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o pedirle direcciones para entenderse directamente con vocales o delegados de la Federación, esta-
Mecidos en diversas localidades

Artículo 13 del Código de la F. £. E.

Articulo 13. Para discernir, propagar y defender a

la doctrina, la Federación Espirita Española se ajustará
a la siguiente disciplina:
a) Proclamar el libre examen en toda su amplitud,

entendiendo que las cosas 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 cultivando censuras, ni críticas, ni

violencias de palabra o de obra, sino sembrando solu-

ciones racionales, afirmaciones o convencimientos, den-

tro de lo que se dipute mejor;
d) Respetar en absoluto las ideas de los demás, de-

jando 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 prin-
cipios para refutarlos, poner 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 casos a este lema:
«Hacia lo Superior por el amor y por el estudio».

fEDER&CIONES HERMANAS
Federación Spirite International.—8, rue Co-

pérnic, París (Francia).
Confederación Espiritista Argentina.—Indepen-

dencia, 1254, Buenos Aires. (Argentina.)
Federación Espirita del Estado de Guatemala

—Guarda-viejo, Guatemala.
Unión Espirita Belge.—6, Mathieu Polain, Lieja.

(Bélgica.)
Federación Espiritista Aíkxicana.—Apartado

1500, México, D. F. (México.)
Unión Espiritista Francesa.—8, rue Copémic,

París. (Francia.)
Federación Espirita Brazileira.—Avenida Pa-

sos, 28-30, Río Janeiro. (Brasil.)
Federación de los Espiritistas de Puerto Rico.

—P. O. 459, S. Juan de Puerto Rico. (P. R.)
Sociedad Nacional Espiritista de Venezuela.

—San Fernando de Apure. (Venezuela.)
National Spiritualist Association.—600, Pen-

sylvania Av., Washington (U. S. A.).
Federación Espirita Portuguesa.—Rúa Costa

do Gástelo, 68, 1Lisboa. (Portugal.)
Spiritualist National Union.—Broadway Cham-

bers. London, 162, Manchester. (Inglaterra.)
(dVahrer Weg», Spiriiaalistiche.—Heindomstr.

I-ll-I. Hannover. (Alemania.)
Société d'Etudes Psichiques.—Rue Carteret, 12,

Ginebra (Suiza).
South African Union of Spiritualist.—66, Win-

Chester House, Loverday St. Johannesbourg.
(Sud Africa.)
National Independent Spiritualist Association.—

Los Angeles (Estados Unidos America).
British Spiritualist's Eyceum Unión.—^20, Toad

Lane. Rochdale (Inglaterra).
Indian Sbiritualist Society.—51, Govardhandas

Building, Girgaon, Bombay (Indias Británicas).
Vereeniging Van Spiritisten «Harmonia». —

Sweelincktraat, 66, La Haya. (Holanda.)
Unión Espiritista Cristiana de Filipinas.—407,

Templo Masónico, Manila (Islas Filipinas).
Federación Nacional Espiritista de Cuba.—

Industria, 2-B. altos. Habana (Cuba).
Associazione Spiritualista Italiana.—Vía Gé-

nova, 47.—Villa Rosa—Savona (Italia).
Spanish-A m&rican Sphitualist A ssociation.—

761 East, 156 th. St. New-York (City). (E.
U. A.)
Spiritualist National Union of Canadá.—847,

Dovercourt Road. Toronto, 4 (Canadá).



LECTOR Y AMIGO

LA DIRECCION

son espiritistas
Los que lucran^ explotan o engañan en nombre del Espiri-

tismo. Los que se ocupan de cartomancia^ sortilegios^ adivina-

ción^ 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.
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Salutación
Nuestro querido hermano D. Juan Torra;s Serra presentó a la reciente Asamblea de la Federa-

ción Espirita Española la dimisión de su cargo de Director de La Luz del porvenir que con
tanta abnegación ha venido desempeñando desde hace cinco años, y el Directorio, comprendiendo
que el trabajo que ya pesa sobre dicho hermano aumenta cada día ante la proximidad del Con-
greso Internacional, acordó designar, para sustituirle en el cargo citado, a Don Fernando Corchón,
nombrando además un Consejo de Redacción integrado por los Sres. D. Jacinto Esteva Grau, Don
José M." Seseras y de Batlle, D. José Cervelló Barosela, D. Tomás Solà Llach, D. Antonio Vives
Font y el propio D. Juan Torras Serra quien, además, continuará siendo el Administrador.

Al hacernos cargo de las tareas de Direccióny Redacción de nuestra revista, saludamos en este
primer número del Año a todos los que nos honran con su lectura, deseándoles el. mayor progreso
en todos los órdenes, y, por imperativo de justicia, en estos momentos, rendimos el más sincero
homenaje de recuerdo al Sr. Torras Serra por la obra que ha venido realizando en estas colum-
nas en pro del Espiritismo, poniendo en ellas todo su esfuerzo y todo su cariño.

Por nuestra parte pretendemos imprimir a nuestras páginas una vitalidad y un dinamismo
nuevos, fiel trasunto del vehemente entusiasmo con que acometemos la labor que nos ha sido
encomendada.

Queremos que nuestra revista sea de todos y para todos, por entender que es ésta una de las
formas de convertir en realidad nuestras convicciones de índole fraternal, haciendo que su texto
abarque todos los aspectos del Espiritismo integral con la publicación de artículos de carácter
científico, moral y filosófico. Para conseguirlo contamos no sólo con nuestros actuales colabora-
dores, sí que también con la colaboración directa que nos han prometido otros escritores espi-,
ritistas de reconocido talento y fama mundial.

De esta manera, quienes gustan de la experimentación espirita y metapsíquica en general por
la convicción que proporciona la fuerza irrebatible 'de los hechos, hallarán artículos adecuados a
sus preferencias, lo mismo que aquellos que buscan el consuelo infinito que ofrece la meditación
de nuestra filosofía y la práctica de nuestra moral.

La ampliación de las secciones informativas permitirá a nuestros lectores estar al corriente
del movimento espirita tanto en España como en el extranjero y en cuanto a la forma externa,
iremos introduciendo todas aquellas mejoras que las circunstancias permitan para que tanto por
su contenido como por su presentación, pueda La Luz del porvenir colocarse, en noble emula-
ción, a la cabeza de la prensa espirita mundial. Estos son nuestros proyectos y nuestras esperan-
zas. De nuestro acierto en su realización juzgarán nuestros lectores, y a su juicio nos remitimos.

LA REDACCION
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Los fenómenos fisiológicos, metapsiquicos
y morales y el periespiritu

Por Quintin López

Antroposofia
XIX

La primera psicorragia
El primer ectoplasma

Tenemos a nuestro sujeto cada día más entrega-
do a los fenómenos metapsiquicos. En vez de un

ífsché! indiferente, tiene siempre un ¿dónde?,
avaro para el que le habla de ellos, y tras el ¿dón~
de?, no falta nunca un ¿seré admitido?, revela-

dor de sus deseos de verlo todo y juzgarlo todo

por propio conocimiento.
Le hablaron recientemente de psicorragias y

de ectoplasmias que se daban en y con cierta
muchacha de la vecindad, y no se dió punto de

reposo hasta que consiguió ser presentado a ella

y por ella admitido en las reuniones que sema-

nalmente celebra.
Mari, que así se' llama la señorita de referen-

cia, asegura que en todo lo que ocurre en su

derredor, no toma ninguna parte activa; que lo

único que hace es no oponerse a los deseos de

su espíritu-guia, y que de lo bueno o malo que

resulta, recusa por (igual los aplausos que las
censuras.

Es achaque de todos los sujetos mediúmnicos

expresarse como Mari se expresa, sin darse cuen-

ta de que en la mayor parte de los casos, su es-

firiiti guía es su propio espíritu asistido por uno

de esos estados parapsiquicos llamados noísmos

por Bret, hipnoicos por Krestchmer, segundos por

Rochas, etcétera, en los que ((un centro de vida

inteligente, el subconsciente o el metapsiquismo,
se manifiesta, mientras el yo consciente perma-
nece eclipsado o actuando como mero testigo».
(Richet).
En este estado es cuando se dan en Mari los

fenómenos que nuestro sujeto deseaba presenciar
y que no tardó en conseguir.

—Esta noche celebramos sesión. Se lo digo
por si tiene a bien honrarnos con su presencia.
Así, con ese lenguaje tan culto, que en la me-

lodiosa vocalización de Mari se tornaba emocio-
nante endecha, fué invitado nuestro héroe a la
reunión que tanto anhelaba.

— ¡ Con mil amores, y con inmarcesible re-

conocimiento ! —■ respondió él en el acto.
— Pues a las diez le esperaremos en la que

puede usted considerar como su casa.

—• Gracias jror tanto honor, y tengan ustedes
la seguridad de que no he de faltar.

—■ Asi lo esperamos.
— ¿Y qué es lo que va usted a darnos esta no-

che, si no es un secreto?
— ¡ Oh ! Eso lo ignoro yo tanto como usted.

Es mi espíritu-guia el que dispone. Lo mismo

puede ser que no obtengamos fenómeno ningu-
no, como que los obtengamos de menor o de ma-

yor importancia. ¡ Es él el que hace lo que quie-
re, o quizá lo que conviene !
— Con todo me conformo, y allá veremos lo

que su voluntad nos reserva.

^ ^ %

Esperó nuestro héroe la hora de la cita, casi

podría decirse con febril ansiedad.
A, las diez y cinco minutos ya estaba saludan-

do a Mari y a los demás contertulios, que, apar-
te los dueños de la casa, eran cinco señoras y
tres caballeros, uno de éstos, por lo que luego
apreció, el director del conciliábulo.

«Nos sentamos — dice nuestro sujeto — en

rededor de una mesa redonda de comedor, for-
mando cadena con las manos. Yo enlazaba mi de-
recha con la izquierda del director de la sesión,
y mi izquierda, con la derecha de Mari. Los de-
más varones alternaron con las restantes hem-
bras, menos una, que quedó fuera del círculo a

las órdenes del director.

—¿ Hace el favor, doña Mencía, de la consa-

bida melopea?—-dijo éste: y la doña Mencía,
que era la que estaba fuera del círculo, desenfun-
dó su violin y empezó a tocar un ritmo monóto-
no, soporífero casi, que los demás presentes acom-

pañaban con un canto a media voz, de cuya le-
tra no me pude hacer capaz.
Al terminar éste, la misma doña Mencía nos

dejó a menos de un cuarto de luz, tanto, que
de momento, por mi parte, no distinguía el ros-
tro de los que tenía en frente. Luego se acos-

tumbraron mis ojos a la semiobscuridad, y dis-
tinguía a todos.



Enero de 1934 LA LUZ DEL PORVENIR

Pasaron como unos doce minutos, y de pron-
to noté en mi mano izquierda como un extremeci-

miento general de Mari, la que segundos des-

pues gimoteó y suspiró profundamente.
Cdavá mi mirada en ella, y me pareció notar

que medio balanceaba en el aire, con silla y todo,
y casi a la par de ella, que le imitaba yo. Me li-
braré mucho de asegurar que perdí el contacto

con el suelo ; pero me libraré tanto o- más de afir-
mar que no lo perdí. En todo caso, mi eyección
debió pasar de dos centímetros.
Mari seguía gimiendo, e inclinó su cabeza aba-

tida hacia su izquierda. Esto me permitió obser-
var que de la comisura de sus labios salía algo
así como cuando en invierno se nos condensa el
aliento, y que el vapor aquel, arrastrando por su

mejilla izquierda en forma de torbellino, acabó

por modelar una pequeña cabecita de niño.
Mi perplejidad no puedo explicarla; y mi de-

seo de apreciar por el tacto si aquel vapor con-

densado —■ valga la expresión — ofrecía alguna
resistencia, tampoco sé como ponderarla. Indi-
né la cabeza en aquella dirección, y no conseguí
mi objeto. Lo que conseguí, si es que puedo atri-
buirme alguna participación en ello, es que la
cabecita se desvaneciese sin saber como.

Algunos minutos después, todo había concluí-
do. Mari volvió en sí y nos saludó a todos con

una inefable sonrisa. Yo aseguro que por su par-
te no hubo ficción ninguna en el fenómeno, por-
que' su mano no se desprendió de la mía y toda
ella estuvo constantemente bajo la acción de mi

vigilante mirada.
^

((Los movimientos de objetos sin contacto cons-

tituyen el capítulo, si no el más importante y
extraordinario, por lo menos el más comúnmente
observado de toda la metapsíquica objetiva. Es,
en efecto, por los movimientos de una mesa, o

aquellos de una manecilla desplazándose sobre
un alfabeto, como con más frecuencia se presen-
tan las manifestaciones externas de origen su-

puesto metapsíquico». -Así se expresa el doctor
Richet, y seguidamente declara que ((en la mayor
parte de los casos, no cabe la menor duda que
se trata sólo de movimientos musculares incons-
cientes)) ; lo que no impide que después de dis-
currir en apoyo de esa tesis, reconozca que ((existe
una fuerza capaz de mover los cuerpos pesados sin
contacto material, fuerza que depende, de una ma-

ñera desconocida, d(í la presencia de seres huma-
nos», y, por fin, que (da telequinesia es la primera
fase de la materialización)).
Si no se hubiera llegado a la certera de'que todo

lo que se obtiene en tales fenómenos es producto
de movimientos musculares inconscientes, tampoco

se hubieran tomado el trabajo hombres de la ca-

tegoría de Crookes, Ochorowictz, Joire, Schrenck-
Notzing, Crawford y otros, en buscar una hipóte-
sis que explicara el por qué del hecho. Crookes
emitió la de la fuerza psíquica, Ochorowictz la de

. los rayos rígidos, Crawford la de la palanca psí-
quica. En realidad, las tres tienen por base una

misma materia: la fuerza, que por vía psico-fí-
sica, psicorrágica o metapsicorrágicamente, se des-

plaza del sujeto para producir las telequinesias en

todas sus formas.
((Por propia experiencia — decía una conferen-

ciante a un selecto y poco numeroso público — sé

que lo que no me es posible conseguir cuando tengo
dispersa la atención y mariposeando la voluntad ■—■

dos aspectos de un mismo hecho psicológico—,
lo consigo sin gran esfuerzo concentrándome, es-

to es, fijando mi atención y mi voluntad sobre
un solo objetivo ; y aquí, a la vista de todos, ten-
go dos cuerpos inertes que me han proporciona-
do buen número de experiencias. Son este meló-
cotón y esta pesa. Suplico a usted, amigo mío,
que levante en alto el melocotón, para que todos
lo vean, y a usted, señorita, que haga lo mismo ■

con la pesa».
— i Qué melocotón es ese!.. — exclamó el ca-

ballero.
— ¡Ah!.. —• dijo a su vez la señorita.
((Acabamos de presenciar, señores — prosiguió

la conferenciante — dos fenómenos psico-físi-
eos que nos ponen en evidencia que hay en nos-

otros una potencia quinésica que, hasta cierto lí-
mite, se pone automáticamente a disposición de
la voluntad en la medida quq la inteligencia juz-
ga precisa, y no más, ni menos. Pruébalo lo ocu-

rrido con este caballero., que pensando haber de
levantar un melocotón común de pulpa y hueso ha
solicitado en su concurso tan poca cantidad de
fuerza psico-física, que no ha podido desplazar
el objeto y ha tenido que duplicar el esfuerzo por
medio de la rectificación del. juicio ; y lo prue-
ba también lo ocurrido con esta señorita, que
pensando le había encomendado lo más penoso
de la experiencia, ha requerido un exceso de fuer-
za, que luego ha quedado chasqueada por la li-'
viandad de la pesa. De ambas experiencias se

saca esta sola conclusión: Antes que se produz-
can por nosotros fenómenos quinésicos objetivos
o externos, se producen fenómenos equivalentes
en el plano de nuestra conciencia)).
Es esa misma tesis la que dedujo Crawford,

el ingeniero Profesor del Instituto Técnico Mu-
nicipal de Belfast, respecto de las quinesias o ce-

nestesias metapsíquicas. Utilizando una serie de
aparatos por él ideados para la medición de la
fuerza rnediúmnica desplazada por los sujetos en
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los movimientos, levitaciones y aportes sin con-

tacto, pudo apreciar que en la levitación de los

objetos ligeros, el peso de los objetos evectados
era igual al acrecentamiento de peso del sujeto,'
o dicho de otro modo, que toda ocurría como si
el médium elevara por sí mismo el objeto; y a

la inversa, cuando el objeto es pesado o muy pe-

sado, el peso del sujeto disminuye en igual o ma-

yor proporción que el peso del objeto (en un ca-

so esa disminución fué de 17*500 kg., y en otra

de 27 kg.). De aquí dedujo la hipótesis de la

palanca psíquica, que consiste en suponer que
una substancia elástica, invisible y penetrable, sa-

lida del cuerpo del sujeto a la altura de los to-

billos, tomando forma de palanca curva variable,
es capaz de levantar verticalmente, de inclinar y
aun de derribar el cuerpo sobre el que aplique
su acción, siempre que ésta no sea contrarresta-

da por otra de mayor potencia.
A esta emisión de substancia la denominó

Myers psicorragia y Bret inetafsicorragia. De la

psicorragia o metapsioorragia nos habían habla-
do ya Reichembach, que sostuvo que el od era

una fuerza asociada a toda materia bruta u or-

ganizada que irradiaba de toda clase de cuerpos ;
el Doctor Baréty, que afirmó haber constatado

que una fuerza particular, a la que dió el nom-
bre de fuerza néurica radiante, se escapaba por
tres puntos diferentes de las histéricas : por los

ojos, por las puntas de los dedos y por la boca

con el aliento; Rochas, que declaró que colabo-
rando con Luys en el Hospital de la Caridad, se

encontraron con sujetos que en el estado de re-

lación hipnótica, percibían los efluvios de los
imanes y del cuerpo humano ; Kilner, del Cole-

gio Real de Medicina de Londres, que pretendió
probar que el aura de los ocultistas no era un mi-

Lo, sino una realidad ; y así otros.
Por fin se concentró la atención de los sabios

en el estudio de las ectoplasmías, esto es, de las

condensaciones del ectoplasma por la acción de

la ideoplastía. «El ectoplasma es, ante todo, un

desdoblamiento físico del médium» •— dice Ge-

ley, el primer Diréctor del Instituto de Metapsí-
quica de París y de su órgano oficial Revue de

Métafsychique. <(Esta porción, a veces mínima,
a veces considerable — sigue diciendo el mencio-
nado Doctor —• se presenta a la observación, en

un principio, bajo la apariencia de substancia

amorfa, sea sólida, sea vaporosa. Luego, muy rá-

pidamente en general, el ectoplasma amorfo se

organiza, y a sus expensas se ven formas nuevas

que pueden alcanzar, cuando el fenómeno es com-

pleto, todas las capacidades anatómicas y fisio-

lógicas de órganos biológicamente vivos. El ec-

toplasma se convierte en ser o en fracción de ser.

pero dependiendo siempre estrechamente del

cuerpo del médium, del que es una especie de

prolongación». Y a demostrar esta tesis narra-

tiva y gráficamente, dedicó su importantísima
obra UEctoplasmie et la Clairvoyance. Obras de
la misma textura son Les Phénomenes dits de Ma-

térialisation, de Julieta Alexandre-Bisson y Les

Apparitions, de Delanne. Las que tratan de la

misma materia con mayor o menor número de
demostraciones gráficas, no tienen cuento.

Pues bien: ese ectoplasma, que es, ante todo,
un desdoblamiento del médium, y que luego al-

canza todas las capacidades anatómicas y fisio-

lógicas de órganos biológicamente vivos, es visi-

ble, es palpable, es mensurable, es fotografiable,
y es, incluso, analizable. De ello responden cen-

tenares de testigos cuyo solo nombre es una ga-
rantía irrecusable; y responden, sobre todo, las

contrapruebas hechas por Haschek y Ofman, que
demostraron que la luz ódica no era producto de
una ligera fosforescencia de los vestidos o de la

piel, sino de una lenta oxidación de productos de
excreción corporal ; las de Chaigneau y Delanne,
que interponiendo entre la mano del sensitivo y
la placa sensible una placa adiatérmica de alum-
bre de 15 milímetros, obtuvieron la fotografía
de la mano del sujeto, contra la afirmación de
Guebhart y de Yvon, que pretendían que tales
radiaciones eran sólo efectos del calor; y por el

estilo, otras. Los análisis del ectoplasma hechos

por los Doctores Dombrowski, de Varsòvia,
Francés, de Munich, y Schrenck Notzing, de Pa-

rís, coinciden en que se trata de células epitelia-
les, leucocitos, grasas y microorganismos como

los que se hallan en el cuerpo humano.

* *

A la altura en que nos hallamos, y con miras,
siempre, a la finalidad de estos estudios, debe-
mos de nuevo plantearnos este problema: ¿ qué
es la materia? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es el es-

píritu ?

La Ciencia, siempre inquieta, siempre vacilan-

te, siempre tratando de perforar en lo desconocí-

do, va rectificándose a sí misma, y lo que ayer
presentó como postulado, hoy lo pone en litigio
}'■ mañana lo sustituirá por otra hipótesis que de
momento llenará más los huecos, pero que estará

condenada, como su precedente, a ceder su pues-
le a otra, y otras que indefinidamente irán acia-
rando más y más el misterio de la existencia, sin

que llegue nunca, posiblemente, a poder decir
con absoluta verdad: oEsto esn.

A la dualidad fuerza y materia, que se creyó
poder apoyar en el hecho experimental de que las

partículas de materia ponderable que componen
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los cuerpos, no poseían ninguna clase de fuerza
que pudiera tener influencia más allá del punto
donde se encuentran, explicando la afinidad, la
cohesión, la polaridad, la atracción y la repul-
sión por la superior influencia de la substancia
etérea mediante los tres factores acuerdo de pe-
ríodos, diferencia de energías y diversidad de
formas, la sustituyó la teoría de Ostwald, según
la cual toda realidad sería energía, como se de-
mostraba, también experimentalmente, a) en que
todos los cuerpos vayan acompañados de vibra-
ciones, en realidad de un campo de fuerza; b)
con que el campo de fuerza que acompaña a un

cuerpo simple y de átomos, o compuesto y de mo-

léculas, es-idéntico en sus partes esenciales a to-
do otro campo de fuerza ; c) con que el campo
de fuerza que acompaña a un cuerpo se distin-

gue de otro por ciertas particularidades, y nota-

blemente, por la orientación del plano vertical de
fuerza llamado plano azimutal, y d) con que en

realidad sólo se encuentra un número determina-
do de campos de fuerza, que corresponde con el
número de cuerpos simples. Hipótesis tan bien
cimentada, al parecer, no dejaba de inspirar sus

dudas a eminentes físicos, que no se explicaban
la acción de una substancia supuesta impondera-
ble e inextensa, como la energía, sobre la mate-

ría, que es extensa, pesada y con cuerpo ; y ya
en 1915 hubo un genial astrónomo, José Comas
Solá, que se atrevió a decir que la materia con-

siste en energía potencial (mecánica y psíquica)
concentrada, la cual se difunde indefinidamente
por el espacio ; que no existe en el Universo nada
imponderable o que no esté sujeto al principio
de inercia ; atrevimiento que no se perdió en el
vacío, sino que pasó a ser el concepto básico de
la teoría corpuscular ondulatoria de la radiación,
que hoy prepondera. Cierto que la prueba de la
materialización de la energía, no la han dado,
hasta hoy, más que la electricidad con sus cor-

púsculos y la luz, si hemos de creer a Emschwi-
11er, con su estructura granular ; pero ya nadie
repele la aceptación, de que ciertas formas de la
energía, si no todas, poseen las mismas propie-
dades de la materia: resistencia al movimiento,
gravedad, tamaño y forma.
Los ectoplasmas no dejan de ser un testimonio

bien fehaciente en apoyo de esta doctrina. Invi-
sibles al principio, van condensándose muy rá-
pidamente en general, y se convierten en ser o

fragmento de ser ((con todas las capa,cidádes ana-

tómicas y fisiológicas de órganos biológicamente
vivos». Esto no tendría explicación posible si el
ectoplasma no fuera a la vez fuerza y materia, o

mejor, substancia. Tenemos ya dicho en otra

parte, que puesto que la materia es una conden

sación de la fuerza, y ésta, una forma de movi-

miento, ha de haber una substancia primordial
infinitamente absoluta y absolutamente infinita
en lodo orden de potencia y en todo grado de
manifestación, que lo abarque todo, lo llene to-

do y lo genere y vivifique todo. Siendo potencia
inmanente, tiene que ser actividad constante, y
no pudiendo ejercitar su actividad fuera de sí,
por ser única, ha de invertirla en desarrollar, en

actualizar en sí su propia potencia en grados,
modalidades y formas. Esta conversión de lo po-
tendal en actual, de lo total en grados y de lo
amorfo en modalidades y formas, origen de to-
dos los fenómenos, no podría realizarse si la subs-
tanda primordial no estuviera constituida por
unidades simples, completas y perfectas: sim-

pies, por no caber en ellas división ni alteración
alguna ; completas, por estar dotadas de virtua-
lidad de ser; y perfectas, porque perfección y
ser, son sinónimos; y correspondiendo a estas
unidades simples las mismas propiedades que a

la substancia primordial una, porque no dejan
de ser la misma substancia, el tiempo, el espacio
y la forma no rezan con su ser y sí rezan con sus

modos de ser o manifestarse, que son los infi-
nitos hitos que su actuación va colocando- a lo lar-
go y a lo ancho de su eviterno actuar...
La unidad substancial, potencia propia, causa

natural de su inagotable acción, se realiza en el
grado de actividad correlativo a cada instante
de su eterno ser. A cada grado de actividad co-

rresponde un modo de manifestación, un aspee-
to de vida, un fulgor de inteligencia, y como con-

secuencia de todo esto, corresponde también una

afinidad, una orientación, un agrupamiento tran-

sitorio, que por ley de proporciones definidas, ori-
gina el átomo y el mundo: masas gregáricas que
no suponen fusión de unidades o gérmenes poten- /

ciales, sino simplemente contacto especial de fotos-
feras, que en nada amengua su independencia y
que se encarga de destruir, cuando ya ha cumpli-
do su misión, la nueva afinidad de que les dota
el nuevo grado de potencia que fijan. Y -de este

modo, a la par que forman parte de un pedernal o
de una pirita de oro, de una perla o de una lágri-
ma, van fijando sus propiedades latentes y ad-
quiriendo sensibilidad y experiencia — psiquis-
mos —• hasta que estas adquisiciones las hacen
inadecuadas e inarmónicas con las grandes indivi-
dualidades de gérmenes colectivos, y pasan a cons-

lituirse en centro de atracción y línea directriz de
masas de más en menos densas y numerosas y
de menos a más aptas para el desarrollo de sus

propiedades morales. Y ya las tenemos convertidas
en ejes de cristal, en idea directriz de vejetal, en

alma animal, en espíritu humano... teniendo por
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UN LIBRO LEIDISIMO
Por Rodrigo Sanz

(Conclusión)

17. —■ Comenzaré por el final mismo del capí
tulo. —((Negarse a recibir instrucción de quienes
nos aventajan en inteligencia y en conocimiento

del Universo, tan sólo porque sus aserciones son

contrarias a lo que creemos»; claro que es ((es-

tupidez». Pero recibir sus aserciones sin crítica
SI son testimonio, y sin examen si son doctrina,
tan sólo porque los comunicantes són más inteli-

gentes y conocedores que nosotros, puede ser es-

tupidez y desde luego no es científico. No son

los dichos de los Espíritus, sino nuestra observa-
ción de Sus hechos, lo que puede establecer una

verdad de Ciencia psíquica. La supervivencia del

yo es una verdad, no porque ellos la afirmen,
sino porque la prueban de hecho, en términos que,
:si alguno la negase, con su misma negación la
estaría probando. La reencarnación es hoy otra

verdad por análoga razón, y fué tan sólo una

hipótesis hasta los hechos observados y compro-
bados por Colavida y Rochas. La pluridad de
astros habitados por especies racionales es toda-
vía una hipótesis, que no se puede negar, pero
que no es aún verdad establecida y lo será el

mejor día por hechos imprevistos... etc.

Por eso he rehusado, al examinar el capítulo
anterior, la tesis de que el cuerpo etérico tenga
forma humana constante: porque nuestra ,expe-
rienda es también de otras formas, y porque nues-

tra razón (pues razón y experiencia integran lo

que llamamos observación), nos presenta muchas

incongruencias en la tesis. Y he rehusado también
la del ambiente habitual de los Espíritus, cons-

tituídos por casas, plantas, animales... como el
nuestro.
Y ahora necesito la del peso del cuerpo etérico.

delante la eternidad para seguir fijando su poten
cia y para seguir escalonando jerarquías inconce-

bibles, pero, racionalmente hablando, cada vez

más elevadas, cada vez más radiantes, cada vez

más posesoras de sí mismas...».

¡Pura fantasía!.. ¡Pura verbosidad!.. Gonce-
diíio. Pero, el que pueda, .que dé otra explicación
más lógica y más sencilla al evolucionismo uni-
versal.

Porque ese cuerpo, mientras no toma condiciones
materiales para hacérsenos sensible, se nos dice

que es de éter ; luego, si siempre tiene peso, re-

sulta que el éter pesa, o no es imponderable, con-

.tra toda su teoría física. Y no vale decir que
((en el mundo etérico, el peso debe estar deter-
minado por otra fuerza que la gravedad o gra-
vitàciónn ; pues no llamamos peso sino al deter-
minado por gravitación... Volveré sobre este par-
ticular del autor, que Maxwell y Lodge le recha-
zarían, me parece.
((El cuerpo etérico que sobrevive con la mente

es el que ya informaba el físico» (i). Según Find-

lay mismo, lo que es ciierpo es de bajas vibra-
dones, y lo que es etérico de altas ; de modo que
esa locución cuerpo etérico es antinómica y suena

■1 contradicción si no se explica.
Una sola vez la aclara Findlay diciendo cuerpo

etérico o estructura... Parece, pues, que Findlay
llama así al periespíritu ; y en este caso su pen-
Sarniento sería lógicamente que el alma se compo-
ne de mente y periespíritu no separables en esta

vida ni en la otra, siendo inmaterial, así por la
mente, que es super-etérica, como por el períes-
píritu, que es etérico, pero extensa y figurada
por el periespíritu.
Hasta ahí cabría discusión. Pero Findlay está

bien lejos de semejantes puntualizaciones y de

distinguir mente inextensa y periespíritu exten-

so, ni tampoco extensión etérea y corpórea.. El
pretende, simplemente, que el alma es un doble
etérico del cuerpo físico en esta y en la otra vida.
Lo cual, simplemente también, hay que negarle;
pues no está probado, antes está desmentido por
los hechos, que el.alma tenga constante y forzo-
sámente la figura del cuerpo físico que anima o

que animó. Del alma separada vemos formas de

puntos luminosos o de fosforescencias redondea-
das en nuestras sesiones ; y del alma unida se han
observado formas de columna azul y roja (Ro-

(1) Palabras textuales: «El cuerpo etérico (lue sobre-
vive es el real y el que mantiene íntegro el físico en la
vida terrestre» (Pág. 43, línea 15). Y a continuación, de-
finiendo la muerte; ((.nuestro cuerpo etérico despierta
fuera del físico, llevando la mente consigo...» (línea 17);
«controlado por la mente, continúa funcionando en el
mundo etérico...» (línea 25).
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chas), de láminas coloreadas (Cornillier) y de
ovoides luminosos más frecuentemente.

¿ Por qué ese empeño imposible y hasta ridícu-
lo del exacto duflicado ? ¿ Se teme acaso que el
alma separada no sea auténtica de otra manera?
j Pero si la autenticidad depende de su mente, o

carácter, ideas y afectos, como nos dice el autor !
; Se teme que el alma unida no pueda organizar
ni mantener el cuerpo físico si no está preformada
como un molde ? Mas el árbol corpulento nace y
se desarrolla de una semilla, ¡ y quién se persua-
dirá de que en ella está la anatomía y fisiología
del árbol !
En supuesto de que el yo, simple, no pueda

actuar nunca puro y solitario, sino siempre ri-
giendo un compuesto energético externo y figu-rado (el periespíritu) ¿ por qué ese complejo ha
de ser forzosamente un doble etérico del cuerpo
físico, con sus miembros exactos, sus tejidos to-
dos, y sus células una por una, que en esta vida
tendrían que ser las células de cada momento,
los tejidos de cada día, los miembros de cada
edad, y en la otra vida no se podría señalar de
cuál edad, día ni momento? ¿Acaso no bastaría
que ese complejo, sin forma fija, encerrase ener-

gía directora o plasmadora como la de la semilla
del árbol ? ¿ Como la que en el vapor de agua, si
lo enfriamos, plasma las estrellitas de seis puntasde la nieve ?
Así se explicarían las presentaciones de Espí-

ritus en nuestras sesiones como puntos luminosos
o fosforescencias redondeadas, y la observación
de almas desprendidas como láminas, o colum-
nas, u ovoides luminosos; porque éstas serían
las varias formas habituales del complejo ener-

gético periespiritual, coincidentes tan sólo en la
luminosida'd... Y así hallaríamos explicación y
profundo sentido para aquella sentencia de la
antigua sabiduría helénica, conservada por hom-
bres pensadores, admirados de su misterio; el
alma sapiente es una luz seca (i).

c(No entenderemos los fenómenos metapsíqui-
eos si no entendemos antes que hay un mundo de
estados vibratorios que no afectan a nuestros sen-
tidos»... Eso es verdad, pero verdad muy se-

cundaria, aunque tan capital parezca al autor.
La tesis adecuada es mucho más amplia: «no
entenderemos los fenómenos metapsíquicos, ni
tampoco los físicos, sin entender antes que toda
energía es un algo mental (2), y que aun la ener-

(1) Atribuida a Herácllto; conservada por Galeno y
por Estoblo; muy citada en 'latin en el siglo xvi: Spendor
siccus, animus sapientissimus, que es traducción fiel del
griego, reportado por Galeno.

(2) Alguna vez parece que Pindlay va a decirlo asi,
pero no lo dice.

gía física que medimos, y que juzgamos sujeta
a leyes rígidas y fatales, tiene su germen de li-
bertad, que los mismos electrones manifiestan en

el hecho de resultar estg.dísticas sus leyes, es decir,
de cumplimiento por tér^nino medio y nb exacta
e inflexiblemente por cada electrón.

((La mente señorea la vida, y la vida la ma-

teria»... Observo aquí análoga estrechez de pen-
samiento. En esa proposición escalonada, el es-
calón sobra íya que (da mente es la fuerza direc-
tora y señora del Universo») y además estorba,
porque viene a restringir la vida a lo que solemos
llamar viviente, cuando realmente ella existe tam-
bién en el mineral y en cada, átomo. ¿Dónde está
lo inorgánico, dónde lo inerte, del átomo de 238
electrones, 92 de ellos circulantes con increíble
energía ?

Alguna observación merece el gráfico inicial del
hbro, a que el autor se remite. — El gráfico co-
loca los rayos X por sobre el mundo etérico; y es-

to, ni lo explica Fidlay, ni se explica. Los ra-

yos X consisten en electrones disparados de sus

órbitas: ¿ a donde pertenecerán, pues, sino .al
mundo etérico ? — El gráfico acota una región
de dos trocitos blancos encima del negro como

perteneciente a los rayos ultra-violeta ; pero omi-
te una acotación análoga para los in fra-rojos. Y
sin embargo, si aquellos stín reconocibles, por la
fotografía y por e.so se les acota lugar, los otros
también lo son, y con ellos se obtienen.también
fotografías dé cuerpos no visibles. — El gráfico,
en fin, se refiere a vibraciones foto-termo-eléctri-
cas, o sea de electrones y de átomos ; pero no com-

prende nada de vibraciones moleculares, que afee-
tan a dos, y .se ignora si a más, de nuestros sen-

tido'S (oído y tacto). Con lo cual sólo quiero decir
que el gráfico merecería ser más complejo, para
comprender otras vibraciones que percibimos.
Es de notar que el autor repite mucho que no

sentimos vibraciones superiores a las ópticas, pe
ro no insiste nada en que tampoco sentimos otras
muchas inferiores a las caloríficas oscuras, pues
para las hertzianas o radiofónicas por ejemplo, no

tenemos sentido adecuado. Pues bien ; si vamos

a distinguir mundos según nuestras facultades
perceptivas de rapideces vibratorias, no serán dos,
sino tres, los contaderos: el material, el etérico
y... ¿cómo llamaremos al (de vibraciones infe-,
riores ?

Nada preguntaremos sobre el traslado de lugar
de los Espíritus, con velocidad que ellos suelen
comparar a la del pensamiento. Es un misterio,
una cosa totalmente por explicar, acerca de la cual
parece que el autor no les ha preguntado especial-
mente ni se ha propuesto explicación propia. La
indicación de Lodge de que la densidad del éter
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no puede serles óbice, porque lo que opone resis-

tencia en un medio es su viscosidad, de que el éter

carece, será aprovechable ; pero adviértase que ni

aun la viscosidad sería óbice para una traslación

que es trasmisión vibratoria probablemente, no

comparable al movimiento local de un cuerpo. Una

campanada se traslada así por el aire: un marti-

llazo en el extremo de una tubería de varios kiló-

metros se traslada así por el hierro. El sonido de

la una y el ruido del otro no son cuerpo en mo-

vimiento, sino vibraciones en transmisión.

18. — Pasando ahora a la teoría física del éter

y la materia, vuelvo al feso del éter, que Findlay
insinúa. — Obsérvese que la hipótesis del electrón

hueco le niega masa real, pues atribuye a su cam-

po eléctrico la aparente que se le aprecia (1.840
veces menor que la del protón) ; de modo que el

electrón no pesa, en la mejor hipótesis de constitu-
ción de la materia. Y ahora pregunto : si de los

dos elementos de la materia — electrones y proto
nes — uno no pesa ¿porqué pesarà el otro, que
es también una carga eléctrica, igual aunque

opuesta?
Contestará Findlay acotando con Lodge: «por-

que el otro es re-macizo, o consta de su éter pro-

pió con más aquel de que está vacío el electrón...;).

Más, por de pronto, reparemos en cómo lo dice

Lodge: «el éter de que el electrón está vacío se

acumula como extra-éter en el protón y causa su

gran macizez, o lo que podemos llamar su peso»

[as to account for its great massiveness, or what

we may call its weight..P) Y poco después, tam-
poco dice que los protones pesen, sino que de ellos

depende el peso de la materia {that the iveight of
matter depend.s on the protons).

¿ Admitirá Lodge verdadero peso del protón ?

Creeré que no. Lo que pesa es el átomo, el siste-

ma o complejo.eléctrico en que consiste; y su pe-

so es un efecto de la energía de sus electrones y

protones constituyentes. Rige aquí la misma ver-

dad sencilla ya mentada: los elementos de una

cosa no pueden tener la naturaleza de la cosa. Los

elementos de lo pesado no pueden .ser pesados ; y

como los de la materia son los de su peso, ni elec-

trones ni protones pesarán.
Una vez resuelto el antiguo átomo en un siste-

ma de cargas eléctricas, ¿va Lodge a poner en

el centro del sistema otra vez el antiguo átomo,
aunque sea con nombre de núcleo? Pues no habría

valido la pena... No: hay que mudarlo todo en

la antigua concepción. Electrones y protones son

las energías generadoras, no las partes, del peso

del átomo. El sistema eléctrico de un átomo, en

presencia de otro, pnoduce gravitación entre am-

bos; pero dentro de cada uno, no hay efecto, sino

génesis, de gravitación. Y el peso atónico es una

acción ad extra de un complejo de 2 x cargas eléc-
tricas positivas y negativas por mitad. Su resul-

tante energética varía forzosamente algo según el

número de los electrones planetarios más externos;
así que, con igual número total X, la acción ad ex-

tra variará en la misma especie química, de modo

que sus átomos tengan-un peso algo vario Pj, P^,,
P3... (isotopía); y aunque cada P,, P^, P3.-. es

número entero, cualquier partícula de una especie
simple contendrá habitualmente átomos de Pj, P,,
Pj..., cuyas mezclas darán los pesos atónicos no

enteros que resultan cuando se averiguan por me-

dios quím.icos, o no espectroscópicos.
...Creo inadmisible la idea del electrón hueco,

que supondría el vacío diseminado, y significaría,
después de negar poros vacíos en la materia, ve-

nir a afirmarlos en uno de sus elementos. Creo

inadmisible la del protón re-macizo, que sería ad-

mitir un sobre-pleno diseminado tan sólo por ha-

cer bueno el vacío diseminado del electrón. Y no

veo explicada la acumulación en el núcleo, sin re-

componerse con sus protones, de los electrones no

planetarios. Que son los tres reparos graves de la.

mejor hipótesis de constitución del átomo ; la cual

aun ha de dar muchas vueltas hasta hacerse quizá
desconocida... Pero veo claramente, sea cualquie-
ra el dispositivo de electrones y protones, que no

pueden pesar porque generan el peso. Si fuesen

pesados, no serían los elementos de los cuerpos y
su peso ; y seguiríamos preguntando cuáles fue-

sen, de igual modo que, si los de la extensión fue-

sen extensos, seguiríamos en la pregunta: ((¿pues,
cuáles son los de la extensión de esos pretendidos
elementos ?».

Ahora bien; si no pesan electrones ni protones,
que son «éter en cierto estado vibratorio fijo»,
mal puede pesar el éter espacial, o medio trasmi-

sor de toda vibración electrónica.
Siempre se han sinonimizado éter y materia hn-

ponderable ; siempre se ha postulado su no pesan-
tez. Porque la gravitación se da entre cuerpos, par-

tículas, moléculas o átomos; o sea por medio. ¿Y
qué otro medio hav para el éter, ni entre oué por-
clones de él se daría gravitación si todo él es una

pieza y un continuo?
Demuestra la Acústica, y en general la teoría

vibratoria, aue en un medio Pesado, la. velocidad
de transmisión vibratoria está en razón de raiz

cuadrada, directa de la elasticidad e inversa de

la densidad del medio :V-L-s i suponemos pe-

sado el éter, como su D es máxima (millones de

veces la del agua), aunque su E sea máxima tam-

bién no se obtendrá velocidad máxima, que re-

quiere una D mínima ; o sea, no se obtendrá la ve-
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iocidad de la luz, reputada como la máxima...
Luego el supuesto es falso, y el éter no pufede
ser pesado (i).
En suma, la insinuación de Findlay del peso

del éter es un error suyo y personal, que segura-
mente lo rechazarían Maxwell y Lodge.

19.—■ Y el capítulo III, titulado «Mente y Ma-
teria», es un notable forcejeo filosófico, de quiero
y no puedo, en busca de la realidad suprema del
Universo. Es breve, aunque de trabajoso desarro-
lio. Lo extractaré con la claridad posible.
«Podemos hoy legítimamente opinar que el Uni-

verso consiste en movimiento; movimiento de va-

rios grados, desde el material hasta el mental.
Quienes no admiten en el Universo más que ma-

teria, han observado que ésta se disipa, y creen

que aquél cesará de existir. Yo-, en visita de mis
experiencias psíquicas, considero que la materia
es tan sólo parte del Universo y que no acabará
nunca ; porque si el Sol y muchos astros están ra-

diando su sustancia en lenta desaparición, tam-
bién otros muchos están formándose y ahora mis-
mo están haciéndose visibles desde grados de vi-
bración invisible.
«Difícil es discurrir sobre objeto que se resuel-

ve en movimiento... Y sin embargo, la materia,
que está en todas partes y no ha tenido principio
ni tendrá fin, consiste en perpetua moción, que
en unos grados nos afecta por los sentidos y en

otros afecta a los seres del mundo etérico.
((Ahora, la diferencia de mundos y modos de

la vida depende de la mente que la actúa. Sin ma-

teria no hay nada ; pero sin mente tampoco, y só-
lo con acción suya se da materia efectiva, física o

etérica.
((Parece entonces que el Universo puede redu-

cirse a lo que llamamos mente. Pero no. La men-

te no se concibe sin actuar sobre algo ; y de hecho
sólo la apreciamos actuando sobre materia. Lúe-

go el Universo es esencialmente dual, o compues-
to de mente activa y materia pasiva. La una es

tan parte del Universo como la otra, y tampoco
comenzó ni acabará ; pero su misión es ((formarse
objetos vistos b imaginados» y ((causar movimien-
to». En nosotros está unida a materia física; en

otros seres a materia etérica.
((Mas si el movimiento supone mente, se pregun-

tará: (¡una piedra, que consiste en movimiento
rápido y ordenado de electrones ¿ tiene mente tam-

((1) Prevengamos el posible reparo de «que si D =

o, tampoco se obtiene velocidad máxima sino infinita:

— 00 » Es que ese radical está deducido para medio

pesado y es aplicable a todo supuesto de Ds o, pero no

al de D = o.

bien?...» Será rudimentaria, pero.no debemos ne-

gársela en seco ; porque, ciertamente, lo que cons-

tituye la piedra puede llegar a constituir instru-
mento de una mente indubitable, convirtiéndose
en tierra que produzca yerba, la cual una vaca co-

m'a y se haga leche que nutra un cuerpo humano.
No podemos, pues, ser dogmáticos respecto a_ dón-
de hay mente o nó ; y seremos prudentes aceptan-
do provisionalmente que la hay donde algo se

desarrolla : en el hongo que crece y en el hom-
bre cuya mano escribió El Rey Lear.

((Estas especulaciones no deben llevarse lejos
ni de prisa ; pero están muy justificadas, porque
solamente entendiendo lo etérico y la mente se

puede intentar la explicación del enigma del Uni-
verso. Dice un autor; (¡no hace mucho, la inteli-

gencia nos parecía una intrusa accidental en los
dominios de la materia; y ya comenzamos a sos-

pechar que más bien debemos mirarla como crea-

dora y gobernante del reino material». ...La cien-
cia comienza a tomar ese camino. Con el tiempo,
lo etérico será para ella lo principal y lo físico lo
accesorio ; y ella reconocerá la Mente como la fuer-
za rectora del Universo. Ya podemos decir más
correctamente que el catecismo (i): (da Mente es

infinitiva, eterna, siempre cambiante, siempre en

desarrollo y creación de nuevas formas».
((En fin, si el Universo consta de materia físi-

ca y etérica gobernadas por mente, mente y mate-

ria andarán siempre juntas, nunca una sin otra ;

y por tanto el Universo será limitado tan sólo si
la mente lo es. ¿Cabe una Mente infinitiva?... In-
dividual, nO'; porque habría de ser producto del

Universo, y entonces podría entenderlo, pero no

señorearlo habiendo salido de él. Ahora, univer-
sal, sí; y ésta es la que legítimamente podemos
llamar omnipresente, infinita y eterna: es Dios,
la Primera Causa, el Creador y Conservador del
Universo,
((Todos participamos en esta Mente universal;

y nuestra participación es lo que podemos desa-
rrollar, si queremos, no sólo en este mundo, sino
en el etérico también)).

20. —■ En este capítulo, los comentos seguirán
el orden de la reseña.
((El Universo consiste en movimiento, desde el

material hasta el metnab) (2) ...Pero movimiento

(1) Y cita las palabras del Catecismo Escocés: «Dios
es un Espíritu infinito, eterno e inmutable.»
(2) Es de notar que el autor sustituye en este capítulo

el vocablo vibraciones por la voz motion (declarando que
no halla otra mejor (página 50), y alguna vez por la mo-

vement. Quizá buscaba una palabra que, como la griega
kinesis, comprendiese en su significado lo mismo el cam-
bio físico de lugar que el mental de pensamientos y actos
internos.
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¿ de qué?... El autor nos dice ; «difícil es discurrir
sobre objeto que se resuelve en moción..., pero la
materia es moción y la moción es materia» (pági-
na 49). Y antes había confesado; «decir que el
Universo es movimiento y nada más, es un poco
reducir la realidad a absurdo» (pág. 48). Mas en

las explicaciones subsiguientes a tales prevenció-
nes, resulta meramente que «el movimiento, o mo-

ción, es de icarios grados, que unos nos afectan y
otros no». Ahora, grados de moción de qué cosa,

eso no lo declara el capítulo ; y por lo visto, lo

que se mueve es el movimiento mismo...
Y el capítulo queda sin principio, con su princi-

pió en el aire... Ya lo veremos quedar también sin

fin, y ser así infinito, como la materia y coma

la mente universal... o como el libro de texto de
Filosofía de un compañero mío de Bachillerato,
que era infinito ■—■ decía gracejando — por no te-

ner principio ni fin, pues le faltaban, en efecto,
la primera hoja y la última.

((La mente no se concibe sin actuar sobre algo,
y de hecho sólo la apreciamos actuando sobre ma-

teria...». Permítaseme recordar que la mente se

concibe actuando sobre sí; y que esto es lo carao-

teristico de la mente ; y que así la apreciamos, de
hecho en toda reflexión o meditación.

((Luego el Universo es esencialmente dual...».
Será por otra mejor razón, pues esa ya vemos que

flaquea. Ni tal dualidad puede carecer de unifica-

ción, como parece querer decirse.
((Lo propio de la mente es su capacidad de ((for-

marse objetos vistos o imaginados» y de ((causar

movimiento...)). Dejo la frase formarse objetos,
que parece querer comprender el cojiocimiento de
la realidad y la influencia sobre ella. Y me fijo
en la otra causar movimiento (movement, dice

aquí). La mente es, pues, causadora de los mo-

vimientos y las vibraciones materiales. Enton-
ees éstas son efecto de mente. Entonces toda mo-

ción es mental esencialmente. Entonces la duali-
dad del Universo, lejos de ser irreductible, se re-

duce a la unidad de mente, de la cual la materia
es manifestación limitada... ¿Por qué el autor no

llega hasta aquí?.. Por el quiero y no puedo que
dije al comienzo.

((Seremos prudentes aceptando provisionalmen-
te que donde algo se desarrolla hay mente...)).

Pero el mismo párrafo que así concluye empieza
diciendo que el movimiento supone mente: move-

ment denotes mind. Luego, como todo es movi-

miento, lo que debemos aceptar es que hay mente
en toda realidad, que toda realidad es esencial-
mente mental; y esto no provisionalmente, sino
definitivamente y en firme.
((Estas especulaciones no deben llevarse lejos ni

de prisa...)). Ni tampoco cerca y despacio, sino

hasta donde y tan presto como podamos alcanzar.
La especulación filosófica no es hallazgo de oro

o diamantes que convenga retener y ocultar para
no alterar el mercado. Es hallazgo de verdad, que
hay que decir aunque sea cien y mil años antes de

que los hombres la aprovechen plenamente. ¿ Por

qué el Cardenal de Cussa no había de hablar mu-
chos años antes que Copérnico ? ¿ Sabemos si Co-

pérnico habría hablado en ■ caso de que Samuel
Krebbs hubiese callado...? ¿Por qué Platón, hace

25 siglos, no había de exponer su concepción idea-

lista, aunque todavía hoy la ciencia parezca igno-
rar que sus atisbos últimos y novísimos ya los tu-

vo Platón ? ¿ Quién puede calcular lo que sus es-

peculaciones, por lejos y de prisa que hayan ido,
han influido sobre su posteridad de 2.500 años?

((Más correctamente que el catecismo dice que
Dios es un Espíritu infinito, eterno e inmutable,
podemos hoy decir que la Mente suprema es infi-

nita, eterna y siempre cambiante...)). He aquí una
ingenuidad que hace reir. ¿ Con que hoy, gracias
a la Ciencia, podemos corregir el concepto de la

Mente suprema de inmutable a cambiante? Pues

pasa de cien años que Hegel y los panteístas eu-

ropeos lo habían corregido también. Y bien pocas
gracias a la Ciencia por su flaco servicio de hacer
a Dios evolutivo y sin llegar jamás a Dios, como

los panteístas... ¡Vaya qué infinito, o colmo de

realidad, y sin embargo siempre cambiando, o ad-

quiriendo realidad sin cesar ! ¡ Vaya que siempre
cambiante, como lo temporal o sucesivo, y sin

embargo eterno, o de un solo acto!.. ¿Cómo no

sonreír de estas inconscientes contradicciones ?

((¿ Cabe una Mente infinita? Individual no, por-
que sería producto del Universo y no lo señorea-
ría...». ¿De modo que Dios no tiene individua-

lidad, y la tiene cqda átomo según el autor? ¿O
bien, si tiene individualidad, es producto del Uni-
verso, del' cual, sin embargo, es creador, según
Findlay? ¿Un creador que lo comprende, pero no

lo controla porque es producto suyo ?

((Pero universal sí ; y ésta es la Mente infinita, •

eterna, omnipresente, la Primera Causa, el Crea-
dor y Conservador del Universo...)). Pero esa

mente universal es parte del Universo y va desa-
rrollándose con él, según ' Findlay. Y entonces,
¿ dónde está su infinitud, que aumenta a cada ins-
tante? ¿dónde su eternidad, o acto único, que
cambia a cada momento?, ¿dónde su omnipresen-
c'a, pues ninguna mente individual de las que
integran ésa qúe no puede ser individual según el
autor, está en todas partes?, ¿dónde la causa pri-
mera, o que no es efecto, si lo viene siendo de
la evolución?, ¿dónde el Hacedor del Universo
si en el Universo se va haciendo ?

...Dejémoslo ya. Creo, y he dicho varias veces.
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que son biólogos y físicos quienes hoy más hacen
Metafísica. Pero la hacen sin quererlo ni aún sa-

berlo, y por la fuerza misma de los temas de Fí-
sica o de Biología que estudian. Siguen desde-
fiando la Metafísica, rehusando saludarla, despre-
ciando los tesoros de pensamiento que en Metafí-
sica han acervado nuestros mayores... Y eso no

puede ser, sefiores míos. El hombre culto moderno
no puede ignorar Física ni Biología, pero tampoco
Metafísica. Necesita saber de electrones y protones,
células y cariokinesis ; pero también necesita cono-

car y diferenciar los conceptos de infinito e inde-
finido, de eterno y sempiterno, de acto único y
evolución... de Dios y Universo, que el uno es^
infinito, eterno y acto único, y el otro indefini-
do, sempiterno y evolutivo. ...Es corriente y mo-

líente esta cojera de cultura intelectual en los fí-
sicos y biólogos más preparados, que hacen Me-
tafísica inscití y aun invité, acertando en lo que
nuevos hechos permiten decidir y establecer, pe-
ro ignorando lo bien establecido, desde cientos
de años atrás, en conceptos y en tesis que la me-

dilación, y la observación natural desnuda de
instrumentos, medidas y experirrisntos, pueden
alcanzar.
21. —^ Y termino: Este libro constituye una

singular paradoja: es espiritista y no es espiri-
tualista: establece el Espiritismo como hecho y
lo arruinaría como doctrina.
Que establece en firme los hechos de la super-

vivencia del alma humana separada y de su co-

municación con los hombres, no puede dudarse.
Y que con sus teorías de que todo en el Uni-
verso es vibraciones (incluso la mente, «que vi-
bra mucho más allá del ultra-violeta») y de que
Dios es mente (¡siempre cambiante» arruinaría el

esplritualismo espirita, a la vista está. La doc-
trina de este libro es una interpretación ^nateria-
lista y panteista del Espiritismo. Nótese bien
Y no es posible dudar de la ingenuidad del

autor. Por hábito profesional, por efecto de lee-
turas favoritas, por temperamento, o por todo
ello, el autor no concibe el alma separada sino
como cuerpo etérico exacto duplicado del físico ;
no concibe en el alma, ni separada ni unida, el

ego o yo como algo simple e inextenso ; no con-

cibe la Mente suprema como infinitamente supe-
rior al 'Universo, sino como parte del Universo
mismo... Y esta incapacidad temperamental, o

debida a lecturas, o al hábito profesional, le lie-
va ingenuamente, sin quererlo y sin jaberlo, a la

singular paradoja de un espiritista convencido
que arruina el Espiritismo al intentar su teoría.
El libro hará, pues, un gran servicio juntamen-

te con un no pequefio deservicio. Lo uno por su

fuerza de persuasión respecto a los hechos espí-

ritas que irremediablemente supone la voz direc-
ta ; lo otro por la persuasión y fuerza que a mu-

chos lectores harán las expeditísimas teorías del
autor... Nueva discusión habrá que entablar so-
bre materialismo y panteísmo ; y esta vez dentro
del Espiritismo y con adeptos suyos. La victo-
ria no es dudosa ; porque si el Espiritismo ha de
ser una fuerza renovadora, mal podrá caer en el
materialismo y en el panteísmo que precisamen-
te ha venido a ahuyentar del pensamiento cien-
tífico moderno. Pero tampoco es dudosa la ne-

cesidad de discusión esmerada; porque siempre
las teorías simplistas y facilitonas, aunque nada
resuelven, obtienen al pronto la adhesión de nu-

merC'So público, que paga por que se piense por él.
La discusión no puede ser árdua con adversa-

rios que son espiritistas convencidos y que sólo
necesitan luz filosófica. Se habrá notaáo que,
más de una vez, el autor está a dos pasos de la
verdad, aunque no acierte a franquearlos ; y que
siempre que se aparta de ella es por penuria de
discurso y estrechez de conceptos. Ensanchar
esos conceptos inadecuados, después de mostrar
sus incongruencias y contradicciones, es la tarea
oportuna.
Pero la discusión interesa mucho. Porque en-

tre los errores que más importan a la Humani-
dad, ios más hondos serán el materialista y el
panteista, capaces — si arraigasen — de conver-

tir una cultura europea, animosa, libérrima y vi-
vaz, en una cultura asiática, fatalista, indolente
y mortecina.
Léase, tradúzcase, difúndase en buen hora

el libro de Findlay. Pero acótese la lectura, anó-
tese la traducción, y sobre todo discútase la doc-
trina ; que mucho importa y no es empresa di-
fícil.
El Ferrol, 30 Septiembre 1933.

Federaciones espiritistas hermanas, socie-

dades espiritas españolas, americanas, euro-

peas, africanas, oceánicas; hermanos espi-
ritistas de todo el mundo: Acudid todos los

que podáis al Congreso Internacional Espi-
ritisia para 1934, contribuyendo con vuestra

presencia y apoyo a escribir la más brillante

página de la historia de la evolución de la

Humanidad.
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En defensa de los casos de identificación
espirita

Po? elprofesor Ernesto Bozzano

Lo que voy a decir en este artículo no es sino lo

que ya he enunciado y desarrollado varias veces,

de distintas maneras, en mis obras. Me veo obli-

gado a hacerlo porque me doy cuenta de que no

sería posible contribuir eficazmente al triunfo de

una gran Verdad, sin emprender la tarea tan pe-

nosa de repetir incesantemente las mismas argu-

mentaciones, las mismas ideas, las mismas refuta-

ciones. Advierto, en efecto, que la ((repetición» es

la única figura retórica capaz de esterilizar lenta

pero eficazmente las oposiciones, misoneístas que

surgen por doquier contra aquellos que tienen la

osadía de sostener una Verdad capaz de derribar

los sistemas filosóficos, científicos y religiosos,
decrépitos, pero establecidos, apesar de haber pres-
crito hace mucho tiempo.
Tras esta premisa, entro sin más en materia.
En estos últimos años se han podido observar

algunos casos de identificación personal de di-

funtos, cuya complejidad es tan extraordinaria,
que no es fácil hallar otros equivalentes entre los

casos registrados hasta ahora en los anales de la

metapsíquica. Parecía que estos casos hubieran

debido despertar un vivísimo interés, especialmen-
te entre aquellos que dirigen los grandes Institu-

tos Metapsíquicos, dando así lugar a trabajos ana-

líticos penetrantes y fecundos, en provecho de la

nueva ((Ciencia del Alma». No ha sido así; los

principales críticos de dichos Institutos, no han

dicho una palabra, o se han zafado con una me-

dia página de prosa, inconcluyente; en tales con-

diciones, la sombra del olvido ha cubierto pronto
documentos que eran realmente preciosos para la

investigación de las causas que determinan las ma-

nifestaciones supranormales.
¿ Cómo explicar esta curiosa inversión de los

métodos científicos ? ¿ Qué extrañas idiosincrasias
de la razón han podido producir semejante resul-

tado? Responderé a estas preguntas con las pala-
bras de un miembro de la ((American Society F.

P. R. quien tuvo la ocasión de publicar algunos
casos secundarios, pero irrefutables, de esta clase,
casos que cayeron enseguida en el olvido, porque
nadie los tomó en consideración. Este escritor ob-
serva:

((Estos hechos estaban sin duda demasiado sóli-

(jámente establecidos para ser demolidos por los

críticos sistemáticos. En efecto, es curioso obser-

var que los casos que se presentan a las críticas

contrarias, son los únicos que señalan ostentosa-

mente las grandes revistas metapsíquicas, mientras
que los casos bastante perfectos para eliminar to-

da controversia desaparecen enseguida de los ojos
de todos, porque a los personajes de la crítica

científica no les interesan. Debido a ello los casos

de esta índole acaban regularmente por ser ente-

rrados en los archivos de nuestras sociedades me-

tapsíquicas, archivos siempre difíciles de consul-

tar, fuera de unos cuantos investigadores perseve-
rantes». (Psychic Research, 1930, P. 493).
Así es en efecto : éste es el triste destino que

espera a los casos de identificación espirita que

tienen el gran inconveniente de ser invulnerables.
Y es lo que debía ocurrir también a los casos ex-

cepcionales que voy a enumerar.

En tales condiciones, me propongo resumir pri-
mero los citados casos que — como hace observar

(.:1 autor anteriormente intentado — (.(han sido in-

mediatamente enterrados en los archivos de las

Sociedades metapsíquicas porque eran demasiado
sólidos para ser demolidos por los críticos siste-

ináticos».
Comienzo por el notabilísimo caso que se refie-

re al difunto escritor inglé.s Oscar VVilde — caso

(lue yo he analizado ampliamente en esta misma

Revista (marzo-abril, 1926), y que se desarrolló

por intermedio de la médium tan conocida Mme.

Esther Dowden. En él se encuentran reunidas to-

das las pruebas acumulativas que pueden exigir-
se razonablemente. Primero la C( municación de nu-

rnerosos incidentes personales igdorados por todos

los asistentes y cuya exactitud pudo comprobarse
más tarde. Después, la prueba memorable de. la

identidad de la escritura que no se limitó a la

inscripción de una simple firma (lo que podría
atribuirse a un fenómeno de cryptemnesia), sino

que continuó firmemente en el transcurso de va-

ríos centenares de páginas. Viene luego la prueba,
todavía más importante, de la identidad del esti-

lo, de la personalidad intelectual y moral del fa-

llecido, con todos los matices de su carácter; una

personalidad compleja, original, inimitable. En

fin la gran prueba final que consistió en dictar a

la médium una comedia entera, en la cual brillan
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todas sus cualidades de cincelador de frases y de
artista enamorado de las palabras y sobre todo
su temperamento de autor dramático, con todas
sus cualidades y defectos, así como la manera

de presentar las escenas según la costumbre de
hace medio siglo y que después ha caído en de-
SUSO.

Recordaré ahora el segundo caso de la misma
índole, al que Miss Nea Walker, miembro de la

Society for P'. R. de Londres ha consagrado un

grueso volumen titulado: «The Bridge: A case

of Survival». La identificación personal del di-
funto que se esforzaba en demostrar su presen-
cía espiritual a su mujer adorada, se desarrolló
a través de diferentes médiums, y los informes

y detalles verídicos, numerosísimos, que han sido
obtenidos, son de un valor acumulativo irresisti-
ble. Este caso, por las circunstancias en que se

desarrolló es muy interesante y emotivo. Desde
el punto de vista científico nótanse algunas in-
exactitudes, teóricamente importantes, en que in-
ciirrió la entidad que se comunicaba, apropósito
de ciertos detalles secundarios sobre descripció-
nes de ambientes y recuerdos .afectivos. Estas
inexactitudes, en efecto, se convierten en prue-
bas elocuentes, de gran eficacia, en apoyo de la
presencia espiritual del difunto, porque sirven
para eliminar todas las form.as de telepatía, de

cryptemnesia, de cryptestesia, de clarividencia en

el pasado" y el presente ; por otra parte, son muy
naturales y hasta lógicas, si era efectivamente
el difunto quien comunicaba.
El tercer caso, más extraordinario aún .—■ si

podemos expresarnos así sobre casos igualmente
excepcionales — es el titulado: «The Spirit Re-
turn of Mr. Hacking», que yo analicé extensa-

mente también en la Revue Spirite (febrero-mar-
zo, 1927). Se desarrolló en una serie prolongada
de experiencias, con métodos rigurosos de con-

trol; el difunto que se comunicaba era descono-
cido de todos los presentes y hacía cuarenta años

que había fallecido. Dió sobre sí y sobre algunas
otras personas que había conocido durante su vi-
da, informaciones muy detalladas, que pudieron
ser comprobadas en ¡su mayor parte, alcanzando
la cifra enorme de 300 incidentes verídicos. Logró
asimismo manifestarse al médium por visión da-
rividente, vestido de la misma manera original
que acostumbraba en vida; visión cuya exacti-
tud admirable pudo comprobarse después, tanto
en lo que se refiere al traje que llevaba el fan-
tasma, como en el aspecto personal, (inclusive
el detalle de una pierna muy curvada) y hasta
el detalle de un paraguas característico que lie-
vaba constantemente consigo.
Como quiera que el caso del difunto Mr. Hac-

king reviste un valor teórico absolutamente deci-
sivo para todos aquellos que no tienen el espiri-
tu obscurecido por ideas preconcebidas, creo

oportuno abrir aquí un paréntesis para hacer ob-
servar con qué desembarazo se desinteresan de él,
después de haber dicho dos palabras sobre el
mismo, los adversarios de la hipótesis espirita.
El profesor Soal, teniendo que aludir a un ca-

so análogo (Proceedings of the S.P.R., volúmen
XXXVIII (p. 358), lo compara con el caso'Hac-

king, y se expresa así:
«El caso de que me ocupo ha tenido un prece-

dente curioso en el caso Hacking, que ocurrió
hace algunos años. En esta última circunstancia,
ia simple visita de un ministro Wesleyen a la
ciudad de Bury, visita que se verificó poco tiem-

po después de haber asistido dicho ministro a

una sesión mediúmnica, parece haber sido la cau-

sa que ha hecho brotar de un médium en trance
una fuente inagotable de informaciones verídicas,
sobre comerciantes, tenderos y otros ciudadanos,
muertos nacía tiempo, pero que habían residido
rodos en el mismo distrito donde vivía Mr. Hac-

king, hace medio siglo. En esta circunstancia el
lazo entre el círculo experimentador y la preten-
dida ((inteligencia» que se comunicaba parece ha-
ber sido de los más ténues ; en efecto, la simple
circunstancia de que una persona que pertenecía
al círculo en cuestión se hubiese traslaciado a la
ciudad de Bury, bastó para provocar una afluen-
cia extraordinaria de informaciones verídicas».
Con lo cual, el profesor Soal se imagina cándi-

clámente que ha aclarado el misterio. Primera-
mente hubiera debido añadir que la acumulación
imponente de detalles, varfadísimos, que propor-
clonó la entidad que se comunicaba no la cons-

titulan informes sin conexión relacionados con el
antiguó medio ambiente y los habitantes fallecí-
dos de Bury, sino incidentes y recuerdos ligados
a la existencia del difunto que se comunicaba.
Dado lo que antecede, haré notar que el hecho de
atribuir tal prodigio de reminiscencias de inci-
dentes personales y del ambiente donde vivió un

personaje obscuro, ignorado por todos (amblen-
te totalmente modificado, después de medio si-
glo de transformaciones de edificios de la ciu-
dad) ; el hecho de atribuir todo esto a la simple
circunstancia de que un individuo que había es-

tado por primera vez en Bury, haya asistido al-
gunos días después a una sesión mediúmnica,
presenta una muestra edificante y altamente ins-
tructiva de las pseudo explicaciones, vacías de
sentido, con que se contentan tranquilamente los
adversarios de la hipótesis espirita.

(Continuará)
(De la ((R. Spirite».)
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Pi y Margall y el Espiritismo
Por Emilio Carrero

Roberto Castrovido, el gran periodista, gusta
de escribir en los cates solitarios como un poeia
bohemio, sus nobles y ardientes artículos. En es-

te café, un poco galante, que tiene rotondas en pe-
numbra propicias para ei amor y para soltar a

nuestro antojo la devanadera de la imaginación,
nos hallamos algunas tardes con el gran periodis-
ta y charlamos de la vida literaria y pintoresca.
Ño estaba leyendo «Las vidas sucesivas», de

Gabriel Delanne, y Castrovido, inteligencia solici-
tada por todos lo.s enigmas espirituales, exclamó:
—^Le voy a referir unas anécdotas muy extrañas,

relacionadas con don Francisco Pi y Margall. A
mí me interesan mucho los' fenómenos espintualis-
tas, aunque en el fondo soy un poco incrédulo,
pero esto me ha preocupado principalmente por no

hallar una explicación física y «razonable».
))E1 año 1888 fué Pi y Margall a Barcelona. Le

acompañaba su hijo Paco. Ambos estaban preocu-

pados por un pariente que se hallaba gravemente
enfermo. Después de sus trabajos propagandistas
íueron a parar a casa del señor Asensi, nuestro

correligionario.
«En la velada, después de agotar el tema poli-

tico, la conversación recayó en los fenómenos psí-
quices y en las manifestaciones misteriosas del más
allá. La familia Asensi declaró que era espiritis-
ta. Pi y Margall, hombre muy del siglo XIX, era

racionalista y se burlaba un poco de las creencias

supersticiosas de sus amigos, los que a su vez pu-
sieron gran empeño en convencer a su ilustre hués-

ped. Una hija de Asensi era (¡médium». Acorda-
ron celebrar una sesión y la señorita cayó «en tran

ce». Interrogada, burla burlando por Pi y Mar-

gall, la (¡médium» le dijo que estaba muy apena-
do por la enfermedad de su pariente, y que tenía
razón para estarlo, porque en aquella misma hora
do la noche acababa de fallecer y un familiar sa-

lía de la casa mortuoria para poner un telegrama
participándole tan ingrata noticia. En efecto,
aquella misma noche Pi y Margall recibió el des-

pacho participándole la defunción de su pariente.
((¿ Es que la señorita Asensi era sonámbula cía-

rivi(Iente? Este caso se repite con frecuencia; pe-
ro, de todos modos, no tiene fácil explicación.
Acaso la más razonable es aceptar la teoría del des-
doblamiento del ser humano. La personalidad
fiuídica se desprende del cuerpo y viaja misteriosa
e invisible a grandes distancias. Pero si aceptamos

esta doble personalidad que puede desprenderse del

cuerpo vivo, conservando la conciencia, ¿ por qué
no -aceptar que después de la muerte este otro yo
invisible subsista en el plano astral como vaso de
esta llamita inmortal del pesamiento ?)>...

— El segundo caso es mucho más extraordina-
rio. Al poco tiempo de la muerte de Pi y Margal!
la familia necesitó un documento de suma impor-
tancia para la resolución de complicados asuntos.
Don Francisco lo tenía guardado quién sabía dón
de. En vano se buscó entre ios papeles del insigne
difunto; se escudriñó en todos los cajones, se re-

volvieron Ips más apartados escondrijos.
El hijo, Paquito Pi, como le llamaron sus ínti-

mos — convertido al espiritismo — tuvo la idea
de traer a la casa a un «médium» que él conocía.

Después de una corta espera este sujeto habló des-
de el seno profundo del letargo magnético. Pi y
Margall tenía muchos libros ; en su despacho ha-
bía enormes pilas de volúmenes y asimismo en el

largo corredor' de'la casa. El «médium» indicó

precisamente que el documento que buscaban con

tanto interés estaba entre las páginas de un libro

alemán, que ocupaba determinado lugar entre los
montones que atestaban la galería. Buscaron el
hbro cuyo título había indicado el sonámbulo y.
efectivamente, encontraron el perdido documento.

¿ Cómo explicar esto ? Los apóstoles de la ciencia
positiva se verían un poco apurados.
El mundo de lo suprasensible nos ronda tenaz-

mente y nos hace señales que suelen pasar inadver-
tidas. Hay una copiosa bibliografía repleta de tes

timonios escalofriantes. ¿ Por qué creer que quie-
nes afirman sus relaciones con lo invisible son unos

embaucadores o unos dementes ? Hay nombre.s
ilustres que afirman seriamente los fenómenos qu-.2
ignorantemeMe llamamos sobrenaturales. ¿No se-

ría una insensatez vanidosa creer que se conocen

todas las fuerzas del Universo?
No hay nada sobrenatural: este es un concepto

huero y supersticioso ; sólo hay infinitos descono-
cidos que rigen leyes inmutables e ignotas pero
perfectamente naturales.
Y el primer infinito misterioso que se nos pre-

senta es el laberinto físico y psíquico de nuestro

propio yo. «El huésped desconocido», como lia-
ma Maeterlinck al laberinto del mundo subcons-
dente.

(de «Ahora»).
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Hacia la Verdad...

Visitar Jerusalén era el sueño de los judíos, es-

pecialmente, después de la ocupación romana, en

que corrió la sangre a torrentes y las crucifixió-

nes en masa llenaron sus colinas. En su primer
viaje a la ciudad santa, Jesús debió experimentar
un extraño sentimiento de opresión, al contem-

piar el anfiteatro romano de Herodes y la torre

Antonia, guarnecida por legionarios romanos que,
lanza en ristre, desde lo alto vigilaban el tem-

pío. Subió las gradas, admiró el esplendor de

sus pórticos de mármol, donde paseaban los fa-

riscos ; atravesó el patio de los gentiles y el de

las mujeres, y, confundido con la multitud de los

israelitas, se aproximó a la puerta de Nicanor y

a la balustrada triangular, detrás de la cual y
delante del templo oficiaban sacerdotes revesti-

dos con hábitos de los colores púrpura y violeta,
recamados de oro y de piedras preciosas, inmo-

lando cabras y toros y pronunciando una bendi-

ción, mientras que rociaban al pueblo con la san-

gre de las víctimas.
Al descender a los barrios bajos de la ciudad,

vió pálidos y famélicos mendigos, rostros afligi-
dos que reflejaban los horrores de las últimas

guerras civiles, suplicios y crucifixiones. Salien-

do por una de las puertas de Jerusalén, vagó por

pedregosos valles, tropezando con los que bias-

femaban de los vivos y de los muertos, y en las

arnarillentas aguas de la fuente de Siloé vió arras-

trarse a leprosos, paralíticos e infelices cubiertos

de llagas. Algunos le pedían socorro, otros se

mostraban tristes y sin esperanza, y muchos pa-

recían inconscientes de sus sufrimientos.
Y Jesús se preguntó: ¿Para qué aquel templo,

aquellos sacerdotes, aquellos himnos y aquellos
sacrificios, si no sirven para remediar estos in-

fortunios ? Y en su corazón sintió todos los do-

lores de aquella ciudad y los de la humanidad en-

tera. Lleno de tristeza y de angustia exclama:

Padre celestial... ¡Quiero saber, quiero curar y

quiero salvar !

Por Fritz

Lo-que Jesús deseaba conocer no podía apren-

derlo sino entre los esenios, únicos que en Israel

conservaban las verdaderas tradiciones y el mé-

todo de vida de los profetas. Si los apóstoles, los
evangelistas y hasta el mismo Jesús, que con

tanta libertad atacó a todos los partidos religió-
sos de su tiempo, nunca nombran a los esenios,
es por considerarlos como hermanos, hallarse li-

gados por el juramento de los misterios y fundir-

se su secta con la de los cristianos. Los esenios re-

ducidos a la soledad y al silencio por el despotis-
mo de los gobernadores de la Palestina y,la en-

vidia de un sacerdocio ambicioso, en vez de luchar

como sus predecesores, se limitan a conservar las

tradiciones, a curar enfermedades físicas y mo-

rales y servir a Dios con gran piedad, no ofre-

ciéndole víctimas, sino santificando su espíritu.
De ejemplar moralidad, esforzábanse en repri-
mir toda pasión y todo movimiento de cólera y,

con la sonrisa en los labios, soportaban las más

crueles torturas, antes que violar el menor de los

preceptos religiosos.
Por afinidad entre la doctrina de los esenios

y la de Jesús, trasladóse el hijo de María a En

gaddi, siendo acogido.como un hermano, salu-

dado como un elegido y alcanzando sobre sus

maestros extraordinario ascendiente, ya por sus

superiores facultades, bien por su ardiente ca-

ridad, como por aquel divino influjo que irra-

diaba de todo su ser, recibiendo de los esenios

aquello que podían darle:, la tradición esotérica

de los profetas y, con ella, la orientación histó-

rica y religiosa.
Jesús pasó varios años entre los esenios someti-

do a su disciplina, estudiando con ellos los secre-

tos de la Naturaleza y ejercitándose en la tera-

péutica oculta. Una noche memorable para la or-

den y para el nuevo adepto, fué aquella en que

recibiera la iniciación superior, acordada tan sólo

en el caso especial de una misión profètica, queri-
da por el hermano y confirmada por los ancia-
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nos. Al fin de la misteriosa ceremonia, el jefe de
la,orden le presentó el ucáliz de oro», símbolo de
la suprema iniciación, que contenía el avmo de
la viña del Señor», símbolo de la aspiración di-
vina. Alguien recordó que Moisés lo había bebi-
do con los setenta, y no faltó quien añadiera que
Abrahán recibió de Melquisedec, idéntica inicia-
ción, bajo las especies del pan y del vino.

Y llegamos al objeto principal de estas líneas:
En la memorable cena, Jesús tomó el pan y

lo bendijo, y lo partió y lo dió a sus discípulos,
diciendo: Tomad y comed \ este'es mi cuerfo.
Y tomando el cáliz, dió gracias y se les dió di-
ciendo : Bebed de éste todos, porque esta es mi

sangre, la (isangre» de la nueva alianza (Ma-
teo, XVI, 26, 27, 28).
Proudhon, ve en estos versículos la substitu-

ción del sacrificio de Melquisedec a los sacrifi-
cios sangrientos de Moisés ; he aquí todo el mis-
terio de la famosa cena. (Marcos XIV, 17 y si-

guientes) nHoc est corfus meum», o según otros

esta es mi carne ; es decir, he aquí mi víctima, la
víctima de mi sacrificio, la víctima que se ofre-
cerá en mi religión.
La ceremonia del cáliz es aún más clara. nEsta

es la sangre que será derramada en la nueva

alianza for la expiación de todos». Quien no vea

la afinidad que existe entre la institución de la
cena y la del sacrificio de Moisés : (Exodo XXIV,
8) i.i.TSlic est sanguis foederis quoc fefigit Domi-
nus», palabras que, a su vez, emplea Jesucristo
casi textualmente, es porque cierra los ojos a la
luz. Moisés os ha dado la carne de sus víctimas ;
mi carne, mi víctima, hela aquí (mostrando el

pan), lyioisés os ha dado la sangre para la ex-

piación ; he aquí la sangre de mi nueva religión
(el vino) !.<.Haced esto según mi ejemplo» ; ofre-
ced como yo este sacrificio.

Además, Proudhon hace notar que. en hebreo

y en sirio, una misma palabra significa '.'.caro,

corpus, victima», y que de las tres maneras pue-
de traducirse.

La comunión bajo la especie del pan significa
según Jehuré, el conocimiento de los misterios de
la vida terrena, al par que la división de los bie-
nes de la tierra, y la perfecta unión de los her-

manos necesitados. En un grado superior, la co-

munión bajo la especie del vino, la sangre de la
vid purificada por el sol, expresaba la división
de los bienes celestiales y la participación en los
misterios espirituales y en la ciencia divina. Bajo
estos símbolos, Jesús lega a sus apóstoles y a la

humanidad entera la fraternidad y la iniciación,
hasta entonces limitada a reducido número, y re-

vela el más profundo de los misterios, la más po-
derosa de las fuerzas, aquella de su personal sa-
orificio, para formar la- invisible, pero inviola-
ble cadena de Amor entre él y sus adeptos.
De este recuerdo enternecedor,. dice Paul Teis-

sonnière, ha hecho la Iglesia un Cristo ritual y
sacramental, que el sacerdote distribuye en una

hostia, que se pierde en el estómago, sin rozar la
zona de la conciencia. Sería curioso, insiste el ya
citado Proudhon, el investigar cómo poco a poco
ha ido formándose el monstruoso dogma de la

«transubstanciación» tal como ha sido cantado

por -Santo Tomás y como lo enseña hoy la Igle-
sia romana.

Sevilla.

Contribuid económicamente a los gastos
de preparación y celebración del Congreso
Internacional Espiritista para 1934, que se

celebrará en Barcelona (España), por cual-

quiera de los medios siguientes:

a) Adquisición de sellos.

b) Donativos particulares.
c) Suscripciones o subvenciones de so-

ciedades o circidos de nuestro Idea-

rio o afines.
d) Cuotas mensuales, individuales o co-

lectivas.

Contribuid, también, intelectualmente, y,

por último, contribuid con vuestra propa-
ganda y concurrencia personal.
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DESTELLOS
Por Liberto Fide

Lector querido : Ante la contemplación de las

luchas y pasiones de la vida ; ante el continuo ba-

tallar de la humanidad, que busca afanosamente

su destino ; ante el maremàgnum de ideas, de- sis-

temas, de doctrinas, que se afanan por conquis-
tar tu conciencia ; ante tu propio esfuerzo en bus-

ca del camino de tu bienestar, me atrevo a lan-

zar mi débil voz para orientarte, para decirte;

((Hermano en humanidad, si meditas sobre el ori-

gen y la causa de tu existencia, comprenderás que

una ley que se llama Progreso te impulsa ; y que

un fin que se llama Perfección te espera. El hom-

bre al venir a la vida se encuentra en medio de

innumerables tribulaciones. Si medita, ante él se

presentan tres grandes interrogaciones. ¿ De dón-

de venimos? ¿A qué venimos? ¿A dónde vamos?

Y en su cerebro torturado busca inútilmente res-

puesta que satisfaga a su razón; Y ¿ sabes por

qué ? amigo lector, porque los conocimientos que

el hombre posee fundam.entados en la Ciencia,
no llegan a saciar su ansiedad.

De otro lado, las religiones con sus cúmulos

de errores, con lo absurdo de sus dogmas, le ha-

cen dudar de toda fe, de toda creencia que pre-

tenda explicarle su origen y su destino. Sin em-

bargo, una voz oculta en su interior le grita; La

vida no es producto de la casualidad ; una- ley
sabia y justa lo rige todo. Desde el átomo hasta

las inmensas moles q,ue giran en los espacios, todo
obedeciendo a esta sabia ley evoluciona sin cesar,

y el hombre aparece en la tierra en cumplimiento
de esta misma ley. Todo es evolución y perfec-
cionamiento.»
—Si meditas sobre tí mismo, comprenderás que

tu sér se halla formado de dos opuestos elementos.
Materia y Espíritu. El cuerpo perecedero, com-

puesto de las innumerables sustancias naturales de

la Creación ; y el Espíritu inmortal, en el cual

radican la inteligencia, la voluntad y el senti-

miento. Este compuesto de estas dos sustancias

es lo que llamamos hombre ; o- sea el desideratum

de la obra de evolución progresiva que realiza la

Naturaleza.
A esto quizás me dirás : ¿ En qué basas tales

afirmaciones? Y he de replicarte: En la Natura-

leza nada perece, todo existe de toda eternidad.

Una evolución constante rige los mundos, los se-

res y las cosas, y en su continua evolución se tras-

forman, progre'San y se perfeccionan. Del mismo

modo nosotros cambiamos de forma, pero jamás
pereceremos, adquiriendo -en nuestras múlífiples
existencias ■ el progreso, que es la experiencia de

la vida.

La muerte, que generalmente es tenida como

término de la existencia, no es más que una trans-

formación. El Espiritismo, esa bella ciencia de

observación que los hombres más ilustres de todas

las naciones afirman y proclaman, así nos lo en-

seña, y nuestra razón y nuestra conciencia lo com-

prueban. ¿Es esto posible ? Los espíritus, que no

son otra cosa que las almas de aquellos que hemos

conocido, que hemos amado, y con los cuales he-

mos convivido, lo afirman por medio de la Co-

municación. Ellos nos dicen: Así como la crisá-

lida rompe el capullo y se convierte en alada ma-

riposa, del mismo modo, el espíritu, realizada su

misión en la tierra, rompe los lazos que le atan a

la materia, y, libre ya, recorre el espacio en busca

de mayor bien y mayor perfeccionamiento.
¿Te interesa, amigo lector? Te invitamos a

que estudies esta nueva ciencia, que viene a dar-

nos una idea clara y precisa del por qué de la

existencia ; un mejor conocimiento de nuestros de-

beres, y una más grande esperanza en nuestro por-

venir.

Del Centro ((Amor y Ciencia», de Almería.

Busca entre tus amistades nuevos suscrif-
tores. Nuestro Ideal ha de ir extendiéndose

for el esfuerzo de todos.

— 17
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BIBLIOGRAFIA
Pur Luz Alba

Morazán IDA. De la Epopeya, la Tragedia y la
Apoteosis, por Joaquín Rodas M. — Que-

zaltenango (Centro América).
Pese a nuestra rèpulsión por todo aquello que

sea conquista a mano armada, la lectura de este
libro, muy bien escrito, nos ha hecho reflexió-
nar más de una vez si la evolución ascendente de
nuestro mundículo no requerirá, de vez en cuan-

do, la aparicióri, de un genio de la guerra que
rompa con su espada los grilletes que nos mani-
lian y nos señale con sus alientos y osadías los
caminos a seguir.
Y en verdad que tal reflexión, no es vana. Son

tantas las veces que Francisco Morazán, el bio-
grafiado en estas páginas, sale triunfante e ile-
so de sus atrevidas, de sus temerarias empresas,
que uno no acierta a justificar sus éxitos y las
derrotas de aquellos con quienes combatía, cuan-

do todo, el lugar, el número de combatientes, las
armas, las posiciones, la fatiga, todo, en suma,
le colocaba en muy bajo gradó de inferioridad.
A mayor abundamiento, Morazán era un mi-

litar y un caudillo improvisado, que desconocía
por completo la estrategia ; y aquellos a quienes
combatía, eran tácticos y estaban más o menos

curtidos en los achaques de armas.

Un perito francés, el general Ravul, comparó
a Morazán con Napoleón. Sin ser peritos, se nos

ocurrió a nosotros lo mismo.

■ Em Torno do Espiritismo, por Hilario Cintra.

Un buen artículo de propaganda espirita pu-
blicado por su autor en ccA Yangardan, de Río

Janeiro, y reproducido- en opúsculo.
Según él, «combatir el Espiritismo es desviar-

se de la lógica, es apartarse de las sublimes ense-

ñanzas del Divino Maestro, es divorciarse de to-
das las perfecciones oriundas del corazón, es ir
a e.strellarse contra una masa bruta, dura, mcon-

cebible, material, que es la Nada».

Lo sviluppo Spirituale dellTndividuo, de
Remo Fedi. —■ Milano.' — Instituto di Stu-
di Psichici. — 15 liras.

He ahí un libro, un verdadero libro de filoso-
fía. En 222 páginas trata, aparte de la introduc-
ción y la conclusión, una y otra muy vigorosa y
de intenso meollo, del realismo espiritualístico,
de la Unidad y la pluralidad, del conocimiento
y la realidad, del dinamismo del espíritu, del Ma-
crocosmos y el microcosmos, de la libertad y la de-
terminación y de la muerte y la inmortalidad hu-
mana ; todo ello con premisas claras, concretas, di-
luidas en su análisis, y con conclusiones lumino-
sas, pungentes, irrebatibles.

Para Eedi, el espíritu es inmortal, y su desen-
volvimiento se va consiguiendo mediante inago-
tables reencarnaciones. «Si el fenómeno ccmuer-

te» fuera, en verdad, el fin absoluto del ente
del individuo, y no aquel que nosotros creemos

que es, o sea el fin de una de las innumerables
fases vitales del individuo por una palingenesia
de tipo sensible, intelectual y moral superior (cu-
yos caracteres específicos, naturalmente, se nos

esfuman), deberíamos, sin más esfuerzo, renun-

ciar al estudio del hombre y de la naturaleza».

Cristo en el Vaticano, por Paul Teissonière;
versión española, muy bien hecha, por autor

anónimo.
Es un buen trabajo de propaganda antipapal,

que aunque bautizado con el mismo nombre que
el del obispo Strosmayer, no tiene las estriden-
cias, y sí las verdades, de este último.

Nao TRA MortoS. — Extracto de la conferencia
«La Vida después de la Muerte», por Anie
Bessant, publicado en elegante opúsculo por
la rama teosòfica «Horus», de Lisboa.

Veintiocho páginas en octavo de bien selecció-
nados raciocinios en pro de la supervivencia
del ser.
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REFLEJOS DE PRENSA ESPIRITA
Por J. Tejada

Argentina
Por los iiltimos números recibidos de «Cons-

tancia», podemos ver que no decae el ejemplar en-
tiisiasmo que despliegan nuestros hermanos de

Buenos Aires. Excelentes artículos y escogidas
traducciones y transcripciones informan la veíera

na revista argentina. Del número de i.° de no-

viembre merece destacarse el artículo de fondo:

( No se sirve al progreso moral del Pueblo con el

aumento de Jerarquías Eclesiásticas», en el que
se protesta de la sanción del Congreso Nacional

que, al aprobar los nuevos presupuestos ha estable-
cido la creación de numerosos Obispados y Arzc

bispados en el país, aumentando los gastos de la

nación, ((precisamente en momentos en que los go-
biernos se han visto en la necesidad de suprimir
empleados por razones de economía, dejando con

ello numerosísimos hogares en la miseria y aumen-

tando el número de desocupados».
En el mismo número nuestro estimado colabora-

dor M. García Consuegra hace una sentida llama
da a todos los espiritistas para la formación de un

frente único de acción que haga más eficaz la la-

bor de propaganda, dejando de lado todos los

personalismos, impropios de ún verdadero espiri-
tista. ((Unámonos — dice — en un frente único

sacrificando rencores y sentimientos heridos, que

son nimiedades frente a los sagrados y puros prin-
cipios de nuestra Doctrina, la más bella, grande y

consoladora que los humanos han conocido, pero

que al mismo tiempo exije de sus creyentes y

practicantes la renuncia total y efectiva de todos

esos resabios y pequeñeces que caracterizan a los

seres que no han logrado beber de las aguas puri-
simas del regenerador Espiritismo».

Brasil
V

((Revista Espirita do Brasil», nuestro compe-
tente colega.de Río de Janeiro, en el editorial de

su número de noviembre, se queja, con plena ra-

zón, de muchas narraciones de fenó,menos que con

frecuencia aparecen en diarios y revistas tanto pro-
fanos como espiritas, que acusan una observación
tan deficiente, una falta de detalles y de docu-

mentación tan grandes que constituyen dichos re-

latos verdaderos documentos inútiles. Tienen ra

zón los hombres de ciencia que afirman que son

rarísimos los hechos narrados en diarios y revistas

que puedan ser objeto- de una apreciación científi-

ca. Y no es con rebuscados argumentos como de-

bemos responderles, sino relatando nuestros he-

chos con todos los pormenores y circunstancias que
intervinieron en su realizacicm, con lo que evita-

remos que se pierda un enorme acervo de fenóme-

nos, prestando con ello un gran servicio al Espr-
ritismo y a la Ciencia.
De dicha revista, órgano de la ((Liga Espirita

do Brasil», tom.amos la noticia de haber celebra-

d(. dicha enti-iad el pasado 3 de octubre el aniver-

saiio del natalicio de Alian Kardec, con una fies

ta organizada conjuntamente con la Eederación

Espirita Brasileña. El franco y decidido acerca-

miento de ambas importantísimas asociaciones es-

piritistas del Brasil, comienzo de una fecunda la-

bor conjunta, en fraternal unión, no podemos de-

lar de señalarlo a nuestros lectores para que par-

ticipen de nuestra íntima satisfacción.

((Alvorada d'uma Nova Era», de San Pablo, ha
terminado la publicación de la ((Mónita Secreta
de la Compañía de Jesús» y promete iniciar segui-
damente la de una ((Historia de la Iglesia Cató

hca», en la que por las plumas de padres, obis-

nos, papas, príncipes y doctores saldrán a relucir

los secretos más inconcebibles, denunciados por los

mismos protagonistas o testigos presenciales. Co-

mo es sabido, se hace cada vez más intensa la lu-

cha aue tienen que sostener nuestros hermanos del

Brasil con la Iglesia Católica, debido a la prepon-
derancia que va tomando el Espiritismo en aquel
gran país, y así no es extraño verles publicar en

sus revistas libros como los citados, para edifica-
ción de sus lectores.

Estados Unidos
Tenemos sobre la mesa el número del 14 de oc-

tubre pasado de ((The Progressive Thinker», de

Chicago, en el que leemos un interesante ((rapport
de la Conferencia Espiritualista Mundial celebra-
da en aquella ciudad del 19 al 24 de septiembre
último, durante la magnífica Exposición ((Un Si-

glo de Progreso». Bajo la presidencia del Dr. C.

A. Burgess, se reunieron unos 350 congresistas
fírocedentes especialmente de los distintos Esta-
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dos de la Unión. Se adhirieron, además, enviando
sentidas felicitaciones, 17 naciones y destacadas
personalidades del Espiritismo mundial como La-
dy Conan Doyle, Mr. Oatén, Mr. H. Forestier,
etc.

El más completo éxito coronó los esfuerzos de
nuestros hermanos de Chicago, que vieron cómo el
día 21 de septiembre era declarado oficialmente
por las autoridades de la Exposición, «Día del
Espiritismo», celebrándose una sesión de honor
en el <(Hall de la Ciencia».
En las conclusiones aprobadas por unanimidad

en la sesión de clausura, se afirma la existencia de
Dios, la supervivencia del alma, la posibilidad de
la comunicación con los desencarnados, la respon-sabilidad personal de nuestros actos, la realidad
de los beneficios que proporciona la mediumnidad
curativa, y se ponen de manifiesto- los más fer-
vientes deseos de paz y de fraternidad universal.
Como era de esperar no se habló para nada de H
reencarnación, ya que las ideas de los nortéame
ncanos son, sobre este punto, muy parecidas a las
de los ingleses, que tan acertadamente viene co-
mentando en nuestras páginas D. Rodrigo Sanz,
al hacer la crítica del libro de Findlay; ((On the
Edge of the Etherio).

Italia

En ((La Ricerca Psichica» (octubre) hace el co-
nocido investigador italiano Emilio Servadio un

importante estudio sobre ((El mecanismo psíquico
de las alucinaciones telepáticas», que llamará po-
derosamente la atención del mundo científico m-

teresado en las investigaciones metapsíquicas. La
alucinación telepática, una de las formas más fre-
cuentes de la telepatía espontánea, en su mecanis
mo, ha resultado hasta ahora un enigma que pare-
cía estar en contradicción con otros hechos confir-
mados también experimentalmente. Servadio exa-
mina la cuest'ón a la luz de los más recientes estu-
dios de fisiología y psicología (Me. Dougall,
Freud, Weis, etc.) y, sin llegar a resolver el pro
blema definitivamente (tampoco lo pretende el au-
tor), ilumina tan intensamente algunos aspectos
del mismo, que su estudio constituye una aporta-
ción magnífica que facilitará la solución de est-a
«perplejidad enorme» como la ha llamado Boz-
zano.

Japón
De ((Oomoto Internada», la notable revista es

piritualista que se publica en Kameoka, Kioto-hu,

editada en esperanto, anotamos entre excelentes
artículos de difusión doctrinal, un interesante tra-
bajo apologístico de nuestros hermanos judíos, fir
mado por E. L. Osmondo, de Londres, que fué
premiado en 1925 en los Juegos Florales de Palma.
En la misma revista (número Agosto-Septiembre)

Eizo Itoo hace un estudio sucinto pero denso del
moderno espiritismo experimental en Occidente,
poniendo de relieve su enorme importancia cientí
fica y moral. A continuación relata un hecho de
clarividencia ocurrido en el Japón, bastante bueno
como caso de identificación espirita.

Bélgica
((La Revue .Spirite Belge» (diciembre), publica

el programa de estudios del próximo Congreso
Espirita Nacional belga que se celebrará durante
las fiestas de Pentecostés. Dicho programa cons

ta de los siguientes puntos :

1. Hechos espiritas anotados recientemente en el
transcurso de nuestras experiencias. 11. Papel que
desempeña la Ciencia en el Espiritismo. III. La
misión del Espiritismo Kardecista. IV. Progresos
realizados por las distintas Federaciones Regio-
nales.

'El ((Bulletin du Conseil de Recherches Méta-
fsychiques de Belgiquen, da cuenta en su núme-
ro de octubre de la Asamblea General celebrada
por dicho Consejo en 6 de julio último, en la que
hubo de nombrarse nuevo Director del mismo,
por la vacante que produjo la desencarnación del
señor Rutot, de que ya dimos cuenta oportuna-
mente. La elección recayó por unanimidad en su

antiguo amigo y colaborador, Mr. Maurice
.Schaerer, por cuyo motivo le enviamos nuestra
cordial felicitación, seguros de que sabrá ocu-

par con toda dignidad la vacante dejada por el
sabio profesor belga en la dirección del citado
Consejo.
El mismo Boletín informa de nuevos casos po-

sitivos de funcionamiento del conocido Avisa-
dor ((Henri Vandermeulen», oponiéndolos a las
críticas que se han levantado contra dicho apa-
rato en algunas revistas metapsíquicas y espiri-
tas, quizás sin haberlo experimentado suñciente
mente.



Enero de 1934
LA LUZ DEL PORYEDÍR

ECOS MUNDIALES

CRONICA NACIONAL

Centro Cultural Espirita
El día I del corriente se celebró en este Centró

la fiesta que todos los años está dedicada a los

niños del mismo. Asistió a ella numeroso públi-
CO, tanto socios como invitados por ellos.
Presidió la fiesta la niña Victoria Brotons y

destacaron llamando poderosamente la atención

de todos, las actuaciones de dicha niña y de los

niños Edo y Caballero, los cuales leyeron traba

jos originales que fueron muy aplaudidos.
Los mayores tomaron parte recitando algunas

poesías.y pronunciando bellos discursos llenos de

entusiasmo.
Al final de la fiesta se repartieron juguetes a

todos los niños que asistieron al acto.

Una fiesta simpática, bien organizada, que de-

jó a todos un agradable recuerdo.

Centro "Esperanza Cristiana"
El domingo, día 26 de noviembre, celebró el

Centro ((Esperanza Cristiana», de Pueblo Nuevo,
una hermosa reunión de propaganda que sin du-

da. marcará el principio de un brillante resurgí-
miento de aquella entidad que antaño fué unfi

de los más firmes puntales del espiritismo cata-

lán.
Asistió a la misma numeroso público, entre el

que notamos una representación muy interesant e

de la juventud espiritista de aquella barriada. El

incansable Centro Cultural Espirita envió nutrí-

da delegación.
Tomaron parte en el acto, recitando poesías o

improvisando discursos, los hermanos Gloria Her-

nández, María Puig, Victoria y Teresa Brotoms,
Clara Gómez, Rosalía Buñuel, Serafina Xuclá,

Anita Armengot. José Rocarol, Arcadio Puig, En-

rique Bañuls, H. Gómez, Vicente Chacón. Julio
Armengot. presidente del Centro Cultural Espín-
ta, y J. Esteva Grau, quien presidió la segunda
parte de la fiesta.
Todos hablaron bien v oportunamente, en es-

pecial nuestra simpática Anita Armengot, oue ha-

bló como presidente de la Juventud Cultural Espí-
rita, Enrique Bañuls y José Rocarol de la misma

entidad, y Arcadio Puig del Centro organizador.

que a pesar de ser la primera vez que hablaba en

público nos asombró con un bello discurso.

Finalizó el acto con los discursos de los herma-

nos Armengot y Esteva, lleno de sana doctrina

y provechosos consejos el primero y henchido de

entusiasmo y energía el segundo, que rindió un

merecido homenaje a aquel gran apóstol del Es
piritismo, Feliciano Oliveras, cuyo nombre va tan

íntimamente ligado a los de Miguel y Augusto
Vives, Amalia Domingo Soler y Mariano Torres.

Un acto muy simpático en casa de unos her-

manos todo corazón.

Centro Barcelonés de E. P.

Diputación y 95, principal

Programa de Enero:
Día 7. A las 5'30 tarde. Gran Fiesta dedicada

a la Fraternidad Universal.
Día 14. A las 5 de la tarde. Sesión dialogada.
A las 6. Conferencia a cargo de D. Pedro Co

mas, que desarrollará el tema: ((La botánica mé-

dica a través de los siglos».
Día 21. Por la tarde. Asamblea General Ordí-

naria de socios.
Día 28. A las 5 tarde. Sesión dialogada. A las

G. Conferencia a cargo de don José M. Francés

que desarrollará el tema ((Revolución espiritual».
Nota : Esta conferencia fué aplazada en el pa

sado mes, por dificultades imprevistas.
El día 26 de noviembre dió su anunciada confe-

rencia don Jacinto Esteva Grau, bajo el tema «La

escuela espiritista». El conferenciante expuso sus

puntos de vista sobre la necesidad de la creación

de escuelas espiritistas y la orientación de las mis-

mas. De una forma amplia abordó todos los as-

pectos de la enseñanza, los cuales al apoyarse en

los postulados espiritas, y ser encauzados de

acuerdo con sus enseñanzas producirían hombres

bien orientados para cumplir acertadamente su mi-

sión en su presente existencia.
La conferencia señalada para el día 10 de di

ciembre sufrió una alteración. En lugar de don

José M. Francés, disertó don Luis Elíes por ha-

liarse ausente el primero.
El señor Elíes habló sobre feminismo, abordan-

do el tema de una manera amplia y bien docu-

mentada.
El día 17 del pasado, dió una conferencia el

— 21
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doctor don Enrique Calvet, disertando sobre el
tema «La pluralidad de mundos habitados)).
Después de un breve resumen de la historia de

la Astronomía, remarcó cómo la perfección mo-
derna de los medios de investigación ha permi-ti do un conocimiento muy vasto del universo.
Puso de relieve que son múltiples los mundos en
condiciones análogas a la tierra y, por consiguien-
te, puede admitirse la posibilidad de que otros
mundos estén habitados.
Resumió poniendo de manifiesto la evolución

que se observa en la Naturaleza en todos los ór-
denes para deducir que el porvenir que espera a
la Humanidad es mucho más grandioso de lo
que ella imagina.

Centro Badalonés
El Centro Badalonés de Estudios Psicológicos

((Fraternidad Universal», celebró el día lo del
pasado diciembre, una fiesta conmemorativa del
primer aniversario de su constitución, en la Sala
de Bellas Artes del Ateneo Obrero de Badalona,
galantemente cedida por. la Junta de esta benemé-
rita entidad cultural.
Las circunstancias anormales que atravesaba

España entera, hizo que la fiesta no alcanzara el
máximo de esplendor previsto por los organizado-
res, toda vez que la prudencia aconsejaba a todos
los ciudadanos no salir de sus casas, por la posibi-
lidad de hallarse confundidos con los elementos
de perturbación y desorden.
Por esta circunstancia dejaron de concurrir al

acto los Centros invitados, y en consecuencia los
que debían tomar parte activa en algún número, del
programa, debiendo éste llevarse a cabo con los
elem.entos propios del Centro Badalonés, que aun-

que actuaban por primera vez lo efectuaron admi-
rablemente.
El Presidente del Centro don Anastasio Sán-

chez, dirigió un fraternal saludo a los concurren-
tes y Centros federados, ensalzando la labor que
vienen estos últimos realizando en el movimiento
espirita internacional. Con frase clara y concreta,
se extendió en el examen de la filosofía racional
de nuestro ideario, constatando que al mismo tiem-
po que enaltece por evolución al espíritu ensancha
el campo de la comprensión y conformidad de la
misión humana.
La parte literaria la desarrolló la ((Juventud Es-

pirita Badalonina)), en la que se recitaron hermo-
sísimas poesías de los más altos mentores poéticos
de nuestro espiritismo contemporáneo.
Mencionaremos a cuantos colaboraron al acto ya

que lo hicieron exquisitamente bien: \ticente Sal-

vadó ; Margarita Martí; Ernesto Fibla ; Natalia
Safon ; Maria Capellas ; Juan Petit; Isabel Roig ;
Feliciana Cutillas; Isabel Ruiz; J. Giró; Juan
Cutillas ; Manuel Blat; Dolores Carretero ; Anto-
nio Vives, y la señora Carmen Comas que nos ob-
sequió con un par de poesías que vibraron emo-

ción, siendo todos largamente ovacionados, pre-
miando así el auditorio su acertada interpretación.
La parte.musical estuvo a cargo de 1?. ((Ronda-

lia Badalonina)), compuesta de guitarras, laúds
y bandurrias, ejecutando, con un conjunto armó-
nico admirable, las siguientes composiciones de
maestros nacionales y extranjeros: ((A la Plaza",
((El señor Joaquín», ((Momento Musical», .(Ma-
rinada)), ((Marcha Turca)), ((Anillo de Hierro»,
y ((La Dolores)), (jota).
La señorita Mercedes Sánchez, y el niño Juan

Cutillas, deleitaron al auditorio con escogidas ro-

manzas de su nutrido repertorio., siendo la adirá-
ración de cuantos escuchaban, premiando su labor
con una prolongada .ovación.
Hablaron además, con sentidos y ra.zonados dis-

cursos
■ pictóricos de entusiasmo y convicción, el

hermano Gabarró, en representación del Gentro de
E. P. de .Sabadell; José Roquerol, quien además,
nos recitó una poesía original por la que se le
emitieron efusivas felicitaciones ; el Presidente del
Centro Cultural Espirita, Julio Armengot, y el Se-
cretario General del Centro Badalonés Antonio Vi-
ves propulsando todos ellos la subsistente necesi-
dad de intensificar en la propaganda la difusión
de nuestros ideales, para demostrar a la faz del
mundo el error en que ha vivido durante tantos
siglos de oscurantismo, mediante el cual, el sen-
timiento filosófico y religioso que profesa gran
parte de la Humanidad, está intervenido y pro.pul-
sado por manipuladores de un mercantilismo in-
teresado.
Todos fueron largamente aplaudidos, finalizan-

do el acto memorable en medio de una irradiación
de Paz y Amor que saturaba el ambiente de fra-
ternidad.

CRONICA EXTRANJERA
Hechos espiritas en Venezuela

Nuestro amigo y hermano A. de Pietri-Daudet
ha tenido la gentileza de enviarnos dos diarios
venezolanos.

((El Nuevo Diario)), publica un reportaje del
señor ((Cada Ratico)) sobre una casa encantada en

Caracas. Si damos crédito al autor, él había pre-
visto y detectado este acontecimiento por un apa-
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rato de su invención: Un dispositivo especial
combinado con una estación de radio. Atormen-

tada la familia por las manifestaciones abandonó

la casa infestada por los duendes (espíritus fami-

liares), especialmente por la forma esquelética de

Fabián Fernán Femado, muerto hace ya 200-años.

Desearíamos que los periódicos, tan escépticos
cuando les presentamos hechos experimentales,
fueran menos proliios cuando, en sensacioales ar-

. tículos, informan a sus lectores de asuntos sim-

pies sin ninguna trascendencia.

«Fl Universal)) inserta un mensaje espirita, re-

cibido en Ciudad Bolívar por Rodolfo Felice, del

novelista colombiano José María Vargas Vila, au-
tor de «FI alba roja», «Los Parias», ((Camino

de Perfección», etc. Fste mensaje vió la luz pú-
blica en «F1 Luchador», por la predilección de

Vargas Vila hacia Ciudad Bolívar, en la que ter-

minara una de sus mejores obras.

F1 mismo espirita pretende haber recibido en

1927 composiciones poéticas del poeta de Nicara-

gua, Rubén Darío, versos que fueron reproduci-
dos por la prensa española. Fn su comunicación

declara Vargas Vila que, a despecho de sus con-

vicciones materialistas, debió aceptar la supervi-
venda como un ((hecho)) y que sus obras se ami-

noran por su lucha antirreligiosa y la negación de

la supervivencia humana. La credulidad de los

incrédulos debiera de orientarse hacia la confe-

sión ((post mortem)) de Vargas Vila, la cual fue

también publicada por La Luz del porvenir,

en el número de Octubre último.

Testimonios alemanes sobre los cerebros
mutilados

F1 señor Roesermueller, en la revista vienesa

Die ubersinnliche Welt, dirige un ataque a la for-

taleza del materialismo en su artículo: ((¿ Fs el

alma ((segregada)) por el cerebro?))

Hyrth, Hufeland, Fnnemoser, profesores de ci-

rugía médica, han comprobado que la pérdida de

partes sensibles del cerebro no habían reducido la

capacidad de pensar de los sujetos examinados.

F1 profesor Schmick recuerda que Benecke refe-

ría a los estudiantes el hecho siguiente: ((Fl cé

lebre arquitecto berlinés Schinkel, normal hasta

el último minuto de su vida, fué encontrado en la

autopsia con enormes ((vacíos)) en el cerebro». Fl

profesor Rein, de Jena, en una conferencia dada

el 19ii, citó el caso de un hombre normal durante

toda su existencia a pesar de graves alteraciones
cerebrales. Varias comprobaciones de esta clase se

registraron durante la guerra de los Balkanes. Fl

profesor K. L. Schleich consignó veinte casos de

cerebros humanos gravemente lesionados sin al-

teración de la humana personalidad. Cerebros mu-

tilados y no obstante, con vida normal.

Surya conoció un demente que, en vísperas de

morir, recobró toda la lucidez de su espíritu, pu-
diendo conversar con sus padres, amigos y cono-

cidos, con la lógica más segura.
Por su parte, Der Friendensreich - Bote, publi-

có un artículo de W. J. Sthal sobre los niños pro-

digio, en el que dice :

((Trombetti, profesor de Filosofía en la Univer-

sidad de Bolonia, es un fenómeno incomprensi-
ble. Sobrepasa al célebre Cardenal Mezzofante,
quien podía conversar en setenta idiomas. Trom-
betti es natural de Bolonia e hijo de padres com-

pletamente incultos. Por gusto estudió en la es-

cuela el francés y el alemán, pudiendo leer, a los

dos meses, a Goethe y a Voltaire. Aprendió, solo,
el árabe, y en árabe leyó una biografía de Ab-el-

Kader. A su paso por Bolonia, un persa le enseñó

su idioma en algunas semanas. A los 12 años, em-

pezó, solo, a estudiar el latín, el griego y el he-

breo. Estudió, después, todas las lenguas muer-

tas y vivas. Según informes de sus amigos, posee
en la actualidad cerca de 300 dialectos orientales.
El Rey de Italia le ha nombrado profesor de Fi-

lología)).
Ante estos hechos, debemos preguntarnos si es

posible, aun, atreverse a establecer la compara-
ción del cerebro y del pensamiento con el riñón y

la orina.

Un médium en los tiempos de Tertuliano
Fn Zeistchrift ftir Seelenlehen cita el señor H.

Koechendoerfer varias inscripciones halladas en

las Catacumbas : un muerto ((tiene, ahora, un ma-

ravilloso cuerpo angélico)) ; (¡Hilaris vive fehz en-
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tre sus amigos»; «¡Que puedas, Hygeia, vivir
ahora con Stereorius ! »

Pero sobre todo, el autor cita este pasaje de

Tertuliano, Padre de la Iglesia Primitiva (De Ani-

ma IX), con motivo de las apariciones materia-

lizadas de un cristiano :

«Entre nosotros existe una hermana que, du-

rante las ceremonias, posee el don de tener comuni-

caciones y visiones extáticas. Habla con los ánge-
les y hasta con el Señor. Lee en los corazones y
socorre a los necesitados. Después de los oficios

cuenta lo que ha visto, y mediante investigación
se comprueba la exactitud de sus visiones. Dice,
principalmente, que bajo la forma corporal se le

manifiesta un alma, y que un espíritu tiene la eos-

tumbre de aparecérsele, no como una ilusión sin

consistencia, sino bajo diversos aspectos humanos,
dulce, transparente, etérico, al que siempre debe

estrechar lá mano.»

Como vemos, el esplritualismo experimental es

tan viejo como el mundo, siendo demasiado incon-

secuentes los sacerdotes que lo niegan, cuando la

Biblia y, en especial, el Nuevo Testamento, están

pletóricos de ejemplos.

Error de los suicidas

Constancia, la gran revista espirita argentina,
inserta una conferencia dada en el teatro Lasalle,
de Buenos Aires, sobre el suicidio y el Espiri-
tismo.

El suicidio no termina nada, siendo un acto inú-

til y además agravante, porque en vez de librarnos

de nuestros tormentos, los aumenta, por rebelarnos

contra la ley natural. Las luchas de la vida, los

dolores que obscurecen y obstruyen nuestro ho-

rizonte, son pruebas o expiaciones que debemos

sufrir, ((porque son la justa y exacta consecuen-

da de errores y de faltas por nosotros cometidas

en vidas anteriores».

Los antirreencarnacionistas — la paja y la vi-

ga —• subrayan la injusticia de esta ley. Pero ¿es
más moral el que paguemos aquí la falta de Adán

y de Eva? Cuando un niño, por causa de las fal-

tas de sus padres, es un mártir epiléptico, tuber-

culoso, sifilítico, ¿es esto más moral? A falta de

recuerdos precisos, ¿no es suficiente el saber que el

hecho de hallarnos en la tierra indica faltas y
errores que reparar? ¿Exígese aquí una contabili-

dad que no se pide allá?

El Congreso Búdico-Europeo de Ginebra
Ealtariamos al deber de nuestro liberalismo, y

más aun, a nuestra cualidad de reencarnacionis-

tas, sino señalásemos que en los últimos días del

1933 y primeros del 1934, se celebrará en Ginebra,
por primera vez, un gran Congreso Búdico Euro-

peo, bajo los auspicios del venerable Anagarika
La ((Sociedad Universal para la propaganda del

budismo», hace una llamada a todos ios espi-
ritus inquietos o curiosos por los problemas de

la vida, del destino, de la supervivencia, para
mostrar la necesidad de una revolución religiosa
en las costumbres mundiales por el abandono de

los falsos valores resnonsables del caos actual. To-

dos los hombres de buena voluntad, sin distin-

ción de ninguna clase, son llamados a informarse

del budismo despojado de sus leyendas orientales,
o de los comentarios de los profesores de Eilosofía

de Occidente.

Informes: 2, rue Charles Bonnet, Ginebra (Suiza).

Eritz

La Ciencia será la conquistadora de la

Verdad.

Coférnico, con su sistema astronómico,
anuló el dogma geocéntrico de la Biblia.

]uan Laniark; Carlos Darwin, Tomás Hux-

ley, Ernesto Haeckel, y tantos otros Con sus

estudios sobre, el origen del cuerpo del hom-

bre, anula.n la creación humana por un Dios

que fabrica muñecos de barro.

fY así seguirá, poquito a poco, destruyen-
do los ídolos y entronizando al verdadero

Dios.

Adeodato Paz
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NECROLÓGICAS
Recientemente ha desencarnado en Orán (Arge-

lia), en cuya población accidentalmente residía,
el querido hermano socio del Centro «Amalia

Domingo Soler», de Melilla y antiguo suscriptor
de esta Revista, Don José Torres Girón, siendo

civil, por voluntad suya, el entierro de su cadá-

ver.

Este hermano, que poseía una excelente me-

diumnidad curativa, ha cumplido como un verda-

dero apóstol del Ideal espirita, sembrando por

todas partes donde ha residido, la semilla bien-

hechora de los principios filosóficos y morales

de nuestro doctrinario.

En el ejercicio de sü nítida facultad medianí-

mica, se registraron asombrosas curas, sin que ja-
más por ellas haya querido percibir cantidad ni

gratificación alguna, habiendo preferido vivir

siempre en la mayor modestia y humildad, a pe-

sar de haberle ofrecido durante su estancia en

Orán, por curas efectuadas, miles de francos.

Los hermanos y amigos de Melilla, para de-

mostrar su más inolvidable recuerdo, le van a cons-

truir un Mausoleo, que contendrá los restos del

que ellos tenían por un verdadero apóstol de la

Caridad, pues todo el que a sus puertas había

llamado, siempre las encontró abiertas ; no dis-

tinguía de clases ni de castas, y hacía el bien

por el bien mismo.

Deseamos para el espíritu manumitido que sea

una realidad nuestro lema : , Semfer ascendens !

« *

El día 26 del pasado octubre fué enterrado ci-

vilmente el vocal de la Junta Directiva del Centro

«La Verdad por la Ciencia», de Jumilla (Mur-

cia), Juan Terol Martínez, el cual fué uno de los

socios fundadores de dicha entidad.

Al acto del sepelio, concurrió numeroso, acom-

pañamiento, por ser uno de los ciudadanos que

gozaban de popular simpatía, por haber pertene-
cido a sociedades sociológicas y haber dado prue-

bas en todas ellas de sensatez y cordura y de un

ardiente deseo de transformar la sociedad hu

mana, elevándola a un mayor grado de altruís-

mo y fraternidad.
En dicho acto de condolencia, el Presidente hizo

uso de la palabra ante un auditorio numerosísi-

mo, poniendo de relieve las muchas virtudes y

rectitud de juicio que poseía el hermano Juan Te-

rol, el que, desde hacía doce áños pertenecía a la

entidad espirita (cLa Verdad por la Ciencia» y

ahora, para engrandecerla más, hacía unos años,
cuando testó a favor de su esposa, doña María

Josefa Sánchez, hizo constar ante el Notario, que

su entierro había de ser puramente civil, y así se

cumplió ; pronunciando nuestio presidente un vi-

brante y extenso discurso en la casa mortuoria,
encajado todo él en el marco de nuestras sacro-

santas y excelsas doctrinas, que causó emoción

grande en el numeroso acompañamiento.
Después, desfiló la concurrencia en grandiosa

y emocionante manifestación de duelo, hacia la

proximidad del cementerio, y haciendo parada,
nuestro hermano José Tefol, hizo otro ligero dis-

curso de despedida, recordando otra vez más las

virtudes que adornaban al hermano difunto y pro-

metiendo a su espíritu la pronta liberación, me-

diante la ayuda moral de todos los hermanos del

Centro.

i Salve al espíritu manumitido !

* *

El amigo querido, el compañero inseparable, el

ilustrado hermano. Contador de la F. E. E. don

Narciso Tatché Pagès, después de larga y penosa

enfermedad, ha desencarnado en Sabadell y en

plena juventud. Contaba solamente treinta y tres

años de edad. Físicamente no esperábamos su

fin tan pronto.
El día 26 de diciembre último dejó la envoltura

carnal al anochecer, rodeado de sus familiares y

de algunos hermanos del «Centro de Estudios

Psicológicos)), de Sabadell, de cuya entidad fe-

derada fué uno de sus más destacados miembros y

en la cual había actuado intensamente, acertada-

mente, en todos los diferentes cargos directivos

que le fueron confiados sucesivamente.
Desde el año 1925, ostentaba en la F. E. E. el
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cargo de Contador, y tanto en las reuniones del
Directorio como en las Asambleas generales de la
asociación, demostró sus dotes de ecuanimidad,
de inteligencia y profundos conocimientos en los
diferentes ramos de nuestra filosofía, de nuestro
Ideario.
Carácter afable, noble y sincero, en todos los

momentos de su corta existencia, demostró poseerel amigo y querido hermano Tatché, aquella idio-
sincrasia propia de los seres cultivados en el amor
fraternal y en el espíritu de sacrificio hacia los de-
más. Es decir : un verdadero apóstol del altruis-
7no.

El acto del entierro de su cadáver, fué una
verdadera manifestación de condolencia, por la
pérdida de amigo y compañero tan apreciado' y
que tanta falta nos hará.
Tiivo lugar el día 27 por la tarde y asistió a tan

solemne acto, numerosa representación oficial de
todas las entidades progresivas y liberales de la
ciudad.
Al llegar al Cementerio y ante el ataúd, diri-

gieron la palabra a la inmensa concurrencia con-

gregada allí, el hermano Trinchera, secretario del
Centro, que leyó unas cuartillas escritas exprofesó
por don José Soler, y los otros queridos hermanos
señores Barbany, Plans y Farràs, glosando todos
ellos episodios y características del hermano ma-
numitido y poniendo de manifiesto a los oyentes,
profanos y no profanos, los principios filosóficos,
científicos y morales, que informan el credo de
nuestra consoladora doctrina, para explicarnos el
por qué de la vida y el por qué de las cosas.
Después de testimoniar nuestro afecto fraternal

y sincero a los familiares del hermano don Narciso
Tatché, en particular a su viuda, a su anciana ma-
dre y a sus dos hijitos, hacemos votos para que el
espíritu liberto, pueda lo más pronto posible, con-
tinuar el sempitermo camino de su progreso y evo-
lución espiritual, en el nuevo plano astral donde se
halle.

jacquard
^ ^ yf;

Nuestro querido hermano D. Tomás Solá Llach,
Presidente del Centro Espiritista «Amalia Domin-
go Soler», de Barcelona, acaba de pasar por el
sensible trance de haber perdido a su señora ma-
dre doña Josefa Llach, de su lado en la tierra,
pues el día 31 de diciembre último, después de
varios días de sufrimientos, desencarnó.
El acto del sepelio constituyó una verdadera

manifestación de las grandes simpatías y buenas
amistades con que cuenta nuestro buen amigo y
entusiasta espiritista señor Solá, pues asistió al

mismo, además de una nutridísima representa-ción de dicho centro, en la que abundaba gran
contingente del elemento femenino, otros repre-
sentantes de los demás centros y de la F. E. E.
que le acompañaron en tan penosos momentos.
Deseamos a la hermana desencarnada un rápi-do progreso, y, en estos momentos, patentizamosal amigo Solá el testimonio de nuestro sincero

afecto.

SECCION OFICIAL
Asamblea General de la F. E.

Celebróse el día 3 de diciembre último en el sa-
lón de sesiones del ((Centro Barcelonés de Estu-
dios Psicológicos».
A las cuatro y media de la tarde, presidiendoel señor López Sanromán, Presidente del Directo-

rio, ábrese la sesión y por el Secretario general dela F. E. E. es leído el orden del día, y seguida-mente son nombrados para constituir la Mesa de
la Asamblea, los hermanos don Juan Farràs Pa-
gés, como Presidente, y don José Cervelló y don
Fernando Corchon, en calidad de Secretarios.
Dáse lectura del acta de la Asamblea anterior,

que es aprobada por unanimidad y sin enmienda.
Inmediatamente hace uso de la palabra, don

Manuel López Sanromán, quien, como Presidente
del Directorio de la F. E. E. y en elocuentes pá-rrafos, glosa la labor realizada por la entidad en
.el curso transcurrido de 1932-33.

Después, el Secretario general, don Juan To-
rras Serra, da lectura a la Memoria reglamentaria,
en la qué, detalladamente, expone a la considera-
ción de los asociados todo cuanto ha sido objetode actuación por parte del Directorio y Secreta-
riado general, durante el último ejercicio anual.
La Asamblea, por unanimidad, acuerda conce-

der un voto de gracias al Secretario general, por
su acertada y constante gestión al frente de la Se-
cretaría.
El propio hermano, por enfermedad del Conta-

dor, don Narciso Tatché, lee un detallado Estado
de cuentas y el Balance general de la F. E. E.,
comprensivo de todas las operaciones de Ingresos
y Gastos habidos desde la anterior Asamblea has-
ta la fecha.
Es aprobado sin objeción alguna el Estado de

cuentas y el Balance presentados.
Se da, asimismo, lectura del Balance y situa-
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ción económica de la revista La Luz del porve-

nir, que se aprueba por los reunidos.
Para la votación de cargos a cubrir en el Direc-

torio, la Presidencia suspende la sesión por unos

minutos a fin de que los asambleístas puedan po-
iierse de acuerdo en la designación de los herma-
nos que los hayan de ocupar.
Reanudada a los quince minutos, queda aproba-

da por aclamación, la candidatura- propuesta por
el Directorio, que es como sigue;
Presidente Directorio: Don Manuel López San-

román.
Vicepresidente primero: Don José María Sese-

ras y de Batlle.
Contador: Don Narciso Tatché Pages.
Tesorero: Don Ramón Plans Teixidor.
Se procede seguidamente a la lectura de la Me-

moria del Secretario del Congreso Internacional

Espiritista, don Jacinto Esteva Grau, en la cual

se da cuenta detallada de los trabajos realizados
hasta el presente por el Comité Ejecutivo Organi-
zador del proyectado Congreso que ha de celebrar-
se en Barcelona durante los días i al 10 del pró-
ximo mes de septiembre, cuya convocatoria oficial

publicóse ya en el número de noviembre último de
esta Revista.

Pásase al último tema del orden del día: Asun-
ios varios, y después de resolver alguos asuntos de
relativo interés, suscítase largo debate por vir-

tud de haber presentado el hermano don Juan To-

rras Serra, la dimisión del cargo de Director de

La Luz del Porvenir, que le confiara la Asam-
blea general del año 1929.
Vista la insistencia del señor Torras Serra, en

no querer retirar la dimisión del aludido cargo,

por estimar que a la Revista debe imprimírsele
nuevas orientaciones y, por consiguiente, que nue-

vos elementos habían de actuar en ella, se acuer-

da aceptar en principio, la dimisión presentada,
y que el Directorio de la F. E. E. quedaba autori-
zado para estudiar y resolver sobre la nueva es

tructuración que a La Luz del porvenir haya de
darse para la mayor eficacia en la divulgación de
ios ideales que todos propugnamos.
Y no resolviéndose nada más de particular y

de-pués de otorgar un voto de gracias a los indi-
viduos que hán constituido la Mesa de la Asam-

blea, se da la misma por terminada, levantándole
la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.

Directorio de la F. E. E. para 1934

Presidente de la F. E. E. : Profesor Asmara.
Presidente del Directorio: Don Manuel López

Sanromán.
Vicepresidente primero: Don José María Sese-

ras y de Batlle.

Vicepresidente segundo: Doctor don León R.

Lemmel.
Contador: Don Narciso Tatché Pagés.
Tesorero: Don Ramón Plans Teixidó.
Secretario general: Don Juan Torras Serra.

Reunión ordinaria del Directorio:

El cuarto domingo por la mañana, de los meses

de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciem-
bre.

IMPORTANTE
El Directorio áe la F. E. E. deseando ajustarse en todo

momento a lo preceptuado en sus Estatutos, està or-

ganirando un gran acto de propaganda espirita en un

local público de esta ciudad, para el cuarto domingo de

febrero, al objeto de conmemorar el 11.° aniversario de

la fundación de la F. E. E.

Oportunamente se anunciará, por medio de la prensa

diaria, el local donde tendrá lugar el acto y la hora que

empezará, así como el nombre de los oradores que to-

marán parte en el mismo.

La trascendencia que tienen las magnas

Asambleas Internacionales, es incalculable,
máxim^. si en ellas se intenta abordar los

humanisimos -problemas de la más jntra con-

fraternidad y el libre intercambio cultural

de los pueblos sin las trabas, hasta el pre-
sente tradicionales, de odio de razas y de

clases, falsos prejuicios y obstáculos dog-
máticos.

¿ Qué es el Espiritismo? ¿ Qué será el Es-

piritismo?
L-as contestaciones a éstas preguntas se pro-

nunciarán con racionales argumentos y mo-

demos postulados científicos, en las sesiones

que se celebrarán con motivo del Congreso
Internacional Espiritista para 1934, en la ciu-

dad de Barcelona (España).
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FEDERACIÓN ESPIRITA ESPAÑOLA

Recaudación del mes de diciembre
Pesetas

Día 3 ; Del Centro «Fraternidad Humana», de Tarrasa,
21'00 pesetas; Día 7 : de la Delegación de la P. E. E. en
Madrid, 12'00 ; de D. Andrés Garcia Rodriguez, de Car-
tagena, 6'00; Día 11 : del Centro Cultura y E. P. «Paz y
Armonía», de Vigo, 20'00; Día 20 : de D .Manuel Ricart,
de Lezignan (Francia), 12'00; Día 24; del Centro Barce-
lonés de E. P., de Barcelona, 45'00 ; del Centro «Amalla
Domingo Soler», de Barcelona, 48'00; Día 30 : de don
Eustasio Juan Vida, de Bur.iasot, 6'00; Día 31 : de don
Pedro Monzó, cobrador de Barcelona, lOO'OO; del Centro
de Estudios Psicológicos, de Sabadell, 77'00; de D. Ra-
fael Delgado, de Minas de Rio Tinto, O'OO; de D. Ma-
nuel Olivares, de La Línea (Cádiz), O'OO; del Centro «La
Verdad por la Ciencia», de Jumilla, IS'OO; de D. Patro-
cinio Cuenca, de Madrid, 12'00; del «Ateneo Espirita»,
de Novelda, 56'00, y de D. Francisco de Gabriel Bernal,
de Sevilla, 12'00.
Total recaudado: 457 pesetas.

El Tesorero,
Ramón Plans

CUENTA ESPECIAL PRO-SOSTENIMIENTO Y

MEJORAS DE ESTA REVISTA

Recaudación de donativos, durante los meses de
noviembre y diciembre últimos

Dr. Augusto Vinyals, de Barcelona 4'—
D.a María L.i· Pérez, de Cienfuegos (Cuba) 0'25
D. José Canudas, de Barcelona 3'—
D. Cesáreo Durán, de Moraña (Pontevedra) ... 5'—
D.^ Dolores Navarro, de Las Palmas 3'—
D. Rafael Martí, de Blanes 3'—
D. José Femenias Utrera, de Ceuta 4'—
D. Gregorio Rubio, de Alcázar de San Juan 3'—
D. Salvador García, de Córdoba 4'—■
D. Aurelio Vázquez, de Santander 1'—
D. Manuel Ricart, de Lezignan 5'—
D.a Salvadora Sotres, de Llanes (Oviedo) 3'—
!D. Rafael Delgado, de Minas de Río Tinto 1'—
D. Albano García, de Orihuela 18'—
D. Patrocinio Cuenca, de Madrid 4'—

CONGRESO INTERNACIONAL ESPIRITISTA DE 1934

Donativos recaudados hasta la fecha, para cubrir ios

gastos generales que irrogue su organización y celebración

Ptas.

Suma anterior 2.469'25

D. Manuel Feito, de Madrid 10'—
D.® Francisca Virgos, de Barcelona .: 10'—
Centro psíquico «Amor Universal», de Calella ... 15*—
D. Jacinto Esteva Marata, de París 5'—
D. Jacinto Esteva Grau, de id 5'—
D. A. M. López Sanromán, de Barcelona 10'—
D. José M.'' Seseras Batlle, de id 5'—
D. Julio Armengot, de id 5*—
D. Fernando Corchón, de id 5'—
D. José Cervelló, de id 5'—
D. Remigio Hernández, de id 5'—
D.ii I. P. R., de Barcelona 25'—
D.a· Ramona Capalvo, de id 5'—
D. M.a Teresa Sentís, de id 5'—
Dfi María Brillas, de id. ... ; • 5'—
D.a Amparo Pomares, de id. 5 —

D. Juan Zurita, de id 5'—
D. Martin Font, de id 5'—
D. Luis Siscart, de id 5'—
D. José Lorente, de Zaragoza 10'—
D. Pedro García, de Elda (Alicante) 5'—
D. Antonio Juan Busquier, de id., id 7'—
D. Juan Casamajó Llauradó, de Lérida 100'—
D. Antonio Pedrerol Dot, de Vilafranca del Pa-
nadés 10'—

D. Luis M. Castro-López, de New-York 50'—
D. Manuel Mógica Guardiola, de Alicante ... 40'80
D. Emilio Santana Santana, de Huelva 20'—
Grupo espirita «Amor y Progreso», de Montilla. 10'—
D. José Duque Alcaide, de id 5'—
D. Pedro Armenta Vázquez, de id 5'—
D. José Pérez Valcárcel, de Villafr.'» del Bierzq. 5'—
D. Ernesto Pérez Méndez, de id. del Id 5'—
D. Manuel Ricart, de Lezignan. (Francia) 10'—
D. Dimas Regalado, de El Ferrol 25'—
D. Román Montano, de Manatí (P. R.) 7'50
D. Rodrigo Sanz López, de Madrid 50'—
D.» Salvadora Sotres, de Llanes (Oviedo) 50*—
D. Bienvenido Casadesús, de Barcelona 100'—
D. Juan Gispert, de Pineda de Mar 7'—
D. Agustín Pidemont, de Premia de Mar 5'—
D. Félix Mateu, de id., id 3'—

• «Ateneo Espirita», de Novelda (l.'· entrega) ... 28'15
D. Francisco Olivares Domínguez, de Huelva ... 25'—
D.» Pepita Martinez Ortiz, de id : 5'—
D.'·' María P. de Vila, de Sabadell 5'—
D. Próspero Tricuera, de id 2'—
D. Antonio Torra Guarro, de íd 500'—
D. Manuel Olivares, de La Línea (Cádiz) 6'—
D. Patrocinio Cuenca, de Madrid 5'—
D. José Asen si Blanquer, de Montforte del Cid. 5'—
D. Francisco de Gabriel Bernal, de Sevilla 25'—

Suma 3.745'70

Barcelona, 31 de diciembre de 1933.
Suma total 61'25

El Administrador, , El Tesorero,
Juan Torras Serra Juan Torras Serra
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o Compuesto con las palabras nuevas o poco ^

^ comunes y con las ya corrientes, usadas en o

M Psicología experimental. Magnetismo ^

M Hipnotismo y Ciencias ocultas, por ^

p
D. Quintín López Gómez, Director de la O

o Revista de Estudios Psicológicos LUMEN, p

^ Importantísima obra de consulta que no debe faltar en ninguna Biblioteca de España. ^

^ Es también recomendable en alto grado a todos aquellos que deseen iniciarse científicamente ^

O en nuestro doctrinario, porque les facilitará en gran manera la comprensión de sus estudies. =

BIBLIOTECA DE CIENCIAS PSIQUICAS
WILLIAM BARRET
En el umbral de lo invisi-
ble 5'—

Visiones en el momento de
la muerte 3'—

W. J. CRAWFORD:

La realidad de los fenó-
menos psíquicos . . . 6'—

H. DENNIS BRADLEY:

Más allá de las estrellas. 6'—
La sabiduría de los dioses. 7'—

C. FLAMMARION: •

Antes de la muerte . . 6'—

Alrededor de la muerte . 6'—

Después de la muerte . . 7'—
Las casas de duendes. . 7'—

HANS DRIESCH;

El Hombre y el Universo 5'—

El acto moral (ensayo de

filosofía ética) 5'—

M. FRONDONI LACOMBE:

Maravillosos fenómenos
del más allá .... 7'—

DR. GUSTAVE GELEY:
La ectoplasmia y la clari-
videncia . ... 10'—

DR. LUCIEN GRAUX:
Reencarnado 3'50

SIR OLIVER LODGE:

Raimundo o la Vida y la

Muerte 5'—
Por qué creo en la inmor-
talidad personal . . . 4'—

CESAR LOMBROSO:
Los fenómenos de hipnotis-

mo y espiritismo . . . 6'—

DR. EUGENE OSTY:

El conocimiento supranor-
mal . .

7'50

Una facultad de conocí-
miento supranormal . . 5'—

C. DE VESME:

Historia del Espiritualis-
mo experimental . . . 12'—

Lo maravilloso en los jue-
gos de azar 3'50

HARALDUR NIELSSON:

Mis experiencias persona-
les sobre espiritualismo . 3'—

A. DE ROCHAS:

Las vidas sucesivas . . , 6'—

MARQUES DE SANTA CLARA:

Un tanteo en el misterio . 5'—

SCIENS:

Cómo se habla con los
muertos 3'—

SCHOPENHAUER:
Las ciencias ocultas . . . 5'—

La Adminisiración de etta Revista se encarga de servir cualquiera de estas obras a nuestros abonados

y lectores que nos honren con sus pedidos.
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grafía del autor. Un tomo 23 x 16, de 224 páginas; rústica, 3 pesetas, j tela 5 pesetas.

m|,« J 1 T? "A
Filosofía espiritualista. Principios de la doctrina

ele los jj/SplrltUS espiritista sobre la inmortalidad del alma, la nalu-
leza de los espíritus, sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida pre-
sente, la futura y el porvenir de la humanidad. Un tomo de 21 x 13, de 436 páginas;
rústica, 5 pesetas, y tela 7 pesetas,

m|,. j I TV/f ' J • Espiritismo experimental. Guía de los médiums y
lloro (16 IOS i 16ulUlllS de las evocaciones. Continuación del Libro de los

Espíritus. Un tomo, análogo al precedente, 464 páginas; rústica, 5 pesetas, y tela,
7 pesetas.

« ,1. M r 11-* La moral espiritista. ExplicaciónEl Evangelio según el Espiritismo de as máximas morales de cristo,
su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones sociales.
Un tomo, análogo a los anteriores, de 332 páginas; rústica 5 pesetas, y tela, 7 pesetas.

El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina, según el
.|^ , , , Examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la

i^SpintlSmO 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 pesetas, y tela, 7 pesetas.

El Génesis de los Milagros y las Predicciones, según
- «

, , Complemento de los anteriores. Un tomo, análogo a los mismos, 496 p^"
ei r^SpiriLlSmO gínas; rusticals pesetas, y tela 7 pesetas.

, Estudios interesantes en los cuales se desarrollan diferentes punios
V/UraS postumas de la doctrina espiritista. Un tomo, análogo a los anteriores, de444

páginas; rústica, 5 pesetas, y tela, 7 pesetas.

Instrucción práctica sobre las manifestaciones es-
, ,

Contiene la exposición completa de las condiciones necesarias para comunicar con

PirillSiaS los Espíritus y los medios para desarrollar las facultades medianlmicas. Un tomo de
254 páginas; rústica, 3 pesetas, y tela, 5 pesetas.

Colección de Oraciones escogidas Sïfïíesffiísfà
Duodécima edición, notablemente corregida y aumentada. Un tomo de 19 x 11, de
208 páginas; rústica, i '5o pesetas, y tela, z'so pesetas.

Caracteres de la Revelación espiritista opúsculo de50 pá
ginas 0*50 pesetas
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Federación Espirita Española
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 hechos, para dar consejo, ayuda, o plan de estudios
a los profanos que lo necesiten, resolver consultas sobre fenómeno

logia, etc., etc.

La Comisión de propaganda tiene a disposición de federados y simpa-
tizantes, hojas de divulgación y material adecuado para la misma.

Para detalles, estudios, demandas de ingreso, etc., etc., puede acudirse al Secretario general.
Avenida 11 de Noviembre, 8V —- SABADELL

o pedirle direcciones para entenderse directamente con vocales o delegados de la Federación, esta-
Mecidos en diversas localidades

Artículo 13 del Código de la F. E. E.

Articulo 13. Para discernir, propagar y defender a

la doctrina, la Federación Espirita E.spañola se ajustará
a la siguiente disciplina:
a) Proclamar el libre examen en toda su amplitud,

entendiendo que las cosas 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 cultivando censuras, ni críticas, ni

violencias de palabra o de obra, sino sembrando solu-

ciones racionales, afirmaciones o convencimientos, den-

tro de lo que se dipute mejor;
d) Respetar en absoluto las ideas de los demás, de-

jando 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 prin-
cipios para refutarlos, poner 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 casos a este lema:

«Hacia lo Superior por el amor y por el estudio».

FEDERACIONES HERMANAS
Federación Spirite International.—8, rue Co-

pérnic, París (Francia).
Confederación Espiritista Argentina.—Indepen-

dencia, 1254, Buenos Aires. (Argentina.)
Federación Espirita del Estado de Guatemala

—Guarda-viejo, Guatemala.
Unión Espirita Belge.—6, Mathieu Polain, Lieja.

(Bélgica.)
Fede^-ación Espiritista Mkxicana.—Apartado

1500, México, D. F. (México.)
Unión Espiritista Francesa.—8, me Copémic,

París. (Francia.)
Federación Espirita, Brazileira.—Avenida Pa-

sos, 28-30, Río Janeiro. (Brasil.)
Federación de ¡os Espiritistas de Puerto Rico.

—P. O. 459, S. Juan de Puerto Rico. (P. R.)
Sociedad Nacional Espiritista de Venezuela.

—San Fernando de Apure. (Venezuela.)
National Spiritualist Association.—600, Pen-

sylvania Av., Washington (U. S. A.).
Federación Espirita Portuguesa.—Rúa Costa

do Gástelo, 68, l.o, Lisboa. (Portugal.)
Spiritualist National Union.—Broadway Cham-

bers. London, 162, Manchester. (Inglaterra.)
uWahrer Weg», Spiritualistiche.—Heindomstr.

1-IÍ-l. Hannover. (Alemania.)
Société d'Etudes Psichiques.—Rue Carteret, Í2,

Ginebra (Suiza).
South African Union of Spiritualist.—66, Win-

chaster House, Loverday St. Johannesbourg.
(Sud Africa.)
National Independent Spiritualist Association.—

Los Angeles (Estados Unidos America).
British Spiritualist's Lyceum Unión.—20, Toad

Lane. Rochdale (Inglaterra).
Indian Spiritualist Society.—51, Govardhandas

Building, Girgaon, Bombay (Indias Británicas).
Vereeniging Van Spiritisten (^Harmonia». I —

Sweèlincktraat, 66, La Haya. (Holanda.)
Unión Espiritista Cristiana de Filipinas.—407,

Templo Masónico, Manila (Islas Filipinas).
Federación Nacional Espiritista de Cuba.—

Industria, 2-B. altos. Habana (Cuba).
Associazione Spiritualista Italiana.—Vía Gé-

nova, 47.—Villa Rosa—Savona (Italia).
Spanish-American Spòitu'alist Association.—

761 East, 156 th. St. New-York (City). (E.
U. A.)
Spiritualist

,
National Union of Canadá.—847,

Dovercourt Road. Toronto, 4 (Canadá).
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LECTOR Y AMIGO

rrfflí

son espirtiisias
Los que lucran, explotan o engañan en nombre del Esptri-

tismo. Los que se ocupan de cartomancia, sortilegios, adivina-
ción, para ernbaucat a sus semejantes. Todo aquel qtte
mixtifica o se atribuye falsas facultades, en cuyo fondo está

el absurdo, el fanatismo o el interés. Nadie que obre asi 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.
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LECTOR Y AMIGO

Desearíamos kacerte comfji-ender la im(iortancia c|ue tiene una Revista en

estos tiem|30s. La Revista es el único medio de seguir el vertiginoso desarrollo del

[arogreso y de las Ciencias todas.
Suscrítete a nuestra Revista y colabora en ella, no imfDorta en c|ué lorma,

jaero ayúdanos. Nuestra Revista te dará la exjjeriencia de los demás. Ll jarogreso es la

integración de todas las exfjeriencias. Nuestra Revista es una organización dedicada a

{Derseguir fior el mundo entero, los (jasos c^ue dá el {jrogreso y exjjlicárselos a los lecto-
res fjeriódica y económicamente.

Tú no |Dodrás realizar jDersonalmente esa labor. En nuestra civilización actual,
el esfuerzo aislado no rinde. Pero las mismas características de esa civilización dan una

fuerza y un rendimiento {prodigioso al esfuerzo colectivo.
Suscríbete a nuestra Revista y colabora en ella. Conocerás la exjperiencia de

los demás y {puedes dar a conocer la luya {pro{pia. Ayúdanos, no im{porta en c{ué forma,
|,ero col.Ur. con nosCco.,

DIRECCIÓN

Los que lucran, explotan o engañan en nombre del Espiri-
tismo. Los que se ocupan de cartomancia, sortilegios, adivina-

ción, para embaucat 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 asi 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 pagó de sus extravíos.
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EDITORIAL

Nuestra
Por poca atención que pongamos en lo que a

nuestro alrededor ocurre, por poco que prestemos
el oído a las palpitaciones de la sociedad de nues-

tro tiempo, percibiremos las intermitentes sacu-

didas que la conmueven y nos habrán de alarmar
ésa sorda trepidación y esos crujidos cada vez

más perceptibles y frecuentes, que son signo ine-
quívoco de que hay algo en sus cimientos que se

desquicia y cuartea amenazando dar al traste con

todo el edificio social.
Pero habremos de aguzar mucho el oído si no

queremos equivocarnos en cuanto a las verdade-
ras causas de todos esos fenómenos.
Los* que vivimos en la hora presente tenemos

la desgracia, o la dicha, de asistir a los preludios
de una inminente y total transformación del lia-
mado orden social establecido. Y esa transforma-
ción se insinúa tan profunda como quizás, y sin
quizás, no la haya presenciado otra generación
alguna en el decurso de la historia.
Basta una ojeada a la situación que atraviesa

el mundo, para evidenciarnos que los principios
seculares, clásicos, que se nos aparecían como ba-
ses indestructibles sobre las cuales descansaba
nuestra sociedad tranquila y confiada, no pueden
soportar por más tiempo el enorme peso que el
progreso humano ha venido a sumarles, y que.
faltos de la suficiente consistencia, amenazan con

derrumbarse el mejor día y sepultar bajo sus cas-

cotes a nuestra decantada civilización.
La generación presente, que ha vivido aquella

horrible pesadilla de la gran guerra, recuerda Ka-
ber visto asombrada cómo Dios, por boca de los
que se titulan sus ministros, patrocinaba la ho-
rrenda hecatombe y bendecía, desde campos dis-
tintos, las armas con que sus propios hijos iban

misión
a destrozarse como fieras, sin saber por qué, alu-
cinados, embriagados por el opio de unas pala-
bras sonoras que unas oligarquías dominantes les
mandaban susurrar en los oídos con toda la técni-
ca, con todo el método, sabia y fríamente estü-
diados y calculados con que un hábil comerciante
lanzaría un producto industrial.
Y, tras de ver que su inmenso sacrificio no ha-

bía servido para cambiar nada, ni mucho menos

para aportar el más insignificante avance a la hu-
manidad en el sentido de un mayor bienestar y
de un mayor imperio de la justicia, comprobó,
además, que aquel horrendo crimen' no fué en

esencia otra cosa que un negocio tan colosal como
inmundo, realizado por unos pocos a cuenta de los
sufrimientos dantescos, inenarrables, del resto de
la humanidad y de millones de vidas jóvenes se

gadas en flor.
Y al fulgor del incendio en que ardía la huma-

nidad toda, vió a la Iglesia aliada con los déspo-
tas y opresores, preocupada únicamente de la con-

quista del poder y de bienes materiales, vuelta de
espaldas 'a la enseñanzas de Aquél a quien dme
representar y que sacrificó su vida predicando la
humildad y el amor entre los hombres.
Nuestra generación siente, como ninguna, la. tre-

menda injusticia en que se basa el orden social
presente, y. contempla a los poderosos, a los privi -

legiados de la tierra que son los llamados a dar
el mas alto ejemplo de todas las virtudes, cómo
corren desatentados tras la satisfacción de los más
groseros apetitos sin reparar en medios para la
consecución de sus torpes objetivos. Y así, los
ídolos ante los cuales' quemaba incienso la huma-
nidad, van dando en tierra y los conceptos de
muchas cosas van perdiendo su sentido clásico.
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Los hombres han aprendido mucho en poco
tiempo, pero han aprendido mal.
La escuela materialista, que no es más que una

piqueta demoledora, ha ido desarraigando la fe
del corazón de las gentes, e incapaz de construir
nada que mejore lo que derribó, ha dejado sem-

brados de ruinas y escombros el corazón y el pen
Sarniento.
Ante el evidente fracaso de la Iglesia, la actual

generación considera que han fracasado igualmen-
te la RELIGION y DIOS, con la cual los con

funde lamentablemente.

Las mal llamadas nuevas teorías, abriéndose fá-
cil paso entre las muchedumbres incapaces dé opo •

nerles el valladar de una crítica razonada, han ve-

nido a contribuir, con las torpezas de la Iglesia,
a desterrar de nuestra generación el sentimiento
religioso, y he aquí lo que vemos dibujarse como

resultante de todo ello: de un lado el FANA-
TISMO y la HIPOCRESIA, y, del otro, el MA-
TERIALISMO. Dos caminos que no pueden con-

ducir a ninguna parte.
Y el hombre, falto de fe, carente de todo ideal

extra-terreno, se lanza frenético a la conquista del
bienestar material, que tanto la Iglesia como una

sociedad corrompida se han encargado de seña-
larle como único ideal apetecible.
Ahí están los escandalosos (¡affaires» de Kreu-

ger y Stawisky, por no citar más, que no son

otra cosa que los síntomas externos de un cuerpo
social corrompido hasta la médula.
Las virtudes van debilitándose gradualmente

en el corazón de los hombres.

Se reclaman a gritos todos los derechos y se ha

perdido el concepto del deber.
Como si se hubiera cumplido la sentencia bí-

blica, el trabajo se considera como un cíastigo.
Los más elementales imperativos de justicia, al

verse deliberadamente menospreciados, han dege-
nerado en el odio de clases más feroz.
En aquellos -países en que una revolución pro-

funda ha socavado, hasta los cimientos, el estado
de cosas existente, se ha visto a los transforma-
dores del régimen caer en los mismos errores que

pretendían castigar y corregir.
La confusión más lamentable va adueñándose

de la humanidad, que se Halla dividida en dos

bandos, con idénticas apetencias y con la única
diferencia ideológica esencial de que uno posee
lo que el otro desea poseer y arrebatarle. Ambos
se aprestan para una guerra sin cuartel. Irreconci-
Hables en todo, sólo coinciden en un punto: el
de exterminarse mútuamente.
Y en medio de esa confusión, de ese caos na-

cido del choque de todas las pasiones desatadas.

no se vislumbra en lontananza otra salida que

np sea el sangriento portalón de la violencia. .

Es que, como ha dicho H. C. Wells, la huma-

nidad, como el individuo, no puede vivir sin un

ideal al que encaminar sus pasos. Al desmoronar-
se los antiguos por inadecuados a las exigencias
del pensamiento moderno, la humanidad necesita
nuevos principios que satisfagan plenamente esas

exigencias, capaces de orientarla sin vacilaciones
ni titubeos hacia la meta visible de la evolución:
la implantación en la tierra de los imperativos de

Justicia y de Paz.
. Ni la Iglesia, carcomida y dogmática, ni el Ma
terialismo, frío y estéril, pueden brindar al hom-
bre tales ideales unidos al de Libertad. Sólo la
voz augusta y serena del ESPIRITISMO, puede
ofrecer dignamente al hombre D solución racional
de todos los problemas que hoy le agitan y apa-
sionan.
Ha llegado, por tanto, para todos los que nos

agrupamos bajo tan bello Ideal, el momento culmi-
nante de nuestra misión.
Tenemos el ineludible deber de salir al paso de

los enormes errores en que caen los hombres de
nuestro tiempo, proclamando con firmeza nuestras

verdades en las que está el único camino de sal-
vación para, la atribulada humanidad que busca
a tientas su camino.
Hemos de llevar a la inteligencia y al corazón

de las gentes nuestro credo de amor y de paz,
frente a los sistema dogmático-materialistas que
todo lo fían a la violencia. La descomposición que
afliee a nuestra sociedad no puede curarla ningu-
na de las terapéuticas que preconizan — ignoran-
tes o pialvados — a veces a tiro limpio, los dis-
tintos bandos que se disputan el derecho exclu-
sivo de hacer nuestra felicidad.
Las violencias no han aportarlo jamás solucio-

nes a ningún problema. Cada violencia engendra
otra. La sangre clama la sangre. Los ilusos que
confiaron en que de la pasada guerra surgiría la

paz definitiva para la humanidad, deben conven-

cerse de la enormidad de su error, al ver que,
como consecuencia — que podríase calificar de
fatal — de aquel horror inmenso, surge -ya, acu-

.Sándose cada día más firmemente en el horizonte,
el rojo y horrible fantasma de una nueva hecá-

tombe, que empieza a hacernos el aire irrespira
ble.
Llevemos, pues, a la inteligencia y al corazón

de los hombres la verdad de que la finalidad de

la vida es muy otra ; digamos a todo el que quie-
.ra oírnos, que mientras el hombre no eleva la vis-

ta de ras del suelo para fijarla en lo alto, ninguno
de sus problemas tiene solución. Que todos los
hombres son hermanos, y que lo que no puede ya
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Los fenómenos fisiológicos, metapsiquicos
y morales y el periespiritu

Por Quintín López
XX

Antroposofía
el primer augurio. la primera yatropsiquia

Momentos hay en la vida en los que uno queda
perplejo ante lo que, en otras ocasiones, apenas
reparamos.
Acostumbraba nuestro sujeto de experiencia a

dar paseos por el campo, y especialmente por la
alameda de la ribera que ya conocemos como si
quisiera repetir aquel sueño bienhechor que le re-

portó salir airoso en su lección de Historia. Sin
embargo, nunca se detenía, y menos se recosta-
ba, sobre la hierba que le sirvió de lecho en la me-

morada ocasión. Tenía como el presentimiento de
que, el día que lo hiciera, habría de lamentarlo.

Pese a esa prevención, supersticiosa si se quie-
re, llegó un día en que, seducido por el murmu-
rio de la corriente y de los insectos, se recostó a

descansar a la sombra de un álamo, acaso del mis-
mo álamo en que lo hiciera tiempo atrás ; pero a

poco de hacerlo, se levantó rápidamente, y salió
corriendo, con los ojos desencajados.

¿ Qué había sucedido ?

Sencillamente, que vió una víbora a poca dis-
tanca' de él, y temió que le picase.
Tal susto le produjo la vista del reptil, que hu-

bo de meterse en cama y se hicieron necesarios los
auxilios del médico.
No fué la cosa grave, porque al tercer día

abandonó el lecho y pudo dedicarse seguidamen-

te a sus habituales tareas, más que por voluntad
propia, por sugestión del Galeno.
Este, en sus visitas, no le recetó pócima ningu-

na. Enterado de viva voz por el enfermo de la cau-

sa de su dolencia, y persuadido, por minucioso re-

conocimiento, de que el áspid, con efecto, no ha-
bía llegado a clavarle el aguijón a su cliente, se li-
initó a darle sugestiones de aliento y a pasarle sua-
vemente la mano por la frente, por el pecho y por
la nuca, junto al nacimiento del cuero cabelludo.

^ p ^

He aquí un augurio que tuvo exacto cumpli-
miento.

¿ Es que este augurio se puede reputar como un

anticipo al tiempo y a los sucesos que indefecti-
blemente han de desarrollarse en él ? ¿ Es que el
estaba escrito musulmán, no tiene vuelta de hoja?
En caso afirmativo, ¿ a qué' se reduce nuestra ca-

careada facultad determinativa?
Augurios como el de nuestro héroe, se pueden

explicar perfectamente sin recurrir a grandes ex-

tralimitaciones de lo ordinario. El no auguró que
una víbora le fuera a picar; auguró que el día que
se acostara sobre aquella hierba, tendría que arre-

pentirse. La proximidad del rio, la humedad pro-
pia de aquel lugar, el revolotear por el ambiente
abejas, avispas, tábanos, moscas, mosquitos... ;
la misma posibilidad de que hubiera por allí cu-
lebras, alacranes, víboras... ; todo eso, adiciona-
do con la no imposible avenida del rio de un mo-
do súbito e inesperado, pudo llevar a su incons-

probar una Iglesia dogmática, caduca y corrom-

pida, ni tampoco los sistemas materialistas hoy
en boga, que hacen del hombre un mero accidente,
una cosa, lo puede probar del brazo de la ciencia
y del racionalismo, nuestra doctrina.
Los problemas que afligen hoy al mundo no se

resolverán mientras la clara luz del Espiritismo
no se proyecte sobre ellos, iluminándolos hasta su

misma entraña. Nuestro deber de espiritistas es-

triba en proclamarlo a los cuatro, vientos.

Y no podemos esperar más, porque incurriré
mos, de lo contrario, en gran responsabilidad an-
te nuestra propia conciencia.

Pensemos que la realidad reclama nuestro es-

fuerzo, sin regateos, y que no podemos rehuir el
cumplimiento de nuestro deber.
Tengamos presente que lo que no se haga con

nosotros, se hará tal vez contra nosotros.
Si esto ocurre, que no sea, al menos, por culpa

nuestra.
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cíente el recelo de que se hallaba poseído, y este

inconsciente retrotraérselo en todo momento en que
peligraba lo olvidase. De aquí su pertinaz obse-
sión. Y llegó el momentO' en que sobreponiéndose
a ella, se acostó, pero no se durmió. Y a poco, vió
la víbora, y obró en consecuencia. Puede acep-
tarse el hecho como un vaticinio, como un avance

de lo porvenir ? Si el recelo no hubiera sidO' tan
ambiguo, tan inconcreto; si hubiera temido, al
mends, la picadura de un áspid, podríamos afian-
zar sobre ello la posibilidad de que fuera augu-
rio ; faltándole este soporte, ¿ cómo sostenerlo ?

Hay otras previsiones bastante más complica-
das que la precedente, que también pueden expli-
carse sin contar para nada con lo sobrenatural, si
es que hay algo que sea sobrenatural, aunque se

rocen bastante con lo maravilloso. Una de ellas
es la de Cazotte, referida par Laharpe.
Dice este filósofo que a principios de 1788, se

hallaban reunidos en torno de la mesa de un gran
señor y hombre de agudo ingenio, gente de corte,
de toga, literatos, académicos, etc., y que los vi-
nos habían desatado las lenguas, dejándolas en

libertad para permitirse todo. El únicO' que oía y
callaba, era Cazotte, a quien los demás excitaron
a que hablase. Y habló, y dijo:
—Señores, podéis estar satisfechos ; todos ve-

réis esa gran revolución que tanto deseáis. .Sabéis
que soy algo profeta ; pues bien, os repito que la
veréis.

— ¡ Ah ! Veamos — dijo Condorcet con su ai-
re socarrón y burlona sonrisa —. Nunca le viene
mal a un filósofo encontrarse con un profeta.
—Vos, señor Condorcet, expiraréis tendido so-

bre el suelo dé un calabozo, y moriréis del vene-
no que habréis tomado para libraros del verdugo;
del veneno que la felicidad de aquel tiempo os

obligará a llevar siempre encima.
Gran asombro al principio ; pero luego se re-

cordó que el buen Cazotte acostumbraba soñar des-
pierto, y se tomó la cosa a broma.
—Señor Cazotte —, le dijo uno — ese cuento

no es tan gracioso como vuestro Diablo Enamo-
rada. ¿ Quién os ha metido en la cabeza ese cala-
bozo y ese veneno, y ese verdugo ? ¿ Qué tiene
todo eso de común con la filosofía y el reinado de
la razón?

—Es precisamente eso lo que os digo ; es en

nombre de la filosofía, de la humanidad, de la 11-
bertad; es bajo el reinado de la razón que os suce-

derá terminar vuestra vida según acabo de deci-
ros; y será bien el reinado, de la razón, pues ésta,
entonces, tendrá sus templos, y más aún : en aquel
tiempo no habrá en toda la Francia otros templos
que los de la razón.

— ¡ A fe mía — dijo Chamort — que no seréis
vos uno de los sacerdotes de ese templo.
—Y espero no serlo ; pero vos, señor Chamfort,

que seréis uno de ellos, y muy digno, por cierto,
ae serlo, os cortaréis vos mismo, las venas, dán-
aoos veintidós cuchilladas con una navaja de aíei-

tar, y sin embargo, no moriréis hasta algunos me-

ses después.
i odos se miraron, y las risas continuaron.

—Vos, señor Vicq d'Azir, no os aDriréis las ve-

nas vos mismo; pero os las mandaréis abrir por
seis veces en un mismo día y en un acceso de go-
ta, para estar bien -seguro de salir con vuestro 111-

temo, y moriréis a la noche siguiente. Vos señor
de Nicolai, moriréis sobre el cadalso; vos, señor
de tíailly, sobre el cadalso ; vos, señor de Males-

herbes, sobre el cadalso...
—i Ah, bendito sea Dios ! — interrumpió Ro-

cher. — Parece que el caballero no la da más que
contra la Academia: acaba de hacer en ella una

terrible ejecución. Yo que gracias al cielo...
—-Vos moriréis también en el patíbulo.
—Oh ! Es una apuesta — dijeron por todas

partes. — Ha jurado exterminarlo todo.

—^No, no soy yo quien lo ha jurado.
—Pero, ¿es que vamos a ser sojuzgados por los

turcos o ios tártaros? Aun asi...

—Nada de eso: ya os lo he dicho: estaréis
entonces gobernados por la sola filosofía, por
la sola razón.Y lOs que así os tratarán, todos se-

rán filósofos, y pronunciarán a todas horas las
mismas frases que empleáis desde hace una ho-
ra, repetirán vuestras máximas y citarán, como

vosotros, los versos de Diderot y de La Pucelle.

Oyendo ésto, se decían los concurrentes unos

a otros al oído :

—Ya lo véis, está loco. Lo dice tan serio, co-

mo si él mismo lo creyera. Es que está bromean-
do, y todos sabéis que en sus bromas mezcla al-

go de maravilloso.
—Sí — respondió Chamfort —; pero su ma-

ravi lioso es muy poco divertido, es demasiado

patibulario. Y ¿cuándo sucederá todo ésto?
—No ¡casarán seis años sin que todo cuanto

acabo de deciros se haya cumplido.
—He aquí verdaderos mdagros (y ahora era

yo mismo quien hablaba) : pero observo que np
me mezcláis en ello para nada.
—^Vos estaréis también allí por un milagro no

menos extraordinario: entonces seréis cristiano,
Grandes exclamaciones.

—'i Ah !—replicó Chamfort—, ya estoy tran-

quilo. Si no debemos perecer mas que cuando La-

harpa sea cristiano... señores, ¡somos inmor-
tales !

—Pero a todo esto—dijo la duquesa de Gram-
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mont—somos dichosas nosotras, las mujeres, de
no meternos para nada en las revoluciones, y
aun cuando digo para nada, esto no quiere de-
cir que no nos metamos siempre un poco en ellas ;
mas nadie nos dice nada, y nuestro sexo...

—Vuestro sexo, señora, no os librará esta vez
,

y aun cuando ninguna parte toméis, seréis trata-
das del mismo modo que los hombres, sin dife-
rencia ninguna.
—Pero, ¿ qués es lo que estáis diciendo, se-

ñor Cazotte? Es el fin del mundo, ni más ni me-
nos,, lo que estáis ahí predicando.
—No sé si será eso ; pero sí sé, es que vos, se-

ñora duquesa, seréis conducida al cadalso; vos,

y muchas otras damas que os harán compañía en

la carreta del verdugo y con las manos atadas a

la espalda.
— i Ah ! Espero que en este caso, tendré, al

menos, una carroza enlutada.
—No señora, puesto que damas de más alta al-,

cumia, irán, como vos en carreta y con las manos

atadas.
— i Señoras de mayor alcurnia!... ¡Pues qué!

las princesas de la sangre?...
—Más alta aún I
Hubo aquí un extremecimiento muy marcado

en todos los circunstantes, y el dueño de la ca-

sa palideció : la broma comenzaba a parecer de-
masiado pesada.
La condesa de Grammont, con objeto de disi-

par el nublado, no insistió sobre aquella contes-
tación ; limitóse a decir con ligero tonO':
—Vais a ver como ni siquiera me concede un

confesor.
—No, señora ; no le tendréis, ni vos, ni nadie.

El único sentenciado que le tendrá, jDor especial
gracia, será...
—Y bien: ¿ quién será el dichoso mortal que

tendrá esta prerrogativa?
—Será la única que le quede: ese será el rey

de Francia.
El dueño de la casa se levantó bruscamente y

todo el mundo le imitó. Dirigióse aquél hacia
donde estaba Cazotte, y con sentida voz, le dijo.
—Mi querido Cazotte, bastante ha durado es-

ta lúgubre broma.' La habéis llevado demasiado

lejos, y podéis comprometer la reunión, de la cual
vos mismo formáis parte.
Cazotte no respondió y se disponía a retirar-

se, cuando la señora de Grammont, que quería
a toda costa evitar'que se tomara en serio lo sti-

cedido y deseaba renaciera la alegría, avanzó ha-
cia él.
.—Señor profeta — le dijo — vos que habéis

dicho a todos la buenaventura, no nos habéis ma-

nifestado lo que os sucederá a vos mismo.

Cazotte permaneció silencioso algunos momen-

tos," y con los ojos bajos. Luego replicó;
—beñora Duquesa, ¿habéis leído el sitio de

Jerusalem, por Josefo?
— ¡Oh! Sin duda ninguna. ¿Quién no ha leí-

do eso ? Pero haced como si no lo hubiera leído.
'

—Pues bien, señora ; durante aquel sitio, hu-
bo un hombre que por siete días consecutivos an-

duvo recorriendo las murallas, y, sin ocultarse
de los "sitiados ni de los sitiadores, gritaba ince-
santemente y con voz tonante: j Ay de tí, Jeru-
salem ! Y el séptimo día exclamó: \ Ay de ti. Je-
rusalem ! ¡ F ay de mí\... Y al terminar estas
palabras, una piedra enorme, lanzada por las má-
quinas enemigas, le hizo- pedazos.
Dicho esto, Cazotte saludó y salió.»

^ ^

Todo el que conozca un poco la .historia de la
Revolución Francesa, podrá admirarse de la pre-
cisión vaticinadora de Cazotte, pero no del va-

ticinio: éste venía flotando en el ambiente, cada
vez más condensado, desde el 1774, 7 especial-
mente desde el 1787. Faltaba no más uno que lo
absorbiera y lo tradujera en hechos.
Lo que sucede hoy, ha sucedido siempre; y

hoy no podemos ya dudar, y menos desmentir,
que las ideas flotan en el ambiente, 3? prenden, y
se desenvuelven en ios cerebros que se hallan pre-
parados para captarlas. El cerebro de Cazotte,

• por lo que se deduce, se hallaba preparado para
la captación, pero no para la asimilación y el
desarrollo. Esta última parte estaba reservada a

los Mirabeau, a los Dantón y a los Robespierre...
y por acción refleja, por sugestión, 'a los sans cu-

lotte, al sufrido .pueblo cansado de privaciones
y anheloso de más pan, más libertad 3^ menos ga-
belas, triple, aspiración que en su escasa cultura,
no sabía definir, ni concretar, ni conquistar.
Otro testimino similar lo ha dado la reciente

revolución española. Esta revolución también
flotaba en el ambiente desde la pérdida de las
Colonias, y se fué enrareciendo y condensando
con los gobiernos de la Restauración, con la muer-

te de Canalejas y con los desastres marroquíes.
Pudo explotar con la primera Dictadura si el pue-
ble hubiera estado dispuesto ; pero como no lo
estaba, hubo de esperar los efectos de la segunda
y de la tercera. Nadie dudaba ya de que la re-

volución era inevitable; pero ¿cómo?, ¿cuándo?
Nadie lo conjeturaba. El modo y el momento es-

taban reservados a la discreción de un Alcalá Za-
mora, de un Azaña, de^un Maura ...y ellos fue-
ron los que, convirtiendo los votos en piquetas,
derrocaron la monarquía. El pueblo, también por
sugestión, se encontró armado y dando la bata-
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lla, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo.
Richet admite que, en ciertos momentos, nues-

tro espíritu puede conocer realidades que nues-

tros sentidos, nuestra petspicacia y nuestros 00-

nocimientos no nos permiten conocer». Nosotros
suponemos que en la prolongación y en la repetí-
ción de esos momentos estriba todo lo misterio-
so del augur. Si todo efecto responde a una cau-

sa ^— y esto fuera insensato negarlo — todo lo
futuro responde a un presente determinante de
aquél. La habilidad o la ciencia estriba en saber
seleccionar y coordinar entre las causas, las de
orden coadyuvante, de las de orden oponente, y
precisar el momento de su conflagración diapsí-

quica. Esto logrado, el augurio, la certeza de lo

que ha de suceder, sería inmediata.

Hoy podemos dar ya por indiscutible que nin-
guno de nuestros pensamientos, como ninguna de
nuestras palabras o acciones, se pierde en el va-
cío. Todo, todo tiene su repercusión, reglada por
el determinismo. Si de éste se-nos escapan mu-

chos, la mayoría de los motivos, no por ello es-

tamos autorizados para recusar que existan. Fué-
ramos algo más gnósticos y no tendríamos que
lamentar la limitación de nuestros alcances. Y

puede que entonces tuviéramos más esmero en re-

glar nuestra conducta y en poner mesura a nues-

tros pensamientos, deseos y palabras.

Más de una vez hemos hecho resaltar en estas

páginas la creciente atención que-dedica el mundo
científico actual a las investigaciones psíquicas,
roto ya el círculo de hielo con que la indiferencia
de la ciencia oficial aislaba nuestros experimentos.
Primeramente fueron relevantes personalidades co-

mo Crookes, Flammarión, Morselli, Lombroso, Fa
rrán y tantos otros, los que, afrontando el ridículo

y las iras del gran público ignorante y el desdén
de los «sabios», se atrevieron a hablar de médiums
y de facultades paranormales afirmando la reali-
dad de los fenómenos metapsíquicos. Más tarde,
algunos círculos oficiales tuvieron la condescen-
dencia de prestar alguna atención a dichos fenó-

menos, (recordemos las experiencias de la comisión
de la Sorbona) con el buen farti fris de demostrar
su falsedad para que no se hablara más de ellos.
A pesar de todo, no tardaron en formarse gru-

¡DOS de .estudiosos en algunas Universidades, como

la de Oxford, Oslo, etc.
Hoy, no solamente es muy frecuente que se den

conferencias en los Centros Universitarios sobre
cuestiones metapsíquicas, sino que su estudio ha

ganado ya las aulas, y así vemos cómo en la Uni-
versidad de Buenos Aires, en el curso oñcial de

Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales, a cargo del Dr. Eduardo del

Ponte, se han hecho experiencias demostrando la
realidad de los fenómenos de clarividencia, ■ psico-
grafía y psicometría, con el concurso de los suje-
tos señores Erik Luck, señora Ofelia de Ricur y
Dr. Ravagnan, que han despertado el máximo in-

Tejada
teres entre los profesores y alumnos de dicha Fa-
cuitad.
Asimismo en la Universidad de Belgrado, se

dan cursos regulares de metapsíquica, por inicia-
tiva de un grupo de estudiosos de la facultad de
Filosofía, haciéndose estudios metódicos de teoría
y experimentación, desarrollo de facultades, etc.
Se ha organizado además una interesante exposi-
ción de folletos, revistas, fotografías, instrumen-
tos y objetos varios, donde campea un gran ma-

parnundi, con la indicación de todas las socieda-
des metapsíquicas y espiritas, que da a los visitan-
tes clara idea de la enorme difusión que ha alean-
zado el espiritismo en el mundo entero.

También se dan cursos oficiales en el mismo
sentido en la Universidad de Estocolmo.
El caso de la de Leyde (Holanda) es curioso y

sintomático. El profesor Dr. Dietz, que regenta la
cátedra correspondiente, comenzó el curso en una

pequeña aula de la Universidad, y tuvieron que
concederle a poco el mayor anfiteatro, viéndose
enseguida ocupadas todas las plazas. Actualmen-
te, el profesor Dietz ^dicta sus clases ante más de

150 oyentes regulares en el Aula Magna.
En cuanto a Alemania, recientemente se ha ele-

vado al canciller Hitler una instancia solicitando
la creación de un Instituto de Parapsicología, y
proponiendo al Dr. Hans Driesch para organizar
su fundación. Alrededor de dicho Instituto sfc

agruparían todos los círculos alemanes interesados
en las investigaciones psíquicas.
Como puede verse, no se trata ya de que algu-
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nós hombres eminentes se ocupan de espiritismo;
es que la Ciencia Oficial se está viendo obligada
a preocuparse de la realidad de los fenómienos pa-
ranormales, que harán rectificar no pocos concep-
tos actuales en Biología, en Física, en Psicología...

¿ Cuándo llegará a las Universidades españolas
la inquietud y el interés por las investigaciones psí-
quicas ? — Es posible que no se apresuren demasía-
do a enterarse. No hace mucho oíamos decir al
Director de un Centro oficial dedicado a estudios
de psicotécnia y orientación profesional, en Barce-
lona, que no le era posible aceptar la realidad de
determinados fenómenos metapsíquicos (materiali-

/aciones, efectos físicos, etc.) porque para ello'ten-
dría que renunciar a sus conocimientos actuales de
filología y de física. Nos dejó asombrados. Su ac-

titud (tan corriente aún !) es exactamente igual a

la del avestruz que, para no ser v-sto... esconde la
cabeza en un agujero.
No obstante, y a pesar de los que ((tienen ojos y

no ven», cada vez es más patente el formiciable
avance del Espiritismo, y se ve más claro que los

pequeños ((raps» de Hydesville fueron los aldabo-
nazos que anunciaban el comienzo de una nueva

época, de una nueva civilización.

Nuestro Congreso Internacional de Septiembre
A NUESTROS HERMANOS ESPIRITISTAS

DEL MUNDO ENTERO

El termómetro baja. Estamos en Febrero. El
frío intenso agarrota nuestros dedos y a penas
si nos es posible teclear la máquina de escribir.
A través de los cristales de nuestro cuarto de tra-

bajo, contemplamos la nieve disuelta, convertida
en lluvia menuda, que riega la calle, y pensa-
mos. A nuestra mente acude una fecha. Vendrá
la época de los vientos ; los días irán alargándo-
se ; la primavera nos traerá, con esplendorosa lo-
zanía, la variada gama de colores que perfuma
el ambiente y nos hace sentir el problema de la
vida, que todos los años se repite, con toda la
fuerza de su poesía; más tarde el verano con sus

calores, con sus días de luz llenos de optimismo,
y cuando ya decline, cuando vayamos acercán-
donos nuevamente a los días cortos, cuando oto-
ño nos salude desde una lejanía relativfemente
próxima... Septiembre. ¡Nuestro Congreso Inter-
nacional!
Entonces, nuestras esperanzas de ahora, nues-

tras ilusiones, nuestros vehementes deseos de que
produzca resultados prácticos, de que señale una

etapa gloriosa, en la gloriosa marcha del Espiri-
tismo mundial, habrán de convertirse en realida-
des, por haber alcanzado el éxito apetecido, o

tendremos que esconder el rostro apesadumbra-
dos por ia tristeza del fracaso. Aquí está nues-

tra constante inquietud ; no queremos resignar-
nos a que el Congreso sea un fracaso y para evi-
tarlo, no escatimamos horas de trabajo en su pre-
paración. A todos los que el destino puso en nues-

tras manos la organización del Congreso, no nos

preocupa nada más; nuestros negocios, nuestros

afectos, nuestras relaciones como seres encarna-

dos, nuestras inclinaciones, nuestras aficiones que
en los ratos de solaz nos ocupan el tiempo, las re-

legamos no a segundo términO', las relegamos in-
definidamente hasta que hayamos podido cele-
brar el gran Certamen de Septiembre. Como hom-
bres conscientes, sabemos que antes de pensar en

nosotros como individuo, hemos de pensar en

nosotros como parte integrante de la humanidad,
y entendemos que, en estos momentos históricos
por los que la humanidad atraviesa, es preciso que
oiga voces que le hablen de paz, de amor y de
caridad, y que estas voces sean recogidas y sen-

tidas por todos los hombres de la tierra, para que
empiecen a aprender que son hermanos y que,
como hermanos, tiene que quererse y respetarse.
Por esta razón dedicamos a la preparación del
Congreso todas nuestras actividades, todo nues-

tro esfuerzo, toda nuestra volutad y desechamos
toda otra preocupación.

i Ah ! ¿ Pero qué sería el Congreso Internacio-
nal Espiritista si solamente contara con el esfuer-
zo personal de sus organizadores y los demás her-
manos se limitaran a aplaudir o censurar su ac-

tuación, sin que prestaran al mismo su concur-

so, su ayuda y colaboración ? ¿ Qué resultados
prácticos podríamos esperar del mismo ? Huelga
la contestación a estas preguntas. Las batallas no

las ganan nunca los generales solos, desde su

tienda de campaña ; los edificios no los constru-

ye el arquitecto solamente, con trazar unas líneas
sobre el papel para tener el plano. En el primer
caso precisan los soldados y en el segundo los
albañiles y ayudantes ; sin aquellos y sin éstos
no podrían ganarse batallas ni levantarse edi-
ficios.
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Entre nosotros, no hay que hablar de genera-
les ni de arquitectos ; todos somos soldados y al-
bañiles ; la obra es de todos, en conjunto, y por
lo tanto, todos debemos , contribuir en. la forma

que nos permitan nuestras posibilidades. Quien
pueda contribuir a la obra del Congreso con es-

fuerzo personal, bien está ; que trabaje, que pro-
pague cuanto pueda la necesidad de colabora-
ción, que recaude fondos, porque hacen falta pa-
ra poder hacer la obra grande que queremos lie-
var a cabo; quien, con su inteligencia, pueda acu-

dir a tomar parte en las discusiones del Congre-
so, que trabaje también en este sentido, que se

prepare y que escriba para remitirnos cuanto an-

tes el fruto de su trabajo, al objeto de que no se

aglomeren memorias a última hora ; quien pueda,
en fin, hacer algo para ayudarnos, que no vaci-
le, que no espere hacerlo mañana, sino que sobre
la marcha empiece su trabajo y que no lo deje
hasta que se haya enterado de que el éxito ha co-

roñado el esfuerzo de todos, el esfuerzo del con-

junto. Que cunda el entusiasmo. Si es verdad que
queremos ser espiritistas ; si es verdad que sen-

timos el Ideal con todo el impulso de nuestros

corazones, vamos a demostrarlo y ello lo logra-
remos con nuestra ayuda, con nuestra colabora-
ción, ccn el desarrollo de nuestras actividades en

este sentido.
A los hermanos dotados de inteligencia sufi-

ciente para dar un poco de luz a la humanidad

que sufre y la necesita, les requerimos, les roga-
mes que se acuerden de nosotros, que se acuer-

IMPORTANTE
El acto de afirmación espirita que tenía quf

celebrarse el día 25 del presente mes, del cual
dábamos cuenta en nuestro último número, ha te

nido que aplazarse hasta el domingo día 11 de
marzo, porque en esta fecha, salvo contingencias
imprevistas, podrán tomar parte el presidente ge-
neral de la F. E. E. Profesor Asmara y el Dr.
Humberto Torres.
La comisión encargada de organizar el acto,

creyendo interpretar los deseos de todos los her
manos, ha considerado muy interesante podct
contar con la colaboración de los mencionados se-

ñores, los cuales, con su autoridad y su prestigio,
darán extraordinario relieve al referido acto.

Publicamos esta nota para que no se vean de-
fraudados quienes esperaban el día 25 del corrien-
te por cuanto, con el aplazamiento, podemos
augurar el lisonjero éxito que todos deseamos.

den de ellos mismos y de que tienen la obligación
de acudir al Congreso con sus trabajos y, si no
les es posible desplazarse, porque no a todos le.s

permitirá su situación económica un viaje, no tar-
den en remitir lo antes posible el resultado de sus

estudios, el fruto de su inteligencia, para que se

puedan discutir muchas memorias y salga del
Congreso de Septiembre la poderosa antorcha

que ilumine a la humanidad el verdadero cann-

no del progreso y procure andar por él apartán
dose de los vericuetos por donde extraviadamen-
te va andando en estos momentos históricos.
Vuestros hermanos de Barcelona os esperan. Os

esperan a todos con los brazos abiertos, con el
corazón palpitante de amor fraternal. A los que

podáis venir, durante las horas que los trabajos
del Congreso no.s dejen libres, os enseñaremos
nuestra Ciudad, que también os recibirá con su

proverbial gentileza, porque queremos que cuan-

do os vayáis de nuestro lado digáis que tuvo ra-

zón el gran maestro de nuestras letras al decir que
Barcelona era (¡archivo de la cortesía».
No quiero cansaros insistiendo. Recordad que

el tiempo camina. Cuando nos encargamos de la

organización del Congreso, teníamos tres años

por delante ; hoy el calendario nos señala Eebre-
ro. Faltan siete meses escasos para la celebración
del Gran Certamen. Hay que redoblar la activi-
dad, es preciso que nos multipliquemos, que nos

preocupemos del Congreso como la máxima ilu-
sión de nuestra vida. La responsabilidad es de
TODOS los que militamos en las filas del espi-
ritismo, a todos pues, incumbe trabajar según la
medida de las fuerzas de cada cual. \ Que la idea
del Congreso sea nuestro acicate, que no decaiga
ni un sólo momento nuestro entusiasmo- y. que to-

dos los hermanos de la tierra se acuerden de nos-

otros aunque sólo sea para darnos ánimos, pa-
ra infundirnos aliento fraternal cuando no pue-
dan venir personalmente o remitirnos memorias !

Sigue Febrero cubriendo el cielo de color de
plomo; pero nosotros que tenemos la idea fija
en Septiembre, a pesar del frío, a pesar del tiem-

po desapacible, queremos adivinar, queremos ver

el saludo de Otoño cada vez más cercano. No le
vemos la cara. Cuando llegue ¿ podrá felicitar-
nos o habrá de reñirnos? Nosotros vamos hacia
él con la convicción de que no pueda dejar de dar-
nos un abrazo fraternal cuando empiece a envoi-
vernos con sus primeros fríos...

El Presidente de la Coinisiòn Organizadora.

J osé M." .Seseras y de Batlle

Barcelona, Febrero de 1934.
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Año nuevo, vida nueva

i Año nuevo, vida nueva ! Es éste uno de los
adagios más populares de nuestro idioma y segu-
ramente uno de los que menos confirma la reali-
dad. Todos y cada uno, nos aferramos a los erro-

res pasados, a lo anacrónico, a todo cuanto nos

permita continuar viviendo sin tener que preocu-
parnos en cambiar de ruta.

¡ Año nuevo, vida nueva ! Sí; esto es lo que de-
hiera ser. Nueva vida ; más lógica, más regular,
más conveniente, más interesante, más digna, en

una palabra, de nuestra condición de seres cons-

cientes, racionales, progresivos, y si es así no hay
quien tenga mayor deber de iniciar una nueva vida
que los Espiritistas.
Todo, en la Humanidad, depende precisamente

de que procuremos transformar en realidad este
aforismo. ¡ Nueva vida ! Nueva conducta, nuevos

sentimientos, nuevas concepciones de nuestro deber
que nos permitan comprenderlo mejor, cumplirlo
más, y errar menos. ¡ Nueva vida ! Desechar de
nosotros el hombre viejo, imbuido de prejuicios
que obscurecen su entendimiento, plagado de pa-
sienes que' aniquilan su conciencia, dominado por
el egoísmo, el orgullo y la vanidad ; quejándose
siempre de ser la víctima de los demás cuando en

realidad no sufre más que por sus propios des-
afinos : dispuesto siempre a la crítica, al repro-
che, a la malevolencia; convencido y pretendien-
do convencer a los demás, de sus incomparables
dones y preclara inteligencia que nadie .sabe apre-
ciar, pero sin dar muestra de que sean tan excel-
sos los unos ni la otra. Y en su lugar, abrir paso
al Nuevo Hombre, entusiasta de la luz, de la ver-

dad, convencido de la justicia de las pruebas a que
se ve sometido, tolerante con los demás, inexora-
ble para consigo mismo; dispuesto siempre al sa-

orificio sin pretender premio alguno y sí sólo por

amor y concepto del deber; enamorado de la Na-
turaleza y adorando en ella y en todo cuanto exis-
te, a DioSy el Supremo Hacedor, la Suprema Jus-
ticia. el Amor absoluto y verdadero.

i Nueva vida ! Es decir, nuevos métodos, nue-

vas organizaciones, progreso en todos los órdenes ;

progreso material, progreso intelectual y sobre to-
do y por encima de todo, progreso moral y progre-
so espiritual, que es el compendio de todos los pro-
gresos.
Esta nueva vida, este anhelo de perfección que

debiera llevarnos hacia nuevos caminos, hacia me-

Por y. Esteua Grau

jores horizontes, debemos esforzarnos los espiri-
tistas en inculcarla a nuestras organizaciones, que
no dan de sí lo que deberían dar ; que no están
a la altura que deberían estar, que no realizan la
labor que deberían hacer. Muy bien el estudio, la
comunicación con los desencarnados, escuchar sus

voces amigas y consoladoras, sus frases alentado-
ras de cariño. Muy bien las fiestas donde al lado
de la voz viril de los mayores se escuchen las dul-
ees vocecitas de los pequeños, en que nuestras ju-
ventudes encuentran solaz para el espíritu; muy
bien, pero esto no es todo. Es que, además, hay
un sin fin de actividades a cual más importante.
Es que incluso éstas que detallo hay que saberlas
llevar a cabo. ¡ Comunicaciones ! Si el único re-

sultado del Espiritismo fuese el haber demostrado
la posibilidad de la comunicación con los desen-
carnados, no como un milagro permitido por Dios,
sino como desarrollo'y comprobación de una ley
natural, ello sólo bastaría para inmortalizarlo. Pe-
ro es que el Espiritismo es ésto y es también mu-

cho más. Es que escuchar a los espíritus significa
algo más grande y más hermoso que oír lo que
ellos nos dicen, comentarlo o no comentarlo y des-
pues continuar como antes. No, mil veces no. Oír
?. los espíritus significa estar con el oído alerta y
el cerebro despierto para escuchar, apreciar y ra-

zonar lo que nos digan nuestros hermanos del es-
pació, no aceptando sus indicaciones en cuanto
ellas tiendan a desarrollar en nosotros o en algún
hermano nuestro, vanidades, orgullos, a hacernos
o hacerles creer que tenemos misiones importantí-
sirrias que cumplir y en cuanto hagan referencia a

cuestiones de carácter material. No debe nunca ol-
vidarse, y ya lo dijo Alian Kardec, íique más va-

le rechazar noventa verdades que aceptar una sola
mentira^-!, que en el espacio existen seres de infini-
dad de categorías, que al llegar allí han conser-

vado los defectos y las cualidades, los conocimien-
tos, las aficiones que tenían en la tierra.
La comunicación debe rodearse por parte de los

espiritistas, y muy especialmente por parte de los
centros espiritistas, de un respeto y una considera-
ción tales que nos impidan dedicarnos a ella si
no estarnos en situación de concederle toda la im-
portáncia que requiere.
Utiles, agradables, simpáticas en extremo son

las fiestas literario-musicales. ¿ Hay nada más en-

cantador que oir a un pequeño o una pequeñita re-
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citar tembloroso y emocionado las hermosas estro-
fas de nuestros poetas favoritos, de Amalia Do-
mingo Soler, de Salvador Selles, de Matilde Na-
varro Alonso? j Cuán bellas tardes se pasan así !
Mas esto no basta, es preciso la Obra Buena, el sa-
crificio personal en favor del que sufre, del que
solicita amparo y consuelo ; conviene no olvidar
aquel lema espirita kardecista ((Sin caridad no hay
salvación».
Hoy por hoy, las tres cuartas partes de la ac-

tuación de los centros, de las federacioens, de las
publicaciones espiritistas son de puertas adentro.
Nuestra propaganda es para los que ya están con-

vencidos ; para el resto de la humanidad, para los
que buscan y no encuentran, poco o nada se hace.
Y aquí es donde yo quisiera ver aplicado el adagio.

i Año nuevo, vida nueva ! Se acabó el miedo, se

acabó la cobardía, el temor al que dirán, al ridícu-
lo. Si somos espiritistas, si creemos que la Huma-
nidad progresaría más fácil y rápidamente cono-

ciendo nuestro Ideal, debemos propagarlo, debe-
mos predicarlo con valor, con abnegación, procu-
rando que entre en nosotros el fuego santo del es-

píritu de sacrificio que impulsó a los primeros cris-
tianos, a los discípulos de Jesús, que hizo los már-
tires. En el seno de nuestra familia, en el taller
o en el despacho, en las sociedades y agrupació-
nes de toda clase a que pertenezcamos ; en medio
de las luchas políticas y sociales, debemos hacer

gala de nuestra convicción espirita. Puede que al-
guien se burle, pero no nos preocupemos de ello.
La ignorancia es siempre vanidosa, pero si sabe-

uios adaptar nuestra conducta a nuestras doctri-
nas, si somos ejemplo viviente de amor al prójimo,
de caridad cristiana ; hombres en fin de conducta
recta y honrada, todos los que nos rodeen nos res-

petarán y por respeto nos escucharán y entonces,
hablando al corazón y a la inteligencia a la vez,
no hay duda de que abriremos para muchos nuevos

horizontes, nuevos caminos que les conducirán ha-
cia ambientes más elevados y más puros.
No debe el espiritista vivir separado e indife-

rente a las luchas y sufrimientos de los demás, al
contrario, tiene el ineludible deber, por Espíritu
de Fraternidad y por la ley de Solidaridad Hu-
mana, de prestar su ayuda a todó movimiento ge-
neroso, a toda actividad bienhechora, pues es nues-

tro deber ayudar al desarrollo de todo cuanto bue-
no, grande, sabio 3^ noble se haga alrededor nues-
tro. Luchar y trabajar para que los hombres sean

cada día más inteligentes, más puros, más bue-
nos ; cooperar con todas nuestras fuerzas a que la

organización social y política se perfeccione, a que
desaparezcan injusticias, oara hacer de este mun-

do y en la medida que de nosotros dependa, un

lugar de donde poco a poco desanarezca el sufrí-
miento y en el que se desarrolle el Verdadero Almor
Fraternal.

i Año Nuevo, Vida Nueva ! Cuántas promesas
]3uede encerrar esta frase. De nosotros, los espiri-
tistas, y muy especialmente, de los espiritistas es-

pañoles, depende el que se truequen en hermosas
realidades.
París, Enero de 1934.

Goethe, reencarnacionista

Bien conocida es la sólida convicción de Goethe
acerca de la inmortalidad, pero no sé cita nunca—

maliciosamente o por ignorancia—la actitud men-

tal que el sabio de Weimar adoptó ante la doc-
trina de las vidas sucesivas. Sin embargo, esa ac-

titud fué tan definida y sus ideas al respecto las

expresó en épocas y circunstancias tan variadas,
que hay pleno derecho para considerarlo reencar-

nacionista convencido. Y ciertamente no podía
acontecer otra cosa distinta con el genio soberano
de la raza teutónica, tratándose de una convicción
que han hecho su3''a las más nobles inteligencias
de todos los tiempos y de todas las razas.

En un estudio muy bien documentado de Max

Seiling, ((Goethe ais Okkultist)) (Johannes Baum

Por Eustorgio Matallana

Verlag, Berlín NW. 87) encontramos la compro-
bación de lo que llevamos dicho. Comencemos por
una simple alusión. En la página 77, dice el autor ;

((En la primera parte de las ((Cartas de Suiza»

(1780) escribe Goethe : ((Estamos de acuerdo, ami-
go mío, respecto a las facultades psíquicas que
residen en el hombre y que, no pudiendo desarro-
liarse durante la vida, nos indican un porvenir
mejor, una existencia armónica ; y mi otra qui-
mera tampoco puedo abandonarla, a pesar de que
tú te hayas apresurado a calificarme de exaltado.»
Bajo la expresión ((Otra quimera» — continúa el
autor — debe entenderse la creencia en la reencar-

nación, de que trataremos más adelante».
Una segunda alusión, ya más concreta, se en-
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cuentra en una carta que en 1781 dirigió Goethe
a Knebel: «Un artícuio de nn fe — dice — es

el de que mediante perseverancia y lealtad en el
presente nos capacitamos para avanzar hacia un

estado superior, que puede ser aquí y temporal o

en el más allá, eterno».

Y pasando de las simples alusiones a las añr-
maciones categóricas, tenemos que desde mucho
antes, en 1774, le decía a Wieland lo siguiente
respecto a hrau von Stem; <(Sólo por medio de
la reencarnación puedo explicarme el poder y la
influencia que esta mujer ejerce sobre mí. Si,, en
otro tiempo fuimos marido y mujer». Y a ella
misma en 1776 le canta: «Di, ¿qué nos deparará
la suerte ? — ¿ Cómo puede vincularnos tan estre-
chámente? — ¡ Ah ! tii fuiste en épocas pasadas
mi hermana o mi mujer)). Tres años más tarde
le escribe: «Si vuelvo a la Tierra, pediré a los
dioses me concedan amar una sola vez y si usted
no fuese tan enemiga de este mundo, la pediría a

usted por compañera.»
En 1781 hace esta afirmación, reveladora de

una certeza absoluta: «Qué bien está que el hom-
bre muera para que apague sus sensaciones y vuel-
va luego como salido de un baño.)) En el mismo
año escribe: <(Las conversaciones de Herder so-

bre la reencarnación son bellísimas y te compla-
cerán mucho)).
Y, como Lamartine en Judea, en octubre de

1870 escribe Goethe desde Venecia: «Me sucede
ahora que las cosas me dan no la impresión de
verlas por primera vez, sino la de que las vuelvo
a ver».

En conversación con Falk le dice: <(La misma
certidumbre que tiene usted de estarme viendo
ahora es la que tengo yo de haber vivido muchos
miles de veces y espero regresar otras tantas)).
En otra ocasión le expresa al mismo : <(Todos nos-

otros, en cuanto nos pertenecemos, hemos apren-
dido algo del mundo y justamente por eso pode-
mos regresar a éb).
En agosto de 1815 le dice a Boisserée, que él

(Goethe) estaba seguro de haber vivido bajo Adria-
no y que todo lo romano lo atraía irresistible-
mente... Que Boisserée también había existido ya
en el siglo XV. Al mismo amigo le dice en sep-
tiembre del mismo año, que la vida y el mundo
son siempre los mismos para las necesidades, lo

que constituye un consuelo para el reencarnado.- •

En mayo de 1828 le dirige a Eckermann estas

palabras: «Todo hombre extraordinario ha sido
llamado a desempeñar una misión ; si la cumple,
no tiene necesidad de regresar a la Tierra y la
Providencia lo utiliza entonces para otra cosa)).

Por último: ((Y aquél a quien la Tierra le dió
origen — desciende nuevamente a ella—. Así se

nos castiga a todos por igual — ya condensán-
donos, ya evaporándonos».
Como puede verse por las fechas, la idea de la

palingenesia no abandona a Goethe en un período
de 54 años, y no sólo se muestra firmemente con-

vencido de esa realidad, sino que se siente reen-

carnado, llegando hasta precisar la época de una

de sus peregrinaciones terrestres.
Con el fin de salirle al encuentro a la objeción^—

cara para muchos—de que los poetas escriben con

la espalda yuelta hacia la realidad, y esto aunque,
como en el presente caso, se trate de un gran sa-

bio y profundo pensador a la vez, traducimos
a continuación algunas de las muchas razones que
Max Selling opone a ese falso punto de vista:
«El reino de la fantasía pura, por otra parte,

juega un papel poco menos que nulo en la obra
del poeta, obra que reposa casi exclusivamente so-

bre la experiencia. El mismo subrayó a menudo
esta lealtad suya al mundo de la realidad. Así
pudo escribir: (¡Todos mis trabajos, desde las
más pequeñas poesías, y cualquiera que haya sido
su motivo, tomaron pie en la observación inme-
diata de algún o-bjeto)). En su autobiografía lia-
ina sus poesías fragmentos de una gran confesión
que trata de completar con la descripción de su

vida.. Y en otra ocasión expresó: «El fruto de la
experiencia ha sido el todo para mí; la invención
sacada del aire no ha sido cosa mía». A Ecker-
mann le dijo: «Todas mis poesías son ocasiona-
les, estimuladas por la realidad, sobre la cual des-
cansan firmemente, n

¿ Qué más podría exigirse — preguntamos nos-

otros —■ en punto a objetividad de una produc-
ción literaria y de lealtad a una idea ?

Sabios del mundo: Recoged, coleccionad

iodos los axiomas científicos, tanto morales

co7no materiales, y así formaréis un cuerpo
de. doctrina por la que se rija la Humani-

dad.

Seréis sus apóstoles; sus redentores.

Traeréis cada uno, vuestros granitos de

trigo al acerbo común, y alimentaréis a vues-

tros hermanos, calmando el hambre que to-

dos tienen, de Bien, de Ciencia, de Amor y
de. Verdad.

Adeodato Paz
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Un libro y

((La barca ¡de Isis» es el titulo de ¡a reciente pro-
aucción del conocido escritor caiaiaii Juan. Oiler
Rabasa. A través de la prosa iácil y amena ca-

racterística de este escritor, trabamos conocimien-

to con unos cuántos personajes ae la más vana

condición social, trazados con íirme pulso, y les
vemos moverse dentro de determinado marco de
la vida barcelonesa, que el novelista describe con

tal verismo y detalles de observación tales, que
delatan al novelista auténtico a la legua.

i Pobres muñecos humanos, agobiados bajo el

peso de sus destinos, amargados, acuciados por
la desesperación, sm atisbar una salida en la ce-

rrazón del horizonte de sus vidas, hija, las más
de las veces, de sus propios errores y vicios, que
acuden, con la desesperación en el semblante, al

Templo del Misterio, sin abandonar por eso las

¡besadas alforjas de sus pasiones ! ¡ Pobres ilu-
sos ! Imaginan que, como al pordiosero que mués-

tra sus llagas al desnudo para impetrar la cari-

dad del paseante, les basta a ellos mostrar sus sin-
bores — cuando no sencillamente su curiosidad —,

como título indiscutible a que se les abran de par
en par las puertas del Templo y a que una diosa,
aparentemente insensible a sus sufrimientos, les
dé la palabra del enigma y, con ella, un sedante,
un lenitivo a su dolor al par que la explicación de
un destino que juzgan cruel y despiadado. Y, ex-

traviados en el mismo laberinto con que se aisla
la verdad que buscan, caen -en brazos de la mixti-
ficación y son víctimas del engaño más burdo ; no

reconocen en su sencillez a la Verdad cuando se

les presenta y, si logran vislumbrar un rayo de luz

verdadera, es para volver a caer en sombras cada
vez más densas.
El novelista no ha inventado sus personajes;

los ha sacado de la realidad y los ha colocado en

las páginas de su libro ; son personajes de carne

y hueso. Todos los conocemos; forman parte de
la legión de conciudadanos nuestros que sintien-
do bullir en sus pechos esa inquietud bienhechora

que es la llamada del Mas-Allá, buscan sin saber-
lo, casi siempre, el sendero que les guíe a ese algo
Impreciso que sienten sin lograr comprenderlo.
Por lo' demás, el propio autor lo dice claramen-

te; -no hay que confundirle a él con la obra; ni a

los personajes con símbolos. La novela — aña-
de —- no es más que comentario.
Pero ha habido un escritor popular, Angel .Sam-

un crítico
Por F. Corchan

blancat, a quien al hacer la reseña del libro de
Oller Rabasa, en un artículo aparecido en (¡El Di-
luvio» de Barcelona, el día 11 del pasado mes,
se le han ocurrido unos cuantos comentarios por
demás peregrinos. Véase la muestra; ^^Hurga con

la flurna en el estercolero — montón de rosas -para
los creyentes —■ de las pitonisas., de los médiums y
el .esoterismon dice refiriéndose al autor y al libro,
y añade: uLa importancia en Cataluña del sector
social que hace bailar sillas y hablar a las 7nesas,
la demuestra el hecho de que hein.os estado a pun-
to de tener un hierofante de ésos en la presidencia
de la Generalidad.-¡-í

En seguida se echa de ver la gran ponderación
de juicio que gasta el Sr. Samblancat. Para él
— muy enterado, sin duda—, pitonisas, médiums
y esoterisme, son una misma cosa. ¿ Qué más da ?

Pero es todavía más interesante la otra deducción,
que no tiene desperdicio, y que se refiere a que fué
candidato a la presidencia de la Generalidad de

Cataluña, el consecuente espiritista y metapsiquis-
ta Doctor Humberto Torres, de Lérida. Cualquie-
ra imaginaría que fué por su condición de espiri-
tista que estuvo a punto de ser elegido el Doctor
Torres. No, Sr. Samblancat, no es eso. El Sr. To-
rres es un médico de fama, un buen fisiólogo, que
mibta en un sector político desde su juventud,
buen escritor y orador, que tiene publicadas va-'

rías obras y traducciones y persona de reconocido
talento y gran cultura. Porque concurren en él to-
das esas cualidades es sin duda por lo que sus

amigos y correligionarios políticos fijaron en él la
vista como digno candidato a la presidencia. Y
véase cómo, si el Sr. Samblancat se hubiera mo-

lestado un poco haciendo intervenir el razonamien-
to al emitir juicio, hubiera llegado a una conclu-
sión diametralmente opuesta a la consignada, y
hubiera podido decir, con más lógica, por ejem-
pío: Guacido un hombre -— médico por añadidu-
ra ■—■ de la cultura, y de las dotes intelectuales del
Sr. Torres — que va del brazo de otros señores

que s.e llaman Geley, Crookes, Lodge, Barrett,
Flmnmarion, Schrenk-Notzing, etc., etc. que no

se han distinguido precisamente co7no paralíticos
d.e la mente — abraza la doctrina espiritista, por
algo será y algún contenido debe de tener para lo-

grar la preferencia de un hombre como él. Pero

todo, menos lógica, cabe esperar de los detracto-
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res del espiritismo, que ni siquiera se toman I4 mo-

lestia de enterarse antes de arroiarle piedras.
Pero ése no es el caso del Sr. Samblancat que,

a juzgar por sus propias palabras, debe de estar
bien enterado. Prueba al canto: alsis — dice un

. poco más abajo — es la Diosa a la que nadie ha
alzado el. velo. De semejante leyenda egipcia sólo
se nos ocurre decir que si es broma puede pasar. V
que nos perdone Hermes Trismegisto. Ni de hem-
bras mortales ni imnortales queda por alzar veló
alguno. Oller lo prueba con su libro, introducién-
dose en el aSancta Sancíorum-ii del templo e ini-
dándonos en el secreto de los misterios osirianosn.

Conque, Sr. Samblancat, ¿ no queda ya miste-
rio alguno por descifrar? \Risum teneatis\ Nos

parece que semejante afirmación no merece siquie-
ra el más leve comentario. Para el citado escritor,
incapaz de penetrar el simbolismo de ciertas pa-
labras y cuya facultad razonadora van poniéndo-
nos de manfiesto los juicios transcritos, no exis-
ten ya las inquietantes interrogaciones que han
conturbado, y siguen conturbando, esclarecidas
inteligencias, como la de Maeterlink y tantos
otros.. Sin duda porque no encuentran resonancia
en él, por posición espiritual, que hay que respe-
tar, pero que no le autoriza en modo alguno para
poner cátedra y dictaminar acerca de lo que no

conoce ni le interesa conocer. Y, menos, basándo-
se en un libro como, el de Oller Rabasa, en el cual
el autor no pretende demostrar nada, sino simple-
mente copiar un aspecto de la vida de nuestra ciu-
dad, cosa que logra plenamente. Pero es el caso

que el ambiente en que se desenvuelve la acción de
la novela constituye el reverso de la medalla que
el crítico pretende enjuiciar, lo que podríamos lia-
mar la sombra de esa luz deslumbradora que es el
Espiritismo. Y bien sabe Dios que el novelista pu-
do, sin la menor exageración — por desgracia —

haber recargado bastante más las tintas de su cua-

dro. Para cualquier juzgador inteligente e impar-
cial, la sombra de la medida de la intensidad de
la luz. Es lo bueno lo que se imita. Si hay perlas
y brillantes falsos es porque existen brillantes y
perlas verdaderos.

Ni Oller Rabasa nos introduce en su novela en

templo iniciático alguno, ni lo pretende, ni las
cosas que describe en ella son el Espiritismo, ni

mucho menos cabe deducir de su lectura el comen-
tario que finaliza el comentado artículo del señor
Samblancat; aDespués de una travesía en aLa
Barca de Isísd , el qu.e no sepa a qué atenerse res-

pecto a la gran filfa del espiritismo, ya puede
mandar su cabeza a cctsa del lañador a componer.n

Después de ese juicio defintivo basado en una

novela que algunas veces estamos tentados de creer

que el articulista no ha leído, o que, de haberla
leído, no ha comprendido, creemos poder afirmar
que sería ya hora de que hubiera en determinados
periodistas un poco más de pudor profesional que
les impidiera, por propia estimación, emitir jui-
cios tan a la ligera como el que da pié a estas
líneas.
Entonces aprenderían a tratar con respeto el

pensamiento ajeno.
Y a enterarse de las cosas antes de juzgarlas.
Mientras así no sea, habremos de resignarnos

a soportar las secreciones cerebrales de algunos es-

critores, cuyas cabezas están pidiendo a voces unas

cuantas lañas que les permitan, por lo menos, ra-

zonar un poco más a derechas.

jren, si las padecimientos de tus hermanos
hacen extremecer tu corazón, debes hacer
todo cuanto te sea posible para que conozcan

nuestro Ideal Redentor, tienes la extricta

obligación de ayudar a su divulgación.
F SI QUIERES AYUDAR A LA DI-

VULGACION DEL ESPIRITISMO,
NINGUNA OCASION TAN PROPICIA
COMO LA DEL CONGRESO INTER-
NACIONAL DE 1934.

Aporta tu apoyo, tu colaboración. Preci-
sa. el esfuerzo de todos y cada uno. Necesi-
tamos de medios financieros, necesitamos de

apoyo moral, necesitamos de colaboración
intelectual.

Nadie que se precie de espiritista, debe
regatear su esfuerzo.
Nadie que se precie de espiritista, puede

desinteresarse de lo que va a llevarse a cabo
_

en Barcelona en Septiembre de 1934.

ESPIRITISTA, si estás convencido de

que el Espiritisjno es luz, es progreso, es

amor, cometes una grave falta al no ayudar
a su divulgación.
ESPIRITISTA, si crees que tu ideal pue-

de auxiliar a la humanidad a sortear las
dificultades actuales, debes ayudar a su di-

vulgación.
ESPIRITISTA, si sufres con los que su-



42 —

LA LUZ DEL PORVENIR Febrero de 1934

EL SIGLO

Aquí estoy en la Tierra: Todavía
no tiene el alma celestial permiso
para dejar esta mansión sombría
donde mi ser purificarse quiso.

Aún se estiman mis méritos, escasos ;
más ya veo lucir áureas esccilas.
Ya van lentos y trémulos mis pasos,
más se rebullen en mis hombros alas.

El día en que nació la santa Idea
que en el Mundo se llama Espiritismo,
nací yo consagrado a la pelea;
desde entonces luché cual lucho hoy mismo.

Yo fui un triste peón, mas fui el primero
que trabajó en este real camino
por do viniese el Universo entero
hasta la luz de resplandor, divino.

Ven y toma mi lira: va templada.
Ochenta años vibró : sabe su oficio.
Ven a ceñirte mi tajante espada.
Ella fué en toda lid, terror del vicio.

Canta el Amor, que es la canción suprema.
Nos lo dijo el gran Mártir moribundo
desde su cruz en la agonía extrema.
Es el Amor la salvación del Mundo.

El Mundo de hoy tiene la mente loca.
El odio de hoy por donde quier impera.
Todo cuanto hizo Dios muda o derroca
y el Universo es una inmensa hoguera.

Las naciones, los pueblos se aborrecen ;

vengativas miradas se dirigen:
Los proyectos de guerra en ellos crecen

y el momento mejor con ansia eligen.

¿ Qué es hoy nuestro saber ? ¿ Ciencia o insania ?

¿Es un bien, es un mal? Todo mezclado.
En la sabia y cultísima Alemania
en castrar a. los hombres se ha pensado.

Ascender hasta Marte el hombre quiere;
más, ¿ qué hará en esa América lejana ?
O matar o morir, según qué fuere
al llegar hasta allí la fuerza humana.

Contestando a mi discípulo

Krainfort de Ninive

• En esta Sociedad calculadora
en que el rey, en que el dios es el guarismo,
un demonio monstruoso nos devora,
y es su nombre infernal. Capitalismo.

Tiemblan del Mundo las eternas bases.
Como fuerza social se emplea el crimen,
y no sabemos, al luchar las clases,
si se esclavizan más o se redimen.

Hoy pedimos mejoras y favores
a esta diosa del Mal, la dinamita,
escuchando los trágicos clamores
de algún tren que al pasar se precipita.

De la luz del Creador que al orbe anega,
no nos llega ni un pálido destello.
Hoy a Dios se le olvida o se le niega.
Hoy vivimos sin Dios, y así anda ello.

Hoy llaman el Siglo de las luces,
prescindimos de Dios : no es necesario.
Hoy añadimos, suprimiendo cruces:

—No ha existido Jesús ni su Calvario.

¡ Gloria a las Ciencias ! Con su gran videncia
ellas conquistan la triunfante palma.
Ellas hoy magnifican la existencia.
La del cuerpo animal, no la del alma.

Todo está a medio hacer... todo está en crisis.
Nadie cree en la Tierra, ni en el Cielo.
El misterioso Porvenir es Isis:
¿ Quién alzará tan tenebroso velo ?

Y luego las costumbres... j qué costumbres
las del Siglo banal y enloquecido !
Desde el cieno social hasta las cumbres
todo está en todas partes corrompido.

Hoy constituye nuestra gran delicia
el gladiador de la cesárea Roma.
Hoy la frivolidad todo lo envicia
como en los tiempos de la vil Sodoma.

¿ Es que el Mundo comienza, o es que acaba ?

¿Vamos a las estrellas o al abismo?
Esa fuerza brutal que avanza brava

¿es el reino de Dios o es Satanismo?
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Hoy que nos guía a la mayor Cultura
el áurea luz en su eternal viaje,
hoy el Mundo sus crímenes apura
y hasta el Progreso se volvió salvaje.

¿Viene ya el Hombre superior al Mundo

mejorando en espíritu y estado
desde monstruo hasta rey cual Segismundo
al surgir de su error, transfigurado ?

¿ Es que el Planeta terminó su historia
y va a hundirse en el caos más profundo,
c es que va a resurgir radiando gloria
convertido en un Sol el viejo Mundo?

Una nube tremenda nos encierra
en su gran cerrazón que esconde el día:
Es la amenaza de la horrible Guerra.
¿ Dónde y cuándo caerá ? j Duda sombría !

Esto piensa tu espíritu, oh poeta,
en la noche letal meditabundo,
viendo pasar, con ansiedad secreta,
todo el horror del miserable Mundo.

Calma, calma tus íntimos temores.
Dios "ve todos los Mundos y los ama.

Para alzarnos a espacios superiores
necesaria es la lid: bendice el drama.

•

La paz universal, la muerte fuera.
La Vida es combustión, arde y palpita.
El Progreso va a Dios de esfera a esfera.
Va al corazón de Dios, llama infinita.

Ese es el ritmo de los Mundos todos,
al avanzar... Que en la Creación divina
todo comienza por informes modos

y en la suprema Perfección termina.

La odorífera flor surge del cieno.
Las estrellas son Mundos en camino.
Todo en flores de luz esplende lleno
y la Creación es el jardín divino.

Dios en todos los átomos palpita
penetrándolos todos con su esencia.
Late en toda su red que es infinita
y que tiene este nombre: Providencia.

Que la Tierra en que estáis es dura y fea.
Que en la noche al andar pisáis abrojos...
No le digáis a Dios «que la luz sea»

porque Dios os dirá: «sean los ojos».

Toda noche concluye en la mañana.
Todo invierno concluye en primavera.
Todo cielo se viste de oro y grana
en presencia del Sol: —Ama y espera.

Ruge la tempestad: terrible avanza...

Lb, tempestad los aires purifica.
¡ Arrodíllese y ore la Esperanza !

¡ Viene Dios que es el Sol: Él santifica !

Todo en la noche terrenal hoy gime.
Todo en la noche terrenal hoy llora.
¡ Oh Poeta magnífico y sublime :

sé tú mi ruiseñor : Canta a la Aurora !

Salvador Selles

Alicante y enero de 1934.

Las religiones y la reencar-

nación
A continuación nos complacemos

en transcribir algunos párrafos de la
notable conferencia que nuestro que-
rido colaborador, D. Luis Rojas,
«Frits», dió recientemente en el Ate-
neo de Sevilla, ante un selecto audi-

torio, según anunciamos en otro lugar
de este número (1):

«La reencarnación es el retorno del principio es-

piritual en una nueva envoltura carnal. Para el
sér humano esta envoltura es siempre un cuerpo
humano. Pero puede reencarnarse en otro planeta
o en el que se pasó la última existencia. No' puede
fijarse el tiempo de regreso, como tampoco pof
demos determinar el de la vida terrestre. Hay
quien vive tres años y otros pasan de ochenta. Si
dijésemos que el hombre vive en la tierra treinta
años hablaríamos como amantes de la estadística;
pero no como observadores de las leyes reales.
La duración de la vida en la tierra es un factor

personal, y factor personal es también la duración
del tiempo que se pasa antes de volver a nuestro

planeta, lo qué depende de muchas circunstancias.
Sin la idea de la reencarnación, la vida social

es una iniquidad. ¿Por qué existen hombres tan

cargados de riquezas y de honores como torpes
y menguados, mientras otros de gran valía se de-

(1) Véase la «Crónica Nacional».
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baten en la estrechez en la cotidiana lucha por los
alimentos físicos, morales y espirituales ?

El orgullo impide al hombre el admitir que es

él mismo quien ^se castiga, y atribuye a su familia
la causa de su vida dolorosa: es decir, a sus an-

cepasados, al medio social, a su cuerpo físico y
hasta a Dios.
La reencarnación se funda en el concepto del

hombre como sér espiritual que viene a la tierra

para adquirir experiencia y desenvolver sus divi-
nas aptitudes. La cristiana expresión de que «la

patria del hombre es el cielo» es una verdad lite-

ral, pues la patria de un hombre, como dice la
recién fallecida doctora Annie Besant, «es su país
nativo, y como el espíritu humano nació en el cielo,
el hombre es el verdadero ciudadano' del cielo y
no de la tierra. El cielo es su cuna y su natural
residencia y morada.»
El hombre viene a la tierra; encarna en un

cuerpo salvaje, donde sus experiencias son duras

y rigurosas, que le dan las primeras lecciones de
la vida, bastante difíciles de aprender.
Pasa después a la existencia de ultratumba, y

el dolor le enseña los errores cometidos, así como

el gozo, los aciertos de pensamiento y emoción,
asimilándose durante el último período de esta

vida de ultratumba lo que cosechó en la tierra.

Luego de transmutadas los experiencias en fa-

cuitados, en aptitudes mentales y morales, vuelve
a encarnar en un cuerpo mejor adaptado a, las
nuevas condiciones del espíritu, y en este cuerpo
adquiere otras experiencias terrenas, que transmu-

ta en aptitudes en los otros mundos ; ele suerte

que la vida del más allá va siendo más larga a

medida que progresa en su evolución, y así su-

cesivamente hasta elevarse desde el estado salvaje
al de la perfección humana del maestro.
Es una larga vida, cuyos días son las existen-

cias terrenas, y del mismo modo que el hombre
no deja de serlo aunque viva muchos días en la

tierra, así tampoco deja de ser hombre durante
la dilatada peregrinación en que las vidas son

días.
El mismo hombre que siembra es el que cose-

cha ; el mismo que contrae deudas las paga. Los
mundos están regidos por la inmutable justicia
que exige el pago de una deuda contraída, y re-

compensa la virtud lograda.»

Carta abierta a un espiritista argentino

Estimado amigo: Recibida su atenta carta a

la que tengo el gusto de contestar.

Entiende usted que «El Espiritismo debe ser

una ciencia con repercusión filosófica, moral y

social, jamás una revelación o religión». Algu-
nas, tal vez la mayor parte de las discrepancias
entre opinantes o interlocutores nacen de la dis-

tinta interpretación dada a las palabras o del di-
ferente sentido con que se comprenden los con-

ceptos.
¿ Qué se entiende vulgarmente por religión ? La

creencia en la Divinidad con determinada siste-

matización (teodicea o teología explicada con su

puestos de revelaciones extranaturales) y la prác-
tica de ritualismo para su culto. De esa forma es

evidente que el Espiritismo no puede ser religión
ni revelación divina; el Espiritismo tiene que ser

un. campo abierto para el análisis de todos los

ideales, absolutamente para todos, incluso para
los que vayan en sí mismo forjando para estruc-

turar ilimitadamente su peculiar ideología.
El Espiritismo, para que pueda llamarse cientí-

fioo ha de permanecer siempre al tanto de todas

Por E. Nina

las ideas, cualesquiera que ellas sean, incluso las

religiosas, mientras afecten en lo más mínimo a la
existencia del ser racional como hombre terreno

y como espíritu del espacio. Si se prescinde de

cualquiera de las manifestaciones de la produc-
ción inteligente ; si se conduce el Espiritismo' por
un cauce de reducidos conocimientos, con exclu-
sión de otros, a pretexto de presuntos desacuer-
dos, el Espiritismo quedará convertido en una

faceta más del saber humano, pero no- será Espi-
ritismo integral ni ecuánime ni podrá aspirar a

sumar las voluntades de los que sienten inquie-
tud por los problemas del más allá.
El Espiritismo, a mi juicio, debe bucear en to-

dos los sistemas, en todas las escuelas, en todas
las ideas, sean laicos o religiosos, científicos y fi-
losóficos para extraer la verdad allí donde la en-

cuentre y sacarla a luz para la mayor ilustración
de la sociedad. Por tanto, las religiones deben ser

ser objeto de estudio desapasionado para el Es-

piritismo; y objeto preferente porque ellas con su

estatismo constituyen un baluarte contra el pro-

greso, la parálisis de la ignorancia y el enemigo
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de la libre conciencia, y consiguientemente contra
la emancipación del espíritu ; y sobre todO' esto,
con sus dogmas y sus anatemas, son engendrado-
ras sempiternas de los fanatismos y rivalidades
que dividen a los hombres e imposibilitan la fra-
ternización entre éstos.
Las religiones hay que considerarlas en esos

y en los demás aspectos; no son sólo teodiceas y
ritualismos más o menos desechadles. La materia
religiosa, que es forma, modalidad, e interpreta-
ción, procede de algo que es consustancial del
ser ; que pertenece a su esencia, quiera o no' quie-
ra. CJno de los atributos del ser es el de sentir, el
cual deriva psicológicamente en lo que llamamos
senii7nientos; de atií man^ifestamos sentimiento
del bien, sentimiento de lo bello, sentimiento de
lo justo, etc., y de manera muy saliente el senti-
miento religioso. El sentimiento como propiedad
de la esencia del ser es perfecto en su origen, si
no lo fuera no sería perfecta al esencia y ésta he-
mos de reconocerla perfecta como emanación del
Ser Creador ; lo impuro en el sentimiento religió-
so viene al tomar forma manifestativa siguiendo
el ser racional su libre albedrío.

Que las religiones sirven para el medro perso-
nal de unos y para el dominio de otros sobre las
conciencias... razón demás para que el Espiritis-
mo se preocupe, no de combatirlas porque debe
respetarse la buena fe de la conciencia ajena, sino
para aclarar los errores y los equívocos con la ra-

zón de nuestros postulados ; en todas las maní-
festaciones de la vida social se interpolan perso-
nas desaprensivas para buscar el lucro, y sin em-

bargo también surgen conciencias rectas para con-

trarrestarlas.

¿Qué función incumbe al Espiritismo? Queda
indicada. Iluminar con el foco radiante de su

doctrina i.moralizadora y su filosofía positivista
las entrañas de los conglomerados religiosos para
dejar al descubierto las verdades que contengan,
pero también las fantasías y máculas que las em-

ponzoñan. De este modo, sin destruir sino respe-
tando el sentimiento religioso innato en las con-

ciencias, el Espiritismo puede y debe tender a

que las formas manifestativas de ese sentimiento
vayan concordando con la pureza del mismo, y
el ser racional saturado del puro sentimiento re-

ligioso, albergue en su alma el amor para el Crea-
dor y para la Creación.
Porque la Ciencia (en que V. quiere basar co-

mo único sustentáculo el Espiritismo), que es ex-

perimentación, que es tangibilidad, no puede lie-

gar a lo que por naturaleza espiritual no es ex-

perirnentable ni tangible por las leyes de la mate-

ria. i La Ciencia, palanca poderosa pero sin di-
námica espiritual ninguna, sin otra vitalidad que

la que halla en las evoluciones físicas de la Na-
turaleza, pretender tornarla como único mentor

del Espiritismo, siendo la razón de ésce precisa-
mente el animismo universal.. !

¿ Cuál es la ciencia del Espiritismo ? ¿ En qué
consiste? Porque todos hablan de ella, pero na-

die la define ni nadie dice su extensión ni íija sus

características. La Ciencia (en su más vasta

acepción) está catalogada en diversas ramas es-

pecializadas con sus propulsores y mantenedores,
y nada pueden hacer con fruto los espiritistas pa-
ra enfocarla hacia el Espirnismo mientras exista

la barrera hasta ahora infranqueable del escepti-
cismo espiritualista en los hombres materializados

por la ciencia. Sólo es, pues, atribuïble al Espiri-
tismo la llamada Cienaa del esfiritu, y ésta en

realidad no presenta las garantías indubitables
de convicción de toda ciencia específica, porque
el espíritu sólo puede tener comprobación en los
fenómenos medianímicos. Ante ellos cabe decir:
((he ahí una entidad extracarnal; existe un espí-
ritu.» ; pero nada más comprobable científicamen-
te ; queda detrás lo desconocido, la oscuridad pa-
ra la ciencia.
Muchas manifestaciones de los espíritus son

incongruentes o fantásticas, dispares u opuestas
unas con otras ; se observa que en casi todos los
casos, los espíritus comunicantes se manifiestan
a tono con la cultura y creencias del médium y de
los asistentes a las sesiones.

Demostración; los espiritistas latinos admití-
mos la recuperación ; los anglosajones la rechazan
o la ponen en duda. En nuestras sesiones los es-

píritus nos hablan de la reencarnación como de
un hecho firme, cierto y necesario y así lo creé-

mos ; pues bien, acabo de leer en La Luz del

Porvenir de Barcelona, en el número dé noviem-
bre último, que en Londres se ha publicado un li-

bro, del que en pocos meses se han hecho numero-

sas ediciones, en el cual se refieren y comentan va-

rías sesiones en las que con el mismo médiun. se

obtuvieron diversas comunicaciones de voz direc-
ta. Unas son inteligentes y pueden acogerse be-
névolamente ; otras son refutables ; pero^ hay una

la más sorprendente en que contestando a la pre-
gunta (lógica entre ingleses) de si existe la reen-

carnación, dijo la voz directa que no la conocía y
que ni él ni otros espíritus a quienes veía desde

largo tiempo habían visto ninguna reencarnación.
Otro hecho estimable al caso: los teósofos nie-

gan la intercomunicación entre encarnados y de-
sencarnados; no he conocido ningún caso en que
se haya comunicado con visos de certeza algún
espíritu que en la Tierra hubiese sido teósofo.

¿Qué revela todo esto? Revela que aquí en es-

ta vida cada uno se forja un mundo ideal con
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arreglo a siiá inclinaciones y creencias ; ese nmn-

(lo sigue al espíritu en su desencarnación ; dentro
de,él por tiempo indefinido vive en el más allá,
y con la visión del mismo, es lógico suponer, res-

pende a las interrogantes que se le hacen o que
por fuero interno manifiesta. ¿Cómo podrá la
ciencia incrédula aclarar esas anomalías y otros
hechos del espíritu, con su inflexible predisposi-
ción sistemática a no reconocer sino lo que se vé
y se toca ?

Precisa, por consiguiente (con esto llego a lo
que quiero demostrar a V.), acudir a la filosofía,
y ya en este terreno parece la más indicada la ci-
mentada sobre el estudio del ser racional, elemen-
to el más positivo de aportación, la cual desde los
tiempos de Sócrates ha sido la más razonable y
menos fantástica, y se adapta a las necesidades
y principios del Espiritismo. Por medio, pues,
de una sana filosofía, quiero decir sin prejuicios
ni en favor ni en contra del ideal espiritista, te-
niendo además en cuenta los conocimientos cien-
tíficos existentes que para el caso convenga to-
mar de base científica, podemos así satisfacer en
cuanto sea posible nuestras aspiraciones de saber
y conocer.

Kardec dijo, efectivamente la expresión a que
V. alude: ((El Espiritismo ha de ser científico o
no será». Indudablemente con gran acierto qui-
so decir que el Espiritismo no podrá prescindir
del refuerzo científico, pero de ningún modo, a

mi parecer, pudo ser su intención, como V. cree,
que únicamente había de tener ese carácter con

exclusión de otros conocimientos que deben con-

siderarse parte integral en el estudio del Espiri-
tismo.
Conforme con lo expresado por Kardec, yo

pienso que el Espiritismo ha de ser -polígrafo, in-
legra! -y universal. Como polígrafo debe atraer a

examen todas las unaterias relativas al dinamis-
mo 'de la Creación en relación con los seres, y
adoptar la ciencia reconocida, en tal sentido, en

la parte que encuadre en el ideario progresivo es-

piritista faspecto científico). Como integral debe
comprender la vida social y psicológica del espí-
ritu en el planeta y en el espacio (aspecto moral y
religioso). Como universal debe acoger a condi
ción de universalidad, sine qua non, las cuestio-
nes especulativas, y revestir con igual carácter las
soluciones que proponga para mayor solidez del
ideal, sin distinción de países, razas e ideologías
(aspecto filosófico). Y, en resumen, de todo ello
obtener las conclusiones que se deduzcan, sin caer
en quimeras, con juicio ecuánime, sentido cientí-
fico y razón filosófica. Es decir, que no siendo
el Espiritismo en sí específicamente religión, cien-
cia ni filosofía, por la inamovilidad que estos

conceptos pueden implicar en las ideas, participa
sin embargo, siempre en sentido ascendente a un

ideal superior, de tos tres toscos ejes de la sensi-

biiidad numana: religioso, cientilico y íiiosóíi-
CO. Y es de advertir que ei valor electivo preemi-
nente hasta ahora del Espiritismo es ei filosófico.
Fropugna V. por una orientación definida, cía-

ra y terminante. Es tanto como pedir una regla-
mentación. La escuela espiritista que V. reconoce
en su carta como racionalismo, estudio, onserva-

ción, ¿qué reglas tijas puede admitir.? Al estudio
no se le pueaen poner lopes ; sería algo asi como

((poner puertas al campo», valiéndome de esta
frase gráfica para hacer notar la suma imposi-
bilidad. Una orientación reglamentada se puede
y debe procurar, con esperanza de algún éxito,
para establecer normas de relación en los espiri-
tistas entre sí, y de éstos con el resto de la So-
ciedad ; pero no para, dar uniformidad al «racio-
nalismo, al estudio y a la observación».
Inténtele V., y espere la decepción. Cercenar

el estudio, privarle de libertad, es anularlo ; de-
be ser libre, enteramente libre para facilitar el de-
sarrollo de su evolución. Usted y yo disentimos
en la cuestión que estamos discutiendo y somos

sólo dos; hágase cargo de lo que supone la orien-
tación que V. pide ((definida, clara y terminan-
te» entre millones de mentalidades cobijadas
dentro del Espiritismo. Nadie individual ni co-

lectivamente debe tratar de imponer su criterio,
porque así se va al dogma; ningún espiritista
tampoco debe esperar que se le dé el trabajo he-
cho, porque eso es incompatible con el progreso
del espíritu ; el espiritista debe formar su con-

ciencia, no por lo que otro le ofrezca, sino con

su propia labor, meditando sobre lo que vé, sien-
te y penetra en su conocimiento.
La orientación, mejor dicho la ordenación del

estudio debe hacerla cada cual en sus trabajos
didácticos, en su palabra transmitida, en sus es-

peculaciones mentales, con el pensamiento puesto
en la idealidad que le inspire. Así es como el Es-
piritismo irá ensanchando sus luces con la luz
irradiada de las inteligencias que lo divulguen,
sostengan y defiendan ; y la orientación general
vendrá por sí misma sin la previa fijación de pau-
tas o reglas. Se objetará que ese difuso procedi-
miento originará confusión, pero sólo es en apa-
rienda ; en realidad es la natural ebullición de
ideas inherentes a la formación de todo sistema
ideológico.
Queda expuesta mi humilde opinión, falible

como humana.
iff *

Mi orientación en mis reflexiones estriba en los
tres principales puntos siguientes:
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Etica. — Perfección moral del espíritu anear-

nado y desencarnado.
Realidad. — Ciencia progresiva adaptable ai

Espiritismo.
Estudio. — Desarrollo evolutivo del conoci-

miento con filosofía que permita el libre discer-
oimiento.

^

No ha interpretado V. bien mi frase de la
carta anterior. No he pensado decir que había que
reforzar las fuerzas religiosas; dije y sostengo

que el Espiritismo viene a reforzar la pureza del
Cristianismo. Los espiritistas aceptamos la mo-

ral preconizada y gflori ficada por Jésús, porque
es la que apreciamos como la más perfecta hasta
ahora, y reconocemos jior la misma razón a Jesús
como una entidad superior a nosotros los de es-

te mundo. Reforzar la pureza del Cristianismo' es
(así debe entenderse mi frase) vigorizar con Ja
ciencia filosófica, 'con nuestra palabra y con el
ejemplo, esa moral que Jesús nos ha legado ; pe-
ro de ningún modo pretendo que se robustezcan
organizaciones ya enjuiciadas por los espiritistas.

En defensa de los casos de identificación espirita

{Continuación)
Por el Prof. Ernesto Bozzano

l'or otra parte el profesor Soal tiene buen cui-
dado de callar el episodio del difunto Hacking
que apareció a la médium, en clarividencia, con

la circunstancia importante de que la descripción
que de él dió la médium correspondía perfecta-
mente con la que dieron dos ancianas señoras, que
ignoraban por qué se les pedían tales datos. Se-
ría interesante saber si este admirable episodio de
identificación de un desconocido, por medio de
la clarividencia, puede considerarse comO' un efec-
to natural, racional, evidente, causado por el pa-
so de uno de los experimentadores por la pequeña
ciudad donde vivía Mr. Hacking. Recordaré con

toda modestia que no se trata aquí de reminiscen-
cías de sucesos pasados ; nos encontramos en pre-
sencia de una representación verídica del aspecto
y del traje que llevaba un individuo obscuro, fa-
llecido hace cuarenta años, en una pequeña ciudad
¡provinciana, y que los experimentadores ignora-
ran hasta que hubiese existido. Es éste un episo-
dio que, en las condiciones en que se desarrolló,
no puede explicarse más que por la hipótesis es-

pirita. Pero el profesor Soal lo olvidó, o no co^m-

prendió su valor teórico... o lo comprendió dema-
siado.
Prosigamos. Voy a recordar un cuarto caso,

completamente análogo al dé Mr. Hacking, pues-
to que los datos verídicos dados por la entidad que
se comunicaba son tan abundantes, que fué nece-

sario escribir un libro para que los contuviese to-
dos. Esta obra se titula: «The Consoling Angel»
(The Case of Hattie Jordan) ; su autor es el mú-
sico Florizel von Reuter, célebre en el mundo ar-

tístico por su raro talento como.concertista de vio-
lín. Este señor se ocupa desde hace varios años de

las investigaciones psíquicas, junto con su madre ;
ambos poseen la mediumnidad de escritura auto-
mática. El caso citado se ha obtenido por la me-

diumnidad de su madre y, como en el caso Hac-
king, la difunta que se comunicaba dió a conocer

más de 300 detalles verídicos referentes a su exis-
tencia terrestre, y a la de algunas personas que ha-,
bía conocido mientras vivía. Estos detalles, lo
mismo que los que dió Mr. Hacking, no provenían
siempre de los recuerdos personales de la entidad
que se comunicaba ; esta última recurría con fre-
cuencia a otras entidades de difuntos que había
conocido en la tierra, con el fin de lograr más
perfectamente el objeta que se había propuesto, de
demostrar a su hermana su existencia espiritual.
Hay que reconocer que esta estratagema contribu-
ye admirablemente a proporcionar una eficacia
irresistible, èn sentido espiritualista, al caso que
estoy examinando. Nótese bien que toda la serie
de experimentos se ha desarrollado en Europa, y
que la hermana de la entidad vivía en California.
El hecho de que ésta no haya asistido nunca a las
sesiones reviste un gran interés teórico.
Un lado curioso e interesante del caso en cues-

tión consiste en ésto: cuando la difunta Hattie
Jordan logró convencer a su hermana viva de su

identidad —■ tarea larga y difícil a causa del ca-
rácter práctico de ésta última —■ quiso vengarse
d'virtiéndose en invertir los papeles, es decir, so-

metiendo a su hermana viva a un interrogatorio
en toda regla, con el fin ■— decía — de probar si
tenía buena memoria. En una de estas circunstan-
cias, la hermana viva escribe al Sr. von Reuter y
a su madre:
((Hattie se divierte en infligirme unas (¡prue-
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bas» sobre mi memoria que son verdaderamente
formidables... Pues bien; a pesar de todo, des-
pués de algunas semanas de esfuerzos, he conse-

guido identificar al famoso John Th... A decir
verdad, esto lo debo a las letras (di» y (¡a» que
Hattie ha tenido la magnanimidad de conceder-
me después de haber visto que de otro modo no

hubiera podido descifrar el enigma. He compren-
dido por fin que se trataba de John Thackeray,
un amable joven de 19 años que ha sido alumno
de mi madre y. también mío durante algún tiem-
po... Probablemente no hubiera pensado nunca en

él sin la alusión de Hattie.—(P. 77)»
Sin embargo, una vez, la hermana viva no con-

siguió adivinar quién era la persona a quien alu-
día su hermana difunta ; ésta se decidió entonces
a revelarle íntegramente el nombre. He aquí este

episodio, que servirá de ejemplo sobre la naturale-
za. de los ((acertijos» que proponía Hattie a su

hermana Florencia:
((Hattie: ((Ahora le toca el turno a Fannv. Su

apellido comenzaba por ((D». El nombre de su

hermano era ((Fred». Creo que obtuvo su diploma
de doctor antes de la partida de Gracia. Vivía en

Pradly Street. Pertenecían a una familia acomo-.

dada... No añado más... Acierta...»
A oesar de estos datos, la hermana no logró

identificar a la persona en cuestión y escribió a

los Sres. von Renter; ((Estoy más que nunca a

obscuras en lo que se refiere a Fanny D., cuyo
hermano era doctor». Hattie hubo de convencer-

se de que por esta vez su hejrmana no hubiera lo-
grado adivinarlo, y se decidió a revelar el anelli-
do de la persona indicada, dictando a los Reu-
ter : ((Digan a Florencia que yo aludía a Fa'nnv
Danvers». Cuando Florencia lo supo, reconoció
enseguida quien era.

¿ Quién no se da cuenta de que este sistema in-
verso de interrogatorio, nuevo en metapsíquica,
contribuye muv eficazmente a demostrar la nre-

sencia esoiritual de la difunta que se comunicaba?
Si he llamado ((excencionales» los cuatro casos

de identificación espirita, de fecha reciente, aue

acabo de presentar, no es poraue sean refractarios
a todas las hipótesis naturalísticas fio aue pudie-
ra decirse de otros innumerables casos del mismo
géneroj, sino a causa de la extraordinaria abun-
dancia de datos verídicos facilitados por los di-
funtos para su identificación. Me he decidido a

recordarlos, resumiéndolos, poraue he leido-en la
((Revue Afétansychique». Cmayo-junio 1933), un ca-

.so de identificación espirita supuesta, nue el Dr.
Osty ha publicado v analizado, iuzgándolo un ca-

so de personificación subconsciente, combinada
con lectura de pensamiento, en el curso de una cri-
sis de delirio preagónico. El Dr. Osty tiene com-

pletamente razón para llegar a semejante conclu-
sión. Pero no puede contenerse de aprovechar, la
ocasión que le ofrece este caso pseudo-espirita pa-
ra generalizar su alcance teórico, como si en toda
la fenomenología de este género no hubiesen he-
cho mejores, y para exponer después tristes con-

sideraciones sobre los sentimientos afectivos que
arrastran a un gran número de investigadores a

acoger la interpretación espirita de los hechos, fun-
dándose en simples apariencias.
En estas condiciones, yo invito al Dr. Osty a

leer en su propio texto los cuatro casos que acabo
de resumir, añadiendo dos casos más de los que
hablaré más adelante, para, que pueda después
examinarlos imparcialmente, con su habitual pene-
tración analítica, aplicándoles las hipótesis natu-
ralisticas que tiene a su disposición, y sintetizan-
do sus observaciones en unas conclusiones de con-

iunto que presente al público. Será preciso sin em-

bargo que, en su trabajo, tenga en cuenta lo que.
me dispongo a hacerle observar con respecto a la
circunstancia teórica, muy importante, que — en

contra de lo que él afirma — la esfera de acción
de las facultades subconscientes de que se trata,
es posible ya trazarla desde ahora.
Yo le haré notar, pues, que se ha equivocado ai

afirmar que ((el psiquismo del vivo ha manifesta-
do asi sus poderes, comúnmente ocultos, de cono-

cimiento paranormal, a los que actualmente no se

les podría, señalar limites^. Después de enunciar
esta opinión personal, el Dr. Osty cita, en su apó-
yo, un pasaje del Dr. Gelev en el que este último
demostraría la misma opinión. Sin embargo el Dr.
Geley no afirma precisamente nue ((no se nodria
actualmente señalar limites» a las facultades pa-
ranormales. Lo que hace es indicar sencillamente
que si ello fuera asi. ((ya no habría lugar para una

prueba cierta de identificación esnirita». Conclu-
ye en el mismo sentido que el Dr. Osty pero lo ha-
ce sub condifione. Por otra parte, no hay duda de
aue tanto el Dr. Osty comO' el Dr. Geley tendrían
razón de llegar a esta conclusión si fuera cierto
que en la subconsciencia humana se encontrasen,
en estado latente, los atributos divinos de la om-

nisciencia y omnividencia. Pero me apresuro a de-
clarar que tan enorme hereiia filosófica y lógica no

tiene por qué ser invocada a propósito de los atri-
bufos del subconsciente humano, nues desde aho-
ra Dueden asignarse ya limites bien definidos a

la esfera de acción de las facultades supranormá-
les citadas, es decir la ((telepatía» y la ((crypteste
sia» ; esta última baio la forma de ((telemnesia».
Por mi parte, ya he repetido profusamente en mis
obras, y lo repito aquí una vez más con la espe-

ranza de hacerme oir; el análisis comparado, apli-
cado al inmenso material de hechos acumulado en
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veinticuatro años de investigaciones, ha puesto de
manifiesto una ley psíquica fundamental a la que
están sometidas todas las manifestaciones supra-
normales de carácter inteligente: es la ley de <(re-

lación psíquica», gracias a la cual, las comunica-
ciones telepáticas o telemnésicas no pueden reali-
zarse a menos que se dé alguna de las tres condi-
ciones siguientes: cuando existen relaciones de
conocimiento personal entre el sensitivo o médium

y el individuo alejado ; o a falta de éso, cuando
se encuentre entre los .espectadores alguno que co-

nozca personalmente al individuo alejado; o cuan-

do menos, que se presente al sensitivo o al mé-
diurn un objeto que haya sido llevado durante mu-

cho tiempo por el individuo en cuestión (psico-
metría).
Esta ley inexorable de «sintonización psíquica»

para las comunicaciones a distancia entre dos sub-
conscientes, halla un equivalente perfecto en la ley
análoga de «afinidad» entre los distintos elemen-
tos de la materia y las diferentes «fuerzas» de la
naturaleza; afinidad atómica, molecular, quími-
ca 3^ sintonización entre las ondas eléctricas. De
ello se deduce que no se puede pretender que, en

las circunstancias de que se trata, el sensitivo y
el médium puedan prescindir de la (¡relación psí-
quica» para captar datos en los subconscientes aje-
nos. Esto equivaldría a pretender ponerse en reía-
ción por «radiofonía», con una estación «emiso

ra», sin haber regulado el aparto sobre la «login-
tud de onda» de la estación que se busca. Después
de ésto, habremos de convenir en que, en el caso
que nos ocupa, de la misma forma que la corres-

pendencia de la longitud de Ondas es indispensa-
ble para las comunicaciones rediofónicas, la «sin-
tonización» de las vibraciones, fluidicas inherentes
al uaurao del méditim o del sensitivo debe corres-

■ponder a las vibraciones fluidicas inherentes al au
ra especial de la persona alejada que se trate de
buscar.

Y he aquí por qué los sensitivos y los médiums
no pueden ponerse en relación con una persona le-

jana sin que antes se haya realizado el contacto,
directo o indirecto, con los «fluidos» emitidos por
la persona en cuestión ; contacto que Ies dará a

conocer el carácter del «aura» particular de di-
cho inciividuo, haciéndoles posible hallarlo sin
limitación de distancias. ¿ Cómo se realiza el pro-
digio? Esto, todo el mundo lo ignora; pero no

por eso deja de realizarse el fenómeno ; y hasta

puede reproducirse a voluntad en los experimen-
tos con buenos sensitivos o buenos médiums ; el
doctor Osty ha podido obtener ejemplos admi-
rabies de ello.

{Continuará!)
(Trad. J. TejaDA)

(De la «Revue .Spirite».)

Los físicos sobre la pista del Cuerpo Astral

FOTOGRAFIAS DE FANTASMAS DE CAN-
TIDAD INTRA - ATÓMICA

Andrew Jackson Davis fué el primer vidente

que descubrió en su libro «Death and the After
Life» (La muerte 3' la vida después), la salida
del cuerpo etéreo del físico en el momento de la
muerte.
Baraduc dió testimonio fotografiando, al mo-

rir, a su-esposa y a su hijo, al encontrar sobre
sus cuerpos una a modo de nube luminosa. El
doctor Malta y Zaalberg Van Zelst, de Holanda,
jiesaron el cuerpo astral de los vivientes y halla-
ron que pesaba aproximadamente 2 y media on-

zas. El doctor Duncan Me Dougall, de Haver-
hill, Massachussets, E. U. de A., confirmó este

resultado pesando sobre una balanza los cuerpos
de personas moribundas, registrando pérdidas de

peso de 2 a 2 y media onzas en cada caso.

Dé "Light"
y ahora los físicos han entrado por esa puerta

abierta. Según el Boletín de la «Fundación para
Investigaciones Psicológicas» del doctor W. B.
Johnson, de Reno, Nevada E. U. de A., escrito
por R. A. Walters, F. R. S. A. de Londres, se

ha fotografiado una contraparte inmaterial del
cuerpo físico de saltamontes, ratones y ranas, en-

el momento de la muerte en la famosa cámara de
expansión de C. T. R. Wilson, para la observa-
ción del bombardeo atómico por rayos de rádium.

Los experimentadores se proponían resolver el
problema de lo que pierde el átomo viviente en

el momento de la muerte. Procedieron, según la
teoría de Gaskell, en su obra <(What is Life?»

(¿Qué es la Vida?), que es un puente entre lo
mecánico y lo vital. Gaskell no hace distinción
entre «Vida» y «Alma» y las considera como

«cantidad intra-atómica», un algo inmaterial que
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organiza el cuerpo material y se separa de él a la
muerte.
El propio Gaskell sugirió la prueba y medida

del sistema intra-atómico por medio de la pro-
ducción de la muerte y obtención de fotografías
en el momento de la separación. Esto es lo que
ahora se ha hecho en la cámara de expansión de
C. T. R. Wilson construida para la ionización de
gases por medio de los rayos X y de minerales
radio-activos.
El volteo de una rueda volante hace funcionar

un pistón que expande y enfría el aire en la cá-
mara produciendo automáticamente una nube. Es-
ta nube tiende a asentarse en cualquier objeto in-
troducido en la cámara y si es un trozo de ráduim,
los rayos alfa y beta se dispararán al través de la
nube. La velocidad de los rayos alfa es tal que
no desplaza el aire como lo haría un proyectil dis-
parado'por un fusil, sino que atraviesa de modo
rectilíneo el átomo de aire sin hacerle otro daño
que arrancarle uno o dos electrones. Esto es lo que
llaman «ionización)). Los desequilibrados átomos
de aire que pierden o ganan un electrón, se con-

vierten en iones positivos y negativos, que atraen
la humedad y, por tanto, reflejan la luz. Así que
cuando los rayos alfa los atraviesan, dejan una

estela luminosa.

El postulado de Gaskell, apoyado en hechos fisi
eos, es que todas las formas de vida, todos lo^:

organismos complejos poseen una cantidad in
tra-atómica.

Los experimentadores argüyeron que si existe
un alma, debe estar alojada en los espacios intra-
atómicos de los átomos componentes de la estruc-
tura celular. Fué Eddington quien dijo; <(si to-
dos los átomos del cuerpo humano se agrupasen
y ocupasen un pequeño espacio, el hombre entero

Nota de Redacción
En el número correspondiente al mes pa-

sado y por causa de un error de imprenta,
al dar cuenta a nuestros lectores de los ele-
mentos que forman el cuerpo de redacción,
se omitió el nombre de nuestro buen ami-
go y hermano Don José Tejada Fornell.
Nos complacejiios en subsanar la omisión,
que lamentamos, por tratarse de un eníusias-
ta que no regatea esfuerzo en aras de la obra
que tanto amamos todos.

no sería más grande que un punto hecho con la
punta del más afilado lápiz.))
Si esto es así, el cuerpo físico de un organismo

consiste en su mayor parte en espacio, en espacio
intra-atómico e infra-atómicó, y, si existe un

alma, es en este espacio donde debemos buscarla.
Y si se puede hallar la situación de cantidades
infinitesimales tales como iones positivo.s y ne-

gativos y fotografiar sus fenómenos por medio
del citado aparato, parece entonces probable que
el instrumento pueda descubrir los fenómenos m-

tra-atómicos.
Así los experimentadores tomaron un saltarnon-

tes grande, lo introdujeron en la cámara Wilson,
lo mataron con éter, y pusieron el aparato en

marcha. La dificultad estaba en acertar con el

preciso momento de la muerte.

En cincuenta .experimentos . obtuvieron catorce

fotografías de un saltamontes fantasma.

Por una u otra razón, la cantidad que abando-
naba el cuerpo del saltamontes muerto atra.ía la
nube y ésta se posaba en ella de la misma ,ma-

ñera como lo hacen sobre los iones que encuen-

tran a su paso, los rayos alfa.
Resultados similares se obtuvieron con ranas y

ratones.

En algunos casos los experimentadores consi-
guiaron, después de tomar la fotografía, volver
a la vida al sujeto del experimento, y en ninguno
de esos casos se obtuvo fantasma alguno.
En los casos en que la fotografía mostró la for-

mación del fantasma, los insectos no pudieron
ser vueltos a la vida aunque se les inyectó adre-
nalina y se les observó durante un espació de

tiempo de ocho a catorce horas.
Los experimentadores croen que han demos-

trado que en el momentO' de la muerte un cuerpo
inmaterial sale del cuerpo material, como se sale
de una vestimenta y llegan a la conclusión de que
los experimentos aunque limitados hasta ahora a

los animales representantes de las formas más ha-

jas de vida, es obvio que, bajo condiciones experi-
mentales deben obteners.e similares resultados con

formas más elevadas de vida, incluyendo a los
seres humanos.
No puede empequeñecerse la importancia de

estos experimentos. Parece que a la vez que una

avenida de aproche ha sido abierta para los
Psico-analistas con los experimentos del Dr. Ca-
rrington, con la médium Mrs. Garret, los físicos
han abierto otro camino a la investigación psíqui-
ca acercándose a la demostración de que existe un

cuerpo etérico que sobrevive a la muerte del fí-
sico.

(Trad. DANIEL Dod)
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ECOS MUNDIALES
CRONICA EXTRANJERA

Cruzada inter-religiosa
Se ha emprendido en Inglaterra una interesan-

te cruzada pro tolerancia y paz mundial, a la que
cooperan representantes de la mayoría de las Igie-
sias y sectas del mundo. Irátase de demostrar,
por medio de conferencias semanales, que el sen-

timiento religioso es esencial para la buena mar-

cha del mundo, y que 'la más amplia tolerancia
para con las opiniones ajenas es imprescindible.
Por consiguiente, en los (aneetingsw y servicios
religiosos que se celebren en las iglesias y locales
de las religiones o sectas adheridas, usarán de la
palabra oradores de distintas creencias, enfocan-
do cada uno de ellos el tema a tratar desde su

punto de vista personal.

Reaparición de "Power,,
La célebre médium inglesa Mses. Meurig Me-

rris, que durante dos años ha dado conferencias
públicas todos los domingos bajo el control de la.
entidad conocida con el nombre de «Power)), en

el teatro Fortune, de Londres, (conferencias que
hubieron de suspenderse en el mes de marzo por
haber sido vendido dicho teatro), ha reaparecido
en público en el mes de octubre pasado. La Socie-
dad ,<(Compañeros de «Power)) ha alquilado una

hermosísima sala, que posee un órgano valuado
en más de 10.000 libras esterlinas.
Las comunicaciones de ((Power» son de una

elocuencia y un alcance moral y filosófico tales,
que un periódico de Northeliffe Rothermere ha
dicho que aún cuando no se quiera creer en la per-
sonalidad de ((Power)), habría que reconocer que
Mrs. Meurig Morris es el más grande orador in-
glés de los tiempos modernos, y quizás de todos
los tiempos.

El Espiritismo en Buenos Aires
El Dr. .Eduardo del Ponte, profesor de Biolo-

gía en la Universidad de Buenos Aires, el Inge-
niero Sr. José S. Fernández, profesor de Física
en la misma Universidad y en la de La Plata y
el Doctor Luis M. Ravagnan, médium cultísimo

l')tado d • e 'cepcicnale^ facidta les, han funda-
do un nuevo circulo, ((Atman)), para la observa-
ción y estudio de los fenómenos paranormales.

Por otra parte, y debido especialmente al tesón
de D. Bernabé Morera, veterano espiritista, se ha
constituido una nueva entidad con el nombre de
«Atenea)), que agrupará a multitud de amantes
de nuestra filosofía y afines, como teósofos, re-

sacruces, ocultistas, etc. ((Atenea)) vendrá a ser un

l)unto de coincidencia de las diversas doctrinas
que, con frecuencia, actúan completamente sepa-
radas y hasta fingiendo ignorarse mútuamente.

La medium Lotte Plaat
El profesor universitario alemán Dr. Ludwig

lahn, acaba de publicar un importante libro acer-

ca de sus experimentos con la médium Sra. Lotte
Plaat. Los fenómenos estudiados, interesantísimos
todos, son más que suficientes para probar la reali-
dad de un mundo paranormal. Pero además, a los
sabios que no les basta conocer la experimenta-
ción ajena y siguen negando porque ellos no han
visto, se les ofrece experimentar personalmente con

la notable médium, para lo cual les bastará poner-
se de acuerdo con el Dr. Ludwig Jahn,

La Sociedad "Greater World,, progresa
Esta importantísima agrupación espiritista in-

glesa, que cuenta con la adhesión de 530 centros
y más de 13.000 miembros individuales, que pu-
blica varias revistas en distintos idiomas para di-
fundir las comunicaciones recibidas de la enti-
dad ((Zodiaco», por la médium Miss Winifred
Moyes, ha lanzado al público una revista mensual
espirita para niños, la primera en su género, ti-
tillada ((The Children's Greater World)).

Uua película sobre Espiritismo
Desde hace tiempo conocíamos la filmación de

una película con argumento espirita en América.
Hoy nos llegan noticias concretas, por mediación
de la (íRevue Spirite», de dicho film, editado por
la Paramount. El argumento recuerda algo la no-

vela de Sir Philip Gibbs titulada Darkened Win-
dows (Las ventanas obscurecidas), ya que tanto
en el libro como en el film se trata de gente po-
CO escrupulosa que pretende explotar la medium-
nidad y que acaba por comprobar a su costa que
existen efectivamente unos poderes que no pueden
controlar ni comprender, y que es posible la pro-

— SI
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ducción de manifestaciones espiritas legítimas, a

pesar de ios fraudes y del charlatanismo.
El füm, llamado ((Sobrenatural», nos presen-

ta el caso de una joven que, con el deseo de obte-
ner comunicaciones de su hermano gemelo desen-
carnado, a quien adoraba, e ignorando las leyes
psíquicas, se deja poseer por un espíritu perverso y
vengativo. Hasta que consigue librarse de la ob-

sesión, se halla convertida en una especie de Dr.
Jeckill mujer.

Pero en un momento en que se encuentra poseí-
da por ese espíritu malo, su hermano la proteje y
finalmente la salva comunicándose a través de su

novio, a pesar del escepticismo de éste en cuanto

a la vuelta de los espíritus desencarnados.
La Casa Paramount ha logrado hacer una her-

mosa película y Carol Lombard, interpreta admi-
rablemente el papel de la joven obsesada. Las ci-
tas de Confucio, iVíahoma y la Biblia están muy
bien escogidas. El sonido es impresionante para
dar idea perfecta del combate entre las fuerzas
buenas y las malas.

Sería interesante que pudiéramos ver en Espa-
ña este film Paramount, pero tememos que, co-

mo ha ocurrido con ((El Viaje Infinito», (versión
cinematográfica de la comedia de Suton Vane

que tanta espectación produjo en América), no

tiente a nuestras empresas su proyección...

Fotografías transcendentales
El «Diario da Noite», de Rio de Janeiro, ha

publicado una fotografía espirita espontánea he-
cha en una clínica de Botafogo (Rio). Los docto-
res Chagas y Moura Costa hicieron fotografiar la
masa encefálica de un anormal, para proceder a

su examen, ya que presenta.ba una fractura ex-

traña. El trabajo fué encomendado a los labora-
torios Gafrée-Guinle, que efectuaron la fotogra-
fía. Pero al revelarla, apareció en ella la figura
de un hombre desconocido. El ((Diario da Noite»

promete tener a sus lectores al corriente del asun-
to, y anuncia ya revelaciones sensacionales sobre
el particular.

El Espiritismo en Chile
Por la prensa profana de Antofagasta (¡(El

Mercurio de Antofogasca», el ((Abecé», etc.), nos

enteramos de la actividad que despliegan nues-

tros hermanos chilenos para propagar nuestro

Ideal en aquella gran repi'iblica hermana. Frecuen-
tes veladas literario-musicales públicas, en las que
toman parte destacadísimos artistas de la locali-
dad organiza con el más halagüeño éxito el Gen-
tro de Estudios Psíquicos ((Aurora». Dichas ve

ladas van siempre precedidas de una conferencia
sobre temas espiritas. Destaquemos ((El Espiri-
tu y sus vidas sucesivas)), ((El por qué de la Vi-
da)), ((El sufrimiento y sus causas», enjundiosas
disertaciones de D. Miguel Luis Garzón, presiden-
te de dicho Centro, que hair despertado extraordi-
nario interés.

Nuevo Instituto Metapsiquico
Acaba de fundarse en Nueva York el Ameri-

can PsychicaL institute, bajo la dirección del co-
nocido escritor e investigador Hereward Carring-
ton, con el fin de estudiar los fenómenos para-
normales desde un punto de vista extrictamente
científico e instrumental, siguiendo el ejemplo del
Institut Métapsychique, de París. Ha sido mon-

tado un espléndido laboratorio, y cuenta además
el nuevo Instituto con una bien nutrida bibliote-
ca y un m.useo. Los resultados de sus trabajos irán

apareciendo periódicamente en su ((Boletín)). Da-
da la personalidad y competencia del Dr. Carring-
ton, destacado investigador bien conocido entre

los hombres de Ciencia, esperamos que el nuevo
Instituto no tarde en ofrecernos el inapreciable
fruto de una investigación seria y escrupulosa de
las manifestaciones paranormales.

Noticias varias

—La difundida revista belga ((Tout», ha inicia-
do una. encuesta sobre el avisador psíquico ((Henri
Vandermeulen», para averiguar:

1.° Si el avisador citado funciona o no bajo
la influencia de entidades inteligentes e invisibles.

2.° Si estas entidades son o no espíritus de
desencarnados.
3." En qué condiciones funciona el aparato.
Se encargará de la publicación de las respues-

tas serias recibidas y de redactar el correspondien-
te resumen y comentario el propio redactor-jefe
de la revista, Sr. P. Chatelain, a quien deben di-

rigir las comunicaciones quienes puedan aportar
algún dato de interés sobre tan interesante cues-

tión. La revista mencionada está instalada en la
calle de la .Libertad, 55, Bruselas-Koekelberg.
—Se halla en Inglaterra la Sra. Billington, de

Nueva Zelandia, y asegura que el espiritismo pro-
gresa enormemente en Oceania. Existen muchas
sociedades dedicadas al estudio y la propaganda
de nuestro ideario, y disponen además, de nota-
bles médiums.
—Actualmente se representa en Francia, con

gran éxito, un drama espirita titulado ((Chocs».
Su autor es el Sr. H. E. Gal, presidente de un

centro espiritista de Marsella. El argumento se
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basa en el fenómeno de desdoblamiento y proyec-
ción del cuerpo astral.
—La Sociedad Helénica de Investigaciones Psí-

quicas ha recibido un importante apoyo económi-
CO de la Sra. Choremy, consistente en una renta
anual fija, que le permitirá continuar sus traba-
jos. Además parece ser que la Sra. Choremy, tie-
ne la intención de fundar en Atenas un gran Ins-
tituto de Investigaciones Psíquicas. Esperamos un

poderoso resurgimiento del espiritismo en Grecia,
al que habrá contribuido con su constancia y ac-

tividad el benemérito Dr. Tanagra, presidente de
la Sociedad griega citada.

Ecos neoyorkinos
Tuvimos la satisfacción de recibir la carta-cir-

cular, fechada 25 de Septiembre próximo pasado,
Congreso Internacional Espiritista, y de leerla en

procedente de la Comisión Organizadora del 5."
el Centro Caridad Inc., durante la sesión regular
del Viernes. La concurrencia estaba compuesta
por más de ciento veinticinco hermanos. Y tanto
la lectura como los comentarios, hechos por el
Hermano Manuel Peña Quiñones, Director del
Centro, y por el que ésto escribe, fueron acogidos
con gran entusiasmo.
Al siguiente Sábado concurrimos a la Asamblea

Extraordinaria que celebraba la Fraternidad Uni-
versal, y también leímos allí dicha carta-circular.
El Presidente, hermano Pascasio Irizarry Sasport,
el Secretario, hermano Pablo Vera, y el que ésto
escribe, pronunciaron discursos alusivos al futu-
ro Congreso, y la identificación de esta Asocia-
ción a tan trascendental movimiento fué unánime.
Cada una de estas Sociedades aprobó unánime-

mente la suscripción, y se proponen trabajar con

ahinco por enviar un representante desde aquí, al
referido Congreso.
Alrededor del Centro Caridad, Inc., se mueven

también ((La Flor de la Esperanza», Sociedad de
Instrucción y Recreo, sobre la base del Espiritis-
mo, y la Sociedad ((Madres e Hijos», de recien-
te organización.
Alrededor de la Fraternidad Universal se mué-

ven también ((Rama de Sándalo» y ((Florencia de
la Luz», y últimamente se ha constituido la So-
ciedad de Damas, de la cual es Presidenta, Sra.
Honorina Dávila, Directora del Centro ((Luz y
Progreso», Tesorera Sra. Julia Ramírez, Directo-
ra del Centro ((Rama de Sándalo» y Secretaria,
Sra. Eufrasia Figueroa. La Sra. Celia Parras,
Franca de Armiño, (Sra. Francés Roger), Sra.
Josefa de Bravo, Sofera de Alonso, Sta. Augusta
Irizarry, y otras, forman el cuerpo de Vocales.

El movimiento espiritista, pues, en New-Yorh

sigue creciendo, y no es difícii augurar que desde

aquí enviemos por lo menos un represeiuame al

Congreso Internacional Espiritista, çJ próximo
Septiembre.
Ea barriada de Harlem, tan maltratada por las

corruptelas y ios vicios, está sitiada por tres. So-
ciedades Espiritistas fuertes, cuyos trabajos edu-
cativos son prácticos. Estas tres Sociedades son :

El Centro Caridad Inc. ; la Fraternidad Uni-
versal, pendiente, de Incorporación, y la Spanish-
American Spiritualist Assn. Inc. Caaa una de es-

tas Sociedades tiene Escuela para Niños. Los sá-
hados, en las horas de la tarde, celebra clase la
Fraternidad Universal, a la cual concurren aire-
dedor de treinta niños, de'6 a 13.años de edad.
Se les da clase de español, de música y de rnoral-
social. Estos niños han formado un club, con su

Junta Directivci-y le han puesto el nombre de «Hi-
JOS de Borinquen». La Escuela ((Ninfa Ma. Emi-
liani» para adultos de ambos sexos, celebra da-
ses de estudio los domingos de 8 a 1,0 p. m. Y
es necesario apreciar el entusiamo que se manifies-
ta en esfa Escuela. Se está estudiando con avidez
el Libro de los Espíritus, y durante la clase del
último Domingo, se llevó a cabo un debate en el
cual tomaron parte cinco de los estudiantes. Estos
ejercicios de carácter intelectual, sobre la base del
Espiritismo, son provechosos y muy saludables.
Pronto daremos a conocer .algunos trabajos de di-
cha Escuela.
Por su parte el Centro Caridad y la Spanish-

American Spiritualist Assn., están realizando la
misma obra. Cada una tiene establecida una Es-
cuela para niños y otra para adultos. Con esta la-
bor y con la que se desprende, como educativa, de
las sesiones mediumnímicas, se está realizando una

obra firme y práctica en contra de la corrupción y
los relajamientos de .Harlem y de toda New-York.
El Espiritismo, pues, aquí, sigue abriéndose

paso.
Isaac Irizarry Sasport

CRONICA NA^mNAL
Centro Barcelonés de E. P.

DIPUTACIÓN, 95, PRAL. ■

Programa de Febrero .

Día 4. — A las 5 tarde. Sesión dialogada. A
las 6, Conferencia a cargo de D. Antonio Mar- .

tínèz Novella. Tema: ((Los caminos de la evohi-
ción humana».
Dia II. — A las 5 tarde. Fiesta Literario-Mu-

sica], de propaganda espirita.
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Dia 18. — A las 5 tarde. Sesión dialogada. A
las 6, conferencia a cargo de D, Luis Elies. Te-
nía: nL·a Religión Judia».
Día 25. =— Luranie toda la tarde Sesión dialo-

gada de estudio sobre temas doctrinales.
* El día 21 del pasado Enero celebró este'

Centro, Junta General ordinaria de socios, en la
cual quedó elegida la nueva Junta, que es como

sigue:
Presidente, D. Fernando Corchon; Vicepresi-

dente, D. Martín Fonc; Secretario, D. José Cer-
vello; Vicesecretario i, D. José Tejada; Vicese-
cretario II, D. Pedro Lanaspa ; Tesorero, D. Ca-
simiro Manzanares; Contador, D. José Giner,
Bibliotecario, D. Ramón García; Bibliotecario

adjunto, D. Fernando Bernat. Vocales; Do-
ña Antonia Gozategui, D. Joaquín Llasat, D.

Jacinto Esteva Grau, D. Juan Parrás, D. Eran-
cisco Alós y D. Manuel Cervelló.
* El día 7 del pasado mes, se celebró la anun-

ciada fiesta dedicada a la Fraternidad Univer-
sal, organizada por la Federación Espirita Espa-
ñola.
Tomaron parte en el acto, varias representa-

ciones de Centros federados. Resultó una fiesta
muy variada y amena, llena de bellas poesías e

interesantes discursos.
* El día 14, D. Pedro Comas dió una cònfe-

rencia, desarrollando el tema; «La Botánica me-

dica a través de los siglos». El conferenciante
refirió las diferentes especies de plantas medid-
nales que desde la remota antigüedad emplea el

hombre, y la importancia de las mismas. Finali-
zó indicando la conveniencia que representa pa-
ra el individuo el conservar la salud por medio de
una alimentación naturista.
* D. José M.·'· Francés, disertó el día 28 so-

bre el tema; «Revolución espiritual)).
El señor Francés, pasó revista a los más impor-

tantes movimientos revolucionarios conocidos por
la Humanidad. Analizó sus consecuencias, y su

importancia en la Historia.

Dedujo como conclusión final, que toda revo-

Ilición que al recorrer todo su ciclo vuelve a su

punto de partida, es un esfuerzo inútil. Ea revo-

lución para ser fecunda debe tender a elevar la

parte moral del individuo haciéndole avanzar un

nuevo paso en el camino de su evolución ; no de-
be cerrar el círculo sino ascender en espiral, evo-

lucionando siempre hacia los más sublimes
ideales.

En el Ateneo de Sevilla
El día 7 del pasado mes, dió una admirable y

documentada conferencia en el Ateneo de Sevi-

lia, nuestro querido y culto hermano Don Luis
de Rojas que en nuestra revista le conocemos con

el seudónimo de Pritz.
Fué presentado por el Dr. Conejo, de la jun-

ta directiva de la docta casa, el cual tuvo pala-
bras de caluroso elogio para el conferenciante, que
seguidamente hizo uso de la palabra. El tema a

desarrollar era; «Las Religiones y la Reencarna-
ción». Empezó haciendo h'storia del esoterismo
en la India, cuna de todas las religiones, demos-
trando cómo entre los iniciados se conocía la re-

encarnación. Después nos habló documentalmen-
te de Egipto, de Grecia, del Judaismo, de los
grandes Iniciados que ha tenido el mundo, 00-

mo Krisna, Confucio, Zoroastro, Moisés, Pitágo-
ras. Platón y Cristo, deteniéndose largamente al
hablar del divino maestro, y con datos tomados
de los Evangelios de San Mateo (Cap. XVII
vers. II al 13) y de San Juan (Cap. III ver. i

al 10), demostró que Jesús fué iniciado por los
Esenios y que conocía la reencarnación, como de-

jaba entender por las explicaciones que daba a

sus discípulos, ante las preguntas que le hacían.
Hizo a continuación el querido hermano, una

calurosa defensa de la reencarnación, como úni-
ca manera de purificarse y de evolucionar hacia
lo Superior, poniendo algunos ejemplos Eermosí-
simos y de un alto sentido filosófico.
Terminó la magnífica conferencia, leyendo

unas páginas de nuestro inmortal León Denis que
vinieron a avalar todo lo dicho por el ilustre con-

ferenciante, al cual le valió grandes aplausos y
entusiastas felicitaciones de la selecta y distin
guida concurrencia que llenaba el salón de actos,
del Ateneo.
Como ferviente Espiritista que soy, me con-

gratulo del éxito del querido hermano, y desde
estas columnas le ruego (y creo que es el ruego
de todos los hermanos) que no desmaye en la
obra emprendida, y que vuelva a oirse su autori-
zada palabra en la Tribuna del Ateneo de Sevi-
lia, para bien de todos, profanos e iniciados,
porque nuestra misión es sembrar, siempre
sembrar.

F. de Gabriel Bernal

El Centro ((Amalia Domingo Soler)) de E. P.,
de Melilla, nos comunica atentamente que en Jun-
ta General celebrada el 14 de enero pasado, fué
elegida la siguiente Junta Directiva;

' Presidente, D. Raimundo López ; Vice-Presi- •

dente, D.^ María Morón; Secretario-Contador,
D. Adolfo Sánchez; Tesorera, D." Carmen del
Cid; Vocal i.o D. Juan Ramos; Vocal 2.0 D.
Santiago González; Vocal 3.0 Sta. Lolita Gar-
cía, y Bibliotecària, D." P'uensanta Morón.
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Según nos notifica el Centro de Cultura y Es-

tudios Psicológicos «Paz y Armonía», de Vigo,
en la Asamblea General celebrada por dicha en-

tidad hermana el 10 del pasado enero, quedó
constituida la nueva Junta Directiva para el co-

rriente año en la forma siguiente;
Presidente, D. Martín Palau Caimel; Vice-Pre-

sidente, D. Gustavo L. Corona Rodríguez; Se-

cretario, D. José Doural Castro ; Vice-Secretario,
D. Constante Martínez Balado; Tesorero, D.

Alejandro Sanmartín Bau ; Contador, D. Leonar-
do Collazo Casal; Vocales, D. Francisco García
Arias y D. Luis Posse García, y Bibliotecària,
D " Josefa Rodríguez Vidal.

*

La Junta Directiva del centro ((Ltiz, Unión y

Progreso», de Puente de Génave (Jaén), há que-
dado constituida de la siguiente forma, según
nos hace saber en atenta carta: Presidente,
n. Sergio García Herreros; Vicepresidente,
D. Emiliano Hervás Pérez ; Secretario, D. Juan
R. González Ruiz; Tesorero, D. Santiago Mu-
ñoz Romero ; Contador, D. Antonio Muñoz Ro-

mero; Secretario de Actas, D. Francisco Patiño

García; Vocales, D. Sebastián Villalba García,
D. Antonio Vázquez García, D. Hermenegildo
Sánchez Ruíz y D. Manuel Parra Fuentes; Dele-

gado, D. C. Rodríguez Ruiz.

* * #

El Centro Espiritista «La Paz», de .Vlcoy, en

Asamblea General ordinaria ha elegido para el
año 1934 a la siguiente Junta Directiva: Presi-

dente, D. Emilio García Pérez ; Vicepresidente,
doña Marina Pérez Candela ; Secretario, D. Teó-
filo Andrés Vicéns ;Vicesecretario, D. Casimiro
Peidró Vicéns ; Tesorero, D. Ismael Aracil Bre-
vía ; Contador, doña Anita Terol Gozálvez; Bi-

bliotecario, D. José Valor Terol, y Vocales, don
Manuel Grimas Carrillo, doña Encarnación Ara-
cil Lario, D. Romualdo Martínez Martínez y don

Miguel Cano Cano.

NECROLOGICAS
Don Juan Pdó, del Grupo Andresense de Es-

ludios Psicológicos, después de una enfermedad"
que ha durado más de seis meses y que lo ha te-

nido separado de nuestro lado impidiendo que
colaborara con nosotros como venía haciendo tan

eficazmente desde muchos años, dejó su cuerpo
el día 16 del pasado, despidiéndose de sus deu-
dos y amigos que en los últimos momentos de su

vida "terrenal estaban junto a él y dándose cuen-

ta de que estaba haciendo la transformación, sin

perder la serenidad ni un sólo instante, por ser un
entusiasta convencido' de nuestros ideales.

Deja esposa y una niña de trece años. A las
dos testimoniamos la sincera expresión de nues-

tra condolencia.
La desencarnación del hermano Fió deja un

vacío en la F. E. E. difícil de llenar porque in-

tervenía de una manera eficaz en todos los asun-

tos que se debatían y con sus sugerencias y acer-

tadas observaciones nos ayudaba siempre.
Deseamos para su espíritu un pponto despertar

y un rápido progreso.
J. M. .S.

* * #

En el año 1924 conocí en Chicago al traductor
de una casa de películas científicas. Hice con él

una de esas amistades que solo florecen rara vez

en la vida. El fué quien descorrió — én las in

quietudes dispersas de mi alma — el velo de la

ignorancia. El fué quien sudo dar a mi vida men-

tal un rumbo definido para siempre. Aquel hom-
bre sencillo y humilde, que había sido sacerdote

protestante en México, y que tuvo que huir de
su país hacia Norteamérica, precisamente por su

inteligencia liberal, y que, tras de crueles penali-
dades, consiguió dedicarse al estudio y al traba-
10 de traducciones, fué para mi un hallazgo en-

tre aquel torbellino comercial, lleno de materia-
lismos.
Han pasado los años, v ahora medito que de

aquel viaje, lo único positivo y fecundo aue yo

obtuve, fué la chispa que me hizo prender la an-

torcha esplendorosa de Luis G. Prieto.
Al recibir ahora la esquela de su desencarna-

ción. han vuelto a mi memoria las escenas en que
recibí de su consejo sabias lecciones y puros ejem-
píos. Dos meses de convivencia no pudieron dar
más fruto; y tanto como celebré la suerte de ha-
berlo encontrado, siento ahora el dolor de que
los hombres hayan perdido uno de los más só-
lidos prestigios espiritas.
A sus familiares y discípulos, por medio de

esta revista, les envío mis mejores pensamientos.
T. Oliveros

Ocultar la verdad, cuando no sea. para

producir un bien, es el acto más cobarde que

puede ejecutar un hombre.

Nunca aseguréis -lo dudoso; pero sostened

siempre lo verdadero.
Adeodato Paz
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CONGRESO INTERNACIONAE ESRIRIXISIA DE 1934

Donativos recaudados durante el mes de Enero último,
para cubrir los gastos generales que irrogue su organiza-
clon y celebración:

Pesetas

Suma anterior : 3.745'70
Don Antonio Tomás, de Zaragoza 5.—
«Ateneo Espirita», de Novelda, (2." entrega) 9.95
Don Diego Gallardo, de Barcelona 3.—

» Jacinto Esteva Marata, de París 5.—
» Jacinto Esteva Grau 5.—
» A. M. López Sanromán, de Barcelona 10.—
» José Maria Seseras y Batlle, de id 5.—
» Julio Armengot Penollar, de id 5.—
» Fernando Corchón Arquer, de id 5.—
» José Cervelló Barosela, de id 5.—
» Remigio Hernández, de id 5.—
D.-'i I. P. R. (último plazo), de id 25.—
» Ramona Capalvo, de id 5.—
» Manuel Auferil, de Sabadell 5.—
» Maria Teresa Sentís de Guerrero, de id. ... 5.—
» María Brillas, de id 5.—
» Amparo Pomarés, de id 5.—
» Don Martin Pont Cubiló, de id 5.—
» Luis Siscart, de id 5.—
» Mario Amigó Rojals, de Tàrrega, (Lérida) 100.—

Centro «La Amistad», de Tabernas (Almería) ... 8.—
Don Miguel Martínez González, de Santander ... 5.—

» J. Rodas M. de Quezaltenango (Guatemala) 50.—
» Eduardo Ferreira, de Porto, (Portugal) ... 5.—
D.a Francisca Franco, de Cartaya (Huelva) ... 3.—
Una dama francesa, de Barcelona 7.35
Don Juan Farràs Pagès, de id 50.—
D.'· Maria Llimargas de Farràs, de id 50.—
Don Rafael Martínez Cabrera, de Jaén 10.—

» Dimas Regalado, de El Ferrol 25.—
» J. Pérez Valcárcel, de Villafranca del Bierzo 5.—
» Ernesto Pérez Méndez, de id. id 5.—

Centro «Adelante y Progreso», de Buenos Aires 9.50
Grupo Espirita «Amor y Progreso», de Montilla 10.—
Don Pedro Armenta- Vargas, de id ... 5.—
» José Duque Alcaide, de id 5.—
» P. Campollo, de Quezaltenango (Guatemala) 7.70
» Domingo Rodríguez Morales, de Las Palmas 5.—

Hermandad Espirita «Evolución», de Madrid ... 10.—
Don Pedro García Martínez, de Elda (Alicante) 5.—

» Antonio Juan Busquier, de id. (id.) 7.—
Sociedad «Fraternidad Universal», de New York 7.45
Don Guillermo Monés, de Palència 3.—
Ctro. Espirita «Piña Sin Falsedad», de Argel (Af.) 50.—"
Doctor Don Humberto Torres, de Lérida 100.—
Don Ayres Vaz Raposo, de Lisboa, (Portugal) ... .42.—

Suma: 4.458'65

Barcelona, 31 de Enero de 1934. El Tesorero
Juan Torras Serra

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

¡Recaudación del mes de Knero
DIA 9. — De don Alfonso Castro Ponce, de Sevilla, 6.00

pesetas: de don Mario Amigó Roíais, de Tàrrega, (Lérida)
24.00; de don Juan Sánchez Arias, de Tolo, (Málaga) 6.00.
DIA 12. — Del Centro de Estudios Psicológicos, de Zarago-
za, 24.00. DIA 14 — De don Anastasio Alfonso Martin, de

Barcelona, 12.00; del Centro «Fraternidad Universal», de

Badalona, 18.00; de don Arturo Muñoz Martínez, de Pal-

ma del Rio, 35.00; de don Lino García Baquero, de Algeci-
ras (Cádiz), 30.00. DIA 16. — De don José Pastor Maciá, de
Elche (Alicante), 36.00; de Don Antonio Fernández, de

Sitges, 12.00; de don José R. Bouzás, de Trabanca-Carril,
6.00; del Centro benéfico «Ciencia Espirita», de Barcelona,
10.50. DIA 19. — De don Rafael Martinez Cabrera, de Jaén,
12.00; de don Miguel Fajardo Herrera, de Sevilla, 9.00; de

don Domingo Rodriguez Morales, de Las Palmas, 12.00; y
de la Sociedad «Discípulos de la Verdad», de Málaga, 12.00.

Total recaudado, 264'50 pesetas.
El Tesorero
Ramón Plans

Advertencia administrativa
Son bastantes los suscriptores de esta Revista

que no han satisfecho aun la anualidad de 1933,
y algunos (pocos afortunadamente), que adeudan

también, sin motivo justificado, el año 1932.
A unos y otros, les rogamos, se pongan a cubier-

to de sus débitos a la mayor brevedad posible, pues
sentiríamos tener que eliminarlos de la lista de

abonados, al igual como esta Administración con

profundo' sentimiento, se ha visto obligada a efec-

tuar' con los deudores del año 1931.

Sin cumplir con el DEBER de pagar (salvo casos

atendibles y especiales), no hay DERECHO a exi-

gir sirvamos mensualmente nuestra modesta pu-

blicación, que hoy por hoy no dispone de otros in-

gresos para su sotenimiento, que el producto de

SUS suscripciones y anuncios.

El Administrador

JUAN TORRAS SERRA

Barcelona, 31 de enero de 1934.

Espiritista:
Protege la prensa que expone y defiende

tus ideales. Ayuda en su obra a La Luz del

Porvenir, leyéndola y propagándola entre

tus amigos.

Tip. ((Cosmos».—Urgell, 42.—Teléf. 32457.



Edlíorial Escribano
Orlnño, 4-Hofei'Pnenfe de Vallecas
Hadrid'España

Facilita gratis, catálogos de Astro-

logia, Alquimia, Cartoman-

cia. Educación Física, Espi-
ritismo. Enciclopedias, For-

miliarios, Masonería, Magia,
Hipnotismo, Magnetismo,
Manuales prácticos. Medi-

eina Popular, Metapsiquis-
mo. Naturismo, Ocultismo,
Oneiromancia, Orientalis-

mo, Psiquismo, Recetarios,

Sugestión, Telepatía, Obras

de Flammarion, etc., etc.

Construcción de Correas para

maquinaria y Tacos para telares
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hijo de Andel Piera

CASA FUNDADA EN 1890

Consejo de Ciento, 435
BARCELONA

Magnetismo y Ciencias afines

R. GAYET
Diagonal, 347, bajos — De 3 a 8 tarde —BARCELONA

Miu de Espiiitismo
Ordano de la Federación Espirita Portudnesa

Rna Cosía do Casfelo, 68,1." • LISBOA

PRECIO DE SUBSCRIPCION :

Para España, 7 pesetas año

▼T
▼

CORRESPONSAL PARA ESPAÑA

:: Don JUAN TORRAS SERRA
Avenida ii de Noviembre, 81 - SABADELL

iililiiiieta di tstBiiloi lltupslpliiis

(EDICIÓN CATALANA)

Obras de ERNESTO BOZZANO, traducidas

al idioma catalán por el Doctor Humberto To-

rres, de Lérida:

Els Enigmes de la Psicometria. . 4'00 PtaS.

La Supervivència Humana. . 5*50 »

Obra del propio Doctor HUMBERTO TORRES:

Defensa de Ja hdeiapsíí^uica . . 2'50 PtaS.

Podemos servir a nuestros lectores dichas

obras, a ios precios señalados, y sin gastos de

correo y certificado.



Obras compleías de Amalia Domlndo Soler
editadas por la Casa Naucci, de Barcelona (Mallorca, 166)

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.

(Colección de poesías y artículos espiritistas)
Dos tomos de 350 páginas cada uno. Precio de la obra completa

8 pesetas en rústica y 12 pesetas en tela

Memorias del P. Germán
Un tomo de 368 páginas, en rústica, 4 pesetas, y 6 pesetas en tela.

Un tomo de 550 páginas, en rústica, 6 pesetas, y 9 pesetas en tela.

Un tomo de 400 páginas Precio del tomo : 6 pesetas

Refutando los errores del Catolicismo Romano
Un tomo de 450 páginas, en rústica, 5 pesetas, y 8 pesetas en tela

En rústica: 2 pesetas

Ampliación fotográfica de Amalia Domingo Soler, tirado sobre car-

tulina, tamaño 52 por 70. Un ejemplar: 5 pesetas



Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsiquica, Magnetología, Moral, etc., que podemos
servir a nuestros lectores, dirigiéndose para los pedidos al Apartado 1074 (Barcelona), o bien,

a esta Administración, en Sabadell, Avenida 11 Noviembre, 81

LAFONTAINE
Magnetismo vital 6'—

EAPONI (DTOR. J.)
Hipnotismo y Espiritismo 5'—
L'HOMME (J.)
Guia Metódica del Experimenta-
dor espiritista 2'—

LODGE (OLIVER)
La evolución biológica y espiri-
tual del hombre 3'—

Por que creo en la inmortali-
dad personal 4'—

Raimundo, o la vida y la muer-

te 5'—

LOMBROSO (C.)
Fenómenos de Hipnotismo y
Espiritismo ,6'—

LOPEZ GOMEZ (QUINTIN)
A. B. C. del Espiritismo 0'50
Arte de curar por Magnetismo 3'—
Ciencia magnética 3'—
Conócete a tí mismo 0'75
Doctrina espiritista (Filosofia)... 5'—
Diccionario de Metapsiquica' y
Epiritismo 7'—

El Catolicismo romano y el Es-

piritismo 2'50
Hipnotismo fenomenal y filo-
sófico 5'—

La mediumnidad y sus miste-
rios 4'^

Los fenómenos psicométricos 4'—
Magia gcética 3'—
Magia teúrgica 4'^
Metafísica trascendente (artí-
culos de mi fe) 3'—

Prometeo victorioso ,3'—
Rasgando el velo 0'25

LUCIEN-GRAUX (DTOR.)
Reencarnado 3'50-
MAETERLINCK
El huésped desconocido 3'50
MARQUES DE SANTA CARA
Un tanteo en el misterio 5'—
MATEOS (ARNALDO)
Estudios sobre el alma 3'—

MELCIOR (VICTOR)
El periespíritu y las enferme-
dades 1'50

Las enfermedades de los místi-
eos 4'—

Los estados subconscientés ... 4'—
Orientaciones anímicas O'óO
MUÑOZ (ARTURO)
El libro de la Vida' 4'—
NAVARRO MURILLO (M.)
La reencarnación 3'—
Temas espiritas ... 1'—
Tinieblas y luz 2'—

NOEGGERATH (R.) Ptas.

7'50

5'—

1'—
7'50

5'—
6'—

6'—

3'—
2'—

3'—

10'—

La vida de ultratumba (2 tm.) 12'—
NORMAN VALLACE
Las más curiosas sesiones de

espiritismo 5'—
OSTY (E.)
El conocimiento supranormal
Una facultad supranormal (Pas-
cal Fortuny)

OTERO ACEVEDO
Fakirismo y ciencia
Los espíritus
PALASI (FABIAN)
Compendio de Moral universal
Renacimientos
PAPUS
Tratado de ciencia oculta (con
ilustraciones)

Magia práctica 25'—
POCH NOGUER (JOSE)
¿Habló la esfinge?
El enigma de la Muerte
La Medicina, el Ocultismo y la

Metapsiquica
Las ciencias ocultas reveladas

por la Metapsiquica
Prácticas científicas de Ocultis-
mo

PRENTICE MULFORT
Vuestras fuerzas y medios de
utilizarlas

'

RANK (DTOR.)
Los misterios del Espiritismo
REBAUDI (OVIDIO)
Elementos de Magnetología
Magnetismo experimental y cu-

rativo
RICHET (DTOR.)
Tratado de Metapsiquica ..

ROCHAS (A. de )
Exteriorización de la motihdad
Las vidas sucesivas ...

RULL (JOSE MARTIN)
La vida en ultratumba
RUTH SINDE (M.)
Elementos de una nueva cien-
cia

SANCHEZ HERRERO (DTOR.)
El Hipnotismo y la sugestión
Nuestra vida extracarnal ...

SANZ BENITO (M.)
La Ciencia Espirita
SCIENS
Como se habla con los muertos
SAKRENCK NOTZYNG (DTOR.)
Los fenómenos físicos de la me-

diumnidad 5'—
SCHOPENHAUER
Las ciencias ocultas 5'—•
STECKI (ENRIQUE)
El Espiritismo en la Biblia ... 0'50

2'-

6'-

5'-

25'-

7'—
6'—

3'—

24'—
6'—

2.-

3'—

Ptas

SUAREZ Y ARTAZU
Marietta y Estrella 4'—
TURK (H. J. de)
Catecismo espiritista 0'50
TURUBULL
Curso de Magnetismo personal 5'—
VESME (O. de)
Historia del Esplritualismo ex-

perimental 13'—
VILAR DE LA TEJERA (C.)
Las maravillas del Metapsiquis-
mo 6'—

VIVES (MIGUEL)
Guía práctica del espiritista 1'50
VIZ(X)NDE DE TORRES-SOLANOT
La médium de las flores 3'—
WALDEMAR (DTOR.)
Telepatía, visión hipnótica y
clarividencia 5'—

WALLACE RUSSELL
Defensa del Espiritismo moder-
no 3'—

WATSON (R. M.)
Espiritismo y Astronomía ... 6'—

OBRAS EN ITALIANO NO TRADU-
CIDAS AL ESPAÑOL

BOZZANO (ERNESTO)
Animali e manifestázione metap-
sichiche 10'—

Manifescazione supernormalitra
i popoli selvaggi 10'—

Pensiero e voluntó 7'—

OBRAS EN FRANCES, NO TRA-
DUCIDAS AL ESPAÑOL

BISSON (J.)
Les phenómenes dits de mate-
rialisation 30'—

BOIRAC (F.)
La Psychologie inconnue 14'—
L'avenir des sciences psychi-
ques 10'50

Recherches sur les phenómenes
nes du Spiritualisme 7'50

CHEVREUIL (L.)
Apparitions materialisees des vi-
vants et des morts 30'—

Survivancp humaine 12'50
GASTRON
La subconcience 10'50
MAXVELL (J.)
Les phenoménes psychiques ... 14'—
MYERS (F. W. H.)
La personalité humaine 14'—
RUTOT Y SCHAERER
Le mecanisme de la survie ... 6'—
WAUTHY (Q.)
Science et Spiritisme 12'—

RECOMENDAMOS LA ADQUISICION O SUSCRIPCION A LAS SIGUIENTES REVISTAS:

Rlcerca Spírita, de Milán. — Light, de Londres. — Revue Spirite, de París. — Revista de Espiritismo, de Lis-
boa'. — La Idea, de Buenos Aires. — Constancia, de Buenos Aires. — El Siglo Espirita, de México. — Rosendo,
de Matanzas (Cuba). — Reformador, de Río de Janeiro, etc., etc.
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ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN ESPIRITA
ESPAÑOLA

Fundada en 1878 por D.^ AMALIA DOMINGO SOLER

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Barcelona 6 ptas. año
Resto de España y Portugal . . 7 » »

Demás Países . . . . 8 » »

Socios federados 3 » »

Toda la corréspondencia admiiíistrativa diríjase al Administrador,
D. Juan Torras Serra - Avenida 11 Noviembre, 81 - Sabadell

De los artículos piiblícados son responsables süs autores. No se devuelven los originales ni se sostiene

correspondencia acerca de los mismos.

DIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN:

Diputación, 95, pral. Av. 11 Noviembre, 81

Apartado 1074 Sabadell (Barcelona)
Barcelona (España) (España)



La liiiK «Icl Porvenir
REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS

Y CIENCIAS AFINES

Fundada en 1S78 por D.» AMALIA DOMINGO SOLER

ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN ESPIRITA
ESPAÑOLA

í

SUMARIO:
Días de gloria, f>Or J. Esteva Grau. Los fenómenos fisiológicos, me-

taf)síc(uicOs y morales y el freriesjjíritu, f>or 'Quintín López. — Nuestra
misión en el momento ¡jresente, por Joac^uín Poza Juncal. ~-E\ Congreso
1 eosóíico Internacional, |Dor J. Esteva Cjrau. Soneto, por jAntonio

Zozaya. De la ¡Drojraganda esf)írita, jDor ArcaJío Pui^. — Concefrtos
sotre el ¡progreso moral, individual y colectivo, f>or M. García Consuc

¿ra. —La esf)irituali^ación de la Ciencia, (jor J. Comas Solá. — l-^eílejos
¿e jarensa esjríïita, por J. Tejada. — Ecos mundiales ^ Burón.

Precio: 50 cts. Abril de 1934
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Federación Espirita Española
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 hechos, para dar consejo, ayuda, o plan de estudios
a los profanos que lo necesiten, resolver consultas sobre fenómeno

logia, etc., etc.-

La Comisión de propaganda tiene a disposición de federados y simpa-
tizantes, hojas de divulgación y material adecuado para la misma.

Para detalles, estudios, demandas de ingreso, etc., 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, esta-

blecídos en diversas localidades

f

Artículo 13 del Código de la F. E. E.

Articulo 13. Para discernir, propagar y defender a

la doctrina, la Federación Espirita Española se ajustará
a la siguiente disciplina:

a) Proclamar el libre examen en toda su amplitud,
entendiendo que las cosas 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 cultivando censuras, ni críticas, ni

violencias de palabra o de obra, sino sembrando solu-

ciones racionales, afirmaciones o convencimientos, den-

tro de lo qué se dipute mejor;

d) Respetar en absoluto las ideas de Ibs demás, de-

jando a cada cual la responsabilidad de sus creencias;

pero sin que esto impida ni excluya la comparación se-

rena o el comentario desapasionado de cuálesquiera prin-
cipios para refutarlos, poner 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 casos a este lema:

«Hacia lo Superior por el amor y por el estudio».

fEDERACIONES HERMANAS
Federación Spirite International.—8, me Co-

pernio, París (Francia).
Confederación Espiritista A rgeniina.—Indepen-

dencia, 1254, Buenos Aires. (Argentina.)
Federación Espirita del Estado de Guatemala

—Guarda-viejo, Guatemala.
Unión Espirita Belge.-^, Mathíeu Poledn, Lieja.

(Bélgica.)
Federación Espiritista Mexicana.—Apartado

1500, México, D. F. (México.)
Unión Espiritista Francesa.—8, rue Copémic,

París. (Francia.)
Federación Espirita Brazileira.—Avenida Pa-

sos, 28-30, Río Janeiro. (Brasil.)
Federación de los Espiritistas de Puerto Rico.

—P. O. 459, S. 'Juan de Puerto Rico. (P. R.)
Sociedad Nacional Espiritista de Venezuela.

—San Fernando de Apure. (Venezuela.)
National Spiritualist Association.—600, Fen-

sylvania Av., Washington (U. S. A.).
Federación Espirita Portuguesa.—Rúa Costa

do Gástelo, 68, 1.'', Lisboa. (Portugal.)
Spiritualist National Union.—Broadway Cham-

bers. London, 162, Manchester. (Inglaterra.)
(iWahrer Weg>i, Spiritualistiche.—Heindomstr.

I-II-1. Hannover. (Alemania^)
Société d'Etudes Psichiques.—Rue Carteret, 12,

Ginebra (Suiza).
South African Union of Spiritualist.—66, Win-

Chester House, Loverday St. Johannesbourg.
(Sud Africa.)
National Independent Spiritualist Association,—

Los Angeles (Estados Unidos America).
British Spiritualist's Lyceum Unión.—^20, Toad

Lane. Rochdale (Inglaterra).
Indian Spiritualist Society.—51, Govardhandas

Building, Girgaon, Bombay (Indias Británicas).
Vereeniging Van Spiritisten «Harmonia». —

Sweelincktraat, 66, La Haya. (Holanda.)
Unión Espiritista Cristiana de Filipinas.—407,

Templo Masónico, Manila (Islas Filipinas).
Federación Nacional Espiritista de Cuba.—

Industria, 2-B. altos. Habana (Cuba).
Associazione Spiritualista Italiana.—Vía Gé-

nova, 47.—Villa Rosa—Savona (Italia).
Spanish-American Spiritualist Association.—

761 East, 156 th. St. New-York (City). (E.
U. A.)
Spiritualist National Union of Canadá.—847,

Dovercourt Road. Toronto, 4 (Canada).

-i'



liiie Los elementos interesados en desacreditar la obra de regeneración socialde la República española, esparcen por doquier, apoyándola con gran canti-dad de informaciones falsas o exageradas, la impresión de continuas pertur-baciones en el orden público, con el triste propósito de inducir al turista ex-tranjero a no viajar por España. La Federación Espirita Española, llama laatención de los espiritistas del mundo entero, sobre esta labor del oscUran-tismo y les asegura que en España y muy particularmente en Cataluña, rei-na completa tranquilidad y se vive en paz.
El Comité Organizador del Congreso Espiritista Internacional solicitade todas las agrupaciones y de toda la prensa espirita y simpatizante, procu-ren desvirtuar la inicua campaña de los enemigos de la libertad y del pro-greso.
En los momentos actuales, pocas naciones ofrecen, como España, tantosatractivos para el turismo y en casi ninguna otra, es posible una estancia encondiciones tan sumamente económicas.

The reactionary elements, in all the world interested to fight against theregenerating social work of the Spanish Republic, spreads everywhere, newsflOtiCB make beleive in a social agitation causing grave perturbations in the pu-blic order, hoping to desviate the Touristic current which was flowing moreand more towards Spain.
The Spanish Spiritualist Federation, informs the Spiritualists of allcountries, that Spain is completely quiet and beg of them to fight against thiswork of obscurantism, which takes interest to desacreditate all Liberal Go-

vernments.
The Organizative Committee of the International Spiritualist Congress,beg of all Spiritualist or other Groups or Papers to correct the wicked cam-

paign of the enemies of Liberty and Progress.
Very few countries, can now offer, like Spain, comodities for the Tou-rism and permit stays at so low prices.
Les éléments rétrogrades, intéressés dans tout le monde à combattre I'ceu-

vre de régénération sociale de la République Espagnole, répandent partout,iOIDOftSDt nouvelles faisant croire à une agitation sociale occasionnant continuelle-* ment de graves perturbations de I'ordre public, avec I'espoir de dévier le cou-
rant touristique qui s'acheminait de plus en plus vers I'Espagne.

La Fédération Spirite Espagnole, fait savoir aux spirites de tous les paysqu'il y a complète tranquilité en Espagne et d'une façon spéciale en Catalogne,et leur prie de combattre ces travaux de l'obscurantisme intéressé à discrédi-
ter les régimes de liberté.

Le Comité Organisateur du Congrés International Spirite prie tous les
groupements et toute la presse spirites et sympathisants, de démentir l'ini-
que campagne des ennemis de la liberté et du progrés.

Peu de nations offrent actuellement, comme l'Espagne, autant de faci-
lités pour le tourisme et presque aucune autre, ne permet un séjour à des
prix si réduits.



LECTOR Y AMIGO

estos tiem{)os
jDro¿reso y de

BIBLIOTECA DE CIENCIAS PSIQUICAS ^-.agujiar, Edito,

WILLIAM BARRET;
En el umbral de lo invisible. 5'-
Visiones en el momento de

la muerte 3'-

W. J. CRAWFORD:
La realidad de los teñóme-
nos psíquicos 6'-

H. DENNIS BRADLEY :

Más allá de las estrellas ... 6'-

La sabiduría de los dioses ... 7'-

C. PLAMMARION:
Antes de la muerte 6'-
Alrededor de la muerte ... 6'-

Después de la muerte 7'-

Las casas de duendes 7'-

HANS DRIESCH:
El Hombre y el Universo ... 5'-
El acto moral (ensayo de
filosofía ética) 5'-

M. PRONDONI LACOMBE :

Maravillosos fenómenos del

más allá -. 7'—

DR. GUSTAVE GELEY;
La ectoplasmia y la clarivi-
dencia 10'—

DR. LUGIEN GRAUX:
Reencarnado 3'50

SIR OLIVER LODGE:
Raimundo o la Vida y la

Muerte 5'—

Por qué creo en la inmorta-
lidad personal 4'—

CESAR LÒMBROSO :

Los fenómenos de hipnotis-
mo y espiritismo 6'—

DR. EUGENE OSTY :

El conocimiento supranor-
mal 7'50

Una facultad de conocí-
miento supranormal 5'—

C. DE VESME:

Historia del Esplritualismo
experimental 12'—

Lo maravilloso en los jue-
gos de azar 3'50

HARALDUR NIELSSON:

Mis experiencias personales
sobre esplritualismo 3'—

A. DE ROCHAS:
Las vidas sucesivas 6'—

MARQUES DE SANTA CLARA:

Un tanteo en el misterio ... 5'—

SCIENS:
Cómo se habla con los muer-
tos 3'—

SCHOPENHAUER:

Las ciencias ocultas 5'—

La Administración de esta Revista se encarga de servir cualquiera de estas obras a nuestros abonados

y lectores que nos honren con sus pedidos.
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DIAS DE GLORIA

Gran Acto público de Propaganda Espiritista en conme-

moración del 11: aniversario de la fundación de la
"Federación Espríita Española"

Circularon por Barcelona unas hojas volande-
ras, cubriéronse las paredes con grandes carteles,
en los cuales la FEDERACIÓN ESPIRITA ESPAÑOIA
dirigía a todos los hombres de buena voluntad
un llamamiento fraternal para que acudiesen a es-

cuchar la voz de quienes, ¡ oh estupor de muchos,
asombro de todos !, pretendían, en los momentos
actuales de desorden, de rebelión, de indignación
contenida, de recelo mutuo, de desconfianza en

todo y en todos, encontrar solución a los proble-
mas sociales sin matanzas ni exterminios, sin dic-
taduras blancas ni rojas, apoyándose en el amor
y en la solidaridad humana, como únicos instru-
mentos de regeneración y de progreso.
Campeaban en los carteles los nombres de nues-

tro eximio hermano el Doctor Humberto Torres,
diputado al Parlamento Catalán, hombre de pres-
tigios enormes, luchador infatigable en pro de
todas las ideas de progreso ; espiritista convenci-
do que no ha renegado nunca de sus ideales,
aunque en ciertos momentos su filiación filosófi-
ca haya podido perjudicar su carrera política ; v
del Profesor Asmara, Presidente General de
nuestra Federación, que también ha sabido desa-
fiar la ira y el encono de los adversarios y que
tan alto prestigio ha sabido conquistar en nues-
tras filas.
Podemos asegurar que carteles y hojas volan-

deras despertaron el interés de todos los barcelo-
neses y si no llega a producirse la declaración
del estado de alarma, que hizo creer a muchos de

por J-. Esteva Grati

los que se prometían escuchar a nuestros oradores,
que el mitin espiritista quedaba suspendido al
igual que se suspendieron casi todos los actos

públicos anunciados para aquel día, la concu-

rrencia hubiera sido formidable, pues durante las
dos horas y media que duró el acto fué un con-

tínuo entrar y salir de gente, que venían al mitin
y al no poder oir a los oradores por la gran dis-
tanda a que tenían que quedarse del estrado, se

marchaban contrariados.
Al finalizar el acto, quedaban en el local unas

tres mil personas. Sin exagerar nada, puedé afir-
marse que al menos fué doble el número de los
que se marcharon en la imposibilidad de perma-
ne'cer allí con provecho.
Las dos fotografías que reproducimos dan una

pálida idea de la muchedumbre congregada para
oir a nuestros oradores, pues sólo representan una

parte del local, por haberse estropeado el cliché
que reproducía el lado derecho de la gran nave
del Palacio de la Metalurgia, cedido por el Ayun-
tamiento' de Barcelona.
Hemos de confesar que el acto del día ii ha

sido una gran lección para los espiritistas todos,
y muy especialmente para los que, por la confian-
za que en nosotros han depositado nuestros her-
manos, tenemos la responsabilidad de la dirección
del movimiento espiritista.
Gran lección, la de ver que después de largos

años de dar sólo fe de vida en el seno de nues-
tras agrupaciones; cuando tímidamente salimos
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a la calle, nos encontramos con la acogida cordial
del pueblo de Barcelona que se interesa por lo

que queramos decirle, mostrando afán de conocer

y saber lo que verdaderamente es el Espiritismo,
lo que hay tras esa apariencia ridicula con que
muchos pretenden presentarlo.
Gran lección que no se perderá ; experiencia que

dará sus frutos, pues probado queda que, de hoy
en adelante, nada justificaría ya nuestro retrai-

miento, nuestra apatía. La Federación Espirita
Española hizo un ensayo en octubre de 1932, otro
en marzo de 1934, ambos rotundamente halagüe-
ños, y, desde ahora, la Federación adquiere el

compromiso de honor de continuar por este cam i-

no, que puede ocasionarnos luchas y sinsabores,
desilusiones y amarguras, pero, que si no lo aban-

donamos, nos conducirá a la anhelada victoria.
El Espiritismo vuelve a adquirir en nuestro

país aquel empuje, aquel entusiasmo, aquella fe

y aquella vitalidad que antaño le caracterizaron,
constituyéndole en eje de toda iniciativa altruista,
en paladín de la libertad de pensamiento, de la

dignificación del hombre.

Las cenizas de aquel Auto de Fe de Barcelona
fertilizaron el campo de las inquietudes espiritua-
les e hicieron florecer por España entera revistas

y periódicos y libros a centenares.

Engrosaron nuestras filas y hubo ministros y

diputados espiritistas y generales y magistrados
espiritistas ; Pi y Margall y Castelar hicieron de-
claraciones en concordancia o simpatizando con el

Espiritismo ; las obras de Alian Kardec vieron

agotarse una edición tras otra, y se publicó ccMa-
rietta y Estrella», el mayor monumento literario,
tal vez, del Espiritismo mundial, mientras que un

vate espiritista, nuestro gran Salvador Selles, al
cantar el martirologio de los esclavos de Cuba,
derribaba un Ministerio con una simóle poesía; y
Amalia Domingo Soler, en sus célebres contro-

versias con los Padres Fita y Manterola ponía de

relieve la superioridad del Espiritismo racional,
librepensador, liberal, fraternal y humano sobre
el Catolicismo dogmático, enemigo del pensamien-
to humano, aherrojador de conciencias, creador
de odios, amparador de injusticias y privilegios ;

el Catolicismo que bendice ejércitos y promueve
guerras civiles ; el Catolicismo de la Inquisición,
el de las guerras religiosas, perseguidor y verdu-

go de Giordano Bruno y de Galileo ; el Catolicismo
que por negar todo cuanto pudiera favorecer al

progreso humano, empezó negándole el alma a la

mujer ; siguió negando la circulación de la san-

gre y el movimiento de los astros. Este mismo

que ahora, cuando obligado por la ciencia, se ve

forzado a cambiar de métodos, ya reconoce la ve-

racidad de los fenómenos espiritistas ; los admite.

los sostiene incluso, ¡aero los atribuye al demonio.
Y hoy niega con toda energía la posibilidad de la

reencarnación, porque si la admitiera, admitiría
también que ha estado engañando indecorosamen-
te al mundo entero; que no hay infierno ni glo-
ria ; que el hombre puede progresar y acercarse

a Dios sin ser católico ; que las oraciones pagadas
y las mojigangas y teatralidades de la religión
no sirven de nada ; que la confesión y la absolu-
ción no tienen ninguna utilidad ; que nadie pue-
de ser condenado a penas eternas ; que la teoría

absurda, inaudita, de que el castigo debe estar

en proporción a la categoría de la personalidad
ofendida y no en proporción a las circunstancias
en que la falta se comete y al gradó de determi-
nismo del delincuente — si cabe emplear tal pala-
bra —, es anti-humana, anti-cristiana y, anti-di-
vina.
Y aquel Espiritismo perseguido y vilipendiado

lleva ya celebrados quince Congresos Internacio-

nales; cuenta con más de doscientas publicació-
nes, con una literatura que causa la admiración de

propios y extraños, y tiene en su seno a los sa-

bios más ilustres del mundo entero. A Él, exclu-
sivaménte a Él, se debe la nueva orientación de
la humanidad hacia un renacimiento espiritualis •

ta. A El, y sólo a El, se debe que la ciencia esté
evolucionando de un materialismo deprimente ha-
cia un Espifitualismo altamente prometedor.
Y hoy se alza sobre el mundo en ruinas, se en-

cara con los que aprovechándose del poder , o del
descontento de las masas, no han hecho más que
atizar las pasiones, contribuyendo al desborda-
miento de los instintos primitivos que aún perdu-
ran en el hombre — restos atávicos de un pasado
de tinieblas — y les dice a la Religión y a la
Política, así defiendan al régimen capitalista o

prediquen la revolución social: ¡ ALTO YA !
BASTA YA DE CREAR ODIOS, DE LAN-
ZAR AL HOMBRE CONTRA EL HOMBRE !

i Cesad en vuestra obra demoledora! ¡ Bcostante
ha díirado ya vuestro dominio sobre el ser hu-
mano ! j Vuestra misión ha terminado !. \ Retiraos

y escuchad ! ¡ Escuchad otra vez la voz del Amor !

¡ Rada habéis conseguido con el odio, sólo habéis
destruido ! j Oid la voz que viene de lo alto, -por-
que EL MENSAJE DE PAZ Y DE AMOR, DE
JUSTICIA Y DE PERDON HA LLEGADO Y

SALVARA A LA HUMANIDAD !

Lo que fué el acto
Su -preparación
La organización de un acto de esta naturaleza

es siempre cosa difícil y la escasez de medios eco-

nómicos contribuye a aumentar sus dificultades
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por mucha que sea la actividad de quienes la to-
man a su cargo.
La parte económica se salvó gracias, a la buena

voluntad de los espiritistas de Barcelona, Badalo
na, Tarrasa y Sabadell, quedando de todos mo-
dos un déficit que la Federación sufragará.
La escasez de medios fué la causa de no poder-

se instalar altavoces, lo que, como decimos an-

teriormente, motivó el que dos terceras partes de
las personas que acudieron tuviesen que marcharse
a medida que llegaban, por no oir nada de lo que
se decía en la tribuna. Cosa lamentable que no
se repetirá.
La cuestión del local era otro de los obstáculos

a salvar. Pensóse en seguida en solicitar del
Ayuntamiento la cesión de uno de los Palacios de
Montjuich y así se hizo, y aquí debemos rendir
sincera expresión de gratitud a nuestro querido
amigo y hermano en creencias, el ilustre Diputa-do al Parlamento .Catalán, don Amadeo Collde-
forns, que facilitó grandemente nuestras gestio-
nes, acompañándonos en todas cuantas visitas
fué. menester hacer y logrando que gracias a su

personalidad y prestigio, se solventase en pocas
horas lo que amenazaba eternizarse.
Justo es hacer también especial mención de los

señores Juliá y Alabau, funcionarios del Ayun-tamiento que pusieron su mejor buena voluntad
en cumplir la orden de la Alcaldía y gracias a
ellos no quedó el local'sin sillas.
Decidióse la inipresión de carteles que se fija-

ron profusamente por toda la ciudad y se dis-
tribuyeron por los centros espiritistas cinco mil
manifiestos convocando a nuestros hermanos al
gran acto de propaganda que se iba a realizar,
y otros 20.000 por las calles de Barcelona.
La extensión del primero nos impide publicar-

lo, pero reproducimos el segundo, que interesó en

gran manera, pues pudimos comprobar que los
que lo recibían de manos de nuestros repartidores,
en vez de tirarlos los leían atentamente y los guar
daban, prueba que su contenido les interesaba.
Decía así:

ACTO PUBLICO

para conmemorar el XI aniversario de la funda-
ción de esta Federación, en el
Palacio de la Metalurgia

el domingo 11 de marzo de 1934, a las 10
de la mañana

El Directorio de la F. E. E. dedica cordial-
mente este acto de propaganda:
A todos los que tuvieren inquietud espiritual;afán de sondear en los problemas del sér y de su

destino ; en el misterio de la muerte; en el senti-
do profundo de la vida...
A todos los que están en grado de comprender

la trascendencia que tiene para nuestro progreso
y para el bien común, tener o no tener una no-
ción racional, bien fundada, acerca de estos gran-
des problemas.
Por último: a todos aquellos que crean con

nosotros que los graves problemas que agitan al
mundo no tienen solución de fondo sin que se

consagre antes la tolerancia y el raciocinio, el
amor y la ciencia, para meditarlos y vencerlos.

íjf # *

La Humanidad entera, solicitada por distintas
tendencias' casi siempre antagónicas, sacudida
constantemente por el choque de las pasiones des-
atadas, busca angustiada una salida franca que
la conduzca al buen camino y pretende en vano
orientarse en medio del confusionismo ideológico
imperante.
Nuestro pueblo no podía ser una excepción en

el mundo y siente iguales inquietudes que el resto
de la Humanidad. Atento a sus menores palpita-
ciones, el Espiritismo español, por medio de su

órgano la Federación 'Espirita Española, quiere
hacer oír su voz en estos trascendentales momen-
tos en que, posiblemente, la Humanidad va a im-
primirse un nuevo rumbo que decida sus futuros
destinos.
Asistimos al derrumbamiento de múltiples va-

lores arcaicos que constituyen un obstáculo para
el libre desenvolvimiento de las sublimes aspira-ciones de justicia y paz social. La influencia del
Materialismo va infiltrándose en las conciencias
con grave quebranto del verdadero concepto de
la M'Oral. Plausible labor la de demoler atavis-
mos y prejuicios, pero a condición de, sustituirlos
con elementos de verdadero contenido ideológico.Los postulados espiritas llenan este vacío, pre-sentando al Mundo un sistema capaz de satisfa-
cer tanto la fe de las almas sencillas como las exi-
gencias del hombre culto racionalista moderno.
El Espiritismo se ofrece como el mejor instru-

mento, para orientar a la Humanidad hacia solu-
ciones justas ; para centrar la noción que es dable
tener, hoy por hoy, respecto de Dios y del Uni-
verso, de la vida y de las cosas.

Noción científica, extrictamente científica en

aquello que la Ciencia puede alcanzar; filoso-
fica en la zona donde inexorablemente manda la
Filosofía; noción intuitiva o de fe razonada en
todo aquello que la Ciencia no alcanza, ni al-
canza. de momento la razón.

* «

Ciudadanos \ El Espiritismo no impone creen-
cias: invita al Estudio. Si os importa estudiar.
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■conocer, . discutir sobre las bases, verdaderas de
este doctrinario (lejos de, las aberraciones con que

gentes ignorantes lo propalan y de las ridiculeces
con que otros, con fines interesados, lo presentan)
y las soluciones que ofrece para los grandes pro-
■blemas que preocupan al hombre, tomad pie en

este Acto. Venid a la verdadera fuente. La F. E.
E. os. invita fraternalmente.
Barcelona, 6 de marzo de 1934.
El Presidente, José Seseras y de Batlle.—

El Secretario General, Juan Torras Serra.

tin, pero como el fin era noble y la aspiración ele-

vada, todo se arregló y aquel día hablaron al

pueblo de Barcelona dos grandes figuras, no ya
del Espiritismo hispano, sino del Espiritismo
mundial.
Asegurada ya su colaboración, sólo faltaba

completar el programa y así se hizo, añadiendo
los nombres de don Juan Torras Serra, nuestro

abnegado Secretario General y Administrador de
Luz del Porvenir, de doña Luisa Boet de Cer-

vello, de don José M.'' Seseras, presidente del

Un aspecto de la sala durante el acto

Otro punto importante era el de los oradores.
Inmediatamente comprendimos que era de gran
interés asegurarnos el concurso del Dr. Humber-
to Torres, que tan dignamente continúa la labor
de propagandista de su padre, don Mariano,. a
quien esperamos nos será posible saludar en oca-

sión del Congreso de septiembre y el de nuestro

Presidente General, el Profesor Asmara. Difi-
cultades y no pocas, tuvieron ambos que vencer,

para poder hallarse en Barcelona el día del mi-

Directorio de la Federación, y del que suscribe.
Secretario General del Congreso Internacional de

septiembre pró.ximo.
Y lanzadas las proclamas, repartidos .los mani-

fiestos, escogidos los oradores, todo ya dispues-
lo, vimos amanecer el domingo 11 de marzo con

la inquietud del que espera el resultado definiti-
vo de una obra en cuya ejecución ha puesto todos
■SUS esfuerzos y toda su voluntad, energía y en-

tusiasmo.
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El acío
Cielo hermoso, día tranquilo, una de aquellas

mañanas que sólo se ven en la costa mediterránea.
La naturaleza parece compartir nuestra alegría,
formando un digno marco a nuestra fiesta.
En el Palacio de la Metalurgia se toman las úl-

limas disposiciones para asegurar el orden en la
fiesta y los elementos de nuestras juventudes a las
órdenes de nuestro hermano Armengot, presiden-
te del Centro Cultural Espirita, se distribuyen
unos por el local, y otros junto a la entrada, re

ternales de la Federación Espiritista Kardeciana
de Cataluña, el gran acto del teatro Lírico y los
Jueglos Florales Espiritistas, se sienten rejuvene-
cidos, pues asisten al retorno de los tiempos glo
riosos, de las gestas heroicas de los luchadores;
ven que la semilla sembrada por Fernández Co-
la.vida. Vizconde de Torres Solanot, Ausó Monzó,
García López, Amigó Pellicer, Amalia Domingo
.Soler, Navarro Murillo y tantos otros que como

buenos cumplieron, crece y florece, se desarrolla
y fructifica.

Otro aspecto del lUcal durante el acto

parten a los concurrentes folletos y publicaciones
espiritas.
El público entra y va ocupando las sillas dis-

ponibles. Los conocidos se. saludan, mientras los
profanos forman corros comentando- el Llama-
miento y lo que saben o creen saber sobre Espiri-
tismo. .Flota en el ambiente un hálito de entu
siasmo y los viej-os espiritistas (los que aun que-
dan de aquellos que vieron los grandes mítines de
Novedades, el Congreso de 1888, las fiestas fra-

Forman la Mesa presidencial el Presidente Ge-
neral de la Federación Espirita Española, Profe-
sor Asmara, el del Directorio don José M.^ Sese-
ras y de Batlle, y el Dr. Humberto Torres, que
ocupan el testero, y los señores Torras Serra, Se-
cretario General de la Federación; J. Esteva
Grau, Secretario General del Congreso Internacio-
nal; Tomás Solá, Presidente del Centro Amalia
Domingo Soler; Dr. D. Enrique Calvet, doña
Luisa Boet de Cervelló y su esposo don José Cer-
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vello, el activo secretario del Centro Barcelonés
de Estudios Psicológicos.
Detrás de ellos los representantes de todos los

centros de Barcelona, Sabadell, Tarrasa y Bada-
lona, y los restantes miembros del Directorio de
la F. E. E.
De repente un silencio. Todas las miradas con-

vergen en el estrado. El Presidente del Directorio,
de pie y con voz clara, pronuncia;
«Queda empezado este acto. »

Su discurso es corto, pues sólo tiene por objeto
presentar al Proíesor Asmara y cederle la presi-
üencia efectiva.
El Proresor Asmara se levanta y, dirigiéndose

a ios presentes, correligionarios y profanos, adic-
tos e indiferentes, o adversarios, expone la po-
sición del Espiritismo frente a, fos grandes pro-
blemas que preocupan a la liumamdad, entre los
cuales destaca en orden de importancia, el del

Origen y Porvenir de los Seres, el del Cómo y el
Por qué de la Vida.
Conviene situarnos — dice — por encima de

prejuicios de nombres y de calificativos, conviene
investigar pulcra y honradamente, sin otro deseo
ni ambición que el de la busca de la verdad, sea

ésta la que sea, hállese ésta donde se halle. Plan-
tear el problema es ya casi resolverlo si la solu-
ción se busca con espíritu amplio y comprensivo.
Explica después que el Espiritismo no es cues-

tión de hacer bailar las mesas ni de hablar con

los muertos, pues si su único motivo de existencia
fuese éste, no tendría razón de ser ni sería de de-
sear su desarrollo. La verdadera misión del Es-
piritismo consiste en ofrecer a la humanidad un

ideal en el que se hermanen y armonicen, las ver-

dades de Facto, de Fide y de Ratio, que juntas
constituyen la verdad, base del Espiritismo in-
tegral, cuyas características desarrolla plocuen-
temen te.
Invita a todos los asistentes al estudio de nues-

tra doctrina y de modo muy especial, a los pro-
fanos, pues el hombre debe conocer para compa-
rar y estudiar para formarse una opinión a la
cual ajustar su conducta.
Los espiritistas no hablamos con los muertos,

porque empezamos por negar la muerte, porque
consideramos que la vida prosigue más allá de la
tumba ; porque lo que perece es el hombre material
que nosotros vemos ; es el J uan, el Pedro y el

Diego con que tropezamos en la calle; pero la
esencia, este algo superior que anida en nosotros,
este algo que es inteligencia, que es bondad, que
es voluntad, que es energía; este algo que anima
al sabio y al artista, al místico y al poeta; este

algo, que es impalpable e invisible, pero cuyos
efectos se presentan continuamente a nuestros

ojosj el espíritu en una palabra, no muere, con-

tinúa su vida y su evolución a través de ésta y
otras vidas, a través de éste y otros mundos, ,

progresando siempre por la escala infinita del pro-
greso.
Y por eso el Espiritismo no es un ideal maca-

bro, un contacto con la muerte, sino muy al con-
trario, un ideal de vida, el mayor y más optimis-
ta de los ideales porque explica la perennidad del
ser, porque justifica todo lo que en la vida nos

parece anómalo, porque basándose en la afirma-
ción, controlada científicamente, de la supervi-
vencia del alma, puede ofrecer al hombre solucio-
nes racionales y justas, soluciones.de verdadera
y elevada justicia, que abarcan la totalidad dé
los problemas que se plantean a la humanidad.
La elocuente peroración de nuestro Presidente

General fué coronada por una verdadera ovacióri.-
Le siguió en el uso de la palabra nuestro queri-

do hermano Torras Serra, que leyó unas, cuarti-
lias explicando lo que era la Federación Espíritja
Española, cómo fué fundada y los .fines que;pef-
sigue, así como una serie de datos e:stadís,ticc>s
que demuestran la importancia del. movimiento
espiritista español.
Nutridos aplausos premiaron la coricienzudaTa-

bor de nuestro veterano Secretario General.:
A continuación el Profesor Asmara cedió ,1a .pa-

labra a nuestra querida hermana doña Luisa
Boet, que continúa la serie de mujeres pro-
pagandistas y resulta una buena discípula. Es-
peremos que tendrá pronto , imitadoras

.

de sil
valía. Con palabra fácil, persuasiva; con ver-

bo cálido, habló a la concurrencia exponiendb
atinados puntos de vista respecto a la actuación
espiritista y a la misión de la mujer, tanto, dentro
del campo espiritista como en la sociedad en, ge-
neral. Habló a las mujeres como puede y debe,
hablar una mujer y una madre espiritista, cons-

ciente de los deberes que le incumben por su mi
sión en el hogar y en la vida social; habló a iqs
hombres como tiene derecho a hablarles la mujér
culta y digna que ha sabido elevarse por encima
de la concepción arcaica que aún domina en nues-

tros país, respecto a la misión de la mujer, y, en

un caso y en otro, supo convencer y demostrar.
Su hermoso discurso mereció grandes muestras

de aprobación de toda la concurrencia, queda sa-

ludó con nutridísimos aplausos.
Habló a continuación el digno Presidente del

'

Directorio de la Federación, el culto y elocuente
a.bogado don José M.^ Seseras y de Batlle, el cual
en elegante peroración, invitó a todos los asisten-
tes, amigos y adversarios, a buscar, como hizo
él, remedio a la inquietud espiritual que en un
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míQmento de, su. vida le hizo darse cuenta que de-
bía haher para el hombre algO' más grande, más
n.oble, más, .duradero, que esta ficción de vida

que nos rodea.
,, «Yo., dij.o, me encontré en.un período en que .la

tempestad me cogió, como barco sin timón, y me

hallé en pleno huracán, sin saber cómo gobernar
mi nave, sin conocer un puerto donde refugiarme.
Busqué anheloso a mi alrededor y nada, nada me

ofrecía amparo ni protección. Y cuando, desespe-
rado ya, perdía la confianza, vi una luz, vi el faro
que me condujo al puerto de salvación. Conocí el

Espiritismo. Y al conjuro de su mágica filosofía,
al encanto de su doctrina consoladora, la tempes-
tad se apaciguó, la calma volvió a reinar en mi

a lo por muchos creído y por no pocos afirmado,
el Espiritismo no es un ideal conformista ; que
la convicción de que el presente es la consecuen-

cia del pasado, no implica que el nombre no deba

aspirar a organizar una sociedad más justa, más
humana, más fraternal. Muy al contrario, nuestra
creencia en la reencarnación, nos impone el deber
ineludible de procurar que en este mundo reine
la paz y la justicia; pues, por ley de solidaridad,
de nuestros, esfuerzos para mejorar la situación
de nuestros hermanos, auxiliándoles en sus luchas

y consolándoles en sus penas, depende precisa-
mente nuestro porvenir.
El Espiritismo es, por tanto, liberal y raciona-

lista porque no impone credo alguno; es esencial-

El Dr. Humberto Torres en el uso de la palabra

alma y desde entonces comprendí el verdadero va-

lor de la vida, comprendí el por qué hemos venido

aquí y vi que los sufrimientos y las alegrías ac-

tuales son cosa relativa ante las perspectivas que
nos ofrece el porvenir. Yo os invito, pues, a estu-

diar estos ideales que a mí me salvaron. Hacién-
dolo comprenderéis que en ellos está condensado

todo, cuanto existe }'• que por ellos puede el hom-

bre aspirar a todo lo grande y a todo lo bello.

El discurso del Presidente del Directorio me-

reció largos y prolongados aplausos.
Habló después el que suscribe, en su calidad

de -Secretario del próximo Congreso Internacio-

nal, limitándose a hacer notar que contrariamente

mente humano, por cuanto demuestra la existen-
cia de una Ley de Solidaridad a la cual nada ni
nadie escapa y todos debemos sometemos.

A continuación levantóse a hablar el Dr. Hum-
berto Torres, diputado al Parlamento Catalán,
miembro del Consejo Consultivo de la Federación

Espiritista Española.
Una estrepitosa salva de aplausos demostró cuán

grande es el prestigio del Dr. Torres y su popu-
laridad entre los barceloneses.
Hubiera sido menester un taquígrafo para to-

mar los brillantes párrafos del orador, verdadero

mago de la elocuencia, pero sobre todo, hombre
de estudio convencido de lo que dice. Su discur-
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so duró ochenta minutos, que a todos nos pare-
cieron cortos. Se valió más del argumento que
convence que de la facilidad de impresionar al
auditorio con la belleza de sus frases, que no

obstante, tuvieron en ciertos momentos soberbios
tonos de elevado lirismo.
El ilustre diputado catalán empezó esbozando

un esquema de la historia del movimiento espiri

tista en nuestro país, haciendo resaltar la ímpro-
ba labor de los que de 1865 hasta los principios
de este siglo dirigieron el movimiento espiritista
ante la enemiga de los uno.s, la indiferencia de los
otros y la rechifla de los más. Hoy cosechamos
nosotros la semilla que ellos sembraron y justo
es que rindamos homenaje a su memoria.

Rindámoslo también a los primeros investiga-
dores de la nueva ciencia, a aquellos sabios que
supieron sobreponerse al ambiente que les rodea-
ba, que no vacilaron en dar su nombre y exponer
su fama a las críticas del vulgo siempre necio y
de los pseudo sabios, de los fanáticos del materia-
lismo. Sus trabajos dieron también su fruto y
hoy en medio de la catástrofe económica del mun-

do, el Espiritismo es considerado como una ver-

dadera ciencia. .Hoy más que nunca resulta uiia
realidad incontrovertible que: «Poca ciencia con-

ciuce al escepticismo, mucha ciencia conduce a^
Espiritualismo.»
Las mentalidades más grandes de nuestro tiem-

po, se sienten atraídas por el estudio del Espiri-
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La señora Boat pronunciando un discurso

rativo categórico de nuestra conciencia, de nues-

tra razón y de nuestros sentimientos. El examen
de todo cuanto nos rodea, de esta armonía mara-

villosa y grandiosa que se nos ofrece tan superior
al hombre y a todo cuanto conocemos, confirma
nuestra creencia en algo perennemente superior a

todo lo existente, puesto que demostrado está

milagro. Observemos también los infinitamente
pequeños, estas partículas de la materia que se

llaman protones y iones y el resultado será siem-
pre el mismo. Dios es más grande creando de una

vez para siempre este Cosmos, dándole unas leyes
inmutables, que no lo sería derogándolas
atendiendo a diestra y siniestra las quejas in-

que «la causa es siempre superior al efecto».
Examinemos este Universo que nos rodea,

contemplemos estas maravillas inmensas que nos

muestra la Astronomía, estudiemos el orden in-
conmensurable en que mundos y más mundos,
constelaciones y más constelaciones, nebulosas y
más nebulosas se mueven con movimiento perfec-
lo y admirable que no admite la posibilidad del

tismo y ya no hay hombre de ciencia verdadero
que lo mire con desdén, mientras qué muchos de
ellos se- proclaman espiritistas o demuestran su

interés por esta cíase de experimentaciones.
Nosotros, los espiritistas, debemos proclamar

bien alto nuestra fe, nuestra creencia en Dios,
Causa Infinita y Eterna de todo cuanto existe.
Y nos vemos obligados a creer en Él, por impe
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dividuales de ésta o aquélla de sus criaturas.
No hay efecto sin causa y cuando contemplamos

esta maravilla mecánica que es un .reloj, para
nada necesitamos tener ante nosotros al relojero
para creer que existe. Igualmente existe para nos-

otros e:l Greador de todo lo existente y ante la
maravillosa armonía de las leyes inmutables que
se ofrecen a nuestra vista, ante nuestra seguridad
de que más allá de lo que alcanzan los telescopios
más potentes continúa sin límites el Universo,
nuestra mente y nuestros corazones se inclinan ;
Dios existe, infinito y omnipotente, superior a to-

do. La creación no puede ser obra del azar re-

uniendo ciertos elementos, porque el azar, ciego
e ininteligente, no puede producir maravillas de
orden ni manifestaciones de suprema inteligencia.
Esta idea de un Ser Superior la han tenido

siempre todos los hombres y está en la base de to-
das las creencias y religiones. ¿ Dónde está Dios ?

¿Cómo es? Aquí nace, al pretender definirlo y

comprenderlo, el error fundamental de todas las
religiones que han querido afianzar su poder tem-

poral sobre la fe y el temor a Dios prostituyendo
de esta manera la verdadera idea religiosa. Y con

este deseo de poder temporal, por esta aspiración
manifestada en todas ocasiones y para conseguir
la cual, las religiones han lanzado hombres contra

hombres, pueblos contra pueblos, olvidando que
Dios no puede ser definido, porque si pudiésemos
definirlo equivaldría a negarlo, y que Dios Infi-
nito en Bondad y en Saber , en Bondad y en Jus-
ticia no puede desear ser sólo Dios de una parte
de los Humanos, que Él está muy por encima de
todas estas disenciones de escuela y de opinión,
que para que su obra sea perfecta precisa que nada
en ella quede sacrificado, ni nada en ella sea di-
ficultado y seguir el camino de la evolución
triunfante.

Imponente salva de aplausos interrumpe al ora-
dor.
Continúa analizando las tesis materialista y es-

colástica sobre el alma, y las compara entre si,
haciendo resaltar cómo una y otra se ponen de

espaldas a la realidad al pretender la primera que
el alma es una suma de fenómenos físicos y la

inteligencia una función puramente cerebral y los
otros que es una emanación divina sin relación
con el mundo material que la rodea.

Comenta brillantemente la filosofía tomista y a

San Agustín, a las qué rinde sincero homenaje
por lo qué ellas representaban en aquella época en

que la ciencia casi no existía, en que ni se expe-
ri'mentaba ni se analizaba, y

' hace resaltar las
posicione=; irreductibles de las dos tendencias y
cómo una y otra se hallaban alejadas de la ver-

dad. Fué preciso el Espiritismo para unir la

materia y el espíritu y tomando como punto de

partida la experimentación científica, continúan-
do la tradición racionalista de,los filósofos, en-
ciclopedistas, sentó el principio de que nada debe
creerse si no se puede probar. Y. el Espiritismo
que «el orador quisiera tuviésemos el orgullo de

proclamar .una rama de las ciencias naturales,», ,
se

basó en el método experimental y gracias a el, la
ciencia y la fe se han hermanado, y gracias a él,
la evolución espiritualista de la ciencia ha sido
un hecho, y gracias a él se puede demostrar ex-

perimentalmente la supervivencia del alma.

El Espiritismo debe tener a orgullo y como nor-

ma de actuación, el basarse en todo y por todo en

la experimentación científica, por lo que ésta tiene
de convincente, porque han pasado ya los tiempos
en que debía creerse por artículo de fe o imposi-
ción dogmática y nosotros sostenemos que el
hombre no debe sufrir imposición de ninguna cía-
se en sus ideologías. El Espiritismo- debe apoyar-
se en la ciencia y basar las. especulaciones de su

filosofía en la verdad de hecho. Mas no olvide-
mos tampoco, que hasta dentro del campo cientí-
fico existe el dogmatismo e incluso el fanatismo,
que cuando Pasteur al descubrir los infinitamen-
te pequeños creó la ciencia experimental, sufrió la
burla y el escarnio de los que pretendían tener el
monopolio de la verdad, y que con él han sido
muchos los verdaderos hombres de ciencia, que
han visto levantarse contra ellos las iras de los

que no admiten otra verdad que la que está de
acuerdo con su especial idiosincrasia.
La ciencia materialista con sus teorías de las

circunvoluciones cerebrales pretendió hacer de la
inteligencia una mera función del cerebro y hoy
se encuentra con casos, más abundantes de lo que
a primera vista pudiera creerse, en que a pesar
de abcesos y tumores en la masa encefálica trans-

formando el cerebro en un saco de pus, las fun-
cienes de la intfeligencia, de la. naemoria y de la
voluntad han continuado sin que en ellas haya
influido la desaparición de las circunvoluciones
correspondientes. Además si nuestro cuerpo re-

nueva sus células por períodos de siete años, ¿có-
mo explica la ciencia materialista que el individuo
en estado hipnótico pueda tener una visión re-

trospectiva de toda su vida?
El Espiritismo está completamente apartado

de la ciencia escolástica y practica sobre todo el
método experimental. Los espiritistas no nos aver-

gonzamos de nuestras creencias y estamos orgu-
liosos de poder afirmar ante la humanidad ..entera

nuestra creencia de que el progreso y .
la .evolu-

ción están abiertos ante todos los hombres y que
no hay nada ni nadie condenado a no poder llegar
donde los otros. El-sér más depravado y más ab-
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yecto, llegará a ser a través de vidas y más vi-
das, siguiendo la escala infinita del progreso, un

ser tan puro y tan grande como el mismo Jesús.
En medio de las luchas y desgracias de la

época actual, los espiritistas, gracias a nuestro
ideal lógico, racional, humano, somos la luz que
ilumina los caminos de una humanidad nueva.

IJna formidable salva de aplausos, nutridos vi-
tores' y üh énfüsi'asmó'delirante coronaron el her-
moso discurso del Dr. Torres.
En aquellos momentos saturaba el ambiente el

espíritu de aquellos seres que fueron los grandes
tribunos del Espiritismo y cuya inspiración no

debió faltarle. La sombra de Miguel Vives, que,
como Humberto Torres, fué un orador de gran-
des vuelos, cuya palabra prestigiosa arrastraba
a las multitudes, debió sonreir complacida al es-
cucharle.

Finalizó el Profesor Asmara oon un corto resu-

men en que glosó las palabras magníficas del
Dr. Torres en la forma y tono que la solemnidad
del acto requería.
Había terminado la reunión y la muchedumbre

evacuó lentamente el local, comentando unos con

'simpatía, discutiendo otros con apasionamiento
lo que habían oído, pero satisfechos todos y la-
mentando que tales actos no se realicen más a

menudo.'

El ha7iquete ■

Cual en otras ocasiones similares, un grupo de
íntimos se reunió en fraternal ágape en el Res-
taurant Patria, en donde en un ambiente de gran
animación pasamos unas horas altamente simpáti-
cas- que terminaron enviando a la madre del
Profesor Asmara el ramo de flores que adornaba
la mesa presidencial y en un cambio de impresio-
fies que puso completamente de relieve la ma.gní-
i ica impresión producida por el acto de la mañana
y los deseos de laborar activamente en pro de
nuestro Ideal que animaban a todos los asisten-
-tes.

■

Impresiones generales
Ün acto de esta naturaleza se presta a una serie

de observaciones y de deducciones que los orga-
nizadores deben tener en cuenta para aprovechar-
Tas-en adelante. Cuestiones de organización y de
detalle que no caben dentro del cuadro de este

artículo; orientaciones que conviene tener muy en

cuenta para lo sucesivo, lecciones cuya experien-
cia no cabe, desdeñar.
Principalmente, conviene hacer notar que no

debemos temer el lanzarnos a la propaganda pú

blica. Han pasado los días en que no se nos to-
maba en serio y ha llegado el momento de no

esconder ya la luz debajo del celemín,' sino de
procurar alumbrar con ella la lobreguez de la no-

che en que se encuentra sumida la humanidad.
No debemos temer el que se nos critique, muy al
contrario, debemos estar dispuestos a todo, a la
propaganda y a la discusión ; precisa que nos en-

frentemos oon todos los problemas que apasionan
a los hombres. Es absolutamente necesario que
demostremos que el ESPIRITISMO ES UN
IDEAL DE PROGRESO, de LIBERTAD, de
FRATERNIDAD HUMANA y que los espiri-
listas no nos encerramos en nuestras sociedades
soñando en utopías.
Debe continuar la propaganda entre los espiri-

tistas, especialmente para incitarles al estudio,
para convencerles de que no- debemos estar pen-
dientes siempre de la boca de los médiums, ni to-
mar como bueno todo lo que nos digan los seres

que se comunican, sino muy al contrario, com-

prendiendo que debemos analizar todo lo que nos

digan, no aceptar nada' que" veamos halague en

nosotros vanidades ni deseos de ostentación ;
procurar ser rectos y humildes, abriendo de par
en par nuestros corazones a la influencia del más
allá, pero no perdiendo nunca el control de nues-
tra inteligencia ni permitiendo jamás manifesta-
ciones espirituales que traten o pretendan tratar
cuestiones de carácter material.

Pero, tanto o más que a la propaganda entre
nuestros correligionarios, debemos dedicar nues-
tros esfuerzos y nuestra especial atención .á la pro-
paganda dirigida a los profanos, a los que no

conocen el Espiritismo y a quienes quizás nuestro
ideal puede consolar, guiarles por el camino de
la Verdad y del Bien.
Otro punto que tiene una importancia qapital

es el de .que si hasta ahora tuvimos que luchar
cqn la oposición o la indiferencia del • elemento
oficial, de las autoridades. Jos tiempos han cam-
biado, y, en tantas ocasiones; como hemos tenido
necesidad de ellas, hemos encontrado un verda-
dero deseo de ayudarnos, una simpatía creciente
que debe constituir para nosotros un aliciente más
en nuestra tarea de propagandistas. , .

De un tiempo a esta parte se han iniciado entre
los intelectuales españoles fuertes corrientes de
simpatía hacia el Espiritismo, corrientes que 'se
traducen en una colaboración que aumentará de
día en día si procuramos mantener nuestro 'ideal
en toda su pulcritud, apartado 'de' fanatismos,
libre de mercantilismo. A esa simpatía de los in-
telectuales, y como consecuencia de ella, hay que
añadir, muy especialmente en Uatalufia, la de
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Los fenómenos fisiológicos metapsiquicos
y morales y el periespiritu

por Quintin López
XXII

Antroposofía
El primer estigma

La primera absefalesia

Hallábase nuestro héroe meditando acerca de la

pirámide exagonal que se proponía trazar sobre el

papel que estaba encima de la mesa, esperando
que el compás, el cartabón y el lápiz, entraran

en juego. Recordaba bien que la pirámide consta-

ba de doce caras triangulares isóscelas, de die
ciocho aristas y de ocho vértices ; pero no recor-

daba cómo eran estos vértices y aquellas aristas,
de los que tenía la idea' que formaban cada cual
dos especies.
—¡ Y dejé a Diéguez el texto ! — exclamó como

descorazonado.
A poco apoyó los codos en la mesa y la cabeza

entrambas manos, quedando largo rato ensimis-
mado.
Cuando volvió de aquella especie de letargo, se

encontró con que en el dorso de su mano izquierda
tenía la pirámide dibujada con líneas y puntitos
rojos, y lo que es todavía más extrañe, que te-

niendo esa misma mano en contacto con la llama
de una vela, ésta no le daba sensación ninguu'i
de calor.
—¡ Cosa más rara ! ■—■ exclamó para sus aden-

tros; y tomando una tira de papel, la acercó a

la luz, para ver si ardía.

—¡ Pues la llama no es ficticia ! —- volvió a

exclamar para sí, viendo que prendía el fuego ,en
el papel y se carbonizaba éste.
Luego se aprovechó del diseño de su mano para

algunos prohombres de la política catalana, que
no nos regatearán su apoyo.
Grande sería nuestra responsabilidad, enorme

nuestro error si no supiésemos aprovechar en be-
neficio de nuestro Ideal circunstancias tan favo-
rabies.
Por la Libertad y la Justicia.
Por el Progreso en todas sus formas.
Por la Fraternidad Universal.

¡ ESPIRITISTAS, a la lucha, al triunfo!

trazar el polígono con la ampliación que estimó

procedente, y, esto hecho, se retiró a descansar...
o a meterse en la cama, que no es lo mismo, pues-
to que él no pudo pegar los ojos en toda la noche,
pensando en lo raro que acababa de sucederle.
—Cierto que me quedé dormido haciendo es

fuerzos por representarme in mente la pirámide
— se decía —; pero ésta no es razón bastante para
que la figura se dibujara por sí sola en mi mano,
o para que me la dibujara yo, sin darme cuenta,
con tinta de que carecía. Y menos razón es, que
este sueño, este sonambulismo, si se quiere, me

haya hecho incombustible, como el amianto. ¿ 5i
me habré convertido en apirético?

L^n intento de probatura le convenció de lo con-

trario, y le convenció también de que pocas ho-
ras más tarde, seguramente al levantarse, ya no

quedaría en la mano rastro del polígono.
En esto se equivocó de algunas horas, puesto

que antes de borrársele por entero, pudo enseñár-
selo a Bernardo, a Diéguez y a su muy querida
prima.

ílt

Aunque en nuestros días haya degenerado ba^-
tante eso de salimos los colores a la cara, no por
ello deja de darse alguno que otro caso ; raro si
se quiere, pero lo suficiente para probar que no

es cosa imposible el fenómeno conocido por estig-
ma. Lo particular en él, es que tenga determina-
das características, que presente tal o cual figur^»
clara, inconfundible, como en nuestro sujeto de

experiencia, y no una como sofocación, como lia-
marada, que es lo que suele suceder en quienes
no tienen forrado el cutis con una plancha dé
acero. Esa particularidad, esas características ra-

rísimas, son, pues, las que nos interesa conocer.

Ochorowictz nos dice que por simple sugestión
a distancia, logró en su sujeto producirle en un

brazo los efectos de un activo vegigatono; Foca
chón y Bourro y Burot consiguieron el mismo fe-
nómeno en los suyos ; Bernheim colocó en uno de
los brazos de su sujeto un pedazo de papel de
Abespeires de un decímetro cuadrado y de viva
voz le hizo la sugestión de que el revidsivo no le
produciría efecto en aquel brazo y sí en el otro,
resultando que al levantar el cáustico al día si
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guíente, se vió que debajo de él no tenía ni una
ligera tinta rosada, y en, la región análoga del
otro brazo, apareció la piel enrojecida y llena de
fictemas ; Janet confiesa que repitiendo las expe-
riendas de los antedichos, produjo la quemadura
por sugestión sobre Leonie y sobre Rcsa, alean-
zando en la primera una gran rubicundez e hin-
chazón en la piel, y en la segunda,,una verdadera
quemadura con ampolla blanca y corteza dura en

los días sucesivos. Tenemos, según las experien-
das precedentes, que la sugestión puede producir
los efectos cáusticos y consuntivos.
El mismo Bourro y Burot le dijo a ui pacient" :

«Esta noche, a las cuatro, te dormirás y sangra-
rás por las líneas que acabo de trazar en tu bru-
zo)), sin que le trazara ninguna; y el sujeto se
durmió y sangró por el sitio señalado. El doctor
Biggs, de Lima, le dijo a su sujeto Mana: «Den-
tro de tres díte aparecerá una cruz en 1u antebr;-
zo derecho, dibtijada con gotitas de .'angre))—y
a los tres días apareció la cruz. El Dr. Sandwich
le sugerió a la señora G... : «De hoy en adelante,
cada viejnes os aparecerá una cruz sobre el pecho,
y encima de ella la palabra Sancta, y, debajo,
la palabra, Cnícis...-» — y la cruz y la-s inscripció
nes aparecieron por espacio de cuatro meses — por
el mismo tiempo que el suge.stor tardó en darle la
sugestión contraria —, con la particularidad que
sólo los viernes eran visibles la cruz y las pala-
bras. Y el Dr. Zuker le sugirió a su suieto Kreut-
zel que el crucifijo que tenía ante los ojos se le
marcaría en las espaldas, y tardó más en decírselo
que én cumplirse la aserción. Tenemos también,
por consecuencia, que las sugilaciones y las exu

daciones sanguíneas se producen, asimismo, por
sugestión.
La Revista Magneiológica, de Buenos Aires,

publicó, hace ya más de un cuarto de siglo, ej

hecho siguiente: aEn Colombo -(isla de Ceylán)
tiene lugar un interesante caso de estigma por
autosugestión. Se trata de una señora católica, de
unos veinte años, de raza india, que cae en éxtasis
todos los miércoles y viernes. Los miéicoles sufre
la flagelación de Jesús, y, juntando las mangs,
implora el perdón de sus pecados suplicando mi-
sericordia. Los viernes pasa por el suplicio de la
crucifixión, teniendo los brazos abiertos y los pies
juntos, de tal suerte, que varios hombres son im-
potentes para separarlos.-Tanto en las manos co-
mo en los pies aparecen las llagas de la crucifixión
destilando sangre, así como de la frerte.»
Casi igual es el caso siguiente, narrado por el

Dr. José Bochín, de Nuremberg, en extensa y me-
ditada Memoria dirigida al Congreso Internado-
nal de Investigaciones Psíquicas, celebrado en Pu-
rís en septiembre de 1927. Se trata de Teresa Nc lu

mann, hija de un sastre de Konnersreuth (Bavie-
ra), que todos los viernes, con absoluta regular; -

dad, se ve afligida por estigmas parecidos a 1»'=

llagas de Cristo. La flagelación, la corona de es-

pinas, la crucifixión, en fin, todos los suplicios
impuestos a Cristo, se renuevan sobre .=u cuerpo..
Las llagas sangran como si las heridas acabaran
de serle producidas, y todos los horribles sufr;-
mientos que padece Teresa, recuerdan aquellos del
Divino Mártir, tal como los refiere la Biblia, Sólo
con la muerte aparente terminan sus angustias, y
en cuanto han terminado, parece recobrar por en-
salmo la calma y la salud. Durante las escenas

descritas, que presencia una multitud perpleja,
Teresa tiene la visión de lo que pasó en Jerusaléu
hace 2.000 años, y aunque habitualmente sólo ha-
bla un dialecto, en aquellos instantes se expresa
correctamente en arameo, la lengua antigua de
Tierra Santa. Una Comisión nombrada por la
Universidad de Erlangen, presidida por el doctor
Seidl, pasó a Konnersreuth a estudiar a Teresa,
y comprobó que, con efecto, el fenómeno se re-
nueva cada semana, con la particularidad de que
en los quince días que estuvo sometida a su rigu-
roso control, no comió absolutamente nada. Noti
das posteriores que alcanzan al 1930, han aseve-
rado que el mismo fenómeno seguía reproduciéii
dose.
A los dos transcritos hechos, tan notables por

su semejanza, pudiéramos agregar los incontables
de la Agiografía católica, tales como los de San
Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San
José de Cupertino, etc., etc. ; de todo lo cual ten-
dremos como resultado, que también la autosu-
gestión puede producir, y produce, las sugilacir-
nes, los extigmas y las exudaciones sanguíneas.

* * *

Vayamos ahora a la absefalesia, o sea .a la abo-
lición del tacto, con persistencia de la sensibili-
dad a los pellizcos, pinchazos e incisiones, y no
para las quemaduras.
Wallace, el émulo de Darwin, nos dice que

Dunglas Home patentizó varias veces que en cier-
to estado, era absefalésico, cogiendo carbones en
ascuas y sosteniéndolos en la palma de la maño o

sobre la cabeza; y que por métenosla, o sea por,
la unión de su metapsiquismo con el de otro' su-
jeto, hacía que éste último fuera también absefa-
lésico, como en su presencia aconteció con Slade
y con Lorinne.
La ((prueba del fuego» era la más concluyente

en los tiempos de triste recordanza, para justifi-
carse los acusados de que la falta o delito queles imputaban, era calumnioso; y se lee en varias
crónicas que no pocos inculpados salieron indem-
nes de ella. La revista Constancia, de Buenos
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Aires, al relatar los fenómenos que produjo en

aquella capital el supuesto fakir Ben-Aisa, en di-
ciembre de 1902, dice a este respecto: «Pero aún

queda más. Falta la prueba del fuego. Se trae

una antorcha de resina inflamada, sobre la que
Ben-Aisa coloca su brazo derecho, que mantiene
distanciado de 20 a 30 centímetros de la llama,
sin expresar el menor extremecimiento. Después
de úñ instante, el público protesta y grita <(bas-
ta». El fakir levanta el brazo, y aparece en la

parte anterior^ que fué expuesta al fuego, enne-

grecida y como tostada.»
Un periodista, describiendo la <(Fiesta del Fue-

go» celebrada en Benares en abril de 1889, se ex-

presó en los siguientes términos:
«Recientemente tuve ocasión de asistir a una

extraña ceremonia que produjo la más grande
emoción entre los espectadores: la procesión del

fuego de los sacerdotes de la divinidad Chiva,
cuya esposa. Cali, es la diosa de la peste. Como
en un grupo de europeos se conversaba con mués-

tras de duda acerca de los prodigios que los su-

sodichos sacerdotes realizan, uno de nuestros ami-

gos indios nos prometió darnos una prueba de la
verdad de tales prodigios, que consisten, nos di-

jo, en pasar a través del fuego sin quemarse.
»En virtud de la promesa, nos reunimos una

noche en el jardín de uno de tales sacerdotes. En
una grande pradera que se extendía frente a la

puerta de la quinta, se había abierto un hoyo de

cuatro pies de ancho por veinte de largo, y se

había rellenado de gruesos troncos de árbol, por
cierto muy secos, según pudo persuadirse hasta

el más incrédulo. Sobre esta pira se echó, a nues-

tra presencia, una capa espesa de ascuas encendi-

das, e inmediatamente el calor de la fogata se

hizo tan intenso, que hubimos de retirarnos a una

distancia de diez pies.

No podríamos ser bastante circunspectos
cuando se trata de publicar estos escritos {co-

niunicaciones) ; las utopias y las excentrici-

dades, de las que abundan mucho y que

chocan con el buen sentido, producen una

molesta impresión sobre las personas novi-

das, dándoles una idea falsa del espiritismo,
sin contar que éstas son armas de las cuales

se sirven sus enemigos para ponerlo en ri-

diculo.
ALL.A.N KARDEC

»Entre un tropel de devotos indios hallábase
confundido nuestro grupo, que se componía de
damas y caballeros de distinción, tales como Ri-

chardson, profesor de Química, Neátley y Pascal,
doctores en Medicina, y otros.

»E1 murmullo, que se produjo entre nuestros

acompañantes a eso de las siete, nos previno que
se acercaba ya el cortejo. En efecto: delante de
todos iba el gran sacerdote llevando un machete
en la mano; le seguían otros dos sacerdotes, y
tras éstos un tercero, que llevaba un ídolo ence-

rrado en una urna primorosamente esculpida y ri-
camente exornada.

))A1 llegar a nosotros me comunicó el gran sa-

cerdote ^ un venerable anciano — que sus dos

compañeros iban a penetrar en la hornaza següi-
dos de cuantos indios tuvieran verdadera fe, y
saldrían de ella completamente sanos y salvos.

»Principió entonces un increíble espectáculo.
Mientras el anciano gran sacerdote empleaba di-

ferentes fórmulas de conjuros, los otros dos "sa-

cerdotes hacían contorsiones y tomaban posturas
extrañas. Echóse en la hornaza algunas nueces de

cocotero, y tras ellas, en medio de una gritería
infernal, se precipitaron los dos sacerdotes. Vi-
mosles danzar y pasearse a lo largo y a lo ancho
de aquel colosal brasero, y cuyas ascuas removían
con los pies, cuya llama lamía todo su cuerpo" y
del que se escapaban abundantes chispas que nos

retenían a nosotros a respetuosa distancia. Du-
rante este tiempo no cesaron los cánticos de la

multitud, los gritos de las mujeres ni los conjuros
del gran sacerdote. De entre los asistentes salió
un indio, luego otro, luego un tercero, más tarde
diez, cincuenta, cien, que se precipitaron en la hor-
naza como antes lo hicieron los sacerdotes. Con el
corazón acongojado hubimos de advertir entre los
tales a niños de cuatro a cinco años. Uno de los
de nuestro grupo se precipitó también en el fue-

go, donde le vimos pasear tranquila y lentamente.
Al volver a nuestro lado nos dijo que la impre-
sión que había sentido era semejante a la que
sentiría cualquiera al andar por sobre arena ca-

liente.
»Alguien, .notoriamente excéptico, apuntó la

idea de si los indígenas tendrían la piel de los

pies muy gruesa e insensible, y el doctor Pa'scal,
previo examen, declaró que la estimaba perfecta-
mente normal. Conviene advertir que dos pies de
los que se pasearon por entre las llamas, no pre-
sentaban señal alguna de quemadura.
»Media hora, poco más o menos, emplearon los

sacerdotes en esta extraña ceremonia ; luego aban-
donaron el jardín y la muchedumbre se dispersó.

»E1 Dr. Richardson, muchos otros caballeros y
yo, nos aproximamos al brasero ; pero el calor
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era aún tan vivo, que tuvimos que retirarnos, lie-
vándonos la convicción de que aquel fuegO' era un

fuego real...»
^

Si todo lo que se ha extractado o descrito no

es. infame paradoja; si hemos de prestar crédito
a la palabra de los sabios que consagran su tiem-

po y sus energías mentales en urgar en lo deseo-
nocido y en hacernos copartícipes del fruto de sus

afanes; si la fe lógica, si la fe racional no es

un bagaje tan molesto como nocivo, tenemos que
convenir en que los fenómenos de deflagración
y de absefalesia que se dieron en nuestro sujeto,
no son insólitos, no son imposibles, y no tienen

nada que no,s mueva a recbazarlos por improba-
bles; pero, por el contrario, si la mejor, si la
única manera de no caer en credibilidad acéfala,
es rechazar lo que no fiemos presenciado, visto y
palpado, entonces... entonces tenemos que sonreír-

nos sardónicamente de lo que nuestro sujeto nos

dijo, aún habiéndolo mostrado a su prima y a

sus amigos, y de cuanto se ha dicho luego como

contraste, porque nada de ello hemos presenciado,
visto ni palpado.
Sin embargo, ¿qué ventajas nos reportaría re-

cluirnos en esa torre de marfil escèptica ? ¿ Qué
ventajas el sólo dar crédito a lo que pasara por el
tamiz de nuestros sentidos ? ¿ Acaso podemos va-

nagloriarnos de ver siempre bien y completamen-
te, de palpar en cada mstante con exactitud y
certeza, de presenciar en todo momento lo que
ocurre' en torno nuestro? ¿No? Pues entonces,
¿ por qué hemos de rechazar de plano lo' que otros

nos digan haber palpado, visto o presenciado ?

* * *

No es cuerdo, no, aceptar cuanto se nos diga
sin previo análisis; pero es menos cuerdo el re-
chazarlo sin tomarnos el trabajo de averiguar su

posibilidad. Necio y bien necio fuera el que ere-

yese que una circunferencia es a la vez un cua-

drado; pero ya no fuera tan necio el que acepta-
se que uno había visto una circunferencia èn lo

que otro había visto un cuadrado. Lo primero es

un imposible metafísico'; lo segundo pudiera ser

un defecto de visión o un espejismo. La mejor ob-
servación de esto último, daría por consecuencia
lo primero.

Pues bien, la mejor observación de lo que nos

ha dicho nuestro sujeto, hemos tratado de propor-
cionárnosla con los casos similares que hemos sa-

cado a ruedo, y puesto que éstos son varios y to-

dos ellos están avalados por testimonios de peso,
no tenemos derecho a negar los de nuestro suje-
to, ni los otros, porque ellos, entre sí, se confir-
man. Por otra parte, desde el principio de nues-

tros aquelarres — o de nuestras charlas — hemos
venido estudiando paralelamente al hombre físi-
CO y al hombre metapsíquico, y lo que al primero
resulta imposible, o muy difícil por lo menos, en

el segundo se nos ofrece como corriente, o como

fácil.
* *

Consecuencias a deducir de estas premisas;
La primera y principal, que el espíritu no es

tan esclavo del cuerpo como parece. 1.a segunda,
que lo que venimos considerando como leyes in-
flexibles de la materia, no son tan inflexibles que
en determinadas circunstancias no permitan de-
jarlas en suspenso o invertirlas.
Los hechos acaecidos en nuestro sujeto, corro-

horados por otros similares, nos evidencian que
el Ego, aflojando las ligaduras que le retienen
al cuerpo, puede adueñarse de éste y hacerle ser-

vir dócilmente a sus fines con sólo abstraerse y
querer. Pero no basta querer; es necesario saber
querer. No sabe lo que quiere el que quiere que
2-1-2 sumen 8 ; ni el que ^ quiere a destiempo;
ni el que quiere sin aplicar los medios para con-

seguir el objeto de su querer. La voluntad es una

potencia en actividad creciente cuando se aplica
en regla ; pero es nula o negativa cuando se apli-
ca sin. ton ni son. Para aplicarla en sentido posi-
tivo, es necesario educarla y desarrollarla ; como

la inteligencia; como el sentimiento. De la sen-

sación o la sensiblería al sentimiento, hay un

mundo de distancia ; como lo hay desde la per-
cepción a la comprensión o de la apetencia al
querer. Y esa distancia no se salva de un salto,
sino a pasos contados, y, en ocasiones, muy leves
y trabajosos.
Registremos, pues, que el espíritu no es tari es-

clavo del cuerpo como a primera vista parece.

En todo la exagoración es dañosa; en es-

firiiismo da una confianza demasiado ciega
y a menudo fueril en las cosas del mundo

invisible y hace aceptar muy fácilmente y
sin comprobación lo que la reflexión y el
examen demostrarán el absurdo y la imposi-
btlidad; pero el entusiasmo no- reflexiona,
ofusca. Esta especie de adeptos es más da-

ñosa que útil a la. causa del espiritismo.

Allan Kardec
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Nuestra misión en el momento presente"
Hermanos en creencias :

Coincide este acto que celebráis hoy, con mo-

mentes de extrema gravedad para la p,az espiritual
de ios pueblos. La Humanidad está viviendo ins-
tantes decisivos, y en el porvenir se dibujan nue-

vas perspectivas, horizontes insospechados que
abrirán amplios cauces a las ansias siempre insa-
tisfechas de un porvenir mejor y más justo.
Hay que dirigir la mirada por sobre las peque-

ñas cosas que nos rodean, y abarcar la dilatada
extensión terrena, para comprender el formidable
movimiento revolucionario que convulsiona a todos
los países. Estamos asistiendo a la gestación de
una Humanidad nueva.

Atrevida parece la afirmación; pero, así es.

Están en quiebra todos los principios, y en banca-
rrota todas las doctrinas. Los pueblos se agitan y
manifiéstanse trágicamente, muchas veces conmo-
vidos por causas que no guardan relación con las
gigantescas proporciones de los desastres. que pro-
ducen. Dominan, en último término, las posiciones
extremas, y en ambos campos, en los de la dere-
cha y en los de la izquierda, la Libertad, ese prin-
cipio que sirvió de antorcha y de guía a las gene-
raciones que lucharon por manumitir las concien-
cias, es siempre sacrificada. Es evidente, que esta-
mos asistiendo a uno de los grandes dramas de la
Humanidad, que lucha por encontrar mejores ca-

minos para avanzar más rápidamente, en busca de
la quimera del Bien, de la Justicia y del Amor.
Y siempre ha sido así. Cada conquista lograda.

Cada batalla ganada a la intransigencia, al despo-
tismo, a la barbarie y a la ignorancia, ha costado
ríos de sangre y víctimas sin cuento.
El hombre se ha emancipado de la tutela de la

Naturaleza, para caer bajo el dominio de otros
hombres. El régimen de tribu, primer destello de
agrupación política, suponía el dominio del fuerte
sobre el débil. La sociabilidad, que supone comu-
nión de esfuerzos, de ideas y de costumbres, se

logró mediante la fuerza coactiva de la necesidad
de defenderse.
La esclavitud representó ya un progreso, porque

el esclavo se originaba en la guerra : el derrotado.

(1) Cuartillas enviadas por su autor para ser leidas
en el Acto Público reseñado en este mismo número, que
ofrecemos gustosos a nuestros lectores.

/>or Joaquin Poza Juncal
el vencido, primeramente era sacrificado, asesina-
do; más tarde quedó convertido en esclavo.
El régimen feudal fué el germen de los grandes

Estados. El más fuerte sometió al débil; pero los
vencidos no se resignaron y continuamente en el
alma popular vibraba el instmtO' de la Libertad, ha-
ciendo que la vida fuera entregada en aras de nue-

vas conquistas espirituales.
La Humanidad vivió entonces horas de trage-

dia. Cuando el despotismo parecía haber agostado
hasta el último hálito de rebeldía de las masas, y
no se veía sobre el mapa político, triunfante, más
que el capricho, la crueldad y el vicio, un día se
levanta un pueblo y derrumba un trono, lanzándo-
se, generoso, a sembrar la buena nueva de la Li-
bertad por toda Europa.
Hubo momentos en que parecía que la locura

había tocado todos los cerebros. Un pueblo, ata-
cado por todas su's fronteras, luchando contra los
ejércitos coaligados de todos los países, tenía el
gesto grandioso de lanzarse más allá de los Alpes
para expandir por todas las tierras de Europa, la
Tabla de los Derechos del Hombre. Y aún le so-

braban energías para debatirse interiormente, se-

gando las cabezas de los fautores de la revolución.
¡ Gran locura, sublime locura !, que proporcionó

f) Europa y al mundo entero esta inapreciable con-

quista : j la Libertad política !

* * *

Pero el espíritu cada vez desea más, aspira a

más. Podía ya ser discutido el Estado, y los go-,
bernantes, y hasta el soberano. El Pueblo redacta-
ba ya sus propias leyes. Pero el ciudadano no era
dueño de su conciencia; no ejercía el dominio de
sus propios sentimientos, de sús inquietudes éspi-
rituales.

Se había avanzado mucho. Pero cuanto más se

camina por la senda del Progreso, más amplio y
despejado se ve el horizonte, y el espíritu intuye y
presiente nuevas zonas de apetencia. Y el hombre
vió que podía vm discutir sobre todas las cosas de
la Tierra, pero que no podía hablar ni siquiera
pensar por cuenta propia, acerca de las cosas di-
vinas, sobre el destino de las almas, sobre la Natu-
raleza y su Creador, sobre el por qué y el cómo
de la Vida y de la Muerte.
Sobre la Humanidad se cernía la gigcintesca fi-

gura de la Iglesia, tutelando todas las conciencias.
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El talento y la Ciencia, vivían supeditados a la
verdad indiscutida de la religión. Si surgía algún
cerebro privilegiado, queriendo iluminar con los
destellos de su saber el campo de la Ciencia, era

inmediatamente acusado de herejía, y se imponía
inexorablemente, en nombre de Dios, eterno silen-
cío a aquella conciencia; las hogueras estaban
prestas para convertir en cenizas a los rebeldes, a

aquellos hombres extraordinarios que, incapaces de
guardar el secreto de sus geniales descubrimientos,
tenían la osadía de hablar en nombre de la Ver-
dad.

Pero un día pisó el suelo de Roma un fraile ale-
mán, que pasó desapercibido entre la balumba y el
jolgorio de la ciudad de los Papas. Y aquel fraile,
místico y temeroso del poder de Dios, fué la chispa
que prendió la enorme hoguera que iba a devorar
a media Europa. Lutero comenzó censurando la
vida licenciosa de la corte papcvl, y acabó por ne-

gar la infalibilidad del Sumo Pontífice, y la in-
discutibilidad de lá Sagrada Escritura.

^ ^ ^

Otra vez la sangre corrió a torrentes. Se lucha-
ba ahora por una libertad de orden trascendente

y espiritual: por la libertad de conciencia. La
Humanidad se libertó de la tutela de Roma, y el

pensamiento se manifestó, entonces, atrevido y
arrogante. Ya el hombre podía decir en alta voz

lo que pensaba acerca del inmenso problema que
el nacimiento y la muerte le plantean. La Natura-
leza abría de par en par sus puertas a los espíritus
ansiosos de buscár la Verdad.

¿ Pero era eso bastante, para satisfacer las ape-
tencias humanas ? Libertad política; libertad de
conciencia o religiosa... Mas, ¿y el terrible pro-
blema de la libertad económica? He aquí de nue-

vo a la Humanidad en lucha, en combate cons-

tante para obtener la libertad, o mejor, la igual-
dad económica.
Mas, ¡ enorme paradoja ! Para conseguir la li-

bertad económica, los pueblos están destruyendo
los tres principios conquistados por la Revolución
francesa. La lucha de clases en unos países, y la
lucha de razas en otros, están sepultando la trilo-

gía francesa: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
¿ No será, sin embargo, aventurado este juicio

nuestro? ¿En realidad el mundo está pasando por
momentos de angustia sintomáticos de un retroce-

so, o no serán más bien, las convulsiones propias
de las grandes transformaciones sociales ?

Vivimos demasiado cerca de los acontecimientos
para juzgarlos. Si a un francés, durante los cinco
años del Terror, le hubieran preguntado cuál sería
el destino de su país, seguramente que hubiese con-

testado: que acabaría en el caos y en la anarquía.

Y, sin embargo, Francia surgió republicana y li-
bre.

Hoy, todo está en crisis y en quiebra. Pero, so-

bre todo, está en quiebra y en crisis la sociedad
actual, montada sobre los pilares del egoísmo y la
ambición. Falta espiritualidad ; faltan los gran-
des motores del ideal que pueden hacer felices a

los pueblos. Y por eso los pueblos se debaten y
se agitan, para desembarazarse de esos intereses
materiales que impiden sus libres movimientos y
les cierran el camino del Progreso.
Y está en quiebra y en bancarrota la sociedad

actual, ¿ sabéis por qué ? Porque hasta ahora los
hombres han vivido engañándose a. si mismos,
con el perdón que, para todos sus vicios y pasio-
nes, les otorga una religión que está tan lejos de
Dios y del verdadero espíritu de los principios
cristianos, como de la humildad y ejemplar cari-
dad de Cristo, están sus sacerdotes.
El catolicismo ha querido dominar las concien-

cias, y para ello apeló primeramente a la violen-
cia, y después al engaño. Cuando la paz de
Westfalia declaró la libertad de conciencia, la
Iglesia católica, para no perecer, adulteró más
cada día las doctrinas de Cristo, y así pudo de-
cirse: «que la religión es el opio que adormece a

los pueblos». Comenzó a abrir la mano, y se en-

centraron soluciones para todo. A los ojos del
Dios de los católicos, todo tiene disculpa y per-
dón. El cielo, el infierno y el purgatorio-, son los
instrumentos propicios para por medio de la con-

fesión, administrar el destino de las- almas.
La Iglesia se alió con la plutocracia y con los

grandes intereses mercantiles e industriales, y
pronto las conciencias se corrompieron y las con-

vicciones religiosas, íntimamente sentidas, fueron
substituidas por las prácticas rutinarias y las ce-

remonias frías del culto.
Muerta la fe; habiendo invadido la duda á

los espíritus, el egoísmo y la ambición ejercieron
su imperio, anulando las facultades críticas y las
nativas tendencias al Bien. La Iglesia todo lo
disculpa y todo lo perdona, si los que pecan sa-

ben arrepentirse a tiempo y favorecen con espíen-
didez al culto. ¿ Qué puede pedirse a quienes vi-
ven sin esperanza, muerta en su alma la gran ilu-
sión del Bien, la Verdad y el Amor?

¿ Qué significan esas grandes convulsiones de
los pueblos, sino la protesta de los- humildes con-

tra una religión que defiende los privilegios de
los poderosos, pro-mjete fidelidad eterna a los
adinerados, y recomienda resignación para sufrif,
a los desheredados de la fortuna?

* *

Sólo una Humanidad mejor, puede realizar la
obra que hay que realizar. Hay que llevar a to-
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El Congreso Teosófico Internacional

La Sociedad Teosòfica ha celebrado estos días
su XII Congreso Internacional, que ha sido una

digTia continuación de los irnpoirtantísimos de
Viena, La Haya, Londres y otros.
Concurrieron al mismo un centenar de delega-

dos extranjeros, especialmente ingleses y holán-
deses, siendo de notar, además, la presencia de
un delegado italiano y una delegada rusa.

Presidiólo el Dr. Jinarajadasa, constituyendo
con él la mesa el Dr. Cochius, Secretario General
de la Federación Europea de Sociedades Teosó-
ficas, y don Luis Lorenzana, Secretario General
de la Española.
El Congreso transcurrió en medio de un ambien-

te de gran fraternidad, destacándose durante el
mismo las dos conferencias del Dr. Jinarajadasa,
'iVida, más Vida» y ((La Futura Civilización de
la raza latina», muy especialmente esta última,
los informes respecto a los problemas industriales,
económicos y sociales, entre los que destacó el del
.Secretario General de la Federación Europea, do-
cumerito de un gran valor.
No nos compete a nosotros hacer una crítica,

ni tan siquiera un resumen de la labor realizada
durante el Congreso; hagamos notar, tan sólo,
que los espiritistas hemos prestado al mismo una

gran simpatía y que en todos los actos públicos
el número de correligionarios nuestros que asistie-
ron, fué muy grande.

das las conciencias la seguridad y el convenci-
miento de que cada uno de nosotros tiene a su

cargo, la misión fundamental de contribuir sin
descanso, tenazmente, a destruir la injusticia y
ayudar a que triunfe la Verdad.
Los pueblos se agitan en busca de nuevos hori-

zontes, de nuevas formas políticas que colmen y
satisfagan esas ansias de justicia social que ator-
mentan las conciencias y los espíritus.
Espiritistas, hermanos todos : Es vuestro

deber en esta hora, encauzar ese formidable movi-
mient-o espiritual, saturándolo de los grandes
principios, todavía inéditos, que Cristo sembró
con prodigalidad ; principios tan sublimes y re-

volucionarios, tan bellos y tan justos, que le va-

lieron ser crucificado.
Pontevedra.

por y. Esteva Graíi

El Ayuntamiento cedió el Palacio de Proyeccio-
nes y la Generalidad aportó la colaboración del
Orfeó Gracienc y del Esbart de Dançaires, que
permitieron, junto con otros artistas, entre ellos
las señoritas Pej^ y Miret, organizar dos fiestas
de carácter artístico verdaderamente notables.
Conscientes de la gravedad del momento pre-

sente, los teósofos han querido dedicar este Con-
greso al estudio de los problemas de carácter ma-
terial considerados a la luz de su filosofía y
como el Congreso Espiritista de septiembre pró-
ximo tendrá un fin parecido, hemos considerado
de gran interés el interviewar al Dr. Jinarajada-
sa y a Meinherr Cochius.
Presentados por nuestra buena amiga doña Ma-

ría Solá, su recomendación fué bastante para que
uno y otro accedieran inmediatamente a nuestro

requerimiento.
En uno de los salones del Hotel Ritz tuvimos

el gusto de poder hablar extensamente con el céle-
bre teósofo indio, que nos recibió "on gran cor-

dialidad.
Habíamos preparado unas cuantas preguntas,

pero pronto nos convencimos que con el Dr. Jiña,
preguntar no es nada fácil. Aún no habíamos
abierto la boca cuando era ya él quien tómaba la
dirección de la conversación interesándose viva-
mente por la marcha del Espiritismo en España,
por nuestro Congreso y por saber cuáles eran las
características del movimiento espiritista español.
Imposible tomar notas; no quedaba más remedio
que fiarse de la memoria y esperamos qüe ésta no

nos fallará.
El Presidente del Congreso teosófico afirma ver

con grari simpatía el movimiento espiritista, cuya
semejanza con el teósofo no se le oculta. Como
buen discípulo de la Blavatsky ve grandes peli
gros en la mediumnidad, pero cree que pueden
disminuirse y lograr que los médiums sean verda-
deramente mensajeros de la verdad, si los espiri-
listas logramos rodearlos de una atmósfera tal
que les permita vivir en un ambiente de eleva-
ción moral y hasta de cultura intelectual que los
preparen para ser dignos instrumentos de los es-

píritus elevados. Cree es de gran importancia la
experimentación científica siempre que no se le
dé más importancia que la que realmente tiene, es

decir la de obtener la prueba material de la su •
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pervivencia del alma, para poder comlatir al ma-
terialismo con sus propias armas.

La gran labor actual consiste en despertar el ver-
dadero sentimiento religioso, para poder condu-
cir al hombre por el camino que le permitirá la
ítscensión hacia la divinidad. Frente a la situación
actual sólo la revalorización de la espiritualidad
puede facilitar el establecimiento de nuevas nor-

mas de vida más adecuadas a lo que el hombre
tiene derecho a esperar y que no podrá encontrar

mientras se olvide tanto de que hay cosas que es-

tán por encima de los'intereses materiales.

Teósofos y espiritistas, todos aquellos que tie-
nen en su doctrinario, la reencarnación, deben

procurar en sus propagandas educar a sus adep-
tos desarrollando en ellos la vida interior, el deseo
de perfeccionarse, de liberarse cada día más de
las sujeciones que impone la materia. En una pa-
labra, vivir más de acuerdo con el plan divino
del que procedemos y hacia el que evoluciona-
mos. El conocimiento del verdadero destino del
.ser, es absolutamente preciso para, que el hombre
cree una nueva humanidad, más depurada, más
espiritualizada; por eso la parte filosófica de la
teosofía y del espiritismo tienen una importancia
primordial.
Conviene demostrar a los hombres que la vida

continúa más allá de lo que llamamos muerte, que
no hay dos vidas, una material y otra espiritual,
sino dos aspectos separados por un río. Nuestra
misión es la de echar unos puentes por encima d,e
ese río para unir fácilmente las dos orillas. Es
tos puentes son la teosofía, el espiritismo y aque-
líos otros ideales que conducen a un fin común.
Así se expresó el líder teósofo y la conversación

hubiera podido durar mucho si no hubiesen anun-

ciado al Dr. Jiña la visita de unos amigos. For-
zoso .fué, pues, despedirnos dándole las gracias
en nombre de la Federación Espirita Española,
por su amabilidad y asegurándole compartíamos
con él buena parte de las ideas que nos había ex-

puesto. Lá intervie'w había durado más de una

hora, la mayor parte de la cual se pasó explicando
a nuestro ilustre interlocutor lo que verdaderamen-
te es el Espiritismo., como lo comprende y preten-
de practicarlo la Federación Espirita Española.
El Dr. Jinajaradasa es uno de los espíritus más

finos que hemos encontrado hasta el día. No ,se

liota en él esa sutileza del oriental que hace pen-
sar inmediatamente en la astucia ; al contrario, su

gran cualidad, y', ella por si sola explicaría su

inmensa popularidad entre los teósofos latinos,
si no quedase ya justificada por sus innegables do-
tés de profundo filósofó, es la franqueza y la
cordialidad. Prefiere preguntar a ser preguntado,
pero cuando llega el momento de exponer su opi-

nión lo hace lisa y claramente, sin aquellos aires de
superioriaad con que ciertos teósofos nos obse-

quian. El Dr. Jiña, que ha sabido apreciar muy
bien las características de, los pueblos latinos—su
conferencia sobre el porvenir de la raza latina lo
acredita a la vez de profundo observador y de

pensador elegante—posee, no la corrección fría de
las razas sajonas, sino la cordialidad correcta de
los grandes intelectuales franceses, añadida a un

sentimiento de fraternidad que en él se nota, des-.
de el gesto amable con que os alarga la mano

cuando le sois presentado y la expresión risueña
de su cara, hasta el modo cariñoso con que os pone
la mano en el hombro al despedirse cuando ha en-

contrado quien siente como él los nobles ideales
de ¡a Fraternidad humana.

Jinajaradasa se va a pasar dos meses al Brasil y
su estancia constituirá seguramente un triunfo en

aquel país en el que el 30 por ciento de la po-
blación es espiritista. Allí, como aquí, bien po-
dría ser que buena parte de su auditorio estuviese

compuesto por espiritistas deseosos de oirlo y so-

bre todo de prestar su apoyo a todo movimiento
de regeneración moral y espiritual.

SONETO
He de morir, lo sé; la muerte espero.

Encontrará al llegar, tarde o temprano,

en mi frente la norma del cristiano

y en mi pecho la fe del caballero.

Ignoro si una mano, en el postrero
trance ñnal, estrechará mi mano ;

sé que sabré partir, cual veterano

que sabe que su honor es el primero.

Moriré; mas la fe, que decidida

supo ante el infortunio hacerse fuerte

y alzarse ante el adverso enaltecida,

podrá, al flotar sobre mi cuerpo inerte,

prender, sobre las sombras de la muerte,

la antorcha esplendorosa de la vida.

Antonio Zozaya
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De la propaganda espirita
No creo que para nadie resulte nuevo el decir

que si siempre fué necesaria la propaganda del
Espiritismo, mucho más lo es hoy. El Congreso
Internacional Espirita se acerca y es deber de to-
dos los espiritistas efectuar una intensa propagan-
da entre todos los que nos rodean, simpaticen o

nó con nuestros ideales. Vivimos en una época
de gran agitación ; todo hierve, en todo impera
la velocidad ; velozmente se derrumba lo que ve-

lozmente se construyó poco antes; no se sabe si la
humanidad de hoy es comparable a un coloso que
avanza rápido por el camino del progreso, o si
sus bruscos movimientos no son otros que los del
náufrago que lucha desesperadamente con las olas
en medio del Océano. Cada día nacen ideas y fór-
mulas'que pretenden traer la felicidad al mundo,
en que vivimos, pero al día siguiente son barridas
por otras también condenadas a morir pronto ;
lo nuevo no soluciona lo que ya tampoco puede
solucionar lo viejo, y fruto de esta confusión nace

una indiferencia de resultados bien poco hala-
güeños. j Hay que propagar el Espiritismo !

Pero el Espiritismo no es una idea más, no tie-
ne nada de fórmula. Al hablar de Espiritismó,
las palabras que brotan de nuestros labios adquie-
rcn un significado especial; así, por ejemplo, la

propaganda. La propaganda es hoy casi el fac-
tor único del que nace el triunfo o el fracaso de
las ideas, proyectos y empresas, así en el orden
material como en el orden ideológico. Y en este

sentido el Espiritismo no necesita de la propa-
ganda; con ella y por ella no ha de triunfar ni
fracasar; el triunfo del Espiritismo será debida
únicamente a que emana de la Verdad y el triun-
fo de la Verdad podrá el hombre con su igno-
rancia detenerlo por algún tiempo, pero no evitar-
lo. Entonces, ¿no es necesaria la propaganda?
He dicho al principio que sí y se funda mi creen-
cia en que si el Espiritismo no la necesita, el hom-
bre sí que necesita un camino que lo conduzca a

Dios. Dicen los orientales que todos los caminos

m —

por Arcadia Puig
conducen a Dios los espiritistas aceptamos este

adagio y no pretendemos, como pretenden las re-

ligiones dogmáticas, que fuera de nuestro ideal
no haya salvación posible para las almas. No te-
nemos derecho a tan absurda pretensión, pero sí
tenemos derecho a creer y creemos que nuestro ca-

mino es el mejor de los conocidos y ante tal con-
vicción tenemos el deber de enseñarlo cuando me-

nos a los que no siguen ninguno. Pero ello no

constituye, ciertamente, un trabajo fácil debido a

que, como ya hemos dicho, el Espiritismo no es

una idea más ; y al hablar de él a nuestros herma-
nos, hay que tenerlo muy en cuenta, pues, de lo
contrario, no haremos más que predicar en el de-
sierto. Hablemos de él reflejando en lo posible
su esencia. El Espiritismo es inmortal porque es

evolutivo ; el Espiritismo rompe las cadenas que
sujetan las conciencias y deja abierto a las almas
el camino de la verdadera libertad, la espiritual.
Muchas veces tendremos que suprimir en un prin-
cipio la palabra Espiritismo, ya que muchos no

saben escoger imparcialmente lo que su razón les
dicta y atienden más a la falsa interpretación que
el vulgo dá a una palabra que al profundo sen-

tido que ella encierra ; pero, no importa, nuestro
deber es propagar la esencia del Espiritismo. No
nos hagamos tampoco la ilusión de que vamos a

hacer)) espiritistas ; cada uno lo será si de acuer-

do con su razón quiere serlo y si únicamente se

rige por las palabras de los demás, jamás será

Espiritista aunque diga serlo. Cada uno ha de
andar por sí mismo, construyendo poco a poco el
altar de sus ideas. Nosotros, propagando el Espi-
ritismo con amor, robusteceremos también nuestro

altar, que habremos construido con el estudio. Y
andando así en nuestro camino, ayudando v sien-
do ayudados, avanzaremos eternamente, seremos

cada día mejores y haremos honor a nuestro le-
ma: «Hacia lo Superior por el Amor y por el
Estudio.»
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Conceptos sobre el progreso moral individual
y el colectivo

A la pregunta: ((¿Progresa la humanidad mo-

raímente?)), el señor Manuel S. Porteiro contesta
lo siguiente:
((A esta pregunta no se podría dar lógicamen-

te una respuesta negativa, ya que, de acuerdo
con la filosofía espirita, concorde con los datos
de la historia, la ley de evolución moral rige lo
mismo al individuo que a la sociedad, ley nece-

saria y universal que armoniza el desarrollo fí-
sico y biológico de los mundos con el desenvol-
vimiento espiritual de los seres que en. ellos ha-
hitan. Sin embargo, hay que reconocer que el
desarrollo de la humanidad, a más de lento, es

inconstante, que tiene sus alternativas, sus pe-
ríodos críticos, sus aceleramientos y sus decaden-
cias y que si hay en él algo de efectivo y apre-
■ciable es, más bien, desde el punto de vista in-
dividual que social. \ esto se explica por la ra-

zón de que, siendo el individuo idéntico siempre
a sí mismo — aunque expuesto a contingencias
—adquiere un grado cada vez mayor de perfec-
ciones morales; mientras que la humanidad es

variable y heterogénea, recibe constantemente la
influencia de los seres que la integran, renován-
dose incesantemente con elementos morales di-
versos y contrapuestos, que dan al conjunto so-

cial un contenido ético no siempre equivalente a

épocas anteriores y en muchos casos muy in fe-
rior a ellas.))
Estamos de acuerdo con los puntos de vista

del señor Porteiro, en cuañto a que el progreso
moral del individuo siempre se desarrolla progre-
sivamente, mientras que el del conjunto social a

que aquel pertenece, tiene sus alternativas, sus

altas y sus bajas, y hasta se suceden períodos
de decadencia en que vemos decaer la cultu-
ra general del pueblo, sucediendo a una época
de esplendor y magniñcencia en todos los aspee-
tos de la vida social, una de decadencia, ruina,
y ese estado de pasividad en que son posibles la
dictadura, el desquiciamiento moral y lo que es

más grave, la extinción de todo principio de res-

ponsabilidad individual.
Son las épocas llamadas de transición, de

cambio, en que las bajas pasiones, el materialis-
mo, el desenfreno, en ñn, de los más bajos ins-

por M. García Consuegra
tintos del hombre, hacen presa de los espíritus,
produciendo ese estado de perturbación social en

que se pierde la noción del respeto, dé la moral,
de los más elementales conceptos de urbanidad,
decencia y amor al prójimo. Aunque en época
más reciente y civilizada, se repiten los ominosos

tiempos de la decadente Roma con todos sus vi-
cios, calamidades y desenfrenadas pasiones.
Todo esto demuestra, que el progreso- de los

pueblos no corre paralelamente con el progreso
de los espíritus, que aquéllos llevan una evolu-
ción distinta, menos uniforme que la de éstos, y
que si bien es verdad que todo en la Creación
evoluciona hacia estados superiores de mejora-
miento moral y material, no podemos medir el

progreso de los espíritus por el estado moral de
una nación, ya nue aquéllos, los espíritus, pueden
abandonar la tierra con todo el bagaje evoluti-
vo adquirido, que es inseparable del sér, mien-
tras que los pueblos sufren las distintas y varia-
bles influencias de los espíritus que encarnan con

todo el lastre de sus imperfecciones, ideas erró-

neas, etc., que luego agregan al contingente mo-

ral del conjunto, modiñcándolo de acuerdo con

sus grados de progreso conquistado.
Es compleja esta idea de la evolución para los

que se detengan a considerar una sóla fase del

proceso kármico-evolutivo de las naciones ; • pero
el problema se aclara, se diafaniza, si considera-
mos que con todos esos lapsos de estacionamiento-

que sufren los pueblos, no dejan ellos de pr-ogre-
sar a su vez, aunque en una forma menos homo-

génea, es decir, más accidentalmente, puesto
que, como hemos dicho, a éstos, los pueblos, les
afectan los mil y un factores de carácter psíquico
y físico que surcan su línea evolutiva, interrum-

piéndola, de cierto modo, al extremo de hacerla
detener en su avance por cierto tiempo, pasado
el cual, reaccionan nuevamente las fuerzas ocul-
tas que muevan los acontecimientos, y toman
nuevamente la forma acostumbrada, colocándose
dichas naciones en el cauce del Progreso que
abandonaran temporalmente.
Ahora bien, sépase que no sostenemos, con esta

explicación que del progreso moral aquí expre-
samos, la teoría, absurda de por sí, de que crea-
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mos en una paralización de la actividad social y
mucho menos espirita de la humanidad, que eos-

mológicamente siempre está en movimiento, en

continua progresión ; sino que, en relación con

el concepto que la mayoría tiene del progreso,
se suceden a través de la vida de esos pueblos,
períodos de decadencia, de paralización, en que
aparentemente, el desenvolvimiento progresivo
de los mismos, sufre una interrupción, de la que
surge con mayores bríos si cabe, tan pronto nue-

vos espíritus, nuevas fuerzas, le insuflen las ener-

gías necesarias para reconquistar lo perdido.
Así pues, podemos sustanciar, sintetizar nues-

tra teoría en este postulado: La evolución psí-
quica de los individuos si bien se relaciona y

complementa con la del medio social en que se

desenvuelven, es completa y distinta en sí misma,
supuesto que no, estamos fatalmente condenados
a permanecer en un mismo mundo toda la' eter-
nidad, sino que encarnamos y desencarnamos en

este y en aquel y así vamos por ese peregrinaje
hacia Dios por el Amor y la Ciencia^ hasta al-
canzar la culminación espiritual que nos capacite
para emanciparnos totalmente de la materia y
habitar el mundo de lo Infinito...
Nos agradaría oír las opiniones de nuestros

grandes acerca de esta materia, si es que me

creen digno de su atención, en cuanto a conside-
rar estas humildes, pero desinteresadas ideas que

aquí atrevidamente expongo.

La espiritualización de la Ciencia

Nadie negará que los progresos científicos han
superado a todas las previsiones en lo que va de

siglo. Los fundamentos principales de estos pro-
gresos han sido indudablemente el esquema di-
námico del átomo, la introducción en la mecánica
del «quanta» de acción y el concepto corpuscular
ondulatorio de la radiación. El desarrollo de estas

teorías ha trascendido a todas las Ciencias y
muy especialmente a la Física, la Astronomía y
la Química. Pero al mismo tiempo que se han
abierto nuevos horizontes, las incógnitas han au-

mentado en proporción prodigiosa. Los científi-
eos actuales están en el caso del espeleólogo que
explorara unas cavernas y en las que va descu-
briendo nuevas y más lejanas cavidades; pero
que, a medida que va avanzando en sus explora-
clones, esas cavidades aumentan en dimensiones
hasta llegar a recintos cuyas paredes desapare-
cen en la penumbra de las lejanías y cuyas bó-
vedas se esfuman en insondables altitudes. Por
una parte, nos vemos cada vez más grandes ante

las conquistas realizadas, que aumentan sin ce-

sar el patrimonio de nuestros conocimientos ; y,

por otra, nos vemos reducidos a entes cada vez

más pequeños, incapaòitados en a'bso:luto para

explorar las inmensidades que se dilatan hasta

el infinito.
El hombre de ciencia sincero se ve, en nuestros

días, en una situación espiritual opuesta al in-

vestigador ochocentista. Fué el siglo pasado
eminentemente teórico y experimental, con ausen-

por y Comasy Sold

cia, por lo común, de toda ideología. Por otra

parte, la maravillosa concordancia que frecuente-
mente se encontraba entre la teoría y la experi-
mentación fué causa de un engreimiento desme-
surado entre los sabios, hasta el punto que se

creyó por muchos haber alcanzado el todo lo sé.
Fué también en aquellos tiempos cuando cierto

cirujano afirmaba neciamente que jamás había
encontrado el alma en la punta de su bisturí y
cuando algunos fisiólogos decían que el pensa-
miento se reducía a una secreción del cerebro,
como otra cualquiera.
De esa mentalidad general nació el orgulloso

materialismo que caracteriza la segunda mitad
del siguo pasado, materialismo que pasó a ser el
distintivo de los sabios a la moderna de su tiem-

po y que para muchos que no eran sabios consis-
tió en una muestra de perspicacia y elegante es-

cepticismo. El rastro de aquel materialismo se

continúa todavía en las capas menos ocultas de
la sociedad, rastro que mantienen y explotan
para sus fines determinadas literaturas que em-

ponzoñan la vida, el espíritu simplista de no po-
eos y las relaciones sociales. Los perjuicios que
esta literatura está causando en todo el mundo
son incalculables.
Pero no voy a extenderme en estas considera-

clones. Lo cierto es que no ocurre lo mismo, por

fortuna, entre los elementos científicos de van-

guardia. Los grandes horizontes que se han reve-

lado en esa lucha heroica por la verdad, nos -di-
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cen que la mecánica a secas es uno de los aspee-
tos menos importantes de la Naturaleza, con to-
do y serlo mucho. Sentimos admiración cierta-
mente, y es justo que la sintamos, al meditar,
por ejemplo, sobre el mecanismo del átomo, en

cuya intimidad se fraguan fenómenos de com-

plejidad inextricable, y de los cuales sólo po-
seemos una remota idea. Claramente se muestra
la debilidad de nuestras teorías en las brechas
alarmantes que se van abriendo en el átomo de
Bohr, por efecto del descubrimiento de los neu-

trones y de los positrones (electrones positivos).
Pero más admirable es todavía el hecho de que
en nuestro organismo actúen billones de esos

complejos atómicos, funcionando todos ellos de'
común acuerdo para dar por resultante la vida y,
como cúspide de la misma, el pensamiento. El
valor propio de un solo destello de nuestra alma
en sus infinitos aspectos significa más que toda
la mecánica con su aluvión de ecuaciones dife-

renciales, muy respetables, por lo demás, todas
ellas.
Ha llegado el momento, y hace años que lo

vengo diciendo, en que la Ciencia reconoce, por
fin, los valores espirituales en todas las leyes del

Universo, en la finalidad de cuanto existe. Des-

apareció la aspereza científica a lo Laplace, a lo

Delambre, a lo Leverrier, que se refleja inclusive
en los libros de texto del propio siglo y que aun

perdura en no escasa proporción. Hoy son varias
las primeras figuras de la Ciencia que, sin acó-

modarse,. como es natural, al estilo de Pascal,
Decartes o Newton, pues el ambiente ha cambia-..
do mucho desde entonces,, parecen .revivir las in-
tuiciones de Spinoza, dando a la Ciencia el tono

noble de la espiritualidad y reconociendo nues-

tra incapacidad para desentrañar los grandes
problemas naturales, problemas que no dependen
precisamente de ecuaciones, sino' de algo mucho
más hondo, de algo esencial que parece decirnos
que la materia, concentración de energía poten-
cial y sujeta a la ley de inercia, energía que se

difunde indefinidamente por el espacio, es tam-

bién el elemento básico de todas las manifesta-
ciones de ese organismo de grandeza infinita y
que evoluciona sin cesar a los dictados de una ñ-
nalidad superior regida por leyes inflexibles y
eternas. El físico Planck, el célebre autor de la
mecánica cuántica, decía no ha mucho que la ma-

teria deriva de la consciència, expresión tal vez

exagerada y que quizás sería más exacta invir-:
tiendo el orden de las palabras. El famoso astró-
nomo y matemático inglés J. Jeans ha dicho tam-

bién recientemente: <(Todo demuestra que el es-

píritu, en el reino de la materia, no es un fenó-
meno accidental. Empezamos a presentir que.
pronto será necesario reconocerlo como el creador

y dominador de la materia. Naturalmente que
no se trata aquí de nuestro espíritu individual,
sino de otro, cuyos átomos existen como pensa-
mientos».
Algunos de los hálitos de esa grandiosa reali-

dad, que provoca el vértigo en las abstracciones
de todo ser consciente, deberían llegar a todos
los hombres, altos y bajos, para recordarles que
la vida no se limita al funcionalismo' efímero de

un mecanismo material, sino a la noble personifi-
cación de esa llama sublime que es el espíritu.

(De «La Vanguardia»)

Reflejos de prensa espirita

Argentina
((La Idea», órgano de la C. E. A., trae en su

número correspondiente a febrero, un interesante

sumario como ya nos tiene acostumbrados. Entre
sus notables artículos originales y escogidas trans-

cripciones, merece especial mención el editorial:
((El Espiritismo es apolítico», en el que arremete

contra la politiquería electorera. ((La doctrina es-

piritista — dice •— está'muy lejos de todas esas

artimañas políticas, y su punto de vista es reorga-
nizar' la actual sociedad haciendo arraigar la fra-

ternidad internacional en el espíritu del hombre.))

por y-. Tejada
((Los postulados políticos —- aún los más puros—-
tienen cansado al mundo porque ellos enfocan un

sólo aspecto de la vida del hombre, es decir, el

que corresponde al bienestar económico solamen-
te.)) ((Nuestra doctrina cumple una misión ■ más
transcendente... Y es la de sacudir las conciencias
dormidas merced al estudio de una filosofía cien-
tífica que esclarece puntos esenciales de la vida
del hombre: de dónde venimos y hacia dónde
vamos ; en una palabra, lo que es el hombre fren-
te al Universo.)) No significa esto que el espiri-,
tista deba desentenderse de los problemas soda-
les, sino todo lo contrario, ((... la hora actual exL

—
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ge también dedicar especial atención a la situa-
ción mundial, analizar con criterio amplio y ge-
neroso los males sociales, las causas que los pro-
vocan y los medios de subsanarlos. La Sociología
debe ser una rama de preferente estudio para ios

espiritistas)), y termina: ((Señalar las lacras so-

dales, analizar escuelas que propugnen una me-

jor forma de vida colectiva, sentir simpatía por
ellas, no es hacer política, sino es haber compren-
dido toda la grandeza del Espiritismo, su conte-
nido ecléctico. Su amplio sentido humano y tratar

de-ponerlo en práctica, demostrando así su pre
ocupación por el pueblo que sufre hoy todo el peso
de la bárbara e injusta organización social.))

■Ifr ^

En ((Constancia)) (i.° febrero), escribe su culto
director, el Sr. F. Durand, sobre el ((Objetivo del
Espiritismo)). Este no es otro que propender al
progreso moral de la humanidad, basándose en

la demostración de la inmortalidad y presentan-
do un conjunto de principios capaces de servir
eficazmente a la orientación del pensamiento y del
sentimiento humanos. En cuanto a la experimen-
tación, dice que (¡es un error creer que se sirve a

la gran causa del progreso espiritual, con la mul-
tiphcidad de fenómenos mal presentados, defec-
tuosamerite interpretados y, en muchas ocasiones,
de dudosa realidad en cuanto a su origen ; con

ello no se hace sino desprestigiar el fenomenismo)).
Tiene razón nuestro queridO' colega, y compar-

timos su opinión al concluir que es preciso que la
experimentación sea rigurosamente controlada y
que la gran labor que tienen que realizar los Cen-
tros consiste especialmente en la difusión de nues-

tro ideario en su faz moral, ajusfando al mismo
tiempo su actuaci(5n a sus convicciones, és decir,
predicando con el ejemplo.
Carlos L. Chiesa hace unas apostillas muy ati-

nadas a un párrafo de Jinarajadasa en su libro
((Dioses encadenados», en.el que el conocido lea-
der teósofo pretende que no es frecuentando las
■sesiones espiritistas como se puede comprobar la
inmortalidad, sino por la meditación. El hermano
Chiesa responde mostrando la injusticia del des-
dén con que suelen mirar los teósofos la experi-
mentación espirita. ((El aporte de los fenómenos
espiritistas a la búsqueda de la inmortalidad, es

de una trascendencia tal, que no admite paran-
gón en la Historia». Nosotros nos atrevemos a

añadir que para la comprobación de la inmoría-
lidad vale más un sólo hecho de identificación
espirita, que cincuenta elucubraciones filosóficas
o metafísicas, y que toda la nieditación (tan pro-
pensa a la autosugestión) que se quiera. De la
misma forma que si un ciego de nacimiento pu-
diese ver, aunque sólo fuera entre dos parpadeos,

le serviria más la pequeña experiencia para cono-

cer los colores, que todas las explicaciones que
pudieran dársele sobre la naturaleza de las vibra-
ciones luminosas.

Brasil

Saludamos gozosos la aparición de un nuevo

colega en Estación de Lafayette, Queluz de" Mi-
nas. Lleva por titulo ((O Consolador)), y lo diri
ge D. Ramiro F. Maia. Sea bienvenido' a nuestra
mesa de trabajo, al par que le deseamos pleno
acierto y larga vida y felicitamos al Grupo E.spi-
rita ((Paz», que lo edita, por la obra que rea-

liza.
^ ^ ^

En la ((Revista Espirita do Brasil)) (febrero)
refuta Carlos Imbassahy fácilmente un folleto de
un cura llamado Humberto Rohdern titulado;
((Por qué no puedo ser espiritista)). Baste saber
que una de las razones que impiden al tal ((pa-
dre» aceptar nuestras doctrinas, es ((porque el
Espiritismo niega la divinidad de Cristo y dice
que éste no pasa de ser un médium que predicó
mentiras y juró en falso» ( !) Es la historia de
siempre. No pudiéndonos acusar por lo que afir-
mamos, nos acusan... oor lo que nO' afirmamos.

^ ^

((Revista. Internacional do Espiritismo)) (15 fe-
brero) dedica un extenso articulo en homenaje al
profesor D'Arsonval, el sabio francés cuya desen-
carnación ha ocurrido recientemente. Como es sa-

bido, el célebre profesor era un estudioso de los
fenómenos psíquicos, habiendo experimentado en

unión dé los esposos Curie, Lombroso, Morselli,
Richet, Encausse, etc., con Eusapia Paladino y
otros médiums.
Además de otros escogidos trabajos, nuestro

querido colega de Matao, haciendo honor a su ti-
tulo, publica una amplísima crónica extranjera
con numerosas noticias de sumo interés.

Bélgica
En ((La Revue Spirite Belge», rinde un cálido

homenaje al espiritismo español el culto escritor
y profesor Gabriel Gobron, cuya mano amiga tu-
vimos el honor de estrechar el verano último, a

su paso por Barcelona.
Elogia las organizaciones espiritas españolas,

((humildes y pobres», pero audaces y ((vigorosa-
mente anticlericales, antibélicas, pacifistas e inter-
nacionalistas)), y cree legitima nuestra esperanza
de que el Espiritismo hispano-luso-americano se

halle en plazo breve en (da punta extrema de la
vanguardia del Espiritismo mundial)).
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La mejor manera de agradecer al hermano Go-

bron sus elogios, es testimoniarle desde aquí nues-
tro férvido deseo de merecerlos...

Francia
, La «Revue Spirite» (marzo) inicia un nuevo

trabajo de Ernesto Bozzano: ((Telepatía, Telem-

nesia y ley de relación psíquica». Decir que es in-

teresantísimo, firmándolo Bozzano, sería redun-

dancia. *

También son notables diversos trabajos de An-

dry Bourgeois, Maurice Magre, Suzanne Misset,
etcétera.
En la amplísima información extranjera, da

cuenta de la ((nueva vida» de La Luz del por-

venir y expresa su deseo de ver al órgano de la

F. E. E. «ocupar su puesto entre los mejores pe-

riódicos del espiritismo mundial, tanto, por la va-

riedad de sus estudios como por la seguridad y

precisión de sus informaciones», deseo que since-

ramente agradecemos a nuestro querido^ colega.

Cuba

«Rosendo» (15 enero y i.° febrero), trae una

detallada información de la sesión extraordina-
ria celebrada el 25 de enero pasado por los gru-

pos ((Rosendo» y ((Amalia», en memoria del no-

table médium Juan Francisco Casanova, desencar-

nado en la Habana el 23 de enero de 1928.
El médium Casanova, - que trabajó con el ma-

yor desinterés en pro del Espiritismo durante más

de treinta años, contribuyó eficazmente al des-

arrollo de nuestras ideas en Cuba. ((Era de los

hombres que van por la vida sembrando- el bien a

manos llenas : por eso dejó tras su paso una estela

imborrable de afectos bien sentidos», dijo en su

discurso D. Julio R. González.
El homenaje dedicado a su memoria tan delica-

damente, honra al espíritu de Casanova tanto co-

mo a los organizadores, que han demostrado su

cariño por el médium que durante tantos años hizo

posibles las continuas comunicaciones, llenas de

consuelos y enseñanzas, de (¡Rosendo».

Italia
La «Ricerca Psichica» (febrero) publica una

nueva monografía de E. Bozzano, sobre ¡(Los fe-

nómenos de transfiguración».
, En el mismo fascículo, C. Pioli relata unas re-

cientes experimentaciones de mediumnidad física

(telekinesias, Evitaciones de. la médium, etc.), y

voz directa. Las sesiones se realizaron bajo un se

vero control, en presencia de personalidades res-

potables del mundo científico de Turin y Milán.

«Ali del Pensiero» aparece con una nueva y

artística portada y el subtítulo cambiado; (¡Re-

vista de Biosofía». Este término les parece más

exacto que el de Espiritismo para expresar ¡(el

estudio de los problemas que contribuyen al co-

nocimiento de la Verdad, a la afirmación de la

vida espiritual, al mejoramiento de la conciencia

individual)).
I.03 espiritistas italianos sienten una imperiosa

necesidaiJ de enriquecer el vocabulario espiritista
c¡uc, a Dios gracias, tiene ya una abundancia de

términos respetable. A la mediumnidad intele. -

tual le llaman, por ejemplo, (dJltrafanía». No sa-

bemos exactamente hasta qué punto es deseable
una variedad tan copiosa de palabras, y mucho te-

memos que en lugar de contribuir a dar precisión
a nuestro lenguaje técnico, lo que resulte no sea

un embrollo cada vez mayor.

El médium fascmado no cree ser engaña-
do-, el Esfirilii tiene la maña de ins-pirarle
una confianza ciega que le impide el ver la

superciieria y comprender el absurdo de lo

que escribe, aun ruando todo el mundo lo co-

nazca ; la ilusión puede, ir hasta hacerle ver

lo sublime en el lenguaje más. ridículo.

El peligro de la. obsesión no está en el Es-

piritismo... está en la orgullosa propensión
de ciertos médiums en creerse, con demasía-
da ligereza, los instrumentos exclusivos de

Espíritus superiores y en la especie de fasci
nación que no les permite comprender las ton-
ter.ias de lo^ que son los intérpretes.

Se conoce, la obsesión con los caracteres si-

guientes:
'

...Ilusión que, no obstante la inteligencia
del médium, le impnd.e el reconocer la false-
dad y el ridiculo de las comunicaciones que
recibe.

Creencia en la infalibilidad y en la identi-
dad absoluta de los Espíritus que se comuni-
can y que, bajo nombres respetables y vene-

rados, dicen cosas falsas o absurdas.

Conftanza del médium en los elogios que
hacen de él los Espíritus que se le comuni-
cafi. ,

. .

. ...Tomar a mal la crítica con respecto a las
comunicaciones que reciben...

Allan Kardec
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ECOS MUNDIALES
CRONICA EXTRANJERA

El Congreso Espirita Belga
Contrariamente a lo que anunciamos en el nú-

mero de enero, el Congreso anual espirita que ce-

lebrará la Unión Espirita Belga, se verificará los
dias .20 y 21 de ma3'o próximo en los salones del
Hotel des Sports, en Jolimont-Haine-Saint-Pierre,
en lugar de Carniéres.
Como se recordará, el programa del Congreso

se com|Xine de los siguientes puntos;
I. Hechos espiritas anotados recientemente en

el transcurso de nuestras experiencias. II. Papel
que desempeña la Ciencia en el Espiritismo. III.
La misión del Espiritismo Kardecista. IV. Pro
gresos realizados por las distintas Federaciones
Regionales.
El aplazamiento ha sido debido a contingencias

ajenas á la buena organización del Congreso, que
promete tener un éxito aún mayor que en años an-

teriores.

Otro Instituto Metapsíquico
En el número de febrero dábamos cuenta de la

inauguración del American Psychical Institute,
de Nueva York, bajo la direción del Dr. Carring-
ton. Hoy nos complacemos en anunciar a nuestros
lectores la creación de una nueva gran sociedad
científica de investigaciones psíquicas en Inglate-
rra, con el nombre de International Institute for
Psychical Research. La preside el profesor Graf-
ton Elliot Smith, y forman el Comité Ejecutivo
los señores J. A. Findlay, profesor Fraser-Ha-
rris, V. Cochrane-Baillie, Dr. Nandor Fodor, Ge-
raid Heard, profesor M. A. Low, reverendo Les-
lie J. Belton. Además, cuenta con un Comité Con-
sultivo en el que figuran nombres tan prestigiosos
como el Dr. William Brown, profesor Julián Hux-
ley. Sir Oliver Lodge, profesor F. C. S. Schiller
y profesor Hans Driesch.

El aniversario de "Constancia,,
La prestigiosa sociedad argentina que con tan-

tas simpatías cuenta entre los espiritistas de todo
el mundo, y muy especialmente entre los españo
les, celebró el pasado g de febrero el 57.° ani-
versarlo de su fundación, con una velada artística
que alcanzó un memorable éxito.

Los números musicales corrieron a cargo del
distinguido profesor César A. Statcesi y sus no-

tables discípuias señoritas Yolanda Vagni y María
Teresa Volpe, mezzo-sopranos y señorita Felipa
Lazzari, concertista de violin.
El Conjunto Artístico de la Sociedad ((Hacia la

Perfección», interpretó impecablemente la come-

dia en dos actos de Linares Rivas, (cEl abo-
lengo».
El salón-teatro ((Lasalle» se hallaba rebosante

de público, entre el que había numerosos represen-
tantes de casi todos los Centros de Buenos Aires
y de la C. E. A., que felicitaron efusivamente a

los dirigentes de ((Constancia» por la labor que
viene realizando desde hace más de medio siglo,
labor que puso de relieve su presidente, don Fran-
cisco Durand, en el brillante discurso con que
abrió la fiesta conmemorativa.

Enciclopedia de Ciencias Psíquicas
Va a publicarse en breve una Enciclopedia de

Ciencias Psíquicas, obra de gran envergadura, cu-

yo autor es el Dr. Nandor F"odor, doctor en leyes
húngaro y conocido periodista tanto en su país
natal como en Inglaterra y Estados Unidos. Ac-
tualmente se dedica de lleno al espiritismo,, y es
uno de los principales redactores de la revista Ion-
dinense ((Light». La obra a que nos referimos,
que se está imprimiendo, ha. merecido calurosos
elogios de Sir Oliver Lodge, por lo que se tiene
verdadero interés en conocerla en los círculos in-
teresados en los estudios psíquicos.

La médium Margery
La esposa del doctor Crandon, de Boston, no-

table médium más conocida con el seudónimo de
((Margery)), cuyos fenómenos principales, consis-
ten tes en la obtención de moldeados e impresiones
digitales —• especialmente de su espíritu-guía
((Walter)) — habían sido puestos en duda después
de la publicación de un informe del señor E. E.
Dudley, del que se desprendía que las marcas

atribuidas a ((Walter» eran 'iguales a las de los de-
dos de un señor X. que asistíá a las sesiones, ha
sido plenaménte rehabilitada.
En vista de las acusaciones del señor Dudley,

la Sociedad Americana de Investigaciones Psiqui-
cas encargó especialmente al Dr. Brackett K. Tho-
rogood que realizara un estudio detallado y mi-
nucioso del caso, prestándose de buen grado la
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médium ccMargery» a realizar cuantas sesiones
fuesen necesarias.
El (crapport)) del Dr. Thorogood demuestra lo

infundado de las acusaciones del Sr. Dudley, y
la autenticidad de los fenómenos, tanto de los

moldeados como de voz directa. Notemos de paso

que entre aquellos, hay impresiones que aparecen
en la cera «en relieve», es decir, igual que en los

dedos, como si hubiesen sido producidos por de-

dos negativos^ fenómeno imposible de reprodu-
cir por medios fraudulentos.
Las 44 conclusiones de su minucioso informe,

las condensa el Dr. Thorogood afirmando:

1." No hay ninguna prueba de fraude, de tru-

GO. ni de empleo de ningún mecanismo normal en

la producción de los fenómenos de impresiones di-

gitales atribuidas a ((Walter».
2." Estos fenómenos quedan definitivamente

probados, demostrando el informe que se produ-
cen de una,manera supranormal.

3.° Ninguna mano de «Walter», ni en su con-

iunto, ni en ninguno de sus detalles, es idéntico a

las de ningún individuo o individuos conocidos.
Total, que el caso del falso ((desenmuscaramien-

to» de Margery (el Dr. Dudley sabrá qué interés

tenía en ello) ha resultado un caso de (cdesenmas-
carador desenmascarado».

Ecos de Portugal
Hállase va completamente terminada la magní-

fica. sede de la E. E. P. en) la rua da Palma, Lis-
boa, después de dificultades y contratiempos sin

cuento, que hemos venido siguiendo con interés

fraterno, y gracias especialmente a la generosidad
de hombres como el benemérito Sr. Eirmino da

Açunsao Teixeira (ya desencarnado), D. Torqua-
to Pardal Monteiro y otros, y al incansable tesón

e inquebrantable fe de ese grupo de espiritistas
admirables que se llaman Pedro Cardía, Dr. An-
tohio T- Freire, Sra. María O'Neill, Dr. Antonio
Lobo Vilela, Dr. J. B. Gonçalves Teixeira, Coro-
nel Eaure da Rosa, etc., etc.

El día 1° de enero realizóse en la nueva sede

una fiesta de confraternidad que resultó brillan-

tísima, durante la cual pudieron admirar los asis-
tentes al acto las magníficas instalaciones de que
está dotado el local, y su esmerada decoración.

En el acto inaugural figuraba en el testero de

la presidencia un soberbio cuadro de Jesús frente
a la mujer adúltera, que era una simbólica invi-

tación, según la frase de D. Pedro Cardia a

que (da tolerancia mutua reine siempre en nues-

tros corazones, permitiendo una colaboración fra-

ternal y proficua en la grandiosa obra que hay

que realizar, que es de todos, y para "la cual todos
somos necesarios».

Eelici/tamos a nuestros híjrmanos portugueses
por el éxito que ha coronado merecidamente tanta

abnegación y tan desinteresados esfuerzos en pro
de la Causa que todos defendemos.

í(f * *

Habiendo cesado en la dirección de «O Mensa-

geiro Espirita», de Lisboa, por causas particula-,
res, la Dra. Amelia Cardia, que tan brillantemente
ha venido desempeñando dicho cargo durante cin-

co años, ha sido designado para substituirla nues-

tro querido colaborador don Isidoro Duarte San-
tos.

La labor ímproba que desarrolla el señor Duar-

te Santos en la redacción de ((Revista de Espiri-
tismo», de Lisboa, donde publica notables estu-

dios sobre el aspecto científico de la mediumni-

dad, además de tener a su cargo el noticiario mun-

dial del movimiento espirita; en ((Luz e Carida-

de», de Bom Jesús, Braga, donde escribe sobre

asuntos morales y crítica religiosa, y en ((Mundo

Espirita» y ((Revista Espirita do Brasil», es ga-
rantía del acierto con que sabrá cumplir su come-

tido en la dirección de ((O Mensageiro Espirita».
Nuestra más cordial enhorabuena, hoy, y nues-

tros mejores deseos le acompañarán siempre en su

labor.

Noticias varias

Se habla de un nuevo médium de excepciona-
les facultades, llamado José Schmidt, de Buca-
rest. Parece que presenta fenómenos de xenoglo-
sia (trece lenguas habladas en trance) y notables

casos de diagnóstico supranormal, incorporación,
identificaciones espiritas, etc.

'

—Nuestro colaborador, señor Remo Eedi, ha

ganado el premio de mil liras ofrecido por la ((Ri-

cerca Psichica» por su trabajo ((El Más Allá en el

Antiguo Testamento».
—El film «Sobrenatural», del cual hablábamos

en nuestro número de febrero, ha sido ya proyec-
tado en la Argentina, con gran éxito. Sabemos

que se realizan gestiones cerca de la Paramount

para que sea proyectado también en breve en Es-

paña.
—En Charleroi (Francia), después de una con-

ferencia antiespiritista, el público pidió una nue-

va disertación sobre el mismo tema, dada por un

conferenciante espiritista, pues era manifiesta la
mala fe o la ignorancia del primero. Buen ejem-
pío.
—^La juventud del ((Templo Espirita Cristià-

no», de Palmerston (Inglaterra), ha formado un

— lii
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Recaudación habida durante el mes de marzo:
'

Día 2 : de doña Teresa López Bello, de Villafranca del
dad», de Alnera (Albacete), IS'OO; del «Ateneo Espirita»,
de Novelda (Alicante), 28'00 ; de D. Pedro Monzó, cobra-
dor, de Barcelona, 92'50; Día 6 : de don Antonio Casa-
juana Cuto, de Barcelona, 24'00; del Grupo de Estudios
Psicológicos, de Lérida, 98'00 ; de don Emilio Santana
Santana, de Huelva, 15'00; Día 8 : del Centro Cultura y
E. P. «Paz y Armonía», de Vigo, SO'OO; de la Sociedad
«Discípulos de la Verdad», de Málaga, 12'00 ; del Centro
Kardeciano de E. P., de Valencia, 25'00; Día 10: de don
Andrés Vallverdú, de Paris, 12'00: de D. Andrés García
Rodríguez, de Cartagena, 3'00; Día 17 : de D. Ramón
Agulló Martínez, de Córdoba, 12'00 ; del Centro Barceló-
nés de E. P., 45'00; Día 20 : de D. Luis D. Coronel, de
Lérida. 15'00 ; de D. Darlo Oroz Zubieta, de Logroño,
6'00; Día 24: del Centro «Amalia Domingo Soler», de
Melilla, 36'00: del Centro «La Verdad por la Ciencia»,
de Jumilla (Murcia), 22'50: Día 26 : de D. José Suárez
Domínguez, de Sevilla, 6'00; ■ Día 28 : de D. Ernesto Pé-

equipo de foot-ball con el nombre de «Foot-ball
Club Espirita». Vigorizar el alma con nuestras
doctrinas y el cuerpo con el deporte en un am-

biente fraternal, es un ideal digno de limita-
ción.

C R o NICA NACION AL

Centro Barcelonés de E. P.
Diputación, 95, pral.

Programa de Mayo:
Día 6. — A las 5'30 tarde, Fiesta Literario-

Musical de propaganda Espirita .

Dia 1-3. — Gira campestre, colectiva al «Castcl!
del Aramprunyá)) en autocar. Presupuesto viajes :

3 pesetas. Detalles en Secretaria.
Dia 20. — A las 5'30, Sesión dialogada. A las

6*30, Conferencia a cargo de D. Fernando Cor-
chon, que desarrollará el tema: «Más sobre la
Reencarnación».
Dia 27. — A las 5*30, Sesión dialogada. A las

6*30, Conferencia a cargo del doctor don Enri-
que Calvet, que desarrollará el tema: (cEl Mun-
do antes de la creación del hombre. Considerado-
nes científico-filosóficas)).

rez Méndez, de Villafranca del Bierzo (León), 3*00; del
Centro Kardeciano de E. P. de Alicante, 72'00; Día 31:
de D. Juan Andrés Masa, de Pétrola (Albacete), 12'00;
y del Grupo espirita «Josefina», de Badajoz, 20'00.
Total recaudado: 619 pesetas.

El Tesorero,
Ramón Plans

CONGRESO INTERNACIONAL ESPIRITISTA DE 1934
Recaudación obtenida durante el mes de marzo, para

cubrir los gastos generales que ocasione, su organización
y celebración;

Pesetas

Suma anterior 5.258'65
D. Antonio Vives Pont, de Badalona 50*00
D. Dimas Regalado, de El Ferrol 25*00
D. Emilio Santana Santana, de Huelva 10*00
D. José Barcelona, de Málaga 10*00
Centro «Paz y Armonía», de Vigo 48*35
D. José Soldevila, de Solsona 15*00
D. Domingo Rodríguez Morales, de Las Palmas... 10*00
D. Angel Molina ,de Cuenca ... 5*00
D. J. Esteva Marata, de París 5*00
D. J. Esteva Grau, de Barcelona 5*00
D. José M.^ Seseras, de id 5*00
D. Julip Armengot, de id 5*00
D. Fernando Corchón, de id 5*00
D. José Cervelló, de 'd 5*00
D. Remigio Hernández, de id 5*00
Doña Ramona Capalvo, de id 5*00
Doña María Teresa Sentis, de id. 5*00
Doña Maria Brillas, de id 5*00
D. Martin Font Cubiló, de id 5*00
D. Juan Zurita Soriano, de id 5*00
iDoña Amparo Pomares, de id 5*00
D. Luis Siscart, de id 5*00
D. Ricardo Garcia Amorós, de Madrid 50*00
D. Angel Alvarez Panizo, de id 5*00
D. Federico Gómez, de Casablanca 4*00
D. Pedro García Martinez, de Elda 5*00
D. Anto.nio Juan Busquier, de id 7*00
Ateneo Espirita, de Novelda 13'55
D. José Carrera Aldavert, de Palautordera ... 50*00
Hermandad «Evolución», de Madrid 10*00
D. Facundo Fuentes, de Mira (Cuenca) ...

.... 1*00
D. Juan Navarro, de id. (id.) l'OO
Doña Catalina Pérez, de id. (id.) 5'00
Grupo «Amor y Progreso», de Montilla •.. 10*00
D. Pedro Armenta Vargas, de id s'oo
D. José Duque Alcaide, de id s'oo
D. Ramón Jarabo Orte, de Madrid 25*00
D. Darío Oroz Zubieta, de Logroño 20*00
D. José Vizcaino, de Pueblo Nuevo (Córdoba) ... 3*00
D. Manuel Olivares, de Zufre (Huelva) 5'00
D. Juan Vila Oliver, de Sabadell 200*00
D. Francisco Arqués, de Alicante g'oo
D. Juan Pascual, de San Pedro Molanta ... ... 3*00
D. José María Vall, de Reus (Tarragona) ... 2*00
D. Joseé Pérez, de Villafranca del Bierzo 5*00
D. Ernesto Pérez, de id. id s'oo
D. Roberto Robles, de Quezaltenango (Guate-

mala) is'oo
D. Gabriel Bermejo, de Alcázar de San Juan ... 5*00

Suma total 5.970*55
Sabadell (Barcelona), 31 de marzo de 1934.

El Tesorero,
Juan Torras Serra

Tip. Cosmos.—Urgel, 42. Teléf. 32437.—Barcelona "
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Ht|o de Angel Piera

CASA FUNDADA EN 1890

Consejo de Ciento, 435

BARCELONA

R. QAYET
Magnetólogo

Diagonal, 347, bajos—De 3 a 8 tarde—BARCELONA

Bfiïisla Bi! Eipiiílíimo
Organo de la Federación Espirita Portuduesa

Rna Costa do Casteio, 68,1.° • LISBOA

PRECIO DE SUBSCRIPCION :

Para España, 7 pesetas año

CORRESPONSAL PARA ESPAÑA

Don JUAN TORRAS SERRA
Avenida 11 de Noviembre, 81 ' SABADELL

Editorial Eseribano
Orlnño, 4 - Hofei • Puente de Vaileeas
Hadrid'España

Facilita gratis, catálogos de Astro-

logia, Alquimia, Cartoman-

cia. Educación Física, Espi-
ritismo, Enciclopedias, For-

muiarios. Masonería, Magia,
Hipnotismo, Magnetismo,
Manuales prácticos. Medi-

eina Popular, Metapsiquis-
mo. Naturismo, Ocultismo,

Oneiromancia, Orientalis-

mo, Psiquismo, Recetarios,

Sugestión, Telepatía, Obras

de Flammarion, etc., etc.

lililialeta it [stuilifli MlBiapsIgoiios

(EDICIÓN CATALANA)

Obras de ERNESTO BOZZANO, traducidas

al idioma catalán por el Doctor Humberto To-

rres, de Lérida:

Els Enigmes de la Psicometria. . 4'00 PtaS.

La Supervivència Humana. . . 5*50

Obra del propio Doctor HUMBERTO TORRES:

Defensa de la Metapsí(^uica . . 2'50 PtaS.

Podemos servir a nuestros lectores dichas

obras, a los precios señalados, y sin gastos de

correo y certificado.



La Luz delPorvenir
Colecciones de la Revista, co-

rrespondientes a los años 1928,
1929,1930,1931, 1932 y 1933

Precios: Los mismos de la res-

pectiva suscripción anual, para
los actuales suscriptores y fede-

rados
Para los no federados y no sus-

criptores: el 25 % de aumento

del precio respectivo

ADMINISTRACION:
Avenida ii Noviembre, 81 §abadell

ANUNCIANTES:
En las cubiertas de esta

Revista disponemos de es-

pació suficiente para in-

sertar toda clase de anun-
cios compatibles con los
fines que persigue nuestra
modesta publicación y a

precios sumamente eco-

nómicos, en relación con

el tamaño que puedan
ocupar y los períodos de
su inserción.

Dirigirse, para Informarse de ¡as tarifas,
al §eñor Administrador: Avenida 11
de Noviembre, 81 > SABADELL (España)

Diccionario d€ Wclapsígnlca y IspirHIsmo

Compuesto con las palabras nuevas o poco

comunes y con las ya corrientes, usadas en

Psicología experimental. Magnetismo

Hipnotismo y Ciencias ocultas, por

D. Quintín López Gómez, Director de la

Revista de Estudios Psicológicos LUMEN.

Importantísima obra de consulta que no debe faltar en ninguna Biblioteca de España.
Es también recomendable en alto grado a todos aquellos que deseen iniciarse científicamente
en nuestro doctrinario, porque les facilitará en gran manera la comprensión de sus estudios.



Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsiquica, Magnetología, Moral, etc., que podemos
servir a nuestros lectores, dirigiéndose para los pedidos al Apartado 1074 (Barcelona), o bien,

a esta Administración, en Sabadell, Avenida 11 Noviembre, 81

LAFONTAINE
Magnetismo vital

LAPONI (DXOR. J.)
Hipnotismo y Espiritismo
L'HOMME (J.)
Guía Metódica del Experimenta-
dor espiritista

LODGE (OLIVER)
La evolución biológica y espiri-
tual del hombre

Por que/creo en la inmortali-

dad personal
Raimundo, o la vida y la muer-

te

LOMBROSO (C.)
Fenómenos de Hipnotismo y

Espiritismo
LOPEZ GOMEZ (QUINTIN)
A. B. C. del Espiritismo
Arte de curar por Magnetismo
Ciencia magnética
Conócete a ti mismo
Doctrina espiritista (Filosofía)...
Diccionario de Metapsiquica y

Epiritismo
El Catolicismo romano y el Es-

piritismo
Hipnotismo fenomenal y filo-

sófico
La mediumnidad y sus miste-
rios

Los fenómenos psicomátricos
Magia goética
Magia teúrgica
Metafísica trascendente (artí-
culos de mi fe)

Prometeo victorioso
Rasgando el velo

LUCIEN-GRAUX (DTOR.)
Reencarnado
MAETERLINCK
El huésped desconocido

MARQUES DE SANTA CARA
Ün tanteo en el misterio
MATEOS (ARNALDO)
Estudios sobre el alma
MELCIOB (VICTOR)
El periespiritu y las enferme-
dades

Las enfermedades de los místi-
eos

Los estados subconscientes
Orientaciones anímicas ...

MUÑOZ (ARTURO)
El libro de la Vida'
NAVARRO MURILLO (M.)
La reencarnación
Temas espiritas
Tinieblas y luz

Ptas.

6'—

5'—

2'—

3'—

4'—

5'—

6'—

0'50
3'—
3'—
0*75
5'—

7'—

2'50

5'—

4'—
4'—
3'—
4'—

3'—
3'—
0'25

3'50

3'50

5'—

3'—

T50

4'—
4'—
O'oO

4'—

3'—
1'—
2'—

NOEGGERATH (R.) Ptas.

12'-La vida de ultratumba (2 tm.)
NORBIAN VALLACE
Las más curiosas sesiones de

espiritismo 5'—

OSTY (E.)
El conocimiento supranormal 7'50

Una facultad supranormal (Pas-
cal Fortuny) 5'—

OTERO AOEVEDO
Fakirismo y ciencia T—

Los espíritus .., ... 7'50

PALASI (FABIAN)
Compendio de Moral universal 5'—

Renacimientos 6'—

PAPUS
Tratado de ciencia oculta (con

ilustraciones) 6'—

Magia práctica 25'—

POCH NOGUER (JOSE)

¿Habló la esfinge?
El enigma de la Muerte
La Medicina, el Ocultismo y la

Metapsiquica
Las., ciencias ocultas reveladas
por la Métapsíquica

Prácticas científicas de Ocultis-
mo

PRENTICE MULFORT
Vuestras fuerzas y medios de
utilizarlas ... 2'-

RANK (DTOR.)
Los misterios del Espiritismo
REBAUDI (OVIDIO)
Elementos de Magnetología
Magnetismo experimental y c

fativo
RICHET (DTOR.)
Tratado de Metapsiquica ..

ROCHAS (A. de )
Exteriorización de la motihdad
Las vidas sucesivas
RULL (JOSE MARTIN)
La vida en ultratumba 3'—

RUTH SINUE (M.)
Elementos de una nueva cien-
cía 3'—

SANCHEZ HERRERO (DTOR.)
El Hipnotismo y la sugestión 24'—

Nuestra vida extracarnal ... 6'—■

SANZ BENITO (M.)
La Ciencia Espirita
SCIENS
Como se habla con los muertos
SAKRENCK NOTZYNG (DTOR.)
Los fenómenos físicos de-la me-

diumnidad 5'—

SCHOPENHAUER
Las ciencias ocultas 5'—
STECKI (ENRIQUE)
El Espiritismo en la Biblia ... -O'òO

3'—
2'—

3'—

10'—

5'—

2'—

6'-

5'—

25'-

7'-
6'-

2.—

3'—

Ptas

SUAREZ Y ARTAZU
Marietta y Estrella 4'—

TURK (H. J. de)
Catecismo espiritista 0'50

TURUBULL
Curso de Magnetismo personal 5'—
VESME (C. de)
Historia del Esplritualismo ex-

perimental 12'—

VELAR DE LA TEJERA (C.)
Las maravülas del Metapsiquis-
mo 6'—

VIVES (MIGUEL)
Gliía práctica del espiritista 1'50

VIZCONDE DE TORRES-SOLANOT
La médium de las flores 3'—

WALDEMAR (DTOR)
Telepatía, visión hipnótica y
clarividencia 5—

WALLACE RUSSELL
Defensa del Espiritismo moder- •

no 3'—

WATSON (R. M.)
Espiritismo y Astronomía ... 6'—

OBRAS EN ITALIANO NO TRADU-

CIDAS AL ESPAÑOL

BOZZANO (ERNESTO)
Animali e manifestázione metap-
sichiche 10'—

Manifes'üazione supernormalitra
1 popoU selvaggi 10'—

Pensiero e voluntá 7'—

OBRAS EN FRANCES, NO TRA-
DUCIDAS AL ESPAÑOL

Francoi
BISSON (J.)
Les phenómenes dits de mate-

rialisation ... 30'—

BOIRAC (F.)
La Psychologie inconnue 14'—

L'avenir des sciences psychi-
ques 10'.50

Recherches sur les phenómenes
nes du Spiritualisme 7'50

CHEVREUIL (L.)
Apparitions materialisees des vi-
vants et des morts 30'—

Survivance humaine 12'50
GASTRON
La subconcience 10'50
MAXVELL

.
(J.)

Les phenoménes psychiques ... 14'—

MYERS (F. W. H.)
La personalité humaine 14'—

RUTOT Y SCHAERER
Le mecanisme de la survie ... 6'—

WAUTHY (Q.)
Science et Spiritisme 12'—

RECOMENDAMOS LA ADQUISICION O SUSCRIPCION A LAS SIGUIENTES REVISTAS:

Ricerca Spírita, de Milán. — Light, de Londres. — Revue Spirite, de París. — Revista de Espiritismo, de Lis-

boa'. — La Idea, de Buenos Aires. — Constancia, de Buenos Aires. — El Siglo Espirita, de México. — Rosendo,

de Matanzas (Cuba). — Reformador, de Río de Janeiro, etc., etc.



LA LUZ DEL porvenir
ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN ESPIRITA

ESPAÑOLA

Fundada en 1878 por D.® AMALIA DOMINGO SOLER

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Barcelona 6 ptas. año
Resto de España y Portugal . . 7 »

Demás Países . . . . . 8 »

Socios federados 5 »

Toda la correspondencia administrativa diríjase al Administrador,
D. Juan Torras Serra - Avenida 11 Noviembre, 81 - Sabadell

Oe los artículos publicados son responsables sus autores. No se devuelven los originales ni se sostiene

correspondencia acerca de los mismos.

DIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN;

Diputación, 95, pral. Av. 11 Noviembre, 81

Apartado 1074 Sabadell (Barcelona)
Barcelona (España) (España)



La Liiss fiel INirvciiir
REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS

Y CIENCIAS AFINES

Fundada en 1876 por D.® AMALIA DOMINGO SOLER

ÓRGANO DE LÀ FEDERACIÓN ESPIRITA |
ESPAÑOLA -

SUMARIO:
i

Elclitonal: Recprdanclp a Amalia. — Los fenómenos fisiológicos, metajDsí. .

cjuicos i morales i el f)eriesf)íritu, fior Quintín López. — A Amalia Do-
,

■

A
•

'
■

■ '
■

'
'

• '

mingo Soler, f)ór Tomás Solá. — Conmemorando a Cardecio, f)or Rodrigo ,,
i

Sanz. — IlI cristianismo en el Ja|)ón; por J. T.. F. — La otra de Ernesto ^ í:;;

Bozzano, ^ox Ismael Gomes Braga. — La jí'ena de muerte, {jor A A</." 5e= •

seras y deBatlle. — En defensa de los casos de identificación esfiirita, f)or i

Ernesto Bozzano. — La reencarnación - Hi|DÓtesis o kéclio. — ¿Mussolini
es|3Íritualista?, |)or J. T. F.. — Congreso Internacional EsJ>iritista de Bar- L

célona. — Sí, con el alma voy, Jjqr Kraínfort de Nínive. — Eco.s mundiales,

- .'dj-

Precio: 50 cts. Mayo de 1934



Federación Espirita Española
Diputación, 95, pral.--BARCELONA

Agrupación de centros, entidades y personas para
divulgación y defensa del Espiritismo

La Federación cuenta con una Comisión de Estudios para informe y

comprobación de hechos, para dar consejo, ayuda, o plan de estudios
a los profanos que lo necesiten, resolver consultas sobre fenómeno

logia, etc., etc.

La Comisión de propaganda tiene a disposición de federados y simpa-
tizantes, hojas de divulgación y material adecuado para la misma.

Para detalles, estudios, demandas de ingreso, etc., 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, esta-

blecidos en diversas localidades

Artículo 13 del Código de la F. E. E.

Articulo 13. Para discernir, propagar y defender a

la doctrina, la Federación Espirita Española se ajustará
a la siguiente disciplina:
a) Proclamar el libre examen en toda su amplitud,

entendiendo que las cosas 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 cultivando censuras, ni críticas, ni

violencias de palabra o de obra, sino sembrando solu-

ciones racionales, afirmaciones o convencimientos, den-

tro de lo que se dipute mejor;
d) Respetar en absoluto las ideas de los demás, de-

jando 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 prin-
cipios para refutarlos, poner 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 casos a este lema :

«Hacia lo Superior por el amor y por el estudio».

FEDERACIONES HERMANAS
Federación Spirite International.—8.

pérnic, París (Francia).
Confederación Espiritista Argentina.—Indepen-

dencia, 1254, Buenos Aires. (Argentina.)
Federación Espirita del Estado de Guatemala

—Guarda-viejo, Guatemala.
Unión Espirita Belge.—6, Mathieu Polain, Lieja.

(Bélgica.)
Federación Espiritista Mexicana.—Apartado

1500, México, D. F. (México.)
Unión Espiritista Francesa.—8, rue Copémic,

París. (Francia.)
Federación Espirita Brazileira.—Avenida Pa-

sos, 28-30, Río Janeiro. (Brasil.)
Federación de los Espiritistas de Puerto Rico.

—P. O. 459, S. Juan de Puerto Ricò. (P. R.)
Sociedad Nacional Espiritista de Venezuela.

—San Fernando de Apure. (Venezuela.)
National Spiritualist Association.—600, Pen-

sylvania Av., Washington (U. S. A.).
Federación Espirita Portuguesa.—Rua Costa

do Gástelo, 68, I.®, Lisboa. (Portugal.)
Spiritualist National Union.—Broadway Cham-

bers. London, 162, Manchester. (Inglaterra.)
((Wahrer Weg», Spiritualistiche.—Heindomstr.

l-ll-l. Hannover. (Alemania.)
Société d'Etudes Psichiques.—Rue Carteret, 12,

Ginebra (Suiza).
South African Union of Spiritualist.—66, Win-

Chester House, Loverday St. Johannesbourg.
(Sud Africa.)
National Independent Spiritualist Association,—

Los Angeles (Estados Unidos America).
British Spiritualist's Lyceum Unión.—20, Toad

Lane. Rochdale (Inglaterra).
Indian Spiritualist Society.—51, Govardhandas

Building, Girgaon, Bombay (Indias Británicas).
Fereenígíng van Spiritisien uHarmonian. —

Sweelincktraat, 66, La Haya. (Holanda.)
Unión Espiritista Cristiana de Filipinas.—407,

Templo Masónico, Manila (Islas Filipinas).
Federación Nacional Espiritista de Cuba.—

Industria, 2-B. altos. Habana (Cuba).
A ssociazione Spiritualista Italiana.—Vía Gé-

nova, 47.—Villa Rosa—Savona (Italia),
Spanish-American Sptritucdist Association.-^

761 East, 156 th. St. New-York (City). (E.
U. A.)
Spiritualist National Union of Canadá.—847,

Dovercourt Road. Toronto, 4 (Canadá).



jjyjjj Los elementos interesados en desacreditar la obra de regeneración social
de la República española, esparcen por doquier, apoyándola con gran canti-

IDiPOríSIlíS dad de informaciones falsas o exageradas, la impresión de continuas pertur-
baciones en el orden público, con el triste propósito de inducir al turista ex-

tranjero a no viajar por España. La Federación Espirita Española, llama la
atención de los espiritistas. del mundo entero, sobre esta labor del escuran-
tismo y les asegura que en España y muy particularmente en Cataluña, rei-
na completa tranquilidad y se vive en paz.

El Comité Organizador del Congreso Espiritista Internacional solicita
de todas las agrupaciones y de toda la prensa espirita y simpatizante, procu-
ren desvirtuar la inicua campaña de los enemigos de la libertad y del pro-
greso.

En los momentos actuales, pocas naciones ofrecen, como España, tantos
atractivos para el turismo y en casi ninguna otra, es posible una estancia en

condiciones tan sumamente económicas.

The reactionary elements, in all the world interested to fight against the
regenerating social work of the Spanish Republic, spreads everywhere, news

lotke to make beleive in a social agitation causing grave perturbations in the pu-
blic order, hoping to desviate the Touristic current which was flowing more

and more towards Spain.
The Spanish Spiritualist Federation, informs the Spiritualists of all

countries, that Spain is completely quiet and beg of them to fight against this
work of obscurantism, which takes interest to desacreditate all Liberal Go-
vernments.

The Organizativo Committee of the International Spiritualist Congress,
beg of all Spiritualist or other Groups or Papers to correct the wicked cam-

paign of the enemies of Liberty and Progress.
Very few countries, can now offer, like Spain, comodities for the Tou-

rism and permit stays at so low prices.

jjyjj Les éléments retrogrades, intéressés dans tout le monde à combattre l'oeu-
vre de régénération sociale de la République Espagnole, répandent partout,
des nouvelles faisant croire à une agitation sociale occasionnant continuelle-
ment de graves perturbations de l'ordre public, avec l'esooir de dévier le cou-

rant touristique qui s'acheminait de plus en plus vers l'Espagne.
La Fédération Spirite Espagnole, fait savoir aux spirites de tous les pays

qu'il y a complète tranquilité en Espagne et d'une façon spéciale en Catalogue,
et leur prie de combattre ces travaux de l'obscurantisme intéressé à discrédi-
ter les régimes de liberté.

Le Comité Organisateur du Congres International Spirite prie tous les
groupements et toute la presse spirites et sympathisants, de démentir l'ini-
que campagne des ennemis de la liberté et du progrés.

Peu de nations offrent actuellement, comme l'Espagne, autant de faci-
lités pour le tourisme et presque aucune autre, ne permet un séjour à des
prix si réduits.



LECTOR Y AMIGO

Desearíamos Iracerle comfjrender la im(30rtaneia cjue tiene una Revista en

estos tiem{30s. La Revista es el único medio de seguir el vertiginoso desarrollo del

(aro^reso y de las Ciencias todas.
Suscríbete a nuestra Revista y colabora en ella, no imjjorta en c^ué iorma,

jaero ayúdanos. Nuestra Revista te dará la exjaeriencia de los demás. El jjrogreso es la

integración de todas las exjaeriencias. Nuestra Revista es una organizáción dedicada a

¡perseguir jaor el mundo entero, los (33®°® (progreso y exfilicárselos a los lecto-
res [periódica y económicamente.

Tú no Jjodrás realizar jDersonalmente esa labor. En nuestra civilización actual,
el esfuerzo aislado no rinde. Pero las mismas características de esa civilización dan una

fuerza y un rendimiento farodigioso al esfuerzo colectivo.
Suscríbete a nuestra Revista y colabora en ella. Conocerás la exjseriencia de

los demás y fiuedes dar a conocer la tuya ¡3rof)ia. Ayúdanos, no imf)orta en c^ué forma,
bero colabora con nosotros.

LA DIRECCION

BIBLIOTECA DE CIENCIAS PSIQUICAS
■ i I I' IA U KI U

WILLIAM BARRET :

En el umbral de lo invisible. 5'—
Visiones en el momento de
la muerte 3'—

W. J. CRAWEORD;
La realidad de los fenóme-
nos psíquicos 6'—

H. DENNIS BRADLEY:
Más allá de las estrellas ... 6'—
La sabiduría de los dioses ... 7'—

C. PLAMMARION :

Antes de la muerte 6'—
Alrededor de la muerte ... 6'—
Después de la muerte 7'—
Las casas de duendes 7'—

HANS DRIESOH:
El Hombre y el Universo ... 5'—
El acto moral (ensayo de
filosofía ética) 5'—

M. PRONDONI LACOMBE :

Maravillosos fenómenos del
más allá 7'—

DR. GUSTAVE GELEY:
La ectoplasmia y la clarivi-
dencia 10'—

DR. LUCIEN GRAUiX:
Reencamado 3'50

SIR OLIVER LODGE:
Raimundo o la Vida y la'
Muerte ...• 5'—

Por qué creo en la inmorta-
lidad personal 4'—

CESAR LÒMBROSO :

Los fenómenos de hipnotis-
mo y esoiritismo 6'—

DR. EUGENE OSTY:
El conocimiento supranor-
mal 7'50

Una facultad de conoci-
miento supranormal 5'—

O. DE VESME:

Historia del Esplritualismo
experimental 12'—

Lo maravilloso en los jue-
gos de azar 3'50

HARALDUR NIELSSON:

Mis experiencias personales
sobre esplritualismo 3'—

A. DE ROCHAS:

Las vidas sucesivas 6'-

MARQUES DE SANTA CLARA:

Un tanteo en el misterio ... 5'—
SCIENS:
Cómo se habla con los muer-
tos 3'—

SCHOPENHAUER :

Las ciencias ocultas 5'—

La Administración de esta Revista se encarga de servir cualquiera de estas obras a nuestros abonados

y lectores que nos honren con sus pedidos.
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EDITORIAL

Recordando a Amalia
Tranquilícense los iconoclastas. No hay feti-

chismo, no hay adoración en nuestro recuerdo. No

pretendemos erigir altar alguno a la memoria de
la insigne propagandista de la doctrina espirita.
No buscamos que se prosternen ante su imagen
los fanáticos o los ignorantes. Tampoco quere-
mos dar pretexto para que, al rememorarla con

motivo del aniversario de su desencarnación, se

queme incienso ante su efigie y se le enciendan
cirios, según frase mordaz de cierto es-prit fort de
nuestras filas, al sintetizar una velada conmemo-

rativa en la cual el fervor de algunas hermanas,
tan sencillas como entusiastas, se tradujo en unos

ramos de flores colocados ante el retrato de Ama-
lia.

Lejos de nuestro ánimo todo cuanto tienda a

crear ídolos, que, por lo demás, no caben dentro
de nuestro ideario. Y menos, tratándose de Ama-
lia, enemiga de toda ostentación y vanagloria.
Nadie condenaría con mayor energía que ella se-

¡nejante intención.
Sabemos que cada Sér cumole como puede cu

misión en la Tierra ; quién en la dirección del Es-

tado, quién difundiendo ideales y quién entre-

gado a oscuro y agotador trabajo en el fondo de
una mina. Cada cual llena la función que por de-
terminismo lleva impuesta, y la cumple como sabe

y como puede. Pero ello no implica que, porque
así sea, no deba concederse, cuando menos, el

homenaje del recuerdo a aquellos que pusieron
noble empeño en cumplir dignamente la suya.

Hay que huir de todo fanatismo. Muy bien.
Pero no hay que olvidarse de que las interpreta-
ciones exageradas llevan a conceptos erróneos, y
conducen con mucha frecuencia a extremos tan

censurables como aquellos que se quiere evitar.
No nos envanezcamos de haber destruido tal c

cual viejo tópico, si no somos capaces de advertir

que, en su lugar, dejamos prendidos otros nue-

vos que habrán de ser igualmente arrinconados en

un mañana próximo. Cuidemos de no caer en el
extremo opuesto. Sepamos colocarnos en el justo
niedio, que el discreto escoge siempre.
No levantemos altares a ídolo alguno, porque

ello implica la sujeción a una forma que, como

todas, es perecedera. Pero cuidemos también de

que el frío olvido no mate en nuestro recuerdo
los nombres y los hechos de aquellos hermanos

que lucharon por la difusión de nuestros ideales ;

de todos aquellos que se sacrificaron por libertar
al hombre del yugo de la ignorancia—que es el
más terrible de todos—, haciendo que la luz de
la Verdad inundase las dormidas inteligencias y
señalando al mundo la verdadera Fraternidad
como único camino de redención.
Cuando abundan en nuestras calles y plazas las

piedras y los bronces con que se pretende inmor-
talizar, muchas veces, a la mediocridad o a la

intriga triunfantes—si no es a grandes crimina-
les de esos que la Historia al uso glorifica y en-

salza—perpetuando otros tópicos mucho más ne-

fastos ; cuando las columnas de nuestros periódi-
eos se llenan con los relatos, hasta en sus más
mínimos detalles, de los delitos más abyectos y
todos los medios modernos de difusión se dedican
a la insana descripción de asquerosos vicios y re-

pugnantes crímenes. Cuando se concede a los tris-
tes protagonistas de tales hechos una preponderan-
da que se le niega infinitas veces al mérito ver-

dadero, a la ciencia y a la abnegación, conviene

que, aunque sólo sea para purificar algo el am-

biente, se divulguen los nombres y las gestas de
los que consumieron sus vidas en holocausto de
su acendrado amor a la humanidad.
Son ejemplos que, en medio de la atmósfera de

idiotez y de estulticia que nos envuelve, amena-
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zando ahogarnos, constituyen como un remanso

en que el ánimo se reconforta, en que el espíritu
decaído cobra nuevas energías para luchar en pro
de -todo ideal altruista. Demuestran que no todo
huele a podrido en Dinamarca.
Y Amalia constituye uno de esos altos ejem-

píos que brindar a la Humanidad. La luz que
irradia de su vida y de su obra es demasiado
intensa para que sea posible velarla. Tiene de-
masiada talla para que pueda ocultarla el muro

de ningún tópico. Luchó con la pluma, y con el

ejemplo predicó. Su nombre está por siempre
unido al de los grandes apóstoles del Espiritis-
m,o: Kardec, Fernández Colavida, Denis, Torres
Solanot, Vives, Flammarion y tantos otros.

Fué encarnación de las más altas virtudes hu-
manas, entre las cuales descolló la de la Caridad,
virtud sublime entorno a la cual se han creado

también algunos tópicos de que hablaremos otro
día.

Su cuerpo, débil y enfermizo, parecía de acero •

por milagro de su espíritu. Era incansable y su

vida era constante actividad, toda dinamismo.
La llama de ideal en que su sér ardía, irradiaba
en todos sus actos. Buscó al pobre, al triste, al
enfermo, al preso. En la buhardilla, en la cár-
cel y en el hospital, se multiplicaba, prodigando
el consuelo de su palabra—fuente de agua cris-

talina—y partiendo su pan con el menesteroso.
Y ahí es donde más ,se acusa la personalidad de
Amalia; en su bondad, en esa fina sensibilidad,
tan tierna y tan femenina que puso enteramente
al servicio del ideal sacrosanto que iluminó su

vida.
Por eso, Amalia, no te olvidan los que te co-

nocieron y en el corazón de cada uno de ellos, tie-
nes un altar.

Los fenómenos fisiológicos, metapsiquicos
y morales y el periespiritu

Antroposofia
XXIII

La primera introspección, el primer asalto

Nuestro sujeto de experiencia ya nO' es un niño
ni un púber ; ya. es un hombre, si no encanecido

por los años, bastante trabajado física y moral-
mente por el ajetreo de la vida. Murió su prima,
su primero y único amor, no confesado por los
labios, pero divulgado a los cuatro vientos por
las miradas y las atenciones; se alejaron de la
urbe Diéguez y Bermudo, sus inseparables com-

pañeros, para ir a la Corte a licenciarse y a docto-
rarse, y quedó él en la ciudad con dejos pueble-
rinos, punto menos que abandonado a los vaive-
nes de las oleadas del aburrimiento. Esto le hizo
reflexivo, tal vez un poco misántropo, tal vez un

poco desesperado del vivir. El librero que le sur-

tía de pan espiritual, puso un día en el escaparate
exterior de la tienda un libro abierto, y precisa-
mente abierto por donde decía: «Filósofos, mo-

ralistas, científicos, padres de almas y padres de
cüerpos: cuantos hayáis tenido la paciencia de
acompañarnos en estas páginas: cuantos estéis
dispuestos a ensayar sus enseñanzas y a beneficiar
de sus promesas: los que dudéis y los que creáis:

Por Qtdntin López
los que os sintáis con- fuerzas y los debilitados de
espíritu: todos, en fin, los que deseéis vuestro

bien, los que aspiráis a gozar de los dones de la
vida, los que de los honores, de los talentos y de
la misma fortuna no recabéis otro cosa que,lo le-
gítimo, oíd estas palabras: Os damos, estamos
ciertos de- ello, la SALUD, el SABER y el PO-
DER en las páginas que anteceden. Sabed afro-
vecharlo y os convertiréis cada uno en otro PRO-
METEO VICTORIOSO.»
— ¡ Vaya por la modestia ! — se dijo descora-

zonado.

Luego leyó en la otra página que quedaba abier-
ta, el índice, que decía: «Proemio. — Primera
parte. En el umbral del Templo.—El cuerpo vi-
sible.—El cuerpo invisible.—El Espíritu.—Unión
del Espíritu y los cuerpos. — Segunda parte.
Los Arcanos menores. —• Pro vita. — El comer y
el dormir. ;—■ La casa y el vestido. — El trabajo
y el recreo. —■ El trato social. — Tercera parte..
Los Arcanos mayores. — En lo oculto. — Un
sendero de realización.—Otros senderos.—Cuarta
parte. Adaptación.—Ojeada de conjunto. Amor,
perseverancia, fe. — El Cristo interno. —■ Pro-
meteo victorioso.



— 115

Mayo de 1934 LA LUZ DEL PORVENIR

—-j Es sugestivo ! j Me interesa ! ¡ Voy a com-

prarlo !

Y mientras así musitaba, se metió en la tienda,
adquirió el libro y salió a la calle con el propó-
sito de irse a la orilla del río que ya conocemos

y no volver a poblado hasta haber saboreado su

lectura. De ella sacó la conclusión de que se tra-
taba de un libro de educación física, intelectual
y moral con atisbos trascendentes, y que bien pu-
diera ser que diera la salud, el saber y el poder
a quien se acomodara a su tesis. E hizo el propó-
sito de acometer su estudio introspectivo y dar
el asalto a los Arcanos menores primero y a los
Arcanos mayores después. Recordó a este propó-
sito haber leído que «quien practica la introspec-
ción va camino del sàmàdhàna», esto es, de la
cualidad que hace al estudiante, incapaz, por na-

turaleza, de apartarse del recto camino.
^ ^

Tenemos a nuestro héroe, por lo tanto, practi-
cando la introspección y preparándose al asalto
del adaptado.
Nosotros, que le hemos seguido punto menos

que paso a paso a través de su infancia, de su

adolescencia y de su edad viril, podemos afirmar
que en lo llamado normal de la existencia, en po-
co se ha separado de la línea media de todos los
seres. Como la generalidad, tuvo que hacer bas-
tantes tanteos antes que supo tenerse en pie, an-

dar, hablar, leer, escribir, contar y comprender ;

llegado a este estado, que coincidió, o pocO' menos,
con la adolescencia, siguieron rumbos distintos su

desarrolle, físico y su desarrollo moral, prepon-
derando un poco éste sobre aquél, posiblemente
por la tendencia, cada vez más marcada, de entre-
mezclar con la vida ordinaria, esa otra vida para-
lela llamada metapsíquica, por lo que tiene de
mayor afinidad con las potencias intrínsecas del

espíritu que con las extrínsecas del cuerpo ; y últi-
mámente le hemos visto producir rarezas, casi pro-
digios, que no podríamos explicarnos si no recu-

rriéramos a hipótesis más o menos acertadas, pero
siempre hiperbólicas desde el punto de vista del
llamado positivismo científico. ¿ Acertó ? ¿Se
equivocó ?

<(E1 libro de las promesas ^— que así califica
nuestro héroe al que adquirió recientemente — en

nada discrepa en su primera parte de lo que apren-
di en el Instituto sobre Fisiología, Biología y
Psicología ; pero luego toma' otro rumbo al dar
normas para la respiración, para la alimentación,
para el trabajo, para el descanso, para la casa o

«nicho de la vida»... que hay que reconocer que
.'bien aplicadas, forzosamente han de tener su tras-
cendencia. «Respirar es vivir, dice; la vida de-
pende por entero del acto de respirar; el que no

respira, no vive.)) Esto es inconcuso, y consecuen-

temente, inconcuso es también que en el insfirar
y en el ex-pirar se encierra una gran parte del se-

creto de la vida armónica, y que <(el que sepa res-

pirar, sabrá vivir.)) Yo no he sabido respirar hasta
la fecha, como creo le acontece al mayor número.
He seguido la línea de menor resistencia respiran-
do por la boca y dejando que medio se atrofiara
su órgano propio, la nariz ; de ello he tocado el
resultado en tres pulmonías y no sé cuántas bron-
quitis. Voy a ver si aprendo a inmunizarme para
con ellos, aprendiendo a respirar.))

<(Lo mismo acontece con el comer y el dormir
—■ continúa nuestro confidente.—También es ne-

cesario saber comer y saber dormir, y saber lo que
debemos comer y dónde y cómo debemos dormir.
La generalidad, y yo con ella, comemos por dar
gusto al paladar y para satisfacer el apetito ; no

para nutrirnos y reparar nuestras fuerzas y nues-

tros desgastes. Y las consecuencias son similares
a las de la mala respiración. Yo voy a ver si apren-
do a comer lo convenienté, sazonado con (Ja salsa
entre las salsas)) : la satisfacción de engullir lo
que coma. En el mismo sentido me expreso res-

pecto al dormir: he de procurar hacerlo en lugar
bien soleado y ventilado, en cama aseada y en

donde las sábanas, las almohadas y las paredes,
«no guarden como nidales, convertidos en larvas,
los secretos íntimos de otros durmientes engendra-
dos en bacilos de la lascivia, del rencor o de cual-
quiera otra pasión malsana)).
«Mi casa y mis vestidos van a ser en adelante,

no un museo de riquezas — que no tengo — ni un
último figurín ; sino un nido limpio, cómodo, con

los enseres precisos y que reciba las caricias del
aire y de la luz, y con vestido higiénico, holgado
y acomodado a mi cuerpo y al clima por su tela
y por sus colores.»

«Puesto que por la ley he de ganarme el pan con

el sudor de mi frente, voy a darle a la sentencia
una interpretación menos simbólica y más contes-
te con la realidad, y decirme: Ya que sólo he de
disfrutar de aquello que de mi propia naturaleza
beneficie poniendo en activo parte de las energías
que tiene en latencia, haré un acoplamiento de las
intelectuales, las morales y las físicas para que
me rindan lo necesario a un holgado pasar, y las
pondré al servicio de un trabajo honrado, no con

miras a enriquecerme, sino entendiendo que cum-

pío una misión ; no maldiciendo de él como se

maldice de un instrumento de tortura, sino acó-

giéndole con regocijo y considerándole como par-
te integrante de mi equipo de factor social)).
((Tampoco en mis recreos he de ser indiferente,

sino que he de procurar seleccionarlos. No es du-
doso que' los hay que lejos de producir un bien.
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acarrean molestias y disgustos, y empobrecen la

sangre, y minan la salud ; y que los hay también,
por el contrario, que rejuvenecen el organismo, dan
alas al espíritu y matizan con irisados colores el

goce del vivir. Fuera necio, por lo tanto, preferir
los primeros a los últimos».
((En una palabra: se ha despertado en mí el de-

seo de vivir con un cuerpo sano y una mente des-

pejada de celajes ; y a más de ello, tender la mi-
rada a lo oculto, a lo trascendente que hay en cada

ser y en cada cosa, para ver si alcanzo la meta

de conocerme a mí mismo, que es el ideal preco-
nizado por Sócrates. ¿Creéis esto paraciógico?
¡ Ah, no! La casi totalidad eremos conocernos

porque nos hemos mirado al espejo y hemos visto

reflejada en él nuestra sombra, a la que ni siquie-
ra se nos ha ocurrido analizar ; pero nuestro ser,

nuestro positivo ser, ese nos es totalmente deseo-
nocido a casi todos.
Oíd lo que dice este libro.»
Y leyó;
ít.Omnia niecum forto! Si con algún esmero ve-

nimos carmenando en la doctrina expuesta, ha-
bremos deducido sin diflcultad la razón con que

podemos exclamar: Omnia mecurn forte!-, esto

es : todo está en mí y ha de emanar de mí: todo

debo esperarlo y prometérmelo exclusivamente de

mi actividad, ele mi inteligencia, de mi perseve-
rancia y de mi celo : todo, en una palabra, es y
ha de ser siempre producto de mi trabajo.
Esta deducción no deja de ser algún tanto des-

consoladora para los espíritus amilanados, por
cuanto les arrebata la esperanza de "llegar a ser»

por el esfuerzo ajeno, por una redención colectiva,
o por una merced particular ; mas si esos mismos

espíritus no tratan de engañarse, si quieren ver lo

que de veras y sobre todas las cosas les interesa,
lejos de causarles la deducción el desfallecimien-
to moral y físico consiguiente' a todo descontento,
les servirá de estímulo para reacciona.r y acometer

con bríos una obra que pueden aplazar, pero que
no pueden excusar en modo alguno.
En cambio, para los espíritus atrevidos, viriles,

ansiosos de su propio ser, la deducción nO' puede
resultar, ni más edificante, ni más grata: grata,
porque ven en ella conñrmada la legitimidad de

su obra; y edificante, porque adquirida la convic-
ción de que es de sí, y no de otra parte, de donde

han de extraer la fuerza, la inteligencia y el bien

que han de fijar en sí mismos, por razón natural
habrán de consagrarse con todo el esmero posible
al desarrollo y cultura de todas las potencialida-
des que poseen en germen.
Precisamente por ser tan opuestos y tan trascen-

dentales los efectos que lógicamente hay que de-
rivar de la deducción de referencia, conviene vol-

ver sobre sus causas originarias y tratar de ad-

quirir la certeza plena, absoluta, de que realmente
es así y no puede ser de otro modo que así; o por
el contrario, que no tiene los grados convictivos

que a primera vista parece y le hemos supuesto,
y que precisa modificarla en tal o cual sentido.
Lo que llevo comnigo. Y bien: ¿qué es lo que

está en mí y ha de emanar de mí ? ¿ Qué es lo que
llevo conmigo ?

Indudablemente llevo conmigo, además de mi

ser, mis maneras de ser, que aunque son cosas in-

separables de mi ser, son cosas bien diferentes.
Poi: mi ser, soy siempre lo mismo ; por mis 7nane-

ras de ser, cambio a cada instante ; y tanto cam-

bio, que una no interrumpida metamorfosis viene

operándose en mí desde que nací, lo mismo en el

orden físico que en el orden moral. Luego, ade-
más de llevar conmigo 7ni ser y mis guaneras de

ser, llevo también las fosibilidades de esas ma-

ñeras, ya que es inconcuso que sin esas posibili-
dades, las maneras no podrían efectivarse.

Tengo, pues, en mí, un ser, que es la realidad
inmanente y permanente en la que se realiza todo
lo que me es propio ; una fosibilidad, que es la

virtualidad intrínseca de mi ser por la que éste

demuestra que'ej y puede manifestarse; y una

manera de ser, que es la fijación transitoria en

formas concretas de la posibilidad manifestativa
de mi ser.
Analizando separadamente cada una de estas

tres partes, tengo que convenir, de acuerdo con

la Psicología, que mi ser, como sujeto y como ob-

jeto, no puede confundirse con sus fosibilidades,
y menos con sus maneras de ser ; y no puede con-

fundirse con ellas, en cuanto a las fosibilidades,
porque éstas denotan siempre una disgregación
entre el ser percipiente, la posibilidad de percibir
y el objeto percibido ; entre el ser actuante, la po-
sibilidad de actuar y la acción actuada, etc. ; y
en cuanto a \-a.s, inaneras de ser, porque tales ma-

ñeras quedan reducidas a simples símbolos de las

posibilidades transformadas en actos. Así resulta,
por ejemplo, que jamás estas líneas que estoy es-

cribiendo, en las que queda manifestado mi modo
de pensar en este momento histórico, podrán con-

fundirse con mi fosibilidad de escribir otras que

sostengan la misma o diferente tesis, ni con mi

yo, que es el que compone el pensamiento y utili-
za sus posibilidades para componerlo y expresar-
lo. El yo es y será siempre, por su propia natura-

leza, la causa determinante ; las fosibilidades, su

esfera de acción, y las jnaneras de ser, la virtua-
lidad de su acción transformada en objeto.

Pues bien : dada la naturaleza de estos tres fac-
tores que llevo conmigo, ¿ por qué razón todo está
en mí y todo ha de emanar de mí ?
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La Psicología nos revela que todo lo que es,
es, para cada cual, por su sensación o por su cog-
nición; y tan cierta resulta esta tesis, que nadie
se da cuenta de aquello que no le impresiona o no

conoce. Aquí, en este ambiente que yo respiro,
por ejemplo, conviven conmigo infinidad de seres

que ni veo ni palpo, y por lo mismo, que no exis-
tirían para mi si no tuera por la idea que de ellos
tengo adquirida, gracias a las experiencias de
otros hombres. Si se me borrase esta idea, o. no la
hubiese adquirido — como le sucede a otros mu-

chos hombres — ni aun de esa existencia goza-
rían en mi mente, y me ocurriría con ellos lo que
con muchos conciudadanos, que viviendo en mi
radio de acción y cooperando conmigo a la vida
ciudadana, no existen para mí, por la sencilla ra-

zón de que no les conozco. De los miles de millo-
nes de seres y de cosas que pueblan los lugares
que no he visitado ni tengo de ellos referencias,
excusado es decir que gozan en mi conciencia del

propio ser que los microorganismos a que antes
aludía: ser abstracto, de conjunto, meramente

ideológico : no existencia particular, concreta, de-
finida... Luego es cierto que sólo existen para mí
los seres y las cosas que en cierto modo conozco ;

luego es cierto de toda certeza, que cuanto existe

para mí, está en mí.

También es cierto a todo serlo que lo que para
mí adquiera ser, ha de emanar de mí mismo. He
aquí la prueba : Los sentidos corporales, nos dice
la Psicología, no aportan al sensorio la materia-
lidad de los objetos ni su imagen : aportan vibra-
ciones que se transforman en forma, color, soni-
do, rapidez, resistencia, etc., cuando el ego las

aprecia y diferencia. Luego es mi yo, quien al
reconocer el ser de no importa qué, le da forma y
propiedades ; luego es mi yo, quien emana de sí
mismo lo que para sí mismo adquiere ser.

Esta verdad, tan paradógica para el común de
los humanos, deja de serlo si paramos mientes en

los hechos que de continuo se someten a nuestro

juicio. Tenemos a la vista un cuadro, oímos una

sonata, gustamos un manjar, olemos una ñor, pal-
pamos un objeto, interpretamos un texto, compo-
nemos un artificio... y si somos veinte los que in-
tervenimos en cada uno de estos actos, resultan
veinte pareceres más o menos armónicos entre sí,
pero nunca armónicos enteramente, nunca abso-
latamente idénticos. ¿ Cómo es ello, si la vibra-
ción que en caso nos llega a cada cual al sensorio,
necesariamente tiene que ser la misma en su ori-

gen? ¿Por ventura una manzana no reñeja para
todos los mismos rayos de luz, no exhala los mis-
mos aromas, no nos brinda la misma pulpa, no

nos ofrece la misma resistencia? ¿Por qué, pues,
he de distinguir yo en ella, forma, aromas y ma

tices de color, de sabor y de dureza que no distin-

guirá del mismo modo nadie más de un centenar
de personas, si un centenar la examinan ? ¿ Por
la acuidad de mis sentidos ? Luego son ellos los

que le dan a la manzana las propiedades que le
advierto —• que es mi tesis. ¿ Por la sutileza de
mi yo ? Luego es mi yo quien le da forma y pro-
piedades a los cuerpos —■ que es la afirmación que
se debate.
La Psicología experimental, la mórbida y la

onírica, nos ofrecen también testimonios inconcu-
sos de esta verdad aparentemente extraña. Véase,
si no, con qué sencillez, y al propio tiempo, con

qué fuerza convictiva se le impone a los sujetos
la forma, el color y las propiedades de un ser o

una cosa en otro ser u otra cosa ; por ejemplo; la
estatura y porte de un niño en un viejo, o vicever-
sa: el color, el sabor y los efectos del vino en el

agua, o del vinagre en el arrope ; véase de qué
modo tan real toma cuerpo para el demente, per-
sonas, o castillos, o montañas, o quimeras ; véase,
en fin, cómo los más cuerdos, ven, oyen, palpan,
saborean, etc., lo que sólo para ellos existe, y aun

para, ellos, no más durante los momentos en que
su fantasía lo crea y vitaliza. ¿ Podría nada de
esto explicarse si no fuera porque, en efecto, sólo
existe para cada uno lo que emana de sí mismo ?

Pues... meditemos ahora sus inagotables conse-

cuencias.
Todo está en mi ; el odio como el amor, la fuer-

za como la flaqueza, el poder como la impotencia,
el talento como la idiocia, la salud como la enfer-
medad, la riqueza como la miseria, la alegría co-

mo la pena, la vida como la muerte... ; todo está
en mí, porque si concibo y vitalizo ideas de amor,
de fuerza, de sapiencia, de bienestar, de holgu-
ra... no tendrán cabida en mi mundo subjetivo
las de rencor, impotencia, desconocimiento, mal-
estar y privaciones ; porque si concibo y vitalizo
ideas de violencia, de pillaje, de destrucción y de
muerte, no cabrán en mi propio mundo las de al-
truismo, regeneración y vida. Esto es inconcuso,
porque, como se sabe, lo que no llena la verdad,
lo llena el error, lo que el amor deja vacío, el odio
lo hiende, y lo que no colma la felicidad, la des-
gracia lo devora.
Todo emana de mí : la enfermedad que me

aqueje, la angustia que me atosigue, el rencor que
me persiga, el fracaso que me hunda, la miseria
que me aniquile... al igual que la salud que me

dé vigor, la alegría que me rejuvenezca, el cariño
que me solicite, el éxito que me encumbre y la ri-
queza que me regale, productos han de ser que
extraiga de mí mismo para fijarlos en mí mismo;
mi mundo objetivo no puede ser otro que un refie-
jo de mi mundo subjetivo ; no puede darme el
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primero lo que me regatee el segundo, ni quitarme
aquél lo que me prodigue éste. En vano acudiré
a donde todo sean perfumes, colores y alegrías,
si llevo en mí acideces, tinieblas y tristezas ; en

nada me afectará ni aun el suplicio de mi cuerpo,
si goza mi alnia de deliquios inefables. Las desa-
zones y hastíos de los magnates y mesócratas y
los goces de los paupérrimos y de los mártires,
abonan este aserto. Mi bien o mi mal, por consi-
guíente, tengo que creármelo yo mismo; la fuen-
te de ambos radica en mi conciencia ; de mí de-
pende que de esa fuente mane hieles o hidromie-
íes.,.»

Suspendió la lectura nuestro héroe, y se nos

quedó mirando inquisitivamente. Luego nos pre-
guntó:
—¡Qué! ¿Os parecen atendibles estas razones?
Le contestamos afirmativamente con un movi-

miento de cabeza, porque, de hecho, nuestra len-

gua no podía moverse mientras nuestra razón fun-
cionaba a todo vapor.

—^Pues oíd un poco más — prosiguió, y siguió
leyendo;

¡.í.Habla la Esfinge ■. Puede el mayor número no

haber oído esa voz del silencio que nos habla muy
quedo, muy quedo, en lo íntimo de la conciencia ;
mas aquellos que la oyen, nos trasmiten do si-
guiente :

«La mente humana es manantial inagotable de

poder: desarrolla, y purifica la tuya, y tu poder
no tendrá límites.

Empieza tu obra por establecer una perfecta co-

rriente, si te es posible, a todo lo largo de su ca-

nal: si no puedes tanto, en la rnedida de lo que
puedas.
Procura, cuando menos, que la inteligencia y el

instinto no tengan entre sí barrera infranqueable :

si esto consigues, tienes ya el poder al alcance de
tu mano.

Domina tus pasiones. Fíjate.bien: no te deci-
mos que las mates ; te decimos que las domines,
para que, lejos de ser un esclavo, puedas utilizar-
las cuándo, cómo y en aquello que te convenga.
Vence al placer y al dolor, al triunfo y a la de-

rrota, al lauro y a la censura: son beleños que
adormecen la potencia.
Exalta tu querer: quiere siempre, quiere más,

quiere con todas las ansias del querer ; pero sa-

biendo siempre lo que quieres y del modo que lo
quieres. Al estar en este caso, obra.

¡ Ay de ti, si lo que quieres no es justo I Sufri-
rás en ello, no por ello. Con tu mismo látigo cru-

zarás tu rostro.

¿Deseas despejar tu inteligencia? ¿Adquirir
mentalidad ? ¿ Penetrar en el fondo de las cosas ?..,

Quiérelo, y al quererlo, respira rítmicamente, man

teniendo con fijeza la imagen mental de lo que
quieras.

¿ Deseas trasmitir tu pensamiento ? ¿ Recibir el
ajeno? ¿'Manifestarte a distancia? ¿Ver en lo pa-
sadó o en lo futuro?... Quiérelo, y al quererlo,
colócate en actitud activa o pasiva, según por tu

querer necesites ser agente o pacience ; respira es-

timulando tu cerebro, o sea inspirando por una y
expirando por otra de las ventanas de tu nariz y
entrégate confiado a la dirección de tí mismo.

¿ Es que quieres curarte o curar a otros, vitali-
zarte o vitalizar a los demás ? Pues quiérelo tam-
bién ; respira ritrnicamente ; manrén nítida la ima-
gen de la' operación que te propongas, y acaba con

una respiración puníicadora. En las vicalizaciones

y las curas, es muy útil aplicar las manos sobre la
parte enferma, con loá dedos un pocó encorvados
por la punta, mientras se respira rítmicamente con

la intención de sanar, y pasearlas desde la cabeza
a los pies, sacudiendo los dedos al finalizar este

paseo, cuando se respira con la intención purifica-
dora. El mesmerismo o magnetismo nO' es más que
esto, sólo que generalmente los magnetizadores se

limitan al símbolo, que son las diferentes formas
de pases, y descuidan el verbo, que es el pensa-
miento dirigiendo a prána.
¿Te propones sanar o vitalizar a distancia?

Pues obra como si lo hicieras a presencia, aña-
diendo no más la imagen del paciente a la de la
enfermedad que tratas de extirpar. Puedes valer-
te del agua, del papel, de cualquier objeto, como

vehículo de tu fuerza y de tu verbo: úsalos y re-

conocerás sus ventajas.
Practica una vez al día, por lo menos, la gran-

de respiración psíquica. Para ello, ponte en posi-
ción supina perfectamente cómoda y sin tensión
muscular; respira rítmicamente hasta que el rit -

mo quede bien establecido ; fórmate entonces la
imagen mental de que la inspiración y la expira-
ción la haces, sucesivamente, por los huesos de las
extremidades inferiores, por los de las extremi-
dades superiores, por los del cráneo, por el estó-
mago y por los órganos de la reproducción ; pasea
luego mentalmente la misma respiración a lo lar-
go de la columna vertebral, descendiéndola y as-

cendiéndola cuatro o cinco veces por cada uno de
sus tres canales, y termina esta primera parte del
ejercicio pensando que todos los poros de tu piel
son aptos para respirar, y que respiras por ellos-.
Cuando ya hayas invertido en respirar mental-
mente por los poros, envía la corriente de prána,
por su orden, a vitalizar ios siete centros a) la
parte superior de la cabeza, ¿) la parte posterior,
c) la base del cerebro, E) el plexo solar, é) la re-

gión sacra,,/) la región umbilical, g) la región re-

productora ; haz que la corriente alterna de uno
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a otro centro salteados, del a al j', del g al c, del
c al /, etc., y termina con la respiración purifica-
dora. Este ejercicio purifica a todo el cuerpo, en-

riquece en vigor y en acuidad a todos los sentidos

y da la sensación de una renovación total del or-

ganismo.
Tal es el secreto de la dicha y del poder» (i).
(1) De Prometeo Victorioso, del autor.

En el 25 aniversario de su desencernación

Te fuiste... 25 años ha que rompiste las ama-

rras que te ataban a este puerto de miserias hu
manas... 25 años que los que nos sentimos felices
de ser tus hijos, perdimos la madre espiritual...
Cual mariposa que en águila se convirtiera, des-

pues de haber acariciado con tus polícromas alas
a tantas flores de la humanidad, remontaste el
vuelo hacia los espacios etéreos en pos de una Luz
en la que te habrás fundido por propio mérito. Tu
nombre no se perderá jamás, pues a la historia
del Espiritismo irá siempre unida tu labor impe-
recedera. Tus escritos vibrarán perennes en ^as
mentes de quienes, leyéndolos, aspiran el perfume
de tu espíritu. Todo el que ansia regeneración y
progreso encuentra, en los surcos de tu pluma, se-

gura senda, porque tu obra inmensa conmueve al
corazón humano hablando al sentimiento con el

lenguaje de la razón. Tus sublimes escritos son

síntesis de los divinos sentimientos de Amor y
Caridad.
Luchaste, con serena convicción, en pro de la

Libertad y del Progreso, sin otra. arma que una

pluma de acero con la que lo mismo destruiste los
falsos conceptos que derribaste los falsos dioses.
Grabadas están en la memoria de cuantos te

conocieron, tus valientes refutaciones a los Man-
terola. Fita, Sellares y otras eminencias teológi-
cas, cuyos argumentos fueron pulverizados por -í.

¿ Quién podrá borrar de su memoria tus her-
mosos y sublimes escritos de tu Luz del POR-
venir, nuestra revista muy aniada? Todavía hoy,
al hacerlos revivir, se deleita con ellos nuestro es-

píritu, puesto que tus escritos renacen siempre...
; Quién no recordará, con emoción tu caia para
los pobres? Todo lo reuniste en aquellas páginas-
«Amor y Filantropía».
Apóstol del bien, llenaste tu cometido dando

pan al hambriento, calor y vitalidad al escéptico,
luz a los ciegos de espíritu; supiste hacer recobrar

Pues bien — agregó nuestro lector'por su cuen-

ta—: yo quiero posesionarme de ese secreto de la

dicha y del poder ; yo quiero querer bien y querer
lo justo ; yo quiero ir al asalto de mis poderes
psíquicos.

* * *

Calló nuestro héroe, y nosotros musitamos:

—¡ He aquí un hombre en marcha!...

por Tomàs Sold

su nivel social al que encontraste caído por sus

culpas o errores, pues estuviste en contacto con el
humano dolor, introduciendo en cárceles y presi-
dios el fruto de tu obra de redención.
La escuela librepensadora te llamó muchas ve-

ees, como uno de sus más esforzados adalides, y
nunca te negaste, porque a todo llegaban las vi-
braciones de tu voluntad.
La Suprema Sabiduría, que te dotara de upa

sensibilidad exquisita, negóte el don de la ma-

ternidad porque, al darte por familia a muchos

desamparados a quienes animabas con tu óbolo

y dirigías con tus consejos, te destinaba una mi-
sión más alta: la de madre universal.
Tu inteligencia privilegiada elevó el vuelto a

todas las regiones del amor y del saber y cruzó
los mares, dejando huellas indelebles en todos los
continentes.
Te subyugaron en vida la modestia y la belleza

de las violetas y tu excelsa obra se nos aparece
hoy impregnada de la misma humildad, belleza
y aroma de estas flores, pues con mayores mé'-i-
tos quizás que algunos otros, no perpetúa en cam-

bio tu memoria ningún monumento; oculta, cual
la modesta flor, sigue tu obra para muchos de
los que, teniendo al espiritismo por obra de locos,
no han llegado a conocer las grandes verdades
que tu divina locura te movió a escribir. ¡ Bendita
seas! También fué loco Don Quijote, y en la
misma lengua de Cervantes diste a conocer al
mundo... ;un loco más?... No; la pureza y la
verdad de una doctrina que eleva al ser a las
gradaciones más sublimes de lo bello y de lo

justo.
No estás perpetuada en mármoles ni en bron-

ees, pero sí en los más vivos sentimientos de cada
espiritista, que hoy, como ayer y como mañana,
proclamarán, como yo proclamo muy alto: ¡ Sal-
ve Maestra! ; Bendita seas. Madre querida !

i Vive en nosotros eternamente ! Así podremos, no

olvidándote, imitarte.

A Amalia Domingo Soler



LA LUZ DEL PORVENIR Mayo de 1934

Conmemorando a Cardado

1. En la reseña de un reciente libro escocés
leidísimo en países de lengua inglesa, que inser-
tó nuestra Revista en Noviembre, Diciembre '

y
Enero últimos, tuve'ocasión de reprochar al autor
una omisión injustísima, que yo no hubiera creído
sin verla. Hacía la introducción un sumario elo-
gio de aquellos hornbres de valer, y de valor, que
arrostrando burlas y sonrisas y necio descrédito
afirmaron públicamente, los primeros en Occiden-
te, la supervivencia del yo probada por hechos.
El elogio citaba sobre todo tratadistas de lengua
inglesa ; y de Europa — como el autor dice —

mencionaba solamente a Elammarión, Lombroso,
Richet y Bergson, omitiendo absolutamente

.

a

León Denizar Rivail, o Alian Kardec o Carde-
ño, como los españoles hemos acomodado el seu-

dónimo Kardec a nuestro labio... Y sin embargo,
el valor de Cardecio fué de los mayores por haber
sido de los primeros (en 1857 publicó su ((Libro
de los Espíritus»); y su valer fué positivamente
de los superiores, lo mismo en experimentación
que en sistematización y que en interpretación de
los hechos, o formación de cuerpo doctrinal.

2. ((Es una injusticia que debe ser reparada»,
decía yo al autor... No sé cuándo será reparada;
porque de entonces acá me han dicho' ■—■ no me

consta — que el ((Libro de los Espíritus» está to-
davía por traducir al inglés : otra cosa que tam-

poco creeré sin ciencia cierta... Habent sua- fata
líhri; y por lo visto los de Lardéelo son malha-
dados entre ingleses... Yo no soy francés, ni diré
displicente: tant pis. Pero soy* español y digo con

pena; j sí, peor para ellos ! Porque los ingleses
aun habrán de tropezar mucho en doctrina espí-
rita hasta que conozcan, examinen y asimilen la
cardeciana.
Porque la cuestión es ésta: ¿ hay otro cuerpo

de doctrina, integral y congruente, que haya, no

digo dejado por falsa o inútil, sino dejado de
adoptar, o esforzar, o desenvolver, una tesis doc-
trinal de Cardecio?... Yo no la conozco, y creo

que no.

3. Poco se puede hablar de tradición en 77
años que van de doctrina espirita occidental. Pe-
ro la tradición española, en lo que tal pueda lia-

(*) TralDajo leído en un acto espirita público celebrado en el
Centro Platón, de Madrid, en 1.° de abril último,, en honor de
Alian Kardec.

por Rodrigo Sanz

marse, es cardeciana ; y a mucha honra, y a mu-

cha suerte.

Cardecianos genuínos eran los espiritistas de
Barcelona, Lérida y. Madrid que en España arros-

traron los primeros, allá por 1870 a 75, sonrisas
y burlas y descrédito también. Y a honra y a for-
tuna hemos de tener la característica reencarna-

cionista del espiritismo español, que aceptamos
inmediatamente de Cardecio como tesis racional,
pero que a los bien pocos años la establecíamos
experimentalmente y la convertíamos en tesis pro-
bada — antes que el ilustre francés Alberto de
Rochas — por la audacia y por el genio de nues-

tro Eernández Colavida.
Y en 1875, mucho antes del libro célebre de Gus-

tavo Geley, ya el libro español llamado. ((Nico-
demo», publicado por el Círculo Cristiano Espi-
ritista de Lérida, afirmaba que la esencia de la
evolución universal consiste en el paso incesante
a mayor consciència; desarrollando así la tesis
cardeciana, que en realidad no era otra... Leamos
el ((Nicodemo'»; el ((Nicodemo» estrictamente:
aquel relato de la vida de un Espíritu entre dos
vidas terrestres, y aquella exposición de la histo-
ria de la Tierra y de la Humanidad hasta Cristo..,.
No perderemos el tiempo : ni para enterarnos de
nuestra tradición cardeciana, ni para procurarnos
luz filosófica y emoción poética, todo juntamente.

4. Mas no honramos hoy a Cardecio por ser

él el Maestro del Espiritismo español, sino por
ser el Maestro mayor del Espiritismo occidental.
Por eso dije y repito que con suerte y honra somos

cardecianos; porque Cardecio sigue siendo el
Maestro ecuménico cuyas doctrinas son las que
pueden dar unión y unidad a los espiritistas del
mundo.

Cardecio, sin duda posible, experimentó mu-

cho. Aportes, voz directa, mediumnidad de ani-
males, correspondencias cruzadas, escritura direc-
ta, música espirita... los hechos supranormales más

sorprendentes conoció y tuvo ocasión de observar
en diez años de vida consagrada al estudio de los
hechos. Pero Cardecio no describió sus experien-
cias: no hizo expediente de ellas. Hoy llaman
experimentador, en Metapsíquica, al que se dedi-
ca sólo a hechos supranormales, y. los registra y
constata con precisión y rigor probatorios, pero de-

jando a otro la interpretación... ; como hoy llaman

lao —
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ensayista, en Literatura, al que trabaja y se tra-

baja en recontar escrupulosamente los verbos, ad-

jetivos, adverbios y nombres del Mío Cid, o de
los poemas de Berceo... Cardecio no era un expe-
rimentador así. Experimentaba para interpretar ;

coordinaba cien y cien experiencias propias y aje-
nas para explicarlas,' para darles un sentido y for-
mar cuerpo doctrinal y cientíñco con ellas. Por
eso dijo — y hoy decimos todos, latinos y sajo-
nes, sajones y latinos — que el Espiritismo será
cientíñco o no será.
Ved su ((Revue Spirite», Ved el cap. III de <(E1

Espiritismo en su más sencilla expresión» Ved

cualquier parte del ((Libro de los Mediums»... ahí
están los hechos, observados, coordenados, exa-

minados.
Pero ved el ((Libro de los Espíritus». En sus

dos primeras partes hallaréis las tesis científico-
filosóficas: Dios, Espíritu y Materia, Creación, Vi-
da; órdenes de Espíritus, Encamación, Superviven-
cia. Reencarnación, Animismo, Espiritismo estric-
to. Y en las partes tercera y cuarta hallaréis las
tesis morales, leyes como él las llama: la natural,
la de adoración, la de trabajo, la de reproduc-
ción, la de conservación, la de destrucción, la de
sociedad, la de progreso, la de igualdad, la de li-

bertad, la de fraternidad, la de conocimiento de
sí mismo... ; y por fin las esperanzas y los con-

suelos que llama... Si esto no es la integral doc-
trina espirita, dígase lo que es.

Y ahora repito: ¿ hay otro libro, integral como
éste, de Espiritismo doctrinal? Yo no lo conozco

ni lo he visto señalado por nadie.

5. Mas oigo' decir y murmurar: ((Sí; pero
Cardecio dió al Espiritismo un tono religioso que
no es ya de nuestro tiempo y del cual hay que
prescindir hoy».

¿ Qué quieren decir estos rumoreadores, estos

semiverbios? ¿Saben bien de qué se quejan ni lo

que dicen? Yo lo dudo mucho.

Que Cardecio haya querido hacer del Espiri-
tismo una Religión más, una Iglesia más con dog-
mas, rito y sacerdocio, es absolutamente falso.
¿ Necesitaré aducir textos? Pues vaya uno entre

docenas: está en la Introducción del ((Espiritis-
mo en su expresión más sencilla» :

((Siendo el Espiritismo independiente de toda
forma de culto, porque no prescribe ninguno ni
trata de dogmas, no es una religión especial, ni
tiene sacerdotes ni templos. A quienes le pregun-
tan si hacen bien en seguir tales o cuales prácticas
religiosas, les responde: ((seguidlas si os lo pide
'la conciencia: Dios es vuestra intención». El Es-
piritismo no se impone a nadie; no se dirige a

los que tienen una fe que les basta, sino a los du-
bitantes y a los incrédulos. No arrebata, pues, a

una Iglesia a los ya separados de ella moralmen-
te ; antes les hace andar tres cuartas partes del ca-
mino para reentrar en ella. Ella que les haga an-

dar el resto».
No, no. El intento de fundar una Iglesia a tí-

tulo científico jamás fué cardeciano, jamás será
verdaderamente espirita. Quédese éso para otros

filósofos y otros dentistas del polo opuesto, para
el materialismo y positivismo, para Augusto Com-

te, por çjemplo, que hacía dogmas científicos de
la separación del cómo y el por qué, de la incog-
noscibilidad de la constitución de las estrellas, de
la división del saber humano en Matemática, Fí-
sica. Química, Astronomía, Biología y Sociolo-

gía... y que al final de su vida fundaba en el Bra-
sil la Iglesia comtiana y se constituía personal-
mente en Papa y Pontífice de ella.
Pues entonces, si una Religión más fué lo que

menos estuvo nunca en la mente de Cardecio,
¿ qué queréis decir, semiverbios, cuándo os quejáis
de que Cardecio dió al Espiritismo un tono reli-
gioso ((del cual hay hoy que prescindir»? ¿Sabéis
lo que decís, repito?

¿ Pues cuál es hoy la mayor necesidad del mun-
do culto sino la religiosa ? ¿ Cuál es la inopia, la
más infeliz de las escaseces que padecemos, sino
la de sentimiento religiosa't... Hablo de aquel
sentimiento informador y decisor de la conducta,
lo mismo en las menudencias del quehacer cotidia-
no nue en las ocasiones críticas de la vida indivi-
dual y social. Hablo de la religiosidad en el prov
ceder, en el cumplir, en el usar de su libertad y
de sus medios de acción. Hablo de lo que Kant
llamó im.-perativo categórico, que no sólo es idea
del deber, sino idea-fuerza, deber conocido y cum-

plido. Hablo de dos cosas que están en todas las
religiones oositivas porque son su fundamento
esencial: una, aquel abatir pabellones ante una

Mente suprema que reconocemos al entender las
cosas éporque si las entiende nuestra mente es que

obra de Mente son, como la inscripción que está-
mos descifrando), y otra aquel amor a todo, co-

operación a todo, y más imperativamente, al sér
más cercano v necesitado, que es el hombre, el
próümo... Del amor á Dios y al prójimo: de eso

hablo.

¿ Y de qué cosa está hoy más necesitada nues-

tra sociedad?... La idea de Dios ha sido decía-
rada anti-científica (al menos la Ciencia positiva
ha prescindido de ella por supèrflua) ; el recono-
cimiento y la mostración de una Mente suprema
han parecido supérfluos en Moral; y los sabios
han pretendido dirigir a los humanos sin noticia
de Dios. La ideà de amor al prójimo ha sido de-
clarada extra-científica (al menos la Sociología
positivista ha prescindido de ella por supèrflua);
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y los políticos, los economistas y los juristas han
pretendido la felicidad humana sin prácticas de
amor, sin cumplimiento de caridad, de cariño,
que esto significa y esto es la palabra caridad...
Y ello ha sido que las consecuencias vienen

siendo desastrosas ; que sin cariño entre los hom-
bres no hay felicidad sino desdicha ; que sin no-

ticia y reconocimiento de Dios no hay paz en el
hombre consigo mismo, no hay salud y sanidad
en el alma, no hay cordura sino demencia en el
obrar, no hay edificación sino desmoronamiento
y ruina del hombre interior...
Odio y tedio : ésos son los remanentes de nues-

tro espíritu cuando la religiosidad ha desapareci-
do de él, cuando hemos llegado a la ceguedad de
no ver una Mente suprema en cuanto entendemos
con la nuestra y cuando hemos llegado a la secu-

ra de no amar al prójimo, no ser amado por na-
die, aborrecerlo todo pasando por el odio y abo-
rrecerse a sí mismo llegando al tedio... Por eso el
homicidio y el suicidio son hoy, en nuestra Socie-
dad culta, soluciones corrientes en los conflictos
y ocasiones graves de la vida individual: el homi-
cidio por odio, el suicidio por tedio... Matar y
m.atarse; esa es la idea-fuerza final del espíritu
desedificado y en ruinas por falta de sentimiento
religioso...
Y porque Cardecio comienza su obra doctrinal

fel Libro de los Espíritus") por la idea de Dios,
las pruebas de su existencia, la determinación de
sus atributos y la confutación del panteísmo .. ;

porque la termina proclamando y poniendo en al-
to la caridad como la necesidad mayor social e

individual... ¿por eso acaso decís que dió al Es-
piritismo un tono religioso ((del cual hay que pres-
cindir hoy ?»

Pues bien; Cardecio inició y trazó con eso lo
rri.ás esencial que el Espiritismo tiene hoy que ha -

cer. Ese tono religioso, bien lejos de de.ber supri-
mirse en la acción espiritista, es lo que el Espiri-
tismo necesita actualizar y desenvolver en nuestra
Sociedad. Eso es su misión histórica: a eso ha.
venido sustancialmente y oara eso ante todo ha
aoarecido en Occidente... Es aue no. habrá reme-

dio económico, ni social ni político, sin ese reme-

dio interno en la conciencia de cada hombre que
dé sanidad y salud a su alma... ; qué digo reme-

dio ! : sin esa fuerza, medicatriz que, como la de
- los fagocitos, no es medicamento, sino puro dina-
mismo interno en caso de peligro letal... Es impo-
sible detener, es demencia querer prescindir de esa

■vh medicatrix. El mundo culto necesita religiosi-
dad y a, ella va nor todos caminos. En todas par-

tes se siente ansia d.e. espiritualidad ; y esta ansia
de espiritualidad es el nombre actual y corriente
del sentimiento religioso, la denominación presen

te del amor de Dios y del prójimo, y no otra cosa.

6. La situación de las almas y de las cosas des-
pués de la Gran Guerra se caracteriza manifiesta-
mente por una lucha complejísima de anhelos y
apetencias, ensayos y recelos, ideas e intereses...
que se resume en un estado de confusión y des-
orientación, pública y privada, como nunca se pre-
senció tan extenso ni tan hondo... Se ansia cosa

mejor, y se la busca a tientas. Los hombres, igual
los estadistas que los particulares, están descon-
tentos, afanosos y sin paz...
Y a la par es cierto que el Espiritismo, como

doctrina integral, puede polarizar esas inquietu-
des y orientar esos afanes, alumbrando con luces
nuevas los problemas que agitan el mundo. Al
menos, en esa fe estamos los espiritistas.
-Entonces ¿qué menos, ni qué más, hemos de

querer y procurar, nosotros espiritistas, que la
determinación y ordenación cabal de nuestra doc-
trina para elevarla como un faro en lo oscunj

y ofrecerla a cuantos la están necesitando' y qui-
zá esperando sin saberlo ?

...Ahí está, esa debe ser la función y tarea del
Congreso internacional espirita que se halla con-

vocado para septiembre próximo en Barcelona.
Y ahí está y ése debe ser el gran empeño que, es-

pecialmente los espiritistas españoles, tengamos y
pongamos como prenda y garantía del fruto del
Congreso. «

Pues bien ; determinar y ordenar nuestra doc-
trina será, naturalmente, un acto científico'. Pero
luego ofrecerla, -propagarla, sembrarla a todos
vientos como antídoto de males ¿ qué será sino
un acto religioso, de amor a Dios y a los hom
bres ?

7. Reflexionemos un momento. — Componen
la Historia hechos naturales además de los hu-
m.anos ; pues la Naturaleza actúa sin cesar sobre
nuestra especie con hechos geológicos, de clima,
de flora y de fauna, de enfermedades y muer-

te... Y el hombre moderno ha estudiado con em-

peño y con victoria los hechos naturales, pero
ha descuidado el estudio a fondo de los huma-
nos, que ni siquiera sabe distinguir en sus tres
esenciales partes: una, la gran mayoría, que son

obra de instintos y pasiones, que no de la liber-
tad, porque son del hombre en cuanto animal o

Naturaleza; una minoría, que son obra realmente.
libre de unos pocos hombres, directores de la cul-
tura de los pueblos; y otra parte, la decisiva,
en que el hombre es autor, pero en forma deter-
minada por pasado propio que ignora, o bien
colaborada por agentes extraños que ni sospe-
cha.
Y el hombre moderno se recrea en sus conquis-

tas de la Físico-química, la Electricidad y la
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Mecánica aplicadas; pero al mismo tiempo su-

íre una opresión angustiosa de guerras, discor-
días y armamentos, luchas de tantas, ruinas de

empresas, paros obreros, miseria a pesar de abun-
dancia, estafas enormes a pesar de las leyes, m-

seguridad personal a pesar de la policía, odio a

pesar de la cultura, ledio a pesar de los goces y
en medio de ellos precisamente... V se admira

y se confunde de no acertar con causa ni re-

medio.
No acierta a regirse a sí mismo, porque ni tie-

nen ya prestigio sobre él los dogmas que gober
naban a nuestros padres como mandato auténtico
de Dios, ni los Congresos de Moral le dan una

ética eficaz, pues los Congresos confiesan y de-
claran no poder fundar ni sancionar eñcazmente
una Etica.
En Ciencia," no ha recibido aún, y aun desdeña

recibir, los hechos que al ñn han iniciado la Psi-
cologia como Ciencia ; contentándose con el saber
psicológico de hace 2.500 años cuando ya el fron-
tis del templo de Delfos intimaba al hombre el
célebre conócete.
En Religión, no halla asidero para las ansias

del corazón ante la Injusticia y ante la Muerte...
En Gobierno, y Derecho, y Economía, ensaya y
más ensaya,j teje y desteje sin acertar con cosa

estable. Y eif Educación y Arte tampoco produce
más que ensayos, formas y sombras, generadoras
de la frivolidad y la ramplonería corrientes y mo ■

lientes.

Y este hombre moderno no edificará su Etica,
ni completará su Ciencia, ni hallará Religión que
le satisfaga,, ni creará nuevo período en Arte,
Educación, Gobierno, Derecho y Economía, mien-
tras no quiera saber y no sepa de su yo, y no se

pregunte y aficione por la Ciencia positiva del
Espiritismo, llamada Metapsíquica, y por la Fi-
losofía del Espiritismo que es la de nuestro pro-
greso en consciència mediante vidas alternas de
alma unida y separada a través de las cuales la
Justicia se nos va cumpliendo con justeza mate-

mática, y la . Muerte, tan temida, no es más que
entrada a vida mayor porque es unO' de los pasos
a más y mejores vidas ulteriores.
El día que el hombre moderno conozca y com-

prenda el Espiritismo integral, como hechos y
como doctrina, forzosamente conocerá y compren-
derá las causas y remedios de su descontento y
su angustia, de su tedio y su odio. Y entonces for-
zosamente el momento histórico cambiará de sig-
no, porque el hombre habrá cambiadoí
Y por eso es menester que los espiritistas medi-

temos y preparemos una formulación sistemática
y sabia de cuanto tenemos averiguado, así en el
orden de los hechos como en el de las doctrinas,

El cristianismo en el Japón
por J. T. F.

De cómo el cristianismo en sus distintas formas
dogmáticas ha perdido su fuerza expansiva, por
haber perdido ei verdadero espíritu cristiano, nos

ilustra el siguiente artículo que tomamos de ((Üo-
moto Internada)), la gran revista espiritualista ja-
ponesa:

((Muchos occidentales, cuando piensan sobre Re-
ligión, solamente piensan en el Cristianismo,
sencillamente porque ellos se hallan en un medio
cristiano y olvidan las otras formas religiosas, que,
sm embargo, no son por ello menos importantes...
Por ejemplo, en el Japón, el Cristianismo casi

no existe, si juzgamos por el pequeño número de
sus adeptos y la lentitud con que se propaga.
Después de más de 60 años de trabajos misiona-
les, después de haber sido abierto el país, las di-
versas confesiones juntas solo cuentan con unos

250.000 adeptos : el resultado es tanto menor cuan-

lo que durante los últimos años el número no ha
variado, a pesar del considerable aumento de la
población japonesa. Al mismo tiempo, nuevas re-

ligiones, sobre la base del budismo o del sintoís-
mo, han aparecido, adquiriendo millones de adep-
tos. La notable expansión del movimiento Oomo-
to, que cuenta quizás con más partidarios que el
Cristianismo en el Japón, es también sintomática.
¿Cuál es la causa del fracaso de la evangelizacióu
en el Japón? Sin larga argumentación, podemos
decir simplemente, que el Cristianismo, en nin-
guna de sus formas satisface al espíritu oriental,
ya que Oriente es la patria común de todas las re-

ligiones y no necesita adoptar formas religiosas
reimportadas que no son otra cosa que descompo-
siciones de su propia creación. El hecho de que
el Cristianismo ya casi no se propaga en todo
Oriente, prueba la exactitud de esta afirmación.
Que los occidentales procuren vivir ellos mismos,
según sus principios, y que vengan luego a ins-
truir a los asiáticos mostrándonos su ejemfloo.

para luego sembrar nuestras ideas con aquel rigor
didáctico, y juntamente con aquel empeño apos-
tólico, que requiere el momento histórico- actual.
Repito: esa ordenación rigurosa de ideas es la

misión natural y genuina, en acto científico, del
próximo Congreso internacional espirita; y esa

siembra generosa de las ideas ordenadas y pre-
paradas es la misión genuina y providencial, en

acto religioso, de la generación espiritista que si-

ga al Congreso próximo.
(Concluirá).
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La obra de Ernesto Bozzano

Inicia su colaboración en nuestras

páginas con ei preseme articulo, D. Is-
mael Gomes Braga, incansable propa-
gandisDa, perioüisóa y coníerencianDe,
uno de los más legítimos valores del

hlspirltismo en el Brasil. La Luz del

PORVENIR, se complace en contarle en-

tre sus colaboradores, desde hoy, agra-
deciéndole cordialmente su valiosa co-

operación.

Semejantes a los astros que, debido a la enor-

me masa de sus cuerpos no pueden ser bien apre-
ciados por nuestra vista sino a grandes distan-

cías—ya que desde cerca se fijarían nuestros ojos
tan sólo en un punto limitaaísimo—^los grandes
genios solamente pueden apreciarse debidamente
cuando los siglos los separan de nosotros. Son

figuras que transforman la vida humana y úni-
camente la posteridad consigue comprender la

magnitud de su obra.
La obra de Bozzano es de esas que no pueden

ser apreciadas por los contemporáneos del autor.
Por muy inteligentes que sean sus coetáneos, por
más que estudiemos, la obra está destinada a

transformar la mentalidad del mundo y es nece-

saria la acción del tiempo para completarla.
Todas las objecciones mejor formuladas, todos

los sofismas ingeniosos, todo el fanatismo ob-

cecado, se deshacen completamente frente a los
libros de Bozzano, delante de los hechos inteli-

gentemente coleccionados y expuestos con pacien-
te habilidad por el viejo maestro italiano.
Auténtico hombre de ciencia, incansable colee-

donador y clasificador de hechos, nada le parece

indigno de meticuloso estudio, de detenido análi-

sis, al espíritu perspicaz del propugnador de la
tesis; «El Animismo prueba el Espiritismo.»
Vámosle recopilando casos de los pueblos salva-

jes, de los animales, de las cosas más desconcer-
tantes de la psicometría, de la licantropía, de la

precognición, de la obsesión y posesión, del pen-
samiento y la voluntad como fuerzas que organi-
zan y modelan la materia, de profecías, y, simul-
táneamente, refutando de modo aplastador las
obras de todos los enemigos del Espiritismo en

todos los campos del pensamiento: filósofos,
científicos, teólogos y siempre con pasmosa gene-
rosidad, reconociendo virtudes en los adversarios

que es la característica de los grandes espíritus
que abarcan horizontes inexistentes para el hom-
bre vulgar. ■

por Ismael Gomes Braga
V^edlo reconociendo honradez en el obstinado

negativista Rene bucre, admirando la proiunui-
dad de Moreiii, reconociendo la erudición del pa-
dre Altano, encantado con la iiiosoria de bpcii-
cer; viendo en tooo una parce bella, como sucede

a los hombres muy por encima de la mediocridad.

La inteligencia prodigiosa de que está dotado

este notable trabajador, le permite tener a mano,

en la más admirable clasilicacion, hechos produ-
oídos en el mundo entero durante mas de ochenta

años, y responder basándose'siempre en ios he-

chos a todos los ataques de ios adversarios del

Espiritismo, vengan de donde vinieren.
Las cosas contusas para, la generalidad de los

hombres, como la distinción entre los casos de so-

nambulismo de los «pseudo-médiums», con su.s

personificaciones subconscientes, y los médiums
auténticos que realmente reciben mensajes de los

espíritus, tórnanse claras y resuelven una infini-
dad de problemas obscuros, después de leer aten-

tamente las explicaciones de Bozzann. Objeciones
formidables, como los fenómenos "de Animismo

que parecían excluir la hipótesis espirita, quedan
dilucidadas y refuerzan la solidez de esta última

hipótesis, demostrando que el hombre ya es un

espíritu, aunque encarnado, y posee facultades

ocultas, destinadas a desenvolverse en el ambiente

espiritual, del mismo modo que el feto, en el
claustro materno, ya posee órganos destinados al
ambiente terreno.

Profundo conocedor de la psicología de las

convicciones, Bozzano aclara de modo único la
causa de las dificultades realmente insuperables
que hallan los viejos materialistas para aceptar el

Espiritismo, y nos lleva, sin pensar en ello, a te-

ner la más simpática y hasta cariñosa tolerancia
hacia nuestros tenaces adversarios. Tales hombres
no son malos, como nos parecen; no son más

que víctimas de una poderosa, invencible idea fi-

ja, engendrada por el fanatismo religioso. Y de-
muestra como nadie lo hizo antes, que el pertinaz
materialista—un René Sudre, por ejemplo—es un

fanático religioso de su creencia negativista, ob-
cecado por su idea fija de «nada después de la
muerte)). Al comprobar los males inmensos que
el fanatismo religioso ha hecho a la humanidad, el
materialista adquiere una invencible animosidad
contra la religión, y llega, sin darse cuenta, a

transformarse en peligroso e intransigente faná-
tico de su religión, sectario ciego de la fe nihi-



— 125

Mayo de 1934 LA LUZ DEL PORVENIR

lista, cerrando su alma involuntaria e inconscien-
temante, a toda idea de una vida futura; porque
vió o cuando menos supuso ver tai idea aplicada
a la esclavitud de ios hombres, como instrumento

de opresión de las masas humanas humilladas por
la casta sacerdotal. Vió a los clérigos dq todas las

Iglesias y de todos los tiempos apoyando todos
los gobiernos, buenos o malos, todas las formas
de tuerza o de tiranía: desde los grandes sacer-

dotes del antiguo Egipto^, dándose las manos con

los Faraones, hasta el clero Católico-Romano del

siglo veinte apoyando incondicionalmente las vio-
lencias fascistas.
El odio a la casta sacerdotal que del brazo' de

los tiranos promete futuros goces a los sumisos y
torturas eternas a los rebeldes, se extiende insen-
siblemente a toda noción de supervivencia y da

lugar al materialismo que a su vez se convierte en

tiranía intransigente y violenta. El materialismo,
por tanto, es la consecuencia lógica de .los crí-
menes eclesiásticos que ensangrientan la historia
de la Humanidad ; por eso sólo después de ha

ber estudiado y traducido la ((Psicología de las

convicciones», de Ernesto Bozzano, pude yo co-

menzar a entender ese lenómeno y aprender a es-

limar a los materialistas que tanto nos cOmbáten.
La obra de Bozzano es demasiado grande y

profunda para ser apreciada por sus contempora-
neos, ya que su principal fruto será, no abrigamos
duda alguna a este respecto, convertir las élites
intelectuales que dirigen el mundo,' y ésto no se

puede hacer con la generación actual de faná-
ticos religiosos 'de ambos grupos exclusivistas:

espiritualistas y materialistas; los sectarios del
exclusivismo religioso que crean ún Dios a su

imagen y semejanza, un Dios tan antropomórfico
que solamente-da la salvación a los de su grupo,

y, por otro lado, los fanáticos religiosos del ((nada

después de la muerte». Esta generación de obce-
cados tiene que pasar con todos sus embates, con

sus furiosas hecatombes de odios de clases acu-

mulados secularmente, antes de que la obra de
Bozzano haya producido sus magníficos frutos.
Rio de Janeiro.

La pena de

Dada la actualidad del tema, por impulso pro-
fesional, por el cargo que ostento en el Directorio
de la F. E. E., e incluso, por la disciplina fra-
ternal que tenemos establecida, en esta Redacción,
ya que fui -requerido por nuestro estimado direc-
tor Sr. Corchon,. paso a exponer breves comenta-

rios sobre la pena de muerte. -

Como espiritista la palabra ((pena» hiere mi

oído. Pena es castigo, es medicina, es... acaso

venganza, como vemos claramente a pocO' que exa-

minemos algún tratado de la Historia del Dere-

cho, y es triste tener que aplicar penas, tener que
castigar, cuando lo ideal sería no tener que cu-

rar por haber sabido evitar la enfermedad.
Reconozco, sin embargo, que el sistema social

necesita, aun en la actualidad. Códigos, Leyes,
Reglamentos, Displosicioniés, que regulen y se-

ñalen para los infractores de los mismos, deter-
minadas sanciones, porque, desgraciadamente, no

está el hombre suficientemente educado ni pre-
parado, para sentir por propio impulso la inclina-
ción al bien y por consecuencia, la Sociedad está

expuesta constantemente a ser pasto de perturba-
ción y en este sentido necesita de la existencia de
la intimidación psicológica, de la coacción, para
impedir el delito, para garantizar la seguridad

Muerte
por y. M." Seseras y de- BatUe

social e individual, 3 a en cuanto a la persona, ya
en cuanto a los bienes ; la pena tiende a impedir,
o por. medio de su amenaza, o por la. ejemplaridad
del castigo impuesto, a que aumente el número de

delitos, y cuando la pena va encaminada a la re-

afirmación del Derecho, sea por temor, sea por
disciplina ¡ bendita sea la pena ! porque es me-

dida. ef icaz para llegar a que sea innecesaria.
Hasta época relativamente reciente no se ha de-

finido la. pena como el acto de la sociedad que
en nombre del Derecho violado, somete al delin
cuente a un sufrimiento como medio' indispensable
para la reafirmación del Derecho.

Se ha hablado mucho de la pena y, a través del

tiempo, se han aplicado las penas más injustas,
inhumanas e inicuas ; recordemos que Platón dice
en su obra ((La República», que deben ser conde-
nados a muerte todos aquellos cuyo cuerpo estu-
viere mal formado; que Aristóteles dice en su

((Política» que haj- casos en que ei infanticidio
debe ser prescrito y el aborto reputado como cosa

lícita ; que desde la antigüedad se viene hablando
de la pena y son múltiples y variadas las opinio-
nes, desde Ulpiano pasando por una serie de tra-
tadistas hasta Hugo Grocio y los pensadores' y las
escuelas posteriores.
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Una de las más interesantes concepciones jurí-
dicas sobre la pena es la mantenida por Bernar-
dino Alimena cuando afirma que el fin de la

pena es la defensa social. Según este autor, el
nombre no tiene derecho a castigar, tiene solamen-
te derecho a defenderse dentro de los límites de
lo justo, que es el símbolo jurídico de lo necesario.

La pena por tanto, como im inmediato, se propo-
ne la segregación del delincuente poniéndole en la

imposibilidad de causar daño alguno, y sujetán-
dole al mismo tiempo a una disciplina correctiva.

No sigo describiendo teorías porque sena el

trabajo demasiado extenso.

Horroriza a toda conciencia de espiritista ha-
blar de la pena de muerte, y horroriza mucho más

pensar en las posibilidades de su aplicación. Aph-
car la pena de muerte es dar un salto atrás, es la

regresión a los primitivos tiempos de la vida del

Derecho, cuando el castigo del delincuente era

por encima de todo la satisfacción del sádico
sentimiento de venganza por parte del individuo
o de la Sociedad ofendidos. Ls volver a los tiem-

pos en que la pena era la manifestación grosera
y ruda de la Sociedad incipiente y lo importante
para ella y para el individuo era el oculus pro
octdo, dens -pro dente, ánima fro ánima, pero este

principio es monstruoso, es imitar al delincuente
en su misma perversidad, realizando sobre él y
contra él, aquel mismo hecho que él ha realizado
sobre otro y contra otro. Comprendemos que en

las primeras manifestaciones de la sociedad orga-
nizada, cuando apenas se balbuceaban los más ele

mentales rudimentos de la cultura, se esgrimieran
semejantes armas de defensa contra los delincuen-

tes; la razón no daba más de sí y sobre ella se im-

ponía el bárbaro instinto de la bestia que, con

figura humana, pululaba por la tierra y se gozaba
con la venganza del dolor recibido, por medio del

castigo que se imponía. Comprendemos estos bár-
baros procedimientos porque mentalmente nos

transportamos a aquellos tiempos.
Pero hoy, que nos preciamos de civilizados y

nos jactamos blasonando de cultura; hoy que pa-
rece que hemos llegado a la apoteosis de los más
maravillosos inventos ; hoy que el hombre ha con-

quistado para su satisfacción y comodidad los
secretos de cosas que hasta época recientísima

parecían insondables abismos y aun ni siquiera
se soñaba en que pudieran existir; hoy que se

puede viajar por las profundidades del océano y
con la misma facilidad se sondea el espacio ; hoy
que mientras un hombre pronuncia un discurso en

América lo estamos oyendo en España; hoy que
alzamos llenos de orgullo la bandera del saber y
queremos ser inteligentes y sabios, se nos ocurre

discutir si conviene o, no conviene la pena de

muerte como si realmente el asunto mereciera el
honor de ser discutido, como si no tuviéramos que
rechazarla de plano, sm discusión, sin comenca-

nos.

Es que, con tantas preocupaciones que pesan
sobre nosotros, hombres modernos, hombres cultos
e inteligentes, ¡ nos hemos olvidado de ser bue •

nos !

¡ Pena de muerte ! ¡ Como si con ella curáramos

algo ! Al contrario, a un mal causado, añadimos

otro, con fa agravante de la prémediración más

descarada, porque decrecada en la ley, ya esca

esperando a la victima para hacerla su presa y
eso no es ni justo, ni humano, ni de siglo veinte.

Bien está que ai delincuente se Iq prenda y se ie

tenga privado de la iioertad el tiempo que la ley
ordene, j ni un día más !, pero durante el mismo

que se le eduque, que se le hable de su acción,
que se le enserie a no reincidir, que se le haga
llorar con la emocion de un niño, cuando se le pre-
senten reflexiones para recriminar su obra, j pero
que no se le mate !

Aplicando la pena de . muerte no se logra nada.

¿ Ejemplaridad ? ¡Nada más pueril! Cuando se

aplica una pena de muerte, los dientes rechinan, y
los puños se cierran instintivamente; se alzan los

brazos clamando contra todo el engranaje que la

hizo llegar ; los odios sé encienden, las pasiones
se desenfrenan y la llama, lejos de apagarse se

aviva.

Compadezcamos al delincuente, seamos huma-
nos y pensemos en él, ¡ acaso mañana pueda ser

un hombre de provecho si sabemos tratarlo con

el cuidado que merece I Es muy cómodo suprimir
todo lo que nos estorba, pero es muy insensato
deshacernos de algo que no sabemos si mañana

puede servirnos. Si un día nos mudamos de casa

y, porque vamos a otra más pequeña nos vende-
mos el piano, acaso más tarde, este mismo piano,
puede hacernos muchísima falta, incluso para ga-
narnos la vida con él.

¡ Matar ! Es muy serio el asunto. Ni en sano

principio jurídico, ni en alta lógica filosófica,
puede hablarse en serio de la pena de muerte,
porque no hay ninguna razón que justifique su

existencia.
Se me dirá que a veces se decreta con la deli-

berada intención de no aplicarla. Si ello es ver-

dad, como yo quiero creer, ¡ quitemos el fantas-
món y demos la real sensación de que de verdad
deseamos vivir en paz en la tierra I

Queda reflejada, en síntesis, mi impresión so-

bre el tema y creo, sin temor a equivocarme, que
todos mis lectores convendrán conmigo y en su

fuero interno pensarán ; cc—La pena de muerte

no tiene razón de existir, no debe existir...
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En defensa de los casos de identificación
espirita

(^Conclusión)
Sobre este asunto, recordaré un corto episodio

en el que la personalidad que se comunicaba su-

frió un equívoco que constituye la mejor prueba
de la presencia real de una entidad espiritual que
poseía a fondo la lengua del país y de la época
en que decía haber vivido.
El egiptólogo, M. Hulme," que vive a una dis-

tancia de 300 millas de la localidad donde se ve-

riñcaban los experimentos, había enviado al doc-
tor Wood una frase en idioma egipcio para que le
fuera presentada a la personalidad coraumcaiate.
Dicha frase significaba : ¡ Salud tengas, oh prin-
cesa Nona !». Naturalmente, el asunto se le había
ocultado cuidadosamente a la médium. Cuancio el
doctor Wiood presentó la frase a la personalidad
mediúmnica, ésta respondió en seguida:

i.(Ah-neesh-u-en. P'a-ah-sée-men)-i. (((Protegidos
ya lo estamos; claro está que esto se sobreentien-
de»). Después añadió, en inglés: ((He contestado
a su pregunta».

Pues bien ; esta respuesta, que no corresponde
a la frase de salutación que se había formulado,
reviste un gran interés teórico, puesto que M. Huí-
me no se había dado cuenta de que la sílaba
nnuzhí) que había empleado en el significado me-

nos frecuente de ((saludo», significaba más co-

múnmente ¡(proteger». Lady Nona, al interpre-
tarla de la forma más frecuentemente empleada,
había respondido consecuentemente, y daba así,
sin darse cuenta, una prueba indirecta admirable
de su independencia espiritual con respecto a la
médium, al experimentador y a M. Hulme, que
por otra parte se hallaba lejos. Y esta prueba elimi-
naba de golpe todas las hipótesis naturalistas: te

lepatía, telemnesia, cryptomnesia. El egiptólogo
en cuestión quedó impresionado; afirmó que este

equívoco sorprendente constituía la más extraor-
dinaria prueba obtenida para la identificación de

Lady Nona.

Aquí me detengo de momento. — Era indispen-
sable recordar todo esto, porque nuestros contra-

dictores, al razonar según el inconcebible error de.

que ya he hablado, apuntan exclusivamente sus

armas contra los casos de identificación espirita

por Ernesto Bozzano

fundados en las informaciones y detalles perso-
nales dados por los difuntos, convencidos de que,
si lograsen invalidarlos desde el punto de vista

científico, la hipótesis espirita quedaría destruida.
¡ De ninguna manera ! Es preciso que nuestros
contradictores se resignen pronto o tarde, tanto
si quieren como si nó, a aceptar una gran verdad
que se desprende inexorablemente de las investí-
gaciones metapsíquicas : que todas las categorías
de las manifestaciones supranormales aportan su

precioso contingente a la demostración de la exis-
tencia y supervivencia del espíritu humano. Na-
turalmente, sin excluir siquiera la categoría de los
fenómenos anímicos. Nuestros contradictores creen

poder emplearlos en combatir la hipótesis espirita,
cuando constituyen, por el contrario, el comple-
mento necesario de ésta, hasta tal punto que, sin
Animismo, el Espiritismo no tendría fundamento.
Pero los contradictores no se han dado cuenta to-

davía de que precisamente gracias a los fenóme-
nos anímicos se ha logrado demostrar, con hechos,
la existencia en el hombre de una personalidad
integral subconsciente, dotada de sentidos y fa-
cultades supranormales maravillosos ; sentidos y
facultades que, por ser independientes de la lej'
de evolución biológica (como lo he demostrado en

esta misma Revista), prueban su origen extraño
al médiqm y su preexistencia al organismo corpo-
ral, por lo que se deduce que el hombre es un

((espíritu» aún cuando está encarnado. Esto com-

pleta la prueba que constituyen los fenómenos
supranormales de naturaleza espirita que, ellos so-

los, probarían perfectamente la existencia de en-

tidades espirituales extrañas al médium, si bien
no nos darían todavía — en rigor — la prueba
científica de que el hombre es un ((espíritu», aún
estando encarnado. En efecto, para sobrevivir y
existir espiritualmente es necesario tener sentidos
y facultades espirituales ; y como éstas y aque-
líos no podrían crearse en el momento de la muer

te, habría que concluir que, si estos sentidos y fa-
cultades no existiesen de antemano, en la subcons
ciencia humana, el espíritu humano no sobreviviría ■

a la muerte del cuerpo. ¡ Pues bien ! Esa es la gran
prueba científica que nos proporcionan los fenó-
menos del Animismo: nos enseñan que en la



128 —

LA LUZ DEL PORVENIR

subconsciencia humana se hallan facultades y sen-

tidos espirituales íormados üe antemano y exis-

rentes en estaüo latente, en espera de surgir y uti-

tizarse en un medio apropiado, tras la crisis de

,
la muerte, del mismo modo que se hallan en el

embrión, formados de antemano, en estado la-

tente, los sentidos de la existencia terrestre que
esperan surgir y producirse en un medio adecuado,
después de la crisis del nacimiento; O' como exfs-
ten de antemano las alas, en la larva, en espera
dé surgir y producirse en el medio luminoso que

espera a la crisálida transíormada en mariposa.
t ales son las circunstancias que emergen neta-

mente de los fenómenos supranormales, que se im-

pondrán indefectiblemente tarde o temprano, has-
ta a los más refractarios entre los sabios. Estos
acabarán por darse cuenta de que el sentido
común y la lógica estaban de parte de los de fen-
sores de la hipótesis espirita, a la que dedican
ahorá su desdén, mientras ellos han tenido la
suerte de desempeñar en el dominio de la Metap-
síquica la función modesta, aunque muy útil, que

ya señaló Flammarión, cuando comparó a los ad
versarlos intransigentes de la hipótesis espirita a

especie de «mojones intelectuales», alineados a lo

largo de ambos lados del Camino del Progreso ;

((mojones» indispensables, puesto que impiden
que los vehículos conducidos por individuos de-
masiado fogosós, se desvien y se precipiten en los

fosos que flanquean el camino que conduce a la

ascensión espiritual del hombre.

* * *

Termino tal como he comenzado, es decir, ha-
ciendo observar que mientras los metapsíquicos
ortodoxos se limiten a escoger, para sus ejercí-
cios críticos, el material de desecho cpie existe en-

tre los casos mediúmnicos (como existe en todas

las ramas del saber y en todas las religiones del

mundo) ; mientras no tomen ei consideración el

imponente material de hechos auténticamente es-

piritas que existen en los archivos del mediumnis-

mo; mie.ntras se obstinen en sacar a relucir sola-

mente todas las tonterías que han escrito o han

dicho los pseudo-médiums, callando sistemática-
mente todo cuanto los grandes médiums han obte-

nido de más elevado desde el punto de vista es-

piritual, filosófico, literario y moral, harán una

deplorable labor de obstrucción misoneísta, y no

otra cosa. Y tal labor continuará siendo contraria
a los métodos de investigación científica que obli-

gan a sacar conclusiones teniendo en cuenta el con-

junto de los hechos examinados, y no fundándose
en una selección arbitraria de episodios favorables
a la tesis que se sustenta, suprimiendo inexora-

blemente tO (io cuanto no conviene a dicha tesis.

Mayo de 1934

Esto es todo lo que exigen de los ((animistas

totalitarios», los defensores de la ñipótesis espí-
rita. UC'ninguna manera pretenden nacerles cam-

biar de opinion á la tuerza; pero tienen,la cuno-

sidad de saDer como se las arreglarán el día que
se hallen iiioralmente obligados a afrontar sena-

mente el estudio del gran problema al que añora

tratan de sustraerse, analizando, comparando y
sacando las aebidas conclusiones de acuerdo con

los materiales mediúmnicós auténticos que les

ofrecen los defensores de la hipótesis espirita.
Por eso, en calidad de defensor de la hipótesis

espirita, me ne encargado oe someter a los ((am-

mistas totalitarios» un primer «ensayo» de los

materiales mediúmmcos en cuestión. De momento,
me limito a invitarles a que tengan la amabilidad
de tomar en consideración y analizar ios cuatro

casos que he resumido más arriba, añadiendo los

dos casos de ((Aenoglosia» a que acabo de aludir,
dedos cuales, uno, en chino, ha sido obtenido gra-
cías a la médium Margery Crandon ; el otro, en

la lengua de los Faraones, ha sido obtenido con

la médium Rosemary en el curso de los experi-
mentos del Dr. Wood.

Por supuesto, si mis caballerosos contradictores
me respondieran de forma poco sátisfactoria, evi-
tando emplearse a fondo, entonces volveré sobre
esta cuestión de un modo mucho más eficaz, pre-
sentándoles una selección de casos de- identifica-
ción espirita pertenecientes a todas las clases, a

todas las categorías, a todos los grupos y sub-

grupos de los fenómenos metapsíquicos. No dudo
de que así efectuaré un trabajo eminentemente
científico, y sobre todo decisivo, con respecto a

la controversia que nos divide, y que puede des-
arrollarse en una forma cortés, tanto de un lado
como del otro. Estoy preparado para esta discu-
sión por 43 años de estudio incansable, severo, sis

temático, netamente científico, y ante todo im-

parcial, puesto que durante mi juventud he mili-
tado también en las filas del positivismo materia-

lista, escribiendo apasionados artículos en las re-

vistas filosóficas, para sostener mis convicciones
de aquella época. Por lo tanto, no hay ningún
misticismo en mis convicciones actuales ; es la ló-

gica irresistible de los hechos la que ha realizado
la gran transformación ; una lógica que se funda
en el análisis comparado de un conjunto impo-
nente de 1.200 clasificaciones de hechos, en el que
se encuentran registrados todos los fenómenos

supranormales de importancia obtenidos experi-
mentalmente, ó producidos espontáneamente des-
de el principio del movimiento espiritualista hasta
nuestros días, así como todas las teorías, todas
las hipótesis que se han imaginado hasta hoy para

explicar los hechos, y todos los argumentos exce-
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chipótesis o hecho?La reencarnación,
La cuestión de la reencarnación está de nuevo

puesta a discusión en Inglaterra. Es sabido que
los espiritistas latinos somos todos reencarnació-

nistas, mientras que los anglosajones nO' lo son en

general, aunque la creencia se va abriendo paso,
como no podía menos de suceder, puesto que sin

la reencarnación no es posible la evolución del

alma.

Creyendo conveniente que los lectores de nues-

tra revista estén al tanto de la situación actual,
traduzco a continuación los puntos de vista sos-

tenidos por los disertantes de un debate que

«Light)), de Londres, del 22 de diciembre próxi-
mo pasado publica:
«¿La reencarnación es hipótesis o hecho? Este

fué el problema discutido en presencia de una

gran concurrencia de miembros y amigos de la

London .Spiritualist Alliance en la tarde del jue-
ves de la semana pasada fDía 14 de Diciembre).
Los disertantes fueron : El doctor Fielding-Ould,
presidente de la L. .S. A., las señoritas Geraldi-

ne Curnmings, Olivé Pixly y Mr. H. F. Prevost

Battersby.
El doctor Fielding-Ould, abriendo la discusión,

dijo que no había tal vez doctrina filosófica en el

mundo, que tuviese una historia tan magnífica e

intelectual como la de la reencarnación ; a saber;

la idea del desarrollo del humano espíritu por el

curso de recurrentes vidas sobre la tierra y el de-

senvolvim lento en inteligencia y consciència en vi-

da celestial, de tal modo, que un niño al nacer

aparece con sus pasadas experiencias convertidas
en poderes y en tendencias morales y mentales.

Max Muller dijo que las mayores inteligencias
producidas por la humanidad habían aceptado la

reencarnación.

lentes, buenos, medianos, sofísticos y absurdos

que se han formulado sobre estas cuestiones. Con

este formidable aparato para la ofensiva tanto

como para la defensiva, no temo a nadie, y estoy

seguro de demoler, pulverizar, aniquilar todas las

hipótesis, todas las objeciones, todos los sofis-

mas de la dialéctica contraria. Y digo ((dialécti-

ca)), .porque no puede tratarse de hechos ; los he-

chos están de mi parte, y a este respecto sé lo que

me digo: nadie puede saberlo mejor que yo, por-

que nadie ha hecho lo que yo he hecho.

(De la «Revue Spirite)).}

((Pero yo no quiero ser tan dogmático, dijo Fiel-

ding-Ould y sólo sugeriría que la reencarnación
puede razonablemente ser aceptada como hipótesis
provisional más bien que como dogma rígido. La
reencarnación fué enseñada por los antiguos hin-
dúes como hecho indudable, base de la moral.
Buda la enseñó. Pitágoras y Platón la introduje-
ron en sus enseñanzas. Josefo asegura que era

aceptada por los judíos. Aparece en la Biblia y

Cristo la aceptó, diciendo a sus discípulos que
Juan el Bautista era Elias. Los poetas latinos Vir-

gilio y Ovidio la consideraban como cosa cierta

y los ritos compuestos'por la sabiduría de Egipto,
la inculcaban. Los neo-platónicos aceptaban ese

principio y Orígenes, el más ilustrado de los Pa-
dres Cristianos, declaró que cada hombre recibía
un cuerpo conforme a sus merecimientos y pasa-
das acciones.

Más tarde encontramos la reencarnación enseña-

da por Goethe y Schelling; y Hume declaró que
era la única doctrina de inmortalidad que un 'fi-

lósofo podía contemplar. Finalmente, el profesor
Me. Taggart, repasando las varias teorías de in-

mortalidad, llegó a la conclusión de que la de la

reencarnación era la más racional)).

((Wordsnorth, Rosetti, Browning y Tennyson
y otros poetas, creyeron en ella. La reaparición,
por tanto, de la creencia en la teoría de la reencar-

.:iación, no es la emergencia de una creencia de

salvajes entre razas civilizadas, sino un signo de

recuperación de un temporal oscurecimiento de la

verdad, por el cristianismo de la Edad Media

que, desracionalizando la religión, ha conducido
a mucho mal y hecho brotar tanto escepticismo y

materialismo)).
((Afirmar la creación especial de un alma para

cada nuevo cuerpo, equivalente a afirmar que la

creación de un alma depende de la formación de

un cuerpo, conduce inevitablemente a la conclu-

sión de que a la muerte del cuerpo el alma deja
de existir, puesto que un alma sin pecado tenga
un porvenir eterno es tan increíble como la exis-

tencia de un palo con un solo extremo».

((La pérdicia de la enseñanza dé la reencarna-,

ción dió lugar a que brotase la idea de un cielo

sin fin para el cual nadie es bastante bueno y un

infierno sin fin para el cual nadie es bastante ma-

lo ; comprimió, hasta reducirla a un inapreciable
fragmento de existencia, la evolución humana;
hizo depender un futuro eterno del contenido de
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unos pocos años, e hizo de la vida una ininteligi-ble maraña de injusticias,' de genio no ganado, de
criminalidad inmerecida, dejando a los pensado-
res un intolerable problema que sólo puede ser to-
lerable a una fe ciega y sin fundamento;).
Después de hacer notar que la reencarnación es

la clave de un cúmulo de enigmas psicológicos, co-
mo los niños prodigio, el genio y las facultades
innatas, el doctor Fielding-Ould dijo que el pro-blema del mal había sido siempre una fuente de
dificultades para los contrarios de la reencarna-
ción pues el mal no tiene su origen en la voluntad
o falta de poder de un creador responsable, sino
que era simplemente la medida de la inferioridad
de las almas y los mundos y en ambos casos su-

jeto a disminuir en proporción del progreso evo-
lutivo. El ((mal», dijo él, es útil pues es el aguijón
que castiga a los que permanecen estacionarios ;
pero el mal en el sentido absoluto de la palabra,
no tiene existencia real si se acepta el principio
de la reencarnación combinado con la ley de la
evolución universalmente aceptada.

La Srta. Geraldine Cummings dijo que en el
asunto de la reencarnación tenía la mente abierta
pero que estuvo a punto de curarse de modo per-
manente cuando durante el curso de un año encon-
tró tres mujeres vulgares que decían ser reencarna
clones de Napoleón. «Ya riñen bastante las nació-
nes, dijo, sin la adición de un número de Napoleo-
nes femeninos».
Con toda seriedad, la teoría de la reencarnación

presenta una grave dificultad para su aceptación.
Hasta donde ella sabía, no tenía noticia de una

masa de testimonios de continuos renacimientos
sobre la tierra que convenciese al hombre de cien-
cia o al de la calle, mientras que se había hecho el
record en las columnas de Light y en la Sociedad
de Investigaciones Psíquicas de una asombrosa va-

riedad de casos bien atestiguados que parecían
apuntar todos a la supervivencia de la personali-
dad humana, en parte, cuando no en total. Cuan-
do se obtiene un testimonio de la reencarnación
puede corrientemente ser explicado por la clari-
videncia o por una hipótesis espiritista. •

La señorita Cummings citó dos casos en favor de
la reencarnación que le habían sido relatados re-

cientemente. En el primero ; se declaró que un te-
soro había sido localizado y recuperado por un

brahmin que recordaba su encarnación anterior,
durante la cual el tesoro había sido enterrado, y
en el segundo un muchacho indio que dijo ser la
reencarnación de un policía asesinado, dió datos
y detalles que condujeron a la captura y condena
de los asesinos. La clarividencia, dijo, podría ex-

plicar el segundo caso, pero no el primero. Pero

aun cuando estas pruebas fuesen aceptadas, ellas
no implicarían ciento o más vidas vividas sobre la
tierra por almas humanas, que es lo que procla-
man muchos filósofos y budistas. El señor .Sinnett
declaró una vez, con verdad, que tal doctrina es
una forma de materialismo transcendental, una

especie de materialismo, creía ella, que repugnaba
a los espiritualistas.

La señorita Cummings continuó diciendo quecreía que el público tendría interés en conocer un en-

sayo sobre la reencarnación que E. W. H. Myers,
difunto, la había comunicado y fué como sigue;
((Estoy cierto que esos seres humanos que viven

casi enteramente en el plano físico durante su es-
tancia en la tierra, tienen que volver a nacer a fin
de experimentar una forma de vida más intelec-
tual, más emotiva y más elevada. En otras pala-
bras, esos seres humanos que he descrito como

hombres-animales, reencarnan casi invariablemen-
te... pero la metempsícosis no supone un retorno con

regularidad maquinística. Yo no he notado una
continua progresión de muertes y nacimientos pa-
ra ninguna alma en particular. No creO' ni por un
momento que el individuo vuelva a la tierra cien
Ci más veces.

((No es necesario que retornemos a la tierra pa-
ra almacenar en nuestro granero la múltiple varié-
dad de vidas y conocimientos. Podemos segar y
atar y traerlo todo a casa, participando en la vida
de nuestra alma-grupo. Muchos pertenecen a ella
y pueden extenderse en sus viajes por el pasado, el
presente y el porvenir En verdad, en el grupo
hablamos de la vida de un hombre, como de un

viaje. Yo no he sido, nunca un individuo de las
razas amarillas, pero hay almas en mi grupo que
han conocido y vivido la vida oriental y yo pue-
do entrar, y de hecho entro, en cada acto y emo-

ción de su pasada crónica. Yo apercibo y siento el
drama del viaje terrenal del sacerdote budista, del
comerciante americano o del pintor italiano, al tra-
vés de nuestra comunal existencia y si puedo asi-
milar la vida así vivida, se me excusa el vivirla
en la carne.

Mf. Prevost Battersby dijo que había leído acer-
ca de la reencarnación y había encontrado que era

tan fácil afirmar que era cierta, como que era

falsa. En este mundo, como en el otro, las opinio-
nes parecían estar divididas y aunque la negación
en la creencia no podía proclamar que era convin-
cente, la carga sobre el positivista parecía requerir
la presentación de alguien que hubiese reencarna-
do, lo que no era fácil, de manera alguna.
((Me interesé al descubrir, continuó diciendo, en

el último volumen de Sir James Erazer, cuan ex-

tendida está entre los pueblos primitivos, la idea
de la reencarnación. Los margi de la Nigeria sep-
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tentrional parecen considerarla conio la única for-
ma de inmortalidad que pueden esperar y aun res-

tringen este privilegio a las almas de los buenos,
lo que parece apenas apoyado por el progreso de
la humanidad, sin que esto implique de modo al-

guno que un hombre bueno en una encarnación,
sea otro mejor en la siguiente.

«Los gondos de la India meridional, acostum-
braban enterrar a sus muertos dentro de la casa,

para tener a mano las almas para el primer nieto,
que naciese, a veces marcando el cadáver con ho-
llín o vermellón a fin de poder clasificar correcta-
mente cualquier nene que presentase m.arca análoga.
«Pero desde que se prohibió, por un gobierno

paternal, dicha costumbre por antihigiénica, reco-

gen el alma del difunto, por un procedimiento com-

plicadísimo que, tanto conduce como no, a la ob-
tención de un insecto que entronizan en el hogar,
de manera concreta. Pisto es ; si el alma del difun-
to lo consiente. No siempre sucede esto, y en tal
caso su representación es sacada del pueblo, se le
sacrifica un pollo, se sepulta bajo un montón de

piedras y allí terminan, aparentemente, sus po-
tencialidades de reencarnación.
«Ahora, como dicen en la radio, continuó Mr.

Battersby, os voy a llevar al Tibet, pues allí, tal
vez por no tener periódicos diarios, tienen un in-
terés inteligente en sus almas.
((El Budismo en una u otra forma, es la base de

sus creencias y aunque- niega la existencia de un

alma transmigrante y considera como el más per-
nicioso error la creencia en un ego permanente, la
gran miayoría de los budistas ignorantes han vuel-
lo a la antigua doctrina india que considera .al in-

dividuo, según las palabras del Bhagavad Gitá,
periódicamente cambiando su cuerpo gastado, por
otro nuevo, como arrojamos un vestido viejo para

ponernos otro nuevo. Basados en esa creencia,
han reconocido líneas de sucesivas reencarnaciones
de humanos dignatarios. Estas líneas son llama-
das ((rosarios de nacimientos» o ((rosarios de cuer-

pos» por estar engarzados como las cuentas de

un rosario.
Concluyendo, Mr. Batterby citó dos casos de

reencarnación relatados por Madame David-Neel.
En el primero, un muchacho demostró su derecho

a la sucesión lamaística, al reconocer una caja de

rapé y' al reclamar una cierta .copa, cuya existen-

cia se había olvidado ; en el segundo, un hombre

joven reivindicó su derecho a un importante cargo
al reconocer lugares y personas y recordar inci-

dentes de los cuales nc podía tener conocimiento

por vías ordinarias.
La señorita Olive Pixley. La señorita Pixley

dijo que creer en la ley de reencarnación debe ser

primariamente un acto de fe porque o era ley o no

lo era. Si era ley, el conocimiento de su modo de
obrar llevaba consigo el del funcionamiento de la
individualidad. Debiera ser parte del credo pro-

pió: ((Creo en la reencarnación del alma y en el

cumplimiento de la ley». Por la ley, quería decir
la ley de Amor. Ella cree que las almas encarnan,

una y otra vez hasta que aprenden individualmen-
te no sólo a no quebrantar la ley, sino a cumplir-
la plenamente... en fin a ser la ley, a ser Amor.
La ley de reencarnación, continuó diciendo, no

puede ser probada como tampoco puede serlo la
del Amor, pero ambas pueden ser demostradas.
Ninguno de nosotros, que tenga facultades de

observación y deducción, puede aceptar a Dios co-

mo un ser beneficiente, ni tener de hecho creen-

cias religiosas, cuando al ver las vidas de genios
e idiotas, reyes y mendigos, atletas y lisiados,
gourmands y dispépsicos, cirujanos y pacientes, y.
con la ley de reencarnación a la vista, juzgar que
ello constituye una aislada experiencia.
((Personalmente, creo que era cosa aceptada de

hecho en la época en que Jesús encarnó, muy cier-

tamente en esos días se tenía por cosa no discutida

que las almas de los grandes hombres, como los

viejos profetas, reasumían formas terrenas, pues
cuando Cristo preguntó quien creían las gentes,
era él en realidad, los discípulos le dijeron del co-

rriente comentario en esos días consistente en la

afirmación de que él era la reencarnación de uno

de los profetas, diciendo algunos que era este y

otros que era otro.

«.íNo creéis que hubiéramos evitado la Inquisi-
ción, la Reforma y las sangrientas guerras de agre-

sión y conquista, dijo la señorita Pixley, si la

doctrina de la reencarnación del alma para cum-

plir la ley de Cristo sobre, la tierra, se hubiese in-

corporado a la fe cristiana ?

((La repugnancia\ que el cristianismo corriente
siente por la reencarnación es siempre, creo yo, de

índole personal. No le importaría que el mundo en-

Espiritistas:
Acordaos de que en Septiembre
próximo se celebrará en Barceló-

na, el 5.° Congreso de la Fede-

ración Espiritista Internacional.

Solicitad sin demora vuestro

título de Congresista.
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tero reencarnase si él no' se viese obligado a volver
a una repetición de su situación presente y a veces
con la obsesión de encontrarse posiblemente en otra
retrógrada y más limitada. Casi siempre es el re-
sultado de experiencias emocionales no satisfac-
torias que han causado tan amarga pena, que la
idea de tener que sufrirlas de nuevo, hace que el
completo olvido sea un sedanl^ alternativo. En-
fáticamente afirmo que creo que si comprendiése-
mos la ley del Amor, nuestro concepto de la leyde reencarnación cambiaría.
«La mayor parte de las gentes creen que la vi-

da aquí sería mucho más fácil si tuviésemos una
buena memoria retentiva, de manera que pudiése-
mos aprovecharnos de las experiencias de vidas
pasadas. No hay duda de que si los muchachos ymuchachas en la escuela tuviesen en sus pupitres
modelos que plagiar, los exámenes les parecerían
muy agradables, pero el maestro no tendría garan-tía alguna de qué lecciones fueron bien aprendidas.La educación aquí no es más que un reflejo de la
educación en el mundo de la luz y el premio a
ganar es la completa consumación del amor y es
el aguijón que impele nuestras almas una y otra
vez a graduarse en la más difícil de todas las es-
feras : el mundo material.
((La memoria nada nos ayudaría con tantos va-

lores y condiciones cambiantes. Ya es sabido cuán
difícil es para los viejos el dejar de adherirse a
las condiciones de su juventud. Los padres en una
vida no aciertan a comprender y simpatizar con
la creciente generación. ¿ Cómo podría el recuerdo
de los tiempos egipcio, romano, medioeval o geor-
giano ayudarnos a enfocar nuestro inmediato pre-
sente o a desarrollar nuestras dormidas capacida-
des ? Seguramente nuestras mentes añorarían lo pa-
sado y pensarían en pasadas alegrías y tragedias
disecadas.
((La poca experiencia que he tenido hablando

con gentes eme recuerdan alguna de sus pasadas
vidas, me percata de ese peligro precisamente.
Ellas son propensas a vivir en el pasado, a consi-
derarlo mucho más importante que el presente ;
van a los museos a estudiar su época particular, es
de invariable mayor importancia que su presente
situación social y viven la mayor parte del tiempo
en un mundo de sueños.
«Cuando hayamos alcanzado nuestro equilibrio,

cuando seamos almas conscientes, cuando los valo-
res de la vida sean parte del ritmO' de nuestro ser,
entonces la memoria podrá funcionar en nosotros
y el pasado, presente y futuro se fundirán en la
gran luz blanca de la revelación y habrá un nuevo
cielo y una nueva tierra».

Por la traducción
Daniel Dod

cMussolini espiritualista?
por J- . T. F.

Leemos en un colega italiano algunas máximas
del dictador de la negra camisa, transcritas del
libro ((Fascismo e Popolo», de G. Dell'Arno, en
las que aparecen sus pretendidos sentimientos es-

piritualistas.
He aquí algunos de dichos pensamientos:
((.Sin la luz del espíritu ninguna obra es fecun-

da y duradera», ((El fascista acepta, ama la vida,
ignora y considera vil el suicidio ; comprende la
vida como deber, elevación, conquista: la vida,
que debe ser alta y plena ; vivida para sí, pero so-

bre todo para los otros, vecinos y alejados, pre-
sentes y futuros.»

((Las ideas son la parte esencial de la vida de
un hombre». ((Una nación es grande cuando con-

vierte en realidad la fuerza de su espíritu».
((Aletea aún el espíritu de nuestros caídos. Es-

tán presentes. Sentimos su presencia. Porque el
alma no puede morir».
No puede convencernos el esplritualismo de ta-

les pensamientos, sacados de sus discursos y es-
critos. Si el duce fuera realmente espiritualista,
lo hubiera podido demostrar de una manera mu-

cho más elocuente, suprimiendo en Italia lá pena
de muerte. Pero una cosa es redondear un párra-
fo con una frase pseudo-espiritualista, y otra muy
diferente sentirse espiritualista.
((Aletea aún el espíritu de nuestros caídos».

Sí, y el de los que habéis hecho caer también, con

Mateotti a la cabeza.
((L'anima non può moriré»... j Ah ! i Qué her-
mosa sugerencia! Se la brindamos al Tribunal
Especial para la defensa del Estado...

Hermano Espiritista:

Aporta tu cooperación mo-

ral y material al Congreso
Espiritista Internacional de

Barcelona. Es tu deber.
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Congreso Internacional Espiritista de Barcelona
I al ID de septiembre de 1934

En sus últimas reuniones el Comité Organiza-
dor del Congreso Internacional Espiritista de

Barcelona ha ultimado el programa del mismo

que publicamos a continuación ;

PROGRAMA OFICIAL DEL CONGRESO ES-

PIRITISTA INTERNACIONAL
DE BARCELONA

Sábado i de sefúembre:
A las 10 de la mañana, Recepción de Delega-

dos y presentación de credenciales al Secretaria-

do del Congreso. A las it , Reunión del Comité

Ejecutivo de la F. E. 1. A las 12, Reunión del

Comité General de la F. E. 1.

Tarde, a las 5, Asamblea General de la Fe-

deración Espiritista Internacional.
Noche, a las 10, .Sesión de apertura del Con-

greso, con asistencia de los Honorables Repre-
sentantes de la Generalidad de Cataluña y del

Exmo. Ayuntamiento de Barcelona. Nombra-

miento del Presidente del Congreso y de la Alesa

del mismo. Discurso de los Presidentes de Ho

nor. Discurso del Presidente del Congreso.

Domingo, 2 de septiembre:
A las 10 de la mañana. Excursión voluntaria a

Montserrat y Sabadell. Comida en Montserrat.

Lunch en Sabadell, ofrecido por el Centro de Es

tudios Psicológicos.
Noche, a las 9, Iluminación de las fuentes de

Montjuich. A las 10, Conferencia por don Enri-

que Calvet, profesor de la Escuela Industrial de

Tarrasa, Doctor en Ciencias y en Leyes. Tema:
«Métodos modernos de experimentación cientí-

fica de los fenóm.enos paranormalesu.
Lunes, 3 de septiembre:
A las 10 de la mañana, Visita Oficial al Exce-

lentísimo Ayuntamiento de Barcelona y ,

al Hono-

rabie Presidente de la Generalidad de Cataluña.

Tarde, a las 4, Pleno del Congreso. Discurso

de los distintos Delegados exponiendo la situa-

ción del movimiento espiriti.sta en sus respectivos
países. Distribución de ponencias a las secciones.

Noche, de 7 a 9, Reunión de las secciones pa

ra estudio y discusión de las ponencias.

Martes, 4 de septiembre:
De 10 a I mañana. Reunión de las secciones.

De 5 a 8 tarde. Reunión de las secciones.

Noche, a las 10, Conferencia de don Humber-

to Forestier, vice-presidente de la F. E. L, Di-

rector de la «Revue Spirite», Gerente de la Ca-

sa de los Espiritistas de París. Tema: (cMéto-

dos de propaganda espirita.

Miércoles, 5 de septiembre:
De. 10 a I mañana. Reunión de las secciones.

Tarde, a las 3, Excursión voluntaria a Sitges.
Noche, de. 10 a 12, Reunión de las secciones.

Jueves, . de .septiembre:
Mañana, a las 10, Visita al Pueblo Español y

al Museo Románico.
Tarde, a las 5, Reunión de las secciones para

redactar sus conclusiones.

Viernes, 7 de septiembre:
Por la mañana, a las 10, Excursión a. la Costa

Brava, por Caldas de Malavella, S'Agaró y vuel-

ta por Lloret y Blanes. Comida en S'Agaró.
Noche, a las 10, Conferencia de M. Lohmme,

director de «La Revue Spirite Belge». Tema:

((Práctica del Espiritismo».

Sábado 8 de septiembre:
A las 10 de la mañana. Pleno del Congreso

para estudiar y discutir las conclusiones de las

secciones.
Tarde, a las 5, Pleno del Congreso para estu-

dio y discusión de las conclusiones del Congreso.
Noche, a las 10, Gran fiesta artística de mú-

sica, canto y bailes españoles con la colaboración
de notables elementos artísticos y asistencia de las

autoridades de Barcelona.

Domingo, 9 de septiembre:
A. las 11 de la mañana, Gran acto público de

propaganda espirita con asistencia de todas las

delegaciones extranjeras. Tomarán parte en el

mismo los delegados sudamericanos, el Presiden-

te del Directorio de la Federación Espiritista Es-

pañola, el .Secretario General del Congreso, el

Presidente de la Federación Espiritista Interna-

cional, y el Presidente del Congreso.
Tarde, a las 5, Conferencia del doctor Hum-

berto Torres, diputado al Parlamento de Cata-
— 133
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luña, presidente del Comité Consultivo de la Fe-
deración Espirita Española, Miembro de Honor
del Congreso. Tema : Espiritismo y Sociología.
Noche, a las lo, Gran banquete de despedida

bajo la Presidencia de las Autoridades ameniza-
do con un selecto programa musical.
Discursos de los señores delegados, del Fres;-

dente de la Eederación Internacional y discurso
de clausura del Congreso por el Presidente del
mismo.

Lunes, lo de septiembre:
Visita a Barcelona y sus alrededores.

INSTRUCCIONES

Derechos de inscripción
Estos han sido fijados en la .suma de diez

pesetas por persona.
No se admitirá ninguna inscripción como Con-

gresista que no venga acompañada de su impor-
te. Al recibo del mismo el Tesorero del Comité
librará el «Título de Congresista)) que precisará
presentar para acreditar su personalidad.
Insignia del Congreso
El Comité Organizador ha editado una insig-nia metálica para ser llevada en la solapa o el

pecho que se expende al precio de dos pesetas.
(2.50 ptas. franco de porte). Los pedidos de la
misma deberán asimismo venir acompañados de
su importe.
Servicio de turismo

Por el .Secretariado General del Congreso se-
rán atendidas todas las demandas de informes
para el viaje a Barcelona desde cualquier puntodel mundo, al igual que las referentes a estan-
cia en Barcelona, hoteles, pensiones, restoranes,
etcétera.
Ha sido confiado a la acreditada agencia de

viajes ((Viajes Marsans)), la organización Técni
ca de viajes circulares o semi-circulares por Espa-
ña y a las islas Baleares, para los señores Con-
gresistas.
La perfecta organización de «Viajes Marians))

permite realizar estos circuitos en condiciones ta
les de economía y comodidad que no dudamos
que serán muchos los Congresistas que querrán
aprovechar la ocasión que nuestro Congreso les
depara para recorrer los puntos más interesantes
de España.
Excursiones

En las oficinas del .Secretariado se facilitarán

durante el Congreso toda clase de detalles res-

pecto a las mismas, precio del viaje, comidas, etc.

Libro del Congreso
La Eederación Espirita Internacional editará

como cada año un libro resumen del Congreso al
precio de ((seis francos oro). Los encargos puc-
den pasarse al Secretariado General de la Eede-
ración, 8, rué Copernic, París, o al Tesorero del
Congreso don Juan Torras Serra, Avenida 11 de
Noviembre, 81, Sabadell. Barcelona.
Está en estudio el Libro de la Federación- Es-

pañola. Oportunamente l'se anunciará su conte-
nido y su precio.

Delegados
Las Federaciones deberán remitir con la mayor

anticipación posible al Secretariado General del
Congreso, una lista de sus delegados, entregan-
do además a cada uno de éstos una credencial
que deberán presentar en el Secretariado del Con-
greso.

Rebaja de trenes

Para facilitar la asistencia al Congreso del ma-
yor número posible de herrrianos de toda Espa-
ña, hemos conseguido de las principales Compa-
nías de ferrocarriles la concesión de una tarifa
especial a precio reducido, con un 40 por 100 de
economía, desde casi todas las estaci(mes de Es-
paña.
Para gozar de las ventajas de dicha tarifa es

condición precisa hacer un trayecto superior a

100 kilómetros, y presentar en la taquilla de la
estación de partida, el título de Congresista y
una cédula especial expedida por esta Comisión
organizadora.
Dichos billetes a precio reducido son indivi

duales, no siendo por tanto necesario hacer el via-
je en grupos, y son válidos incluso para los ex-

presos.
Rogamos a todos los que les interese aprove-

char esta ventajosa concesión, se sirvan solicitar
la inscripción ciomo Congresistas, cuanto antes
mejor, y les remitiremos el título y la contraseña
correspondiente.
Hoteles

También podemos ofrecer a los Congresistas
de modesta posición económica, alojamiento con
o sin pensión completa, en Hoteles de segunda
clase o en Pensiones familiares, a precios, espe-
ciales.
Soliciten detalles con la mayor anticipación po

sible.
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LA PRENSA EXTRANJERA
Imposible es dar a conocer, ni en extracto, lo

que la prensa espiritista de toctos ios países pu-
blica sobre nuestro Congreso. Poetemos decir que
toda sin excepción liabia en términos aitamenie

interesantes respecto al mismo y que cuanto más

importante es ta publicación más se ocupa del

Certamen que teiiará lugar en septiembre próxi-
mo en nuestra ciudad.
La «Revue Spirite», dedica en todos sus nú

meros buen espacio a tener al corriente a sus lee-

tores de los detalles de la organización que te

comunicamos. En su número de Abril publica !a

Convocatoria oliciaí. Unas páginas después co-

menta el notable artículo de don Alfonso Depas-
cale sobre nuestro Congreso, con el título ((Bue-

nos Aires nos llama a Barcelona)). La ((Revue

Spirite» y su director don Humberto Forestier

ya cuentan entre nosotros con muy buenas amis-

tades.
((Constancia)), continúa tratando del Congre-

so y sabemos que ha encargado una ponencia a

nuestro hermano Depascale. £1 valor de la revi.s-
ta y el de su redactor nos aseguran que el docu-
mento tendrá gran valor y merecerá detenido

estudio.
((La Revista de Espiritismo», de Lisboa, ¡(Re-

formador)), ((Revista Espirita do Brasil)), ((Au-

rora)), ((Jornal Espirita)), comentan continua-

mente el acto que preparamos y nuestro querido
colaborador Ismael Gomes Braga ha publicado
en ((O Clarim)) un notable artículo sobre nuestro

Congreso, que ha sido reproducido por buena

parte de la prensa espirita sudamericana.
((La Idea)), órgano de la Confederación Argén-

tina, ((La Reforma)) de la Federación Piiertorri-

queña, ((Rosendo», de Matanzas, prestan todo su

calor y todo su entusiasmo a nuestra labor y bien

podemos afirmar que pocas veces un Congreso In-

ternacional, ha recibido una acogida tan vehemen-

te y fraternal en todos los países.
((La Revue Spirite Belge)), al igual que la pren-

sa espirita holandesa, alemana, inglesa y norte-

americana se ocupan también muy preferentemente
de nuestra organización.
((Spíritische Bladen)), la simpática revista holán-

desa, publica un vibrante llamamiento a sus oon-

ciudadanos con un facsímil de los sellos editados

por este Comité Organizador, incitando a los es-

piritistas de los Países Bajos a adquirirlos para

ayudar a sufragar los gastos de nuestro Congreso.
El Boletín de la ((Indian Spiritualist Society)) se

hace eco de las noticias referentes a la organiza-
ción del Congreso y anuncia la probable venida
de sus delegados Mr. Rishi y su distinguida
esposa.

SUBSCRIPCION ESPECIAL

Con objeto de allegar fondos para la organiza-
ción del magno acontecimiento internacional cu-

yo éxito necesita de un máximo esfuerzo de to-

dos los espiritistas, el Comité Organizador ha

abierto una subscripción especial individual de

donativos no inferiores a cincuenta pesetas a cu-

brir en uno o en varios plazos mensuales.
Los hermanos que integren esta subscripción

recibirán el título de congresista y un volumen
del Libro del Congreso con sus iniciales grabadas
en el lomo. Si la cantidad subscrita es superior a

250 pesetas, se les librará un título de socio pro-
tactor del Congreso y el Libro llevará una en-

cuadernación especial.
A continuación damos a conocer los nombre.s

(le Ta primera lista de subscriptores, cuyas can-

tidades ya van apareciendo en la Cuenta de Te-

sorería a medida que se van recaudando:

Don Jesús Rodriguez Calvache, de Granada ... 50'—

Un espiritista de la República de México 500'—

Don Benito Avancés Calvete, de Barcelona ... 100'—

Don Domingo Rodriguez Morales, de Las Palmas

(Canarias) 100'—

iDor. J. M'., del Centro Cultural Espirita, de Barce-

lona. 100'—

Don. Pedro Garcia Martinez, de Elda (Alicante) ... 50'--

Don J. Esteva Marata, de París 50'—

Don J. Esteva Grau, de Barcelona OO'—

Don José M.c Seseras y de Batlle, de Barcelona... 100'—

(Cor. A. M. López Sanromán, de Barcelona 100'—

Don Julio Armengol Fenollar, de id '.. 50'—

Don. Fernando Corchón Arquer, de Id 50'—

Don José Cervelló Barosela, de id 50'—

Don Remigio Hernández Diaz, de id 50'—

Don Antonio Pedrero! Dot, de Vilafr.» del Panadés 50'—

Don. José Pérez Valcarce, de Vilafr.c del Bierzo ... 50'—

Don Ernesto Pérez Méndez, de Vllafr.c del Bierzo 50'—

Don Ramón Plans Teixidó, de Sabadell 50'—

Don José Tejada Fornell, de Barcelona 50'—
Do.". Luis D. - Coronel Soria, de Lérida 50'—

Doña I.- P. R., del Centro Barcelonés de E. P., de
Barcelona 100'—

Don. Juan Casamajó Llauradó, de Lérida 100'—
Don Olmas' Regalado Vossen., de El Ferrol 100'—
Don Manuel Mógica Guardiola, de Alicante 51'- -

Don Juan Bta. Perelló Alujas, de Tarragona 50'—

Profesor Asmara loO'—

Don Francisco de Gabriel Bernal, de Sevilla 50'—

Don Eusebio Penacho, de Santa Maria de Huerta
(Soria) 50'—

D. Pedro Armenta 'Vargas, de Montilla (Córdoba) 50'—
Doña Ramona Capalvo Muro, de Barcelona 50'—
Doña Dolores Cabañas de Zurita, de Barcelona ... 50'—
Do.n Juan Zurita Soriano, de Barcelona 50'—
Doña Maria-Teresa Sentis de Guerrero, Barcelona 50'—
Don Emilio Santana Santana, de Huelva 50'—
Don José Ferrer Cardona, de El Ferrol 50'—
Don Luis Galantómini, de Palma de Mallorca. ... 50'—
Don José Duque Alcalde, de Montilla (Córdoba) 50'—
Don Antonio Jua.n, Busquier, de Elda (Alicante) 77'—
Doña Maria Brillas, de Barcelona 50'—
Don. Martin Font Cubiló, de Barcelona 50'—
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iDoña Amparo Pomarés de Alerm, de Barcelona 50'—
Don Luis Siscart, de Barcelona 50'.—Don Pedro Argelich, de Tàrrega (Lérida) 50'—Don Eduardo Niño, de Madrid 50'—Doccor don Augusto Vinyals, de Barcelona 100'—Doña Dolores Navarro de Padilla, d^ Las Palmas
(Canarias)

50'—Don Darío Oroz Zubieta, de Logroño 50'—Doña Antonia Gozategui, de Barcelona 50'—Don Manuel Maucci, de Barcelona 100'—Don Manuel Peito López, de Madrid 50'—Don Rodrigo Sanz López, de Madrid 50'—Doña Salvadora Sostres, de Llanes (Asturias) ... 50'—Don Bienvenido Casadesús, de Barcelona 100'—Don Antonio Torra Guarro, de Sabadell 500'—Don Joaquín Rodas M. de Quezaltena.c.g'o (Gua-témala)
50'—'Don Pedro P. Garavito, de Rubio (Venezuela) 50'—

Don Mario Amigó Rojals, de Tàrrega (Lérida)... 100'—
Doña María Llimargas de Farras, de Barcelona 50'—
Don Juan Parras Pagés, de Barcelona 50'—
Don Cayetano López Cepero, de Ponce (Puerto
Rico) 50'—

Doctor D. Humberto Torres, de Lérida 100'—
Don Ayres Vaz Raposo, de. Lisboa (Portugal) ... 50'—
Don Silverio Solbes, de Barcelona 50'—
Doña Petra Aquéjolo, de Barcelona 50'—
Don Anto.nio Vives Pont, de Badalona (Barna.) 50'—
Don Francisco Carreras Casafort, de Barcelona 50'—
Don Francisco Olivares Domínguez, de Huelva 50'—
Don Ricardo García Amorós, de Madrid 50'—
Do.n José Carrera Aldavert, Palautordera (Barna.) 50'—
Don Juan Vila Oliver, de Sabadell 200'—
iDon Luis M. Castro López,de New-York (E. U. A.) 50'—
Don Juan Torras Seria, de Sabadell 100'—

Sí, con el alma voy

Ven y toma mi lira: va templada.
Ochenta años vibró: sabe su oficio.
Ven a ceñirte mi tajante espada.
Ella fué en. toda lid, terror del vicio.
Canta el Amor, que es la canción suprema

Salvador Selles

Si , con el alma voy. Voy a buscarte
donde tu ser casi liberto brilla :

Retiro misterioso donde esculpe
imágenes de luz tu excelsa lira

•Sí, con el alma voy. Voy como oyente
a escuchar los primores de tus rimas,
dando tregua a mis penas y dolores,
dando tregua a mis luchas y fatigas.
Si, con el alma voy. Yo bien quisiera

ir también con el cuerpo, como un día
ya muy lejano en Alicante bello
pude lograr tan inefable dicha (i).
Sí, con el alma voy, porque ha perdidomi cuerpo juventud y lozanía:

va perdiendo del alba los fulgores
y ganando el respeto de las ruinas.

.Sí, con el alma voy, como el creyente
que el santuario de su afán visita
y cruza diligente los desiertos,
i Hay tantos Sabaras ! j Tantas pesadillas !

(1) El día 2 de julio de 1911 visité al Maestro en su casa. Ya
no he vuelto a verle más.
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^or Krainfort de Ninive
Sí, con el alma voy ; mas este viaje

es para deleitar el alma mía.
No voy aún por tu tajante espada.No voy aún por tu templada lira.

En tus gloriosas manos aún fulgurael acero triunfante, y ellas mismas
arrancan a tu lira mil suspiros.
Pues que en tus manos una y otra sigan.
¡ Maestro, gran poeta ! cuando lleguela hora de otros mundos, de otras vidas
y tu ser libertado tienda el vuelo
a regiones de luz y paz benditas,
¡ entonces, sí ! recogeré tu espada,
i entonces, sí ! tu espada será mía ;
entonces para tí estará de sobra,
entonces para mi será reliquia.
Con ella lucharé como has luchado
contra la perversión y la mentira,
contra todas las farsas de este siglo,
siglo de vanidades y codicias,
i Para entonces, yo sí que la reclamo !
Mía ha de ser tu portentosa lira.
Y cantaré al Amor, como tu quieres
y cantaré a la Aurora, como indicas.
Cantaré al Ideal con más audacia,
con más amenidad, con más delicia.
Trataré de imitar tu noble estilo
que habla de Homero y me recuerda a Fidias.
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ECOS MUNDIALES
CRONICA NACIONAL

Centro Barcelonés de E. P.

(Diputación, 95 pral.)

Programa de Junio:
Día 3, a las 5'30. — Gran Fiesta en memoria

de los espiritistas ilustres.
Día 10. — Asistencia colectiva a la Fiesta de

Primavera, que celebra la Unión de Juventudes
Espiritas en la Pineda de Sardañola.
Salida a las 6 de la mañana por los F. C. del

Norte (Plaza de Cataluña). Viaje ida y vuelta,
2 pesetas.
Día 17. — A las 5.30. Sesión dialogada.
A las 6.30, Conferencia a cargo del publicis-

ta don José María Francés. Tema: La comple
ja personalidad de Ramón Llull.
Día 23. —■ Cran Verbena familiar en la Te-

rraza del Centro. (A las 10 noche).
Detalles por programas.
Día 24. — A las 5.30 .Sesión dialogada. A las

6.30 Conferencia a cargO' de don José Solé. Te-

ma : Las relaciones sociales y el Espiritismo.

Unión de Juventudes
El día 10 del próximo mes de Junio, se cele-

brará la tradicional «Fiesta de Primavera» que

organiza con tanto éxito la Unión de Juventu-
des Espiritas, patrocinada por la Federación Es-

pirita Española, bajo el siguiente programa:
Por la mañana: Salida a las 6, por los F. C.

del Norte (Plaza de Cataluña). A las 8.30 ca

rreras de parejas mixtas ; ^a las 9.30, marcha li-

bre; a las 11, concurso de saltos de altura ; a

las 12, juegos infantiles.
Por la tarde. — A las 3, juegos infantiles ; a

las 4, canciones y rítmica infantil. Discursos.

Reparto de premios. Fin de fiesta.

La Unión de Juventudes Espiritas ruega a to-

dos los Centros que, por tratarse de una fiesta de

confraternidad espirita, recomienden a todos sus

socios la asistencia a ella y, de serles posible, sus-

pendan toda actuación en dicho día.

* *

Asimismo nos satisface anunciar el Cran Cer-

tamen Literario que tendrá lugar el próximo mes

de septiembre, organizado también por la Unión

de Juventudes.

El reparto de los premios que se otorguen en

dicho Certamen coincidirá precisamente con la

celebración del Congreso Espiritista Interna-

cional.

Se está ultimando la redacción de las Bases del

citado Certamen que se anunciarán oportunamen
te así como los premios que se ofrecen, por me-

dio de programas especiales que sa repartirán
con profusión en todos los centros.

Centro Badalonés de E. P.

El día 8 del pasado abril se verificó una con-

troversia pública entre D. J. Rueda, materialis-

ta, y nuestro compañero de Redacción don José
Tejada. Era ponente el señor Rueda, con el te-

ma : «Ineficacia del Espiritismo en la vida .so-

cial», constituyendo su principal argumento afir-

mar que <(puesto que todas las religiones han si-

do inventadas por pillos para sojuzgar y escla-
vizar a los pueblos, había que combatir rudamen-
te a todas ellas, el Espiritismo inclusive, por

opuestas a la libertad y a las reivindicaciones
obreras».
No le fué muy difícil al señor Tejada aniqui-

lar sus argumentos, demostrando claramente que

el Espiritismo no es «una religión» y que por
otra parte no sólo no es ineficaz para resolver los

problemas de la vida social, sino que es impres-
cindible por el exacto conocimiento que da de la

naturaleza del hombre y de su destino. Hizo una

dura crítica del materialismo deplorando la au

dada de su adversario que se atrevía a discutir

el Espiritismo sin conocer de él una palabra.
I.a sala del Centro Badalonés resultó incapaz

para contener al numerosísimo público que asistió

a la controversia, parte del cual tuvo que escu-

char con grandes dificultades desde la calle.

* * *

El Centro Espirita ((Progreso y Evolución)),
de Huelva, ha renovado su Junta Directiva con

fecha 8 del pasado marzo, habiendo quedado
constituida de la siguiente forma: Presidente,
señorita Josefa Morón de la Corte; vice-presiden-
te, don Lorenzo Navarro Boza; secretario, don

-Francisco Pardo Martínez ; vice-secretario, don

Ricardo Morales Carda ; tesorero, don Salvador

Díaz Pereña; vocales, don Juan Guerra Flores,
señorita doña Setefilla Barrios Crespo, don Eleu-
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terio Ouilón Cepeda, señorita doña Isabel Hierro
Medina y don F"rancisco Pérez Ruiz.

^ ^ 4:1-

También nos comunica la renovación de su Jun-
ta de Gobierno en techa 24, el Centro ((Felicidad»,
de Canillas de Albaida, (Málaga). La nueva di-
rectiva para el corriente año la constituyen : Pre-
sidente, don Carlos Martín Caparroz ; vice-presi-
dente, don Antonio J. Márquez Estremera ; secre-
tario, don Serafín Martín López; tesorero, don
Cándido E.stremera Martín, y vocales don Cele-
donio Hurtado Ruiz y don Antonio Estremera
Martín.

Cambios de domicilio
El Centro Benéfico ((Ciencia Espirita», de Sans,

(Barcelona) ha trasladado su domicilio social ins-
talándose en la calle Blanco^, 68, principal, de la
misma populosa barriada, donde seguirá en lo su-
ccsivo desajrrollando su actuación cultural y bené-
fica, con más amplitud que hasta aquí si cabe.

Asimismo nos comunica la Sociedad Espiritista
((Hacia Jesús», de Madrid, haberse visto precisa-da a trasladarse a un nuevo local más amplio porhaber aumentado extraordinariamente el número
de sus socios. El nuevo domicilio está situado en
la calle de Topete, 25, segundo, derecha, exterior,
(Cuatro Caminos).

CRONICA EXTRANJERA

Magníficos resultados
•Damos a continuación algunos datos del ba-

lance de la actuación del Centro Espirita «Amor e

Luz», de Guarant,inguetá (Sao Paulo), Brasil,
durante el pasado año :

Dis-pensario homeopático para indigentes:
Recetas facilitadas: 19.263.
Medicamentos despachados: 38.536 tubos.

Albergue Nocturno :

Pernoctaron 2.326 pobres de ambos sexos.

Beneficencia :

400 pesos repartido en dinero.
96 mantas en el invierno.
800 vestidos confeccionados.
400 cortes de brin.
50 cortes de traje.
1.200 panes y dulces.
El resumen del movimiento del Dispensario

gratuito y del Albergue Nocturno desde 1924 a

1933 da el siguiente magnífico resultado:
Recetas: 201.720.
Medicamentos: 403.440.
Personas albergadas: 17.949.
Además se han verificado 50 sesiones de estu-

dio de los Evangelios; 100 de desarrollo de mé-
diuins ; 100 para cura de obsesiones.; 750 de pases
magnéticos ; 4 sesiones solemnes y 3 Asambleas.
La elocuencia de estos datos ahorra todo co-

mentario.

De Méjico
Después de un prolongado silencio sobre la ac-

tuación de los espiritistas mejicanos por no re-
cibir ninguna información de la hermana Repúrblica que nos orientara, hoy tenemos la satisfac-
ción de comprobar que nuestros hermanos de Mé-
jico prosiguen con todo entusiasmo su campañade propaganda de nuestros ideales, a pesar de las
dificultades de todo orden con que tropiezan.
Así vemos que nuestro buen amigo, don Rufino

Juaneo, ha dado un cursillo de seis conferencias
durante el pasado mes de marzo, en el Salón de
Actos del Instituto de Ciencias de Zacatecas, bajoel siguiente programa: Día 5. Apología del E_s-
piritismo Moderno. Día 6. Aparición del hombre
sobre nuestro planeta Tierra. Día 7. Constitución
del ser humano. Día 8. Ley de evolución. Día 9.
Aspecto científico del Espiritismo. Día 10. El
Espiritismo responde a las necesidades de los
tiempos modernos.
Del éxito rotundo obtenido por el Sr. Juaneo

juzgamos por los elogios que le dedica el diario
local «Orientación», al. reseñar las conferencias,
pronunciadas ante un selecto y numerosísimo au-
ditorio.
El mismo Sr. Juaneo presidió en Aguascalien-

tes una fiesta dedicada a la memoria de Alian
Kardec, organizada por los siete Centros espiritis-
tas existentes en dicha localidad, conjuntamente,fiesta que se celebró con gran éxito en el Salón
de actos de la Cámara del Trabajo.
Lástima grande que por carecer momentánea-

mente los espiritistas mejicanos de órganos de
prensa no podamos con más frecuencia apreciar
su meritoria labor.

El espiritismo en Checoeslovaquia
Según informa la ((Revue .Spirite», la actividad

de los espiritistas checos durante el pasado año
ha sido intensa y de positivos resultacios, a pesarde la crisis económica.
El número de adeptos aumenta sin cesar y las

sociedades se multiplican, orientando su actuación
138 —
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hacia fines psíquicos y culturales. Nuestros lecto-

res conocen el éxito del pasado Congreso Espiri-
ta Nacional que se celebró en Praga el año pasado,
éxito que seguramente se repetirá en el del presen-
te año, que tendrá precisamente lugar en este mes

de mayo.
Es por demás interesante conocer el program.a

desarrollado por la Sociedad «Fraternidad)), la

más importante del país, compuesto de representa-
clones teatrales (((Conversaciones con los muertos)),
en el Templo de Apolo), conciertos, fiestas orga-
nizadas con la narticipación de centros esperantis-
tas, participación en la cremación de asociados de-

sencarnados, numerosos actos de propaganda, ex-

cursiones de montaña, camping, viajes de estu-

dio, campañas de conferencias, delegaciones para

experimentar con la excelente médium austríaca
Mme. Silbert, de Graz, reuniones de comisiones y

subcomisiones, asamblea general, sesiones priva-
das de grupos, conferencias ordinarias, etc. Todo
un magnífico programa.

Médium terapéutica absuelta
La notable médium de Viena, señora Kathe

Gündel, cuya facultad para hacer dignósticos me-

diúmnicos sin tocar siquiera a los enfermos y con

frecuencia en ausencia (de' éstos, ha sido repetida-
mente comprobada, ha tenido que responder ante

los tribunales de una acusación por ejercicio ile-

gal de la medicina.
Afortunadamente, los Tribunales austríacos la

han absuelto por considerar que el hecho de diag-
nosticar enfermedades en la forma en que la se-

ñora Gündel lo hace no significa ejercicio abusivo
de la medicina. Por otra parte ha debido pesar
sin duda en el ánimo de- los jueces el hecho de que
la citada médium presta sus valiosos servicios gra-

tuitarnente, y su nítida facultad ha sido procla-
mada por numerosos médicos que no han tenido

más remedio que reconocer la exactitud de los

diagnó-sticos hechos por la señora Gündel.

Los católicos ingleses y el Espiritismo
El Catholic Times se refiere a un libro del R.P.

Thurston, S. J. en un artículo que dista mucho

de parecerse a lo que sobre espiritismo escribe la

((buena prensa)) y las ((Hojas Parroquiales)) de

nuestro país.
El diario reconoce que hay comunicaciones es-

piritas recibidas por investigadores de alto nivel

intelectual y de irreprochable probidad moral. No

es posible negarlas. Es imposible decir que todo

en el espiritismo son trucos. Es evidente que el

truco existe a veces, perO' ((hay algo que no perte
nece al poder humano)). ¿Será el diablo? Tampo

co es posible, honradamente, aceptar la hipótesis
del diablo. El jesuíta Thurston, se ve obligado a

llegar a la conclusión'de aceptar la posibilidad de

las comunicaciones con los espíritus en algunos
casos.

Ahora que, naturalmente, el autor niega la uti-

lidad y los consuelos de los mensajes espiritas y

duda de la identidad de los comunicantes. Toda

la^ literatura de las comunicaciones es contradic-

toria, engañosa — añade — y no ha agregado ni

una. ((jota)) a la suma de los conocimientos huma-

nos. Todo lo cual es, claro está, muy discutible.
Como quiera que sea, las declaraciones del R. P.

Thurston en el libro citado, indican que se ha ade-
lantado mucho desde que el P. Eustaquio Ugarte
de Ercilla, también de la S. J., escribió su mepro-

rabie ((El Espiritismo Moderno)), uno de los di-

bros más regocijantes que hemos leído.

Londres, Meca del Espiritismo inglés
Para los amigos de las estadísticas damos a co-

nocer nuevos datos numéricos del movimiento es-

pirita en Inglaterra.
Según el señor Barbanell, director de ((Psychic

News)), esta revista tira cien mil ejemplares sema-

nales, lo que constituye un verdadero record, se-

gún nuestras noticias.
La ((Unión Nacional)) cuenta con 6oó iglesias

espiritas adheridas, con un total de más de 14
mil miembros, esparcidos por todo el país. Tiene

además una especie de ((sucursal)) dedicada a los

niños, de los que hay 13.000 inscritos.
Otra organización tiene 500 iglesias con más de

10.000 adherentes.
Además, hay unas 500 iglesias o grupos inde-

pendientes. Se calcula que algunas tardes asisten
a sesiones espiritas unas 250.000 personas solameri-
te en Londres.

El Espiritismo en la U. R. S. S.
Repetidas veces nos hemos hecho eco de las

noticias asaz contradictorias por cierto, que nos

llegan sobre el estado de nuestros estudios en la

República Soviética. En efecto, mientras la Re-
vue Métapsychique se lamentaba de ver devueltos

los ejemplares que enviaba con una nota: «De-

vuelto por la Comisión de Censura)), otras revis-

tas creían saber que el interés por las investigado-
nes psíquicas había prendido en los medios cientí-

fieos rusos.

Hoy conocemos por el Boletín del Consejo de

Investigaciones Metapsíquicas de Bélgica unos pá-
rrafos de una carta que en abril de 1933 dirigía
a dicho Consejo la V.O.K.S. (Sociedad para las

Relaciones Culturales entre'la U.R.S.S. y el Ex-
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tranjero), de Moscú, que da una clara idea del
estado de la cuestión en aquel país. '

Dicen así: (¡Hemos demorado nuestra respuesta
a su grata del 28. 2.33 porque hemos querido con-

sultar primero a algunas personas competentes en

la rnateria, antes de pronunciarnos definitivamen-
te sobre el objeto de su demanda.
«La opinión unánime en que coinciden todas las

personas consultadas, es que en un país como la
U. R. S. S. orientado por la vía del materialismo
y del marxismo, las obras y las doctrinas espiri-
tualistas no podrían tener ningún éxito favorable
y no podrían hallar ningún eco serio. Sobre todo
las teorías y las prácticas espiritas están de ante-
mano llamadas a sufrir un fracaso cierto, porque
el espiritismo y las manifestaciones de los mé-
diums son del mismo carácter místico que los fe-
nómenos religiosos, milagros, etc., en los que es

preciso creer antes para ver cómo se producen. Y
el público intelectual de nuestra Sociedad está casi
enteramente constituido por ateos y materialis-
tas, etc.»
Como puede verse, las personas ((competentes»

consultadas hacen gala de una incompetencia in-
conmensurable. No nos extrañe, sin embargo. Una
respuesta parecida podría recibirse aún de no po-
eos intelectuales y hombres de ciencia europeos.

Ecos Neyorkinos
El 17 de marzo, se llevó a cabo la Asamblea Ge-

neral Espiritista, previamente convocada, por me-

dio de hoja suelta autorizada por el Centro Ca-
ridad Inc. y por la Fraternidad Universal. Con-
currieron al acto buen número de Centros y Gru-
pos Familiares, por medio de representantes y nu-

merosos adeptos de nuestra Doctrina. Fué leída
y muv bien comentada la Convocatoria del Co-
mité Organizador del Congreso Internacional Es-
piritista que habrá de celebrarse en Barcelona, en
la primera decena de Septiembre próximo, y se ar-'
gumentó entusiásticamente acerca de su magní-
fico Programa. El objeto de la Asamblea era dis-
cutir la posibilidad de enviar un Representante a

aquel Congreso. Dirigió los trabajos el hermano
Manuel Peña. Director del Centro Caridad, y sir-
vieron como Secretarios la señora Petra Rosa, por
el Centro Caridad, y el señor Pablo Vera, por la
Fraternidad Universal.
Pronunciaron discursos alusivos y muy favora-

bles al propósito, los hermanos señores Manuel Mo-
rales, Pablo Vera, Víctor Núñez y otros. Por
nuestra parte, tuvimos ocasión de hacer breves
consideraciones acerca de la importancia de aquel
acto y de la necesidad de que en él estemos re-

presentados . no por delegación, sino por Repre

Mayo de 1934

sentante que concurra desde aquí. Al efecto, hi-
cimos un ligero recorrido de las páginas de la
Historia del Espiritismo, y más detallada y con-

cretamente, de la brillante página que escribió
Barcelona con el Primer Congreso Internacional
Espiritista que, por su propia iniciativa, se cele-
bró en aquella progresista ciudad en Septiem-
bre de 1888. Claro está que, teniendo en cuenta
la situación económica por que atravesamos, hu-
bo algunos hermanos que se manifestaron en opo-
sición. Determinado por la ma3''oría de la Asam-
blea que se presentaran mociones a tales fines
fueron presentadas tres: dos en contra de que
se nombrara y enviara Representante, y una en

favor. Discutidas debida y ampliamente dichas
mociones, triunfó por mayoría absoluta la Mo-
ción favorable, obteniendo solamente cinco votos
en contra. Luego se oasó a la nominación de can-

didatos, y, nominados éstos, se pusieron a vo-

tación, resultando electo por la misma mayoría,
el que esto escribe. Se acordó también que la Era-
ternidad Universal se hiciera cargo de las ges-
tiones necesarias para acumular los recursos pre-
cisos a dicho viaje.
Es verdad que estas gestiones de buscar dine-

ro para resolver el viaje de nuestro Representan-
te a Barcelona, imolican-una lucha fuerte: pero
es en la lucha donde se obtienen los triunfos de
mérito. Si Amalia Domingo Soler húbiera sido
una muier rica y oor medio de su riqueza hubie-
ra fundado La Luz del Porvenlr y hubiera
realizado la obra de propaganda del Espiritis-
mo, no hubiera tenido tanto mérito, tan glorio-
so rriérito, como el que la circunda, habiendo ella
sido, como fué, una pobrecita mujer que, llena
de abnegación.■ afrontó las más penosas luchas
por el triunfo de sus bellas Ideas.
Una gran parte de los espiritistas de Nueva

York se ha dado estrecha cuenta de lo que vale
y significa, y mucho más en los históricos mo--

mentos actuales, enviar un Representante al Con-
greso Internacional Espiritista próximo ; Congre-
so que habrá de ser y habrá de manifestarse a la
altura del primer Congreso de 1888, y por eso
la Asamblea del 17 de Agosto lo determinó así.
Veremos, pues, si será cosible realizar el corree-

to acuerdo de la Asamblea.
Por lo pronto, la juventud entusiasta que diri-

ge los destinos de la Fraternidad Universal, es-
tá trabajando ya tesoneramente a tales fines.
Desde el primer domingo de Abril próximo se

empezarán algunos actos culturales tendientes a
dar cima al acuerdo. Otras iniciativas serán pues-
tas en práctica inmediatamente.
Adelante, pues, juventud entusiasta !

Isaac Irizarry Sasport
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Artículo 13 del Código de la F. E. E.

Articulo 13. Para discernir, propagar y defender a

la doctrina, la Federación Espirita Española se ajustará
a la siguiente disciplina:
a) Proclamar el libre examen en toda su amplitud,

entendiendo que las cosas 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 cultivando censuras, ni críticas, ni

violencias de palabra o de obra, sino sembrando solu-

ciones racionales, afirmaciones o convencimientos, den-

tro de lo que se dipute mejor;
d) Respetar en absoluto las ideas de los demás, de-

jando 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 prin-
cipios para refutarlos, poner 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 casos a este lema :

«Hacia lo Superior por el amor y por el estudio».
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Federación Spiriie International.—8, rue Co-

pérnic, París (Francia).
Confederación Espiritiata Argentina.—Indepen-
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Federación de loa Eapiritiataa de Puerto Rico.

—P. O. 459, S. Juan de Puerto Rico. (P, R.)
Sociedad Nacional Eapiritiata de Venezuela.

—San Fernando de Apure. (Venezuela.)
National Spiritualist Association,—600, Pen-

sylvania Av., Washington (U. S. A.).
Federación Eapirita Portuguesa.—Rúa Costa

do Gástelo, 68, l.o, Lisboa. (Portugal.)
Spiritualist National Union.—Broadway Cham-

bers. London, 162, Manchester. (Inglaterra.)
uWahrer Weg», Spiritualistiche.—Heindomstr.

l-II-l. Hannover. (Alemania.)
Société d'Etudes Psichiques.—Rue Carteret, 12,

Ginebra (Suiza).
South African Union of Spiritualist.—66, Win-

Chester House, Loverday St. Johannesbourg.
(Sud Africa.)
National Independent Spiritualist Association,—

Los Angeles (Estados Unidos America).
British Spiritualist's Lyceum Unión.—^20, Toad

Lane. Rochdale (Inglaterra).
Indian Spiritualist Society.—51, Govardhandas

Building, Girgaon, Bombay (Indias Británicas).
Vereeniging van Spiritiiten «Harmonia». —

Sweelincktraat, 66, La Haya. (Holanda.)
Unión Espiritista Cristiana de Filipinas,—407,

Templo Masónico, Manila (Islas Filipinas).
Federación Nacional Espiritista de Cuba,—

Industria, 2-B. altos, Habana (Cuba).
>1 ssocíazíone Spiritualista Italiana,—Vía Gé-

nova, 47.—Villa Rosa—Savona (Italia).
Spanish-American Spiritualist Association.—

761 East, 156 th. St. New-York (City). (E.
U. A.)
Spiritualist National Union of Canadá,—847,

Dovercourt Road. Toronto, 4 (Canadá).
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¿yjjll Los elementos interesados en desacreditar la obra de regeneración social
de la República españolá, esparcen por doquier, apoyándola con gran canti-

liDliiirtaiiti! dad de informaciones falsas o exageradas, la impresión de continuas pertur-
baciones en el orden público, con el triste propósito de inducir al turista ex-

tranjero a no viajar por España. La Federación Espirita Española, llama la
atención de los espiritistas del mundo entero, sobre esta labor del escuran-
tismo y les asegura que en España- y muy particularmente en Cataluña, rei-
na completa tranquilidad y se vive en paz.

El Comité Organizador del Congreso Espiritista Internacional solicita
de todas las agrupaciones y de toda la prensa espirita y simpatizante, procu-
ren desvirtuar la inicua campaña de los enemigos de la libertad y del pro-
greso.

En los momentos actuales, pocas naciones ofrecen, copio España, tantos
atractivos, para el turismo y en casi ninguna otra, es posible una estancia en

condiciones tan sumamente económicas.

Imilfirttillt reactionary elements, in all the world interested to fight against the
regenerating social work of the Spanish Republic, spreads everywhere, news

¡jjj |j {g to make beleive in a social agitation causing grave perturbations in the pu-
blic order, hoping to desviate the Touristic current which was flowing mope
and more towards Spain. i

The Spanish Spiritualist Federation, informs the Spiritualists of all

countries, that Spain is completely quiet and beg of them to fight against this
work of obscurantism, which takes interest to desacreditate all Liberal Go-
vernments.

The Organizative Committee of the International Spiritualist Congress,
beg of all Spiritualist or other Groups or Papers to correct the wicked cam-

paign of the enemies of Liberty and Progress.
Very few countries, can now offer, like Spain, comodities for the Tou-

rism and permit stays at so low prices.

Unja Les éléments rétrogrades, intéressés dans tout le monde à combattre l'ceu-

vre de régénération sociale de la République Espagnole, répandent partout,
ífllDDftSllt nouvelles faisant croire à une agitation sociale occasionnant continuelle-

ment de graves perturbations de l'ordre public, avec l'espoir de dévier le cou-

rant touristique qui s'acheminait de plus en plus vers l'Espagne.
La Fédération Spirite Espagnole, fait savoir aux spirites de tous les pays

qu'il y a complète tranquilité en Espagne et d'une façon spéciale en Catalogne,
et leur prie de combattre ces travaux de l'obscurantisme intéressé à discrédi-
ter les régimes de liberté.

Le Comité Organisateur du Congres International Spirite rprie tous les

groupements, et toute la presse spirites et sympathisa7ils,.-.à& démentir l'im-

que campagne des ennemis de la liberté et du progrés.
Peu de nations offrent actuellement, comme l'Espagne, autant de faci-

lités pour le tourisme et presque aucune autre, ne" permet nn séjour à des

prix &i rédúits.
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EDITORIAL

SOLIDARIDAD
Existe una • gran Ley de Solidaridad que rige

en el Universo eniero, uniendo en tan íntima y
delicada trabazón a todo lo creado, que quien-
quiera que observe con alguna atención la com-

plejidad de la vida ha de reconocer forzosamente
su existencia. Nada ni nadie puede sustraerse a

ella. Desde lo infinitamente grande a lo infinita-
mente pequeño •; desde las nebulosas y los soles
hasta la amiba; todo, seres, formas, fuerzas,
materia, pensamiento, se interpenetra y se com-

bina de modo tal, que si cualquiera de los factores
que intervienen en la Creación se modificara, las
cosas y las ideas cambiarían asimismo profunda-
mente., .

. .

Las complicaciones que trae consigo la vida
moderna, al hacer cada vez más tupida la ya com-

pilcada
■ red de relaciones e intereses que une a.

todos los hombres, parecen querer lograr que has-
ta los ciegos vean la realidad de.esa Ley. Diría-
se que, al anudar cada día con mayor fuerza los
lazos que atan a todos los seres, se quiere eviden-
ciar al hombre el hecho de que ño es más que

una simple célula del gran cuerpo universal. Na-
die, ni aun aquellos que más independientes pu-
dieran considerarse por su posición o su fortuna,
sería ni podría nada por sí solo. Aislado, entrega-
do a sí mismo, abandonado a su único esfuerzo,
bien poca cosa sería el hombre. Físicamente, es,
en muchos casos, inferior al bruto. Su suprema-
cía y su preponderancia las debe a que su inteli-
gencia le mostró la necesidad. de ir unido a sus

congéneres allá en los remotos tiempos de la pre-
historia, para poder subsistir y vencer en la terri-
ble lucha por la vida que imponía el medio brutal
en que tuvieron que desenvolverse nuestros ante

pasados. • N:. .

Por doquier se manifiesta la íntima conexión

que todo lo encadena, seres y cosas. Y esa inter-
dependencia a que todos y todo—quieras que no

-^nos hallamos sujetos por efecto de la ley de
Solidaridad, nos brinda, como todo lo que di-
mana de lo. Alto, una gran lección de modestia al
par que serio motivo de meditación y estudio.
Ningún problema ni ningún hecho deben ser-

nos indiferentes. Hoy no puede el hombre cons-

dente desentenderse de nada de cuanto a su al-
rededor ocurre, entendiendo por su alrededor toda
la Tierra y aún más allá... El hombre de nues-

tros días no puede encogerse de hombros y ex-

clamar: —Y a mí, ¿ qué ?—-ante lo que acaece

en cualquier confín del mundo, por muy alejado
que se le antoje, porque ese hecho afecta a la
Humanidad y, por consiguiente, le afecta a él.
Los medios modernos han anulado las distancias,
dilatando considerablemente el tiempo. Nuestra
'seguridad de ciudadanos depende, tanto de lo
que suceda en el más apartado rincón de la Tie-
rra, como de lo que pueda suceder en nuestro pro-
pió suelo. Nuestra misma vida depende tal vez

del bacilo que esté germinando en un poblacho
infecto del corazón del Africa o del Asia, de que
ni siquiera tenemos noticia. Y el desarrollo y vi-
rulencia de ese bacilo quizás dependan a su vez

—¿por qué no?'—de determinadas reacciones o

perturbaciones cuyo misterioso origen radique en

el eterno rodar de los astros por los espacios si-
derales insondables. La mortal dolencia cuya gé-
nesis fué una desdichada vida de prostitución o

de vicio, puede hacer mañana presa en
,

la carne

inmaculada de nuestros hijos inocentes.
Se ha dicho que cuando se muéVe una oruga en

la Tierra repercute en Sirio. En buena lógica no

cabe dudar de la exactitud del símil, y. fácil es

colegir cuáles no serán las repercusiones de nues-
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tros actos, de nuestras palabras y hasta de nues-

tros pensamientos, en una esfera mucho más cer-

cana a nuestra influencia y contacto, en el mun-

do en que vivimos, que es, como si dijéramos,
nuestra propia casa.

De ahí se infiere que hemos de tener claro con-

cepto de nuestra propia responsabilidad, de nues-

tra gran responsabilidad, y meditar siempre las

consecuencias de nuestras acciones, aun de aque-
lias triviales en apariencia, y de nuestras pala-
bras, porque si es cierto que somos afectados por

los demás, no lo es menos que los demás, dentro
de nuestra esfera de acción, son también afectados

por nosotros.

Y si nasamos al orden de las ideas, veremos que

allí es donde con más fuerza se acusan los efectos

de la Gran Ley de que estamos tratando. La di-

fusión que en nuestros días se da al pensamiento
nor todos los medios de que se puede echar m.ano,
ha hecho que en breves años hayan variado radi-

cálmente en muchos e importantes sectores huma-
nos los conceptos seculares de muchas cosas. In-

cluso la fisonomía de muchos pueblos ha cam-

biado y con ella las costumbres. Lo típico, lo clá-

sico, lo arcaico, va cediendo poco a poco su sitio

preponderante a lo nuevo. Lástima grande que en

el orden ideológico vaya la profusión aparejada
con la confusión,, y que, en medio de una inesta-
bilidad lamentable, que recuerda el incesante ir

y venir de las olas del mar, la idea redentora, la

única,, la que la humanidad espera anhelante, no

logre fijarse en las conciencias y en los cerebros

que no consiguen asirla porque no la pueden per

cibir en medio del torbellino de tópicos y vacie-

dades que la ocultan. Y esa idea, que no es otra

que el ESPIRITISMO, es la única que, pletórica
de savia renovadora, puede llenar el vacío ideoló-

gico que se esconde tras la baraúnda de palabre-
ría que atruena constantemente nuestros oídos en

estos tiempos de inquietud creciente.
Y por la misma razón que dentro del ESPIRI-

TISMO existen soluciones adecuadas a todos los

problemas, y que esas soluciones son las únicas

humanas, las únicas justas, en tanto que se ins-

piran en la esencia misma de la Justicia y del

Amor, sólo dentro de sus enseñanzas cabe estruc-

turar, articular y encauzar las grandes corrientes
de renovación que agitan a la Humanidad, si se

quiere que esas corrientes discurran por cauces fe-

cundos, en vez de convertirse, como amenazan ha-

cerlo, en elementos de destrucción que, a sema-

janza de una convulsión geológica, acaben en un

cataclismo universal.
En el reloj del tiempo la hora del Espiritismo

ha sonado ya. El Congreso Internacional Esniri-
tista que ha de celebrarse en Barcelona en septiem-
bre próximo, ha de hacer oír su voz acerca de los

problemas palpitantes que apasionan hoy a tc^os

los seres conscientes y ha de proyectar sobre ehos
la luz de nuestras doctrinas.
Las bases sobre las cuales habrá de asentarse la

SOCIEDAD NUEVA están todavía por crear.

Nosotros disponemos de los materiales necesarios

para ello. La Ley de Solidaridad Universal que
venimos comentando, nos señala clarament^, sm la

sombra de una duda, cuál es, en estos momen-

tos, nuestro deber de hombres y de espiritistas.

NOTA DE ADMINISTRACIÓN
Rogamos a aquellos de nuestros lectores

que no coleccionen nuestra revista, se sirvan

remitirnos todos los números que puedan

correspondientes al mes de enero del corrien-

te año, cuya edición hemos agotado. A

cambio de ello les remitiremos el importe de

las revistas que manden de dicho mes, en

libros o folletos de nuestro catálogo, a su

elección, quedándoles, además, muy agra-

decidos.

El movimiento se demuestra andando.

El entusiasmo por un ideal sacrificán-

dose por él.

Adherios al Congreso Internacional

Espiritista de Barcelona.

Haciéndolo laboráis PRO ESPIRI-

TISMO.
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Los fenómenos
y morales y

Antroposofía
XXIV

De la megaloestesia a la concentración

Y en marcha se puso, y en marcha está nuestro

héroe, que queriendo darse cuenta del cómo y del

por qué de las cosas, viene buceando en el libro

adquirido, y comentándolo a su guisa.
El libro dice:

«Desde ló infinitamente pequeño, tan infinita-
mente pequeño que se sustraiga a todo cálculo hu-

mano, hasta lo infinitamente grande, tan infinita-

mente grande que comprenda mundos, y soles, y
sistemas planetarios, y nebulosas y cosmos...,- to-

do cuanto existe, todo cuanto tiene forma, todo
cuanto ocupa un lugar y ha nacido en el tiempo,
otro tanto queda reducido, en cuanto a ser, a

esencia ; en cuanto a modo de ser, a movimiento.
La esencia nos es desconocida ; nos será siem-

pre desconocida. Por aventurada y gratuita que

parezca la afirmación, puede sentarse dentro del

mayor atrevimiento metafísico y de la más refina-

da especulación filosófica. La razón es clara. Si se

da por sentado que toda manifestación es un mo-

do de movimiento, nosotros, los seres humanos,
cualquiera que sea la categoría intelectual y moral

que alcancemos, como manifestaciones que somos,
seremos modos de movimiento, círculos que podre-
mos ensanchar tanto como se quiera nuestra cir-
cunferencia y comprender en ella otra infinidad
de círculos ; pero que de ninguna suerte podremos
conocer la esencia. Y si se da por sentado que no

somos modo de movimiento, sino seres substanti-
vos a quienes el movimiento adjetiva, habremos
de deducir la propia tesis, aunque con diferentes

palabras: seremos seres substantivos tan sabios

y tan puros como pueda imaginarse; pero como

esta pureza y esta sabiduría que nos son aprecia-
bles no son la esencia, -sino modos de movimien-
to por los que la esencia se adjetiva, el resultado
final que se impone, 'es que solo del movimiento,
mejor dicho, de los fenómenos producidos por el

movimiento, es de lo que podemos capacitarnos.
Sentada esta primera tesis — la esencia nos es

icos, metapsiquicos
el periespiritu

por Qtiintin López
desconocida, nos será siempre desconocida: sólo

podemos conocer los fenómenos del movimiento—,
se nos ofrece seguidamente esta segunda; Cuanto

mejor observemos los fenómenos del movimiento,
mejor apreciaremos las leyes y con mayor facili-
dad nos haremos sus árbitros — verdad revelada

por la experiencia de cada día, puesto que si son

hoy cosas de nuestro dominio el teléfono, el telé-
grafo, el caballo de vapor, la polea, etc., debido
es a las leyes de la mecánica, de la acústica, de
la dilatación de los gases y de las corrientes eléc-
tricas que se han logrado fijar por la observación
de los fenómenos.
Y ya fijadas una y otra tesis, he aquí la tercera

que de ellas se deriva, y qüe viene a ser como su

corolario: Llevando la observación a los fenóme-
nos ultrafísicos del movimiento, podremos cono-

cer sus leyes y dominar correlativamente sobre la
naturaleza entera — verdad que se apoya en la

inducción de que los fenómenos ultrafísicos del
movimiento no pueden diferenciarse de los físicos
sino en cantidad y en modo, y en la deducción
de que, lo que ha servido para fijar las leyes físi-
cas conocidas, bien puede servir, bien debe servir

para fijar las leyes ultrafísicas. Esta inducción y
deducción son tanto más lógicas, cuanto que es

probado que lo que separa el orden físico de lo

que consideramos ultrafísico, no es, ciertamente,
una solución de continuidad entre ellos, sino una

inopia, una limitación de nuestras capacidades
perceptivas, cual lo prueba el que, en todo aque-
lio en que con instrumentos hemos sabido ám-

plificar nuestras percepciones — campos telescó-

pico, microscópico, microfónico, espectral, etc.—,
lo ultrafísico ha cedido a lo físico la parte perci-
bida, fijando al lado de allá sus fronteras.

Es, pues, partiendo de un concepto metafísico
del movimiento, como tenemos que ir apreciando
poco a poco, así el orden físico como el ultrafísico

y el moral.
Repetimos que la esencia nos es y nos será siem-

pre desconocida ; pero en la esencia es donde teñe-

mos que reconocer ese movimiento metafísico de

que hablamos, no como' algo ajeno a ella, sino
como su propiedad fundamental.

((Las ciencias de nuestro siglo — tenemos dicho
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en otro libro—, en su plausible anhelo de saber,
ha llegado bastante lejos en sus investigaciones
positivas, y sin embargo, se han quedado a mitad
de la jornada. No es esto lo malo: lo malo es que
no pueden pasar de allí, a no cambiar de rumbo.
La Física, la Química, la Biología, la Astrono-
mía, todas las ciencias, en una palabra, pueden
llegar, y llegan, siquiera sea por inducción, al
punto matemático en lo infinitamente pequeño, y
hasta lo infinito inextenso en lo infinitamentè gran-
de: pero después de esto, con lo que creen abar-
cario todo en el orden de lo abstracto, limitan sus

fronteras al átomo en fisioquímica, a la manera

en biología, a la nebulosa de materia cósmica en,

astronomía 3' Cosmogonía, a la unidad en mate-

máticas, etc., etc., y creen que en tales elementos
está el origen substancial de su respectiva especia-
lidad. No le preguntéis a la fisio-química qué es

el átomo : lo desconoce en absoluto; le fué preciso
imaginarlo para darse cuenta de los -fenómenos
de atracción y de repulsión que le presentaban, los
átomos, no el átomo, y le dió ser ideal. No le pre-
guntéis a la biología qué es la vida: lo desconoce
tan completamente como la física al átomo: sabe
únicamente que en el núcleo del afchiplasón la des-
cubre por primera vez, y por eso la refiere a él.
No le preguntéis a la astronomía qué es la materia
cósmica de la nebulosa : os diría solamente que de
la conglomeración de ella salen los mundos y los
soles, pero no podrá deciros de qué se compone si-
no usando el lenguaje de los físicos y de los qui-
micos. No les preguntéis a los matemáticos, en, fin,
qué es la unidad : se hallan tan a obscuras respec-
to a este extremo como sus otras hermanas en co-

nocimientos positivos. Las ciencias se detienen,
donde se detiene el poder humano para conocer

por análisis y síntesis el mundo en que vive, los
elementos de que dispone, las fuerzas que dome-
ña; pero fuera de ello... ¿qué queda fuera de
ello?

Algunos espíritus esclarecidos, por intuición o

por inducción y deducción, han imaginado y pro-
clamado para cuanto tiene ser, un solo- princi-
pió esencial con infinitos modos manifestativos.
¡ El espíritu ! ¡ La fuerza ! He aquí, para ellos,
el origen de toda la creación ; fijémonos bien; de
toda la creación, no del Creador,, a quien algunos
suponen diluido, si vale la frase, en toda la esen-

cia, y otros, como unidad sintética de dos esen-

cias naturales simples, distintas, necesarias y com-

plementarias, constituyendo una lo infinitamente
perfecto. Dios, y otra lo infinitamente perfectible
en la que lo perfecto se realiza y por la que la
creación es, el no ser de Dios. No pondremos am-

bas hipótesis una enfrente a otra: nos basta, ai
objeto que perseguimos, saber que hay quien ha

imaginado que el origen sin origen de cuanto es,
•, lo constituye el espíritu, y que la materia, .los
cuerpos todos,, no son sino la forma, ,

el modo como

el espíritu se revela.

¿ Es exacto ? ¿ Presenta, al menos, caracteres de
verosimilitud ? Lo que . nos. es posible averiguar,
nos testiíi.ça. que sí. Todo cuerpo puede reducirse
a sus elementos primordiales, puede subdividirse
hasta la molécula, más aún, hasta el átomo ; pero
en el átomo, como en la molécula, actúan ya dos
fuerzas, la atractiva y la repulsiva, por las cuales
los átomos se forman (i) ; luego queda fuera de
duda que las fuerzas son anteriores a la materia.
¿ Y qué son las fuerzas atractiva y repulsiva ? ¿ Có-
mo pueden concebirse en la substancia ? La fórmu-
la que rige para los cuerpos constituidos, ¿ regirá
también para el elemento constituyente ? «Dos mo-

léculas, decimos, se atraen en razón directa de su

masa e inversa del cuadrado de su distancia..»
¿ Qué masa ni qué distancia puede haber en la
substancia universal? Positivamente en la subs-
tanda universal no se conciben ni masa ni distan-
cia ; pero se conciben gérmenes potenciales natu-
raímente simples, completos e independientes, po-
seyendo la perfección en cuanto esencia e infinitas

- propiedades latentes que desarrollar ; de otro mo-

do no podrían existir en la creación unidades esen-

ciales efectivas, y el espíritu, como la materia, se-

ría un compuesto de partículas iguales o seme-

jantes, cuya unidad efectiva sería tan inestable
como la de cualquier cuerpo. Y concibiendo en la
esencia la simplicidad de los gérmenes potenciales,
su individualidad y sus infinitas propiedades la-
tentes que desarrollar, se concibe ya todo lo res-

tante de la creación: la esencia es el es-piritu, es

la fuerza en su natural actividad, que tiene forzo-
sámente que manifestarse por el movimiento, ya
propio de los gérmenes potenciales, ya provocados
de unos a otros por la acción del contacto o del
impulso; este movimiento origina las acciones cen-

tri-peta y centrífuga, que no son fuerzas diferen-
tes, sino modos de la fuerza única, y origina tam-
bién la 7nasa y la distancia, efectos de la atrae-
ción y de la repulsión ; dentro de la atracción y

.
de la repulsión, hay grados, y esto es causa de
las diferentes'densidades o manifestaciones de la
esencia; pero como en la esencia hay propiedades
latentes que desarrollar, y estas propiedades sólo
se realizan mediante la circunscripción, la indivi-
dualización, la particularización en seres comple-
tos, entificados y simples, sigúese de ello que la
actividad de la esencia, tendiendo a su desarro-
lio, va particularfzándose hasta constituir el es-

(1) En realidad, en los cuerpos no actúa otra fuerza
que la atractiva, puesto que la repulsiva no es sino con-

secuencia de la mayor afinidad de los elementos para
con otro cuerpo que para aquel que integran.
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píntu uno, simple, activo, sensciente, inteligente
y volitivo por si. Se ve, pues, que metafísicamente

considerado, igual ley rige a los cuerpos consti- ..

tuídos que al elemento constituyente. ¿ cómo no,
si la unidad en La variedad es la única y absoluta

ley suprema ? )>

Aquí se detiene nuestro lector; vuelve a releer

parte de lo' leído, y comenta :

—Esto, para mi, tiene caracteres de apodíctico.
Prosigamos;
Separándonos del orden metafísico para entrar

en el tísico que nos rodea, veamos si los hechos
corroboran nuestras inducciones.
No hay ningún cuerpo, nos dice la físico-quí

rnica, que por compacto e inerte que parezca, no

esté en constante vibración, en perpetuo moví-

miento. ¿Quién le da ese movimiento? Las fuer-
zas centrípeta y centrífuga, mejor dicho, los me-

dos de la fuerza única, que tienden, de una par-

te, a la agrupación de los átomos, y de otra, a

la individualización, al desarrollo de las propie-
dades latentes en la esencia.
Estos mismos cuerpos, continúa la físico-quí'

mica, en su estado de fureza, cristalizan en una

forma geométrica perfecta de cualquiera de lo'S

tipos: cubo, romboedro, los dos prismas, rectos

y los dos oblicuos, y tienen sus polos positivo y

negativo y su magnetismo ecuatorial o día magné-
tico; esto es : tienen un polo que atrae, otro polo
que rechaza, y una zona ecuatorial que es neutra.

¿ Cómo ? ¿A qué pueden deberse esos caracteres

distintivos de los cristales, sino a la propiedad,
de la esencia en determinado período- de hjación
o desarrollo, puesto que ya busca una forma peí
fecta de manifestación y se revela por dos deter-
minaciones antagónicas ?

Toda materia, prosiguen las mismas ciencias,
puede llevarse al estado de pureza cristalográhca,
apresurando su depuración por medio de ácidos

y de reactivos químicos que separan poco a poco
las substancias que corporalizán a la esencia, de-

cimos nosotros, las substancias que son la ganga,
el lastre legítimo y obligado del espíritu, cuando
éste no ha alcanzado el grado de depuración que
le convierte en uno, simple e indivisible.
Todo cuerpo, en hn, sin ser tocado, sin ser so-

metido a la acción del fuego, ni a la de la electri-

cidad, ni a la de ningún otro disolvente, puede
reducirse a polvo con sólo dirigir sobre su masa,

de una manera sostenida, el número de vibrado-
nes a que responda (i), y este efecto patentiza

(1) Sabido es que las vibraciones agudas arrancadas
a las cuerdas de un violin, pueden llegar a rajar una cam-

pana; y no ha de darse el primer caso en que las vibra-

clones de un órgano hayan roto los cristales de los ven-

tanales del templo, ni tampoco el de que el «paso» de

un batallón, haya destruido un puente.

de una vez para siempre, que la agrupación móle-

cular, más aún, la agrupación atómica, responde
sola y exclusivamente a la añnidad del ritmo vi-
bratorio de las partículas indivisibles de la esen-

cía ; así como su desequilibrio rítmico, su inarmo-
nía o disonancia, da por resultado la disgrega-
ción, la particularización, la simpliñcación de esas

mismas partículas, acelerando en ellas su activi-
dad intrínseca.
Tenemos, pues, que la físico-química, en lo que

tiene de más transcendental, no sólo-no se opone
a nuestras inducciones metafísicas, sino que las
confirma y avalora. Igual acontece con la mecá-
nica. Esta nos dice que la fuerza no se crea ni se

pierde, que solo se transforma:. nosotros decimos

que de la fuerza increada proceden todas las ma-

nifestaciones de los mundó-s orgánico e inorgá-
nico, que no son otro que expresiones diferencia
les de esa misma fuerza por virtud del grado de
actividad que haya desarrollado ; y que esa mis
ma fuerza, al involucionar de lo abstracto a lo con ■

creto para producir cuerpos, y al evolucionar de
lo concreto a lo abstracto para prodúcir espíritus
senscientes,' inteligentes y volitivos, no ha variado,
no ha modificado en nada su ser, perfecto por sí,
sino su modo de ser, perfectible a lo infinito. Más
concreto: al igual que la mecánica, sostenemos

que la fuerza no se crea ni se pierde, que sólo sé

transforma en manifestación prpgresiva. )>

—He aquí la hipótesis de Geley — comenta

nuestro sujeto—: <(Una sola hipótesis, la del di

namo-psiquismo esencial, objetivándose en repre
sentaciones, y pasando, por esas representaciones,
de lo inconsciente a lo consciente, nos basta para

comprenderlo todo dentro del límite de nuestras

facultades actualizadas.))
Veamos un poco más :

<(Resumámonos :

Sólo existe un elemento generador de todos los
seres y de todas las cosas : la esencia.
Este elemento posee una sola propiedad: la

fuerza.
La fuerza se nos ofrece bajo dos modos maní-

festativos: la atracción y la refidsión.
Por la atracción se corforaliza la esencia.
Por la repulsión se simplifica e individualizo..
En ambos modos hay infinitos grados que pro-

porcionan infinitas fórmidas de combinación e in-

finitos efectos manifestativos.
Pero cada efecto manifestativo, como cada fór-

mula de combinación, no es más que el símbolo,
la expresión de un grado de desarrollo de la po-
tencialidad de la esencia, nunca la esencia en sí,
que ésta no pierde su propiedad de fuerza al cor-

poralizarse por la atracción, ni la recupera al in-
dividualizarse por la repulsión.))
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—Corriente: es la consecuencia de lo anterior.
((Se comprende más o menos claramente que la

fuerza, según se ñje por grados, así ((corporalice»
de distintos modos: es un fenómeno perfecta-
mente análogo al vulgarísimo de transformar el
hielo en agua y en vapor, o viceversa. Lo que no

se comprende de igual suerte, es lo que los teóso
fos denominan pianos o estados de la materia,
que para ellos son siete, y en cada uno están re-

presentados los seis restantes.

Nosotros, aunque en el fpndo sostengamos el
mismo criterio, lo ampliñcamos al inñnito y lo
presentamos con distintas palabras, creyendo con

ello, si no mejorar el concepto, hacerlo, por lo

menos, más asequible.
Acabamos de ver que para podernos explicar

en la ((creación)) unidades esenciales efectivas, y
con ellas, la masa y la distancia fenoménicas, se

nos na impuesto la hipótesis de considerar a la
esencia como constituida por ((gérmenes potencia-
les naturalmente simples, completos e indepen-
dientes, poseyendo la perfección en cuanto esen-

cia, e inñnitas propiedades latentes que ir des-
arrollando.))

Pues bien: separemos idealmente uno de esos

gérmenes, y examinémosle en sus posibilidades,
no al microscopio, que este instrumento es muy

imperfecto, no tampoco a la luz de la razón, que
ésta es débil y ha de apagársenos por falta de

apropiado oxígeno en cuanto djemos el primer
paso por la cámara de los ultratrascendentales mis-
terios genésicos, sino a la luz de la intuición, do
esa indisciplinada a quien muchos creen la intro-
ductora al verdadero conocimiento.
Es esférico ■—■ démosle una forma, puesto que

sin ella no podríamos concebirlo — y puesto que
sin forma, después de todo, tampoco sería germen
simple, completo e independiente—. Es esférico,
repetimos, y posee en sí, en estado latente, poten-
cialidad inñnita, la cual se habrá de traducir en

formas y modos de ser a medida que la actualice

y ñje. Ahora, en el preciso momento en que lo e.= -

tamos examinando, está virgen, todavía, de todo
desarrollo, y para cualquiera que no fuera nos-

otros, sería, simplemente, un punto en el espaci'.»
sin significación ni consecuencias; mas para nos-

otros, que penetramos en lo íntimo de su ser y
podemos capacitarnos de las posibilidades que
atesora, és más que un Cosmos manifestado: es

todo un Dios, en el sentido de que el Cosmos,
como tal Cosmos, es símbolo o expresión de deter-
minada suma de energías, que tiene sus límites en

un principio y un fin, y nuestro germen, como

esencia y potencia infinitas, está caracterizado por
la inmanencia, por el infinito ser a se. De aquí
el que nosotros veamos en él, no una fuerza, que

por inmensa que la quisiéramos suponer, sería unn

limitación, sino la fuerza, que, a medida que se

actualice, producirá símbolos, pero no dejará de
ser la misma fuerza, ni de contener, en potencia
o en acto, todas las manifestaciones posibles.
Seguimos examinando a nuestro germen, sólo

que ahora nó se halla aislado en nuestro campo
de observación, sino reunido con otros, a los que
influye y de los que puede ser influido. Nosotros,
empero, prescindimos de los demás, atentos so-

lamente a los fenómenos de todas clases que nues-

tro predilecto nos ofrezca.
Ha desarrollado un algo de su fuerza, e instan-

táneamente se ha rodeado de una fotósfera de
densidad y color indefinibles, cuya característica

principal ña sido atraer otros gérmenes en pare-
cido estado. No podemos decir, no nos es posi
ble poder decir si nuestro germen actúa como re-

gente o como regido lo que sí vemos es que se

ñalla en colisión, que su fotósfera cambia de

continuo, y que estos cambios coinciden con me-

camorfosis que en él producen los himeneos y di-
vorcios a que parece se entrega sin descanso.
Ya no es sombra de lo que fué; ya ha salido

de lo que podríamos llamar su caos genésico en

cuanto a la forma, y ya se nos ofrece como el eje
de un cristal. Su fotósfera, aquella fotósfera in
definible, ha tomado ya fijeza ; y es de advertir

que siendo muchas, incalculables las fotósferas

semejantes que se compenetran con la suya, nin-

guna queda interferida, y podríase por ellas ve-

nir en conocimiento de los gérmenes que constitu

yen el todo. Item más : vibran dentro de deter-
minado ritmo, y hay momentos en que parecien
do vencer toda resistencia, no ha de quedav en él
absolutamente nada, y otros en que, por el con-

trario, parece como si la interesencia de todos lo >

gérmenes se hiciera más íntima. No obstante tan

asombrosa metamorfosis, nuestro germen, en esen

cia, no ha variado lo más mínimo : sigue siendo
la infinita potencia, sin más distinción que la de
haber convertido en acto parte inapreciable de su'-·

infinitas posibilidades; pero esta parte que ha

fijado determina en él dos efectos: el de poder
vibrar por repercusión en todos y cada uno de los
tonos a que aquélla abarca, y el de darle un rit-
mo propio, si podemos expresamos así, dentro
de ese gran concierto de la universal armonía.

Sigamos observando, que crece en interés el as

pecto que nos presenta. Ha dejado de ser el éie
de un cristal; pero asociando a su función los
elementos de que los cristales se forman, ha cons-

tituído un todo orgánico. Rica fué en fotósferas
la agrupación precedente ; pero más rica, y sobre
todo más varia, es su actual organización. Hay
en ella fruto, flores, hojas, ramas, tronco, raíces
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y savia, y cada una de estas partes tiene un rit-
mo vibratorio y sus fotosferas, y sobre todos, y
como abarcándolos todos, pero sin interferir nin-
guno ni interfiriéndose ellos entre sí, están el ri:
mo y la fotosfera suyos, los de nuestro germei,,
que ya no cabe duda que es el centro, el director
de todos los del organismo. Y aquellos asqueos y
apetencias insaciables que notamos en su primera
evolución, son ahora rudimentos de sensciencia, y
de orientación ; y aquel luchar sin norte, por lo
menos a nuestro ver, que se traducía en una espe-
cié de barraganería con cualquiera clase de elemen-
tos, es ahora una delicada selección y una trans-
formación química que asombra ; y aquel tráfago
que reguló en movimiento rítmico uniforme en su

segunda fase, es en esta tercera una división de
trabajo perfectamente armónica a los fines de su

vida. Mucho ha sacado nues,tro germen de sí
mismo para fijarlo en él mismo: sus vibraciones
por repercusión se han ensanchado lo indecible,
pudiendo ya afirmar que las «fuerzas físicas» no

tienen movimiento que les sea atónito, y a nesar
de ello, le queda intacta toda su fuerza, todo su

poder, viniendo a demostrar la exactitud del apo-
tegma de que en la naturaleza nada se crea ni nada
se pierde, sino que todo se transforma.

Llegamos al momento en que nuestro germen
resume en sí todas las leyes conocidas: las físico-
químicas, por la atracción, la repulsión, la mez-

cía, la combinación y la oxidación, que opera en

los elementos que se asocia ; las mecánicas, por
sus esfuerzos, sus movimientos y su trabajo trans-
formados de unas en otras energías ; las matemà-
ticas, pornue todo en él està regulado por el nú-
mero ; v las morales y políticas, porque es en él
v por él donde primeramente encarnan las leyes.
Nuestro germen se ha constituido en animal, sim-
nlemente ensanchando e intensificando las oropie-
dades que le reconocimos en la etaoa precedente. Y
es d«^ notar aquí una particularidad esencialísima,
nuizá ya. en rudimento en las fases anteriores: la
de que plasma a su guisa su aspecto externo, y si
no a su guisa, es decir, con plena conciencia de lo
nue hace, sí, por lo menos, dependiendo, la plasma-
ción de sus estados de conciencia. Por lo relativo
a fotósferas, vibraciones, latenitias y repercusiones,
salvo el correlativo desarrollo, no hay nada que
añadir.

Tenemos, pues, que nuestro germen, en esencia,
no ha variado lo más mínimo — y esto autoriza pa-
ra afirmar que el universo entero se halla contení-
do en el átomo más simMe—y que el desarrollo o

modificaciones accidentales que hemos notado su-

cesivamente en él nor la fiiación paulatina, de al-
yunos de sus atributos, han nroducido el único
efecto de convertir en repercusión la latenciá, esto

es, de hacer que. lo que dormitaba en él como

efecto a producirse, se haya convertido en efecto
producido e indefinidamente reproducible—lo que
no impide que pueda sostenerse que en el átomo
más simple se halla contenido el universo entero.
Si dentro de estas modificaciones accidentales que-
remos ahora considerar siete, o setenta veces siete
((planos» o ((estados» de la materia, motivos de di-
ferenciación no han de faltarnos, y es claro que en

cada uno de ellos hemos de ver compenetrados los
restantes, porque en cada uno de ellos estará todo
entero el germen potencial abarcando a lo infinito
con sus repercusiones y sus latencias; y si esto que
acabamos de decir de nuestro germen lo genera-
lizamos a todos los gérmenes, tendremos expli-
cado el concepto abstruso de los planos diferen-
ciados no obstante compenetrar cada uno a los
restantes, y el que cada ser o ente esté, de he-
cho, en relación con todos ellos.
No son solamente los planos los que quedan

explicados con la interpretación metafísica que
antecede; sino que quedan también explicadas
las auras, sus colores y su zona de influencia.
Según ella, cada fotósfera, o cada aura, res-

ponde a la fijación de una latencia, a la actuali-
zación de una fuerza, y por consiguiente, es un

movimiento que necesariamente tiene que ir
acompañado de una vibración y de un color,
puesto que éstos son la forma objetiva de aque-
lias.
Sostienen los videntes, y en lo que alcanzan las

experiencias se ve confirmado, que los colores de
las auras varían en matices a lo infinito, y que,
sobre el fondo de cada color, proyéctase de con-

tínuo como chispazos, como relampagueos colo-
reados, que, o se desvanecen por la coloración
del relampagueo sucesivo, o se refuerzan por él
>■ acaban por modificar el fondo en que se pro-
yectan, correspondiendo este último fenómeno
con la persistencia e intensidad de un mismo or-

den de pensamientos, palabras u obras.
Si tenemos en cuenta que toda forma perfecta

parece estar sometida a momentos críticos provo-
cados por cantidades fijas ; que el hielo no se

funde sino a tantos grados, el hierro a cuantos

y la plata a los de más allá ; que en nuestros sen-

tidos sólo se modifican las' impresiones siguien-
do cierta escala proporcional, y que un esfuerzo
que persiste y se intensifica, sea en el sentido
que fuere, da por consecuencia orientar o polari-
zar a todos los factores en una misma dirección,
el hecho del fondo de las auras y el de los relam-
pagúeos en él, con o sin ulterior eficiencia para
modificarle, lo comprenderemos sin dificultad,
como comprendemos que la llama de una lámpa-
ra de alcohol aplicada a una vasija conteniendo
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agua, sea ineficaz en el primer momento para va-

porizar el líquido, pero no para modificar en un

sentido dado sus . moléculas, para intensificar

grado a grado la modificación iniciada, y para
cambiar a la postre, cuando la modificación ha-

ya llegado al oportuno momento crítico, el esta-
do de la masa contenida en el recipiente.
La relación que establecen los videntes entre

los colores áuricos y el pensamiento, pl senti-
miento y la emoción es también interesante y de

grandes enseñanzas, y concuerda, en lo que ca-

be, con nuestras experiencias. Decimos en lo que
cabe, porque si por un lado nuestros conocimien-
tos fotométricos sólo nos dan cifras absolutas,
por otro lado los colores áuricos se matizan y se

mezclan en miles de combinaciones diferentes ; y
claro está que con la deficiencia por una parte
y la múltiple variedad por otra, no es posible es-

tablecer una verdadera regla fija.
El odio, la malicia, la venganza y sentimientos

análogos, dicen los videntes que dan un fondo
áurioo negro ; el egoísmo, el temor, el terror, la

depresión y la melancolía, un fondo gris, que
varía entre brillante y opaco ; los celos, la baja
falsedad, el tacto, la «sabiduría mundana» o hi-

pocresía, un fondo v.erde más o menos sucio y
brillante, en el que abundan las llamaradas ro-

jas cuando los antedichos sentimientos van acom-

panados de la cólera ; la sensualidad y las pa-
siones animales tienen por fondo áurico el rojo
de llamas entremezcladas con humo ; el rojo bri-
liante o con matices negros o verdes, la ((cólera

santa» o la producida por la malicia o los celos ;

la avaricia y la voracidad está representada por
el color marrón; el orgullo y ¿I deseo de figurar
por el anaranjado; el amor por los matices del
carmesí al rosa; la intelectualidad por los del

apiarillo y la espiritualidad por los del azul. Y
estos colores aurí fieos y sus causas productoras
tienen congruencia bien manifiesta con nuestros

conocimientos fotométricos, puesto que se pue-
(den representar de una manera absoluta en la
forma siguiente;
Religiosidad, altruismo, espiritualidad: color

azul; 596 billones de vibraciones por segundo.
Intelectualidad en todas sus formas: amari-

lio; 590 billones.
Amor sexual, filial, paternal, etc. : carmesí-ro-

sa: 578 billones.
Celos, falsedad, hipocresía; verde; 577 bi-

llones.

Orgullo, deseo de figurar; anaranjado; 490
billones.
Avaricia, voracidad ; marrón; 486 billones.
Sensualidad, cólera ; rojo ; 400 billones.

Egoísmo, terror, temor, depresión, etc.; gris;
396 billones.
Odio, malicia, intransigencia; negro; X.

Que el lector compare estas cifras entre sí y
deduzca por ellas sus legítimas consecuencias.
Callé nuestro héroe, meditó un rato, y luego

exclamó;
—Todo esto merece estudiarse, y voy a estu-

diarlo.

Conmemorando a Cardecio

{Conclusión)

8. Yo espero y confío que ese Congreso dejárá
superada la obra de Cardecio. ¿ Cómo nO', si el

Maestro escribió fara ser superado ? ¿ Cómo no si

hoy se poseen pruebas, o corroboraciones, o

ilustraciones no alcanzadas, ni registradas aún, en

tiempos del Maestro ? ¿ Cómo no si el desarrollo

espiritista, en Francia, Inglaterra, Alemania, Ita-

lia, Suecia, Norteamérica, Brasil y toda la Amé-
rica hispana... ha sido increíble desde los días
de Cardecio acá?

Pero el Congreso superará al Maestro partien-
do del Maestro... Once tesis principales recuento

hoy día como probadas o como innegables en doc-

por Rodrigo Sanz

trina científica espirita. Las enumeraré, porque
conviene repetir y recordar nuestro ideario cuando
la ocasión se ofrece ;

I. ((Hay Dios, Mente suprema de un solo acto,
que es de consciència absoluta y propia compa-
ñía,))
II. ((Nuestro yo es cosa diferente del cuerpo,

independizable de él, que se le exterioriza y se-

para en fenómenos supranormales, mostrando en-

tonces unas facultades enormemente superiores a

las que muestra habitualmente en el hombre.))
III. ((Nuestro yo sobrevive a la muerte cor-

poral.))
IV. ((Hay comunicación de' las almas separa-

das con los hombres, o
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V. ((Nuestro yo antececde a nuestra presente
vi(da.»
VI. ((Nuestro yo reencarna, o tiene vidas al-

ternas de alma unida a cuerpo y separada de él.»
VII. ((Nuestro yo evoluciona a mayor cons-

ciencia a favor de esas vidas alternas: en las cor-

porales se prueba en el dominio de instintos y pa-
siones, que no puede experimentar concretamente
en estado de alma separada ; y en las espirituales
se reconoce más o menos en sus etapas, comprende
más o menos sus necesidades de progreso y hace
designio más o menos fijo (sino) de expiación,
perfeccionamiento o misión generosa.»
VIII. ((Hay una ley cosmológica de Justicia

exacta, la cual, tocante al alma humana, se cum-

ple a lo largo de sus vidas alternas.»
IX. ((Hay en otros astros especies orgánicas

racionales, superiores o inferiores a la humana.»
X. ((Un alma humana no reencarnará indefini-

damente en la tierra, ni probablemente comenzó
en ella sus encarnaciones.»
XI. ((Nuestro v"', en ambas vidas alternas, pa-

rece constar de Esp'ritu simple y periespíritu com-

puesto de materia imponderable: aquél en progre-
so individual y continuo, y éste en progreso es-

pecífico e intermitente.»
Pues bien, esas once tesis se encuentran ya en

el ((Libro de los Espíritus, formuladas sin dife-
rencia sustancial. Alguna ha sido -probada de en-

tonces acá : entonces era solamente innep-able (ya
he aludido a ellaV Alguna siçue esperando prue-
ba (la de pluridad le astros habitados^: el mejor
día. se probará tan;bién por alç-ún hecho impen-
sado (i). Alguna (la del periespíritu") sigue tan di-
fícil y poco determinada como en 1857... Pero en

todas, repito, caben corroboraciones, ilustraciones
y complementos ; y especialmente la tesis reencar-

nacionista puede y debe ser proclamada y susten-
tada a todo vuelo y con muchas clases de argu-
mentos.

9. Y aparte de las tesis científicas, creo que el
Cone^reso podrá ya formular algunos principios
filosóficos establecidos y encadenados con rifor.
Pero también se llegará a ellos partiendo de ideas
cardecianas. Permítaseme apuntar tres principios
primarios y tres der-'vados, con sus corohtrios. que
me parecen ya hov definibles y sistematizables :

Primarios.—I. ((El Universo, o total comunidad
de las cosas finitas, muda incesantemente a iriejor,
o evoluciona sin involución integral posible.»
(1) La fantasía de nuestro don José Elola (en sus

novelas de «Viajes interplanetarlos»), ha creado mensa-

jes que enviaba por radio Sara, la desterrada de Venus.
¿Qué se opone, en efecto, a que un dia aparezcan seña-
les en nuestros receptores, que resulten no hechas en la
Tierra y, por tanto, hechas desde otro planeta'l... No se
ve que medie ningún imposible.

Forzosamente muda sin cesar porque la actua-
ción finita es esencialmente sucesiva, o de actos

múltiples ; y forzosam.ente a más y mejor, porque
el cambio a menos o peor, es decir a pérdida de
sér o merma de energía, significaría algún sér ac-
tual sin actuación, alguna energía de trabajo cero,
alguna acción no e-f-ectuante o no-acción, que es

SÍ y no.

Corolario. ((Luego la energía universal aumen-
ta de algún modo sin cesar.»

Y está- mal formulado el principio corriente de
conservación de la energía. Es cierto (por reduc-
ción al absurdo) que la energía universal no tner-

ma ; pero es falso y contra la verdad que tampoco
aumente.

II. ((Son seres energéticos simples, o indescom-
ponibles en otros los que progresan sin regreso o

mantienen sin involución la evolución del Uni-
verso.»

Poroue en cuantos seres compuestos ha estudia-
do la Ciencia positiva — astros y átomos, indivi-
duos y especies inorgánicos y orgánicos — lo que
se ha hallado es evolución con involuciones — ci-
dos evolutivos.
Corolario. ((Luego los seres simples son per-

durables, o no desaparecen.»
III. (d.a energía es un algo esencialmente

mental, o pensamiento.»
Es cosa inteligente en el Espíritu humano; sen-

ciente en el principio vital de los brutos ; artífice
en el de las plantas y bacterias v células ; cumpli-
dora de número v medida en los llamados seres

inanimados ; mecánica racional, o sea una mate-
mática, en moléculas, átomos y electrones... Y en

todo ser individuado se observa una sombra al
menos de repr.esentación v de espontaneidad, co-

mo las de las mónadas de Leibnitz. (Hechos de
afinidad, catálisis, histéresis, etc.).
Y por otro camino, si todo en las cosas se puede

reducir a su esencia y su existencia, consideremos
que la. esencia pensamiento es y no otra cosa ; y
nue la existencia es le-y de advenimiento. o de or-

den del sér en la serie universal... y la le-y pensa-
miento es también y no otra cosa.

Corolario. ((Luego el cambio progresivo uni-
versal es esencialmente a mayor energía mental, o

sea consciència.»
Consiste en ((el paso continuado de lo menos a

lo más consciente». (Geley).
Derivados. i.° ((Los seres simóles, y por tan-

to los compuestos que ellos individúan, tienen to-
dos algún grado de libertad.»
Porque lo tienen de espontaneidad y de cons-

ciencia.
Corolarios, a) ((Luego no hay causalidad rí-
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gida y absolutamente fatal para ningún ser, ni

aun para los electrones.»
Y ahí están explicadas las leyes estadísticas

electrónicas, que tanto preocupan hoy día a los

Físicos; las cuales resulta que se cumplen for tér-
mino medio, pero no con rigidez por cada elec-
trón. Y es que la energía del electrón tiene tam-

bién auges o aumentos.

b) «Luego es lógica e indeclinable la libertad
en el Espíritu humano, y participadamente en el

compuesto hombre.»
Y desaparece la dificultad crucial que al acto

libre venía poniendo la Ciencia positivista : la del
aumento de energía que el acto libre introduce en

el Universo. Es que la energía universal aumenta
sin cesar; y gracias precisamente a los seres sim-

pies, como lo son los individuantes de los Espí-
ritus.
II. ((La función propia de los seres o focos ■

energéticos simples es diversificar y nobilitar la

energía inferior a ellos.»
Para actuar, forzosamente han de inter-actuar,

formando seres compuestos (descomponibles y pe-

recederòs). Mas la inter-acción no puede mante-

nerse exactamente recíproca (por un influjo exte-

rior, por posterioridad de algún interactuante...) ;

y por tanto los compuestos se irán complejizando
en partes jerarquizadas, informadas por focos pro-
pios que se desigualarán entre sí, y desde luego
con el informante del todo. (Así es la organiza-
ción del átomo, la molécula, el cristal, el coloide,
ia célula y el organismo pluricelular). Y en este

proceso, al par que la energía directriz se valoriza,
la dirigida se diversifica y nobilita por su coope-
ración a compuestos nuevos y no habidos antes.

Ni al deshacerse éstos por cualquier causa, se

disuelven todas sus partes hasta la soltura inicial
u originaria; sino que el número total de comfues-
tos que permanece va creciendo con la evolución.

Corolarios, ai ((Esa función es el para qué
y el por qué de la encarnación de los Espíritus.»
b) «Y de su reencarnación, supuesta la limi-

tación vital de los compuestos hombre que un Es-

píritu va informando.»
III. ((Forzosamente los seres simples, en su

evolución, van acusando más y más su individua-
lidad.»

Porque aumentan en consciència y libertad, que
son atributos eminentemente individualizadores.
Aunque en su origen fuesen específicamente igua-
les, su no-identidad numérica (que llaman) basta-
ría para que la evolución los desigualase en histo-

ria, de modo que ni aun los equiparables en grado
evolutivo pueden ser idénticos.
Corolarios, a) ((Luego es inadmisible la me-

ternpsícosis, reencarnación de un Espíritu en espe-
cié orgánica inferior.»

b) ((Y es absurda la llamada segunda muerte

por algunos, o sea la disipación de un Espíritu
por'contumacia en el mal.»
Tal contumacia es imposible en sí.

c) ((Y lo mismo la absorción de los Espíritus
en una pretensa ((Vida general».
d) ((Y lo mismo su absorción en Dios.»

e) ((Y lo mismo' su paradero en un soñado nir-

vana, que no es concepción filosófica ni poética,
sino un desmayo del ánimo pretendiendo renun-

ciar a todo por eximirse del dolor.»

...Pues bien, estos corolarios y sus seis princi-
pios no se hallan todos formulados en Cardecio.
Pero sí una parte y el esbozo o el atisbo de los
restantes. A donde no llegaba la Ciencia de su

tiempo, llegó muchas veces la intuición del Maes-
tro.

10. No puede todavía imaginarse bien la enor-

me capacidad renovadora del Espiritismo... .Si el
Renacimiento promovió en Europa un nuevo pe-
ríodo histórico porque mudó ideas e instituciones
en Arte, Ciencia, Política, Moral y Religión, el

Espiritismo debe causar otro en todo el mundo

culto, porque en todo él debe mudar más hondo
las mismas cosas y aun más.

En Arte, los nuevos ámbitos que el Espiritismo
brinda, especialmente al literario, son increíbles.
Ya se ensayan poemas líricos, piezas escénicas y

novelas de tema espirita ; dibujos y pinturas de
motivo espirita. Pero es la Poesía, sobre todo,
quien debe hallar en el Espiritismo unos dominios
como nunca los tuvo la Lírica, la Dramática ni la

Epica religiosa y la didáctica, que se verán rena-

cer.

En Ciencia, el Espiritismo constituye por fin la

psicológica ; completa la cosmológica como el des-
cubrimiento de América y Oceania completó la

geosrráñca ; suministra conceptos a la Energética,
la. Física, la Biología {conceptos, que son la meta

científica, y no lo son las medidas^ ; repone en su

honor y primacía la Teodicea...
En Política, Economía y Derecho, da las trazas

primarias de un nuevo orden que el desorden ac-

tual reclama vitalmente. Y las da eficientes, por-

que, en Etica, puede fundar y sancionar con efi-
cacia máxima la conducta de particulares y de Es-
tados.
Y en Religión, puede infündir a los hombres

alientos nuevos de fe, esperanza y caridad. Por-

que su fe, como todas, consiste en hechos, pero no

que no vimos, sino que podemos ver ; y su espe-
ranza, como todas, es a plazo, pero no pende de

promesas, sino de la propia acción ; y su caridad.
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como todas, es amor, pero no sólo al prójimo vi-
sible, sino también al invisible con quien nos da
comunicación y trato, y a los Invisibles de otros
astros y naturalezas... Y cabe esperar que todas
las diferencias y discrepancias entre Iglesias y
Confesiones monoteístas desaparezcan disueltas
dulcemente en la fe, esperanza y caridad espiritas.
II. El día que merezcamos utilizar las porten-

tosas capacidades del Espiritismo porque sepamos
practicarlas en su esencia y dignidad, seremos fe-
lices de alma y de cuerpo como jamás lo fueron
los humanos. Contentos y alegres de nuestra suer

te, sufriremos justicias que vengan del pasado,
pero no haremos injusticias que lleven su reato ai
futuro ; no temeremos la Muerte, sabiendo que
nuestro yo no muere y en cada obra y cada tra-

bajo de cada día elevaremos a Dios la mente, re-

conociéndole en Espíritu y en Verdad...
Espiritistas del mundo: es deber, es misión

puesta hoy en nuestras manos, sembrar a los cua-

tro vientos nuestra doctrina y ofrecerla a cuantos
la están necesitando y esperando sin saberlo:
nuevo trigo que se dé en todo clima y que en to-

das partes asegure el pan del Espíritu, y el de
harina por añadidura...
Y espiritistas españoles: es deber, es misión

puesta hoy en nuestras manos, lograr el Congreso
internacional espirita de septiembre próximo en

Barcelona ; y lograr su genuina función, en los
momentos actuales, de deñnir y ordenar y funda-
mentar la doctrina espirita integral... No sé lo que
resultará del concurso y encuentro de los varios
genios nacionales: espero que siempre será una'

mejora de lo presente. Pero a todo evento, resulte
lo que quiera, el Espiritismo español debe tomar
aliento de todo el latino para que en la formula-
ción que se acuerde aparezca genuina y desenvuel-
ta la doctrina cardeciana, no por ser de Rivail ni
de nuestro Maestro, sino porque nuestro Maestro
Rivail sigue siendo el mayor Maestro del Espiri-
tismo occidental, y porque sobre los cimientos
mismos que él echó, sin destruir nada de ellos, y
sólo añadiendo estructuras, se puede levantar el
edificio doctrinal que el momento- presente reclama,
no ya con apremio, sino con angustia y dolor de
congoja.

Dos Congresos Internacionales de idealistas en España
en 1934

Este año se reúnen en España dos Congresos
Internacionales de reformadores del mundo viejo
y preparadores de una nueva era. En Valencia,
e! i|4" Congreso Internacional de la Sennacieca
Asocio Tutmonda, del 3 al 8 de agosto, y en Bar-
celona el 5° Congreso Espirita Internacional, tan

ampliamente anunciado por nuestros activos her-
manos de España.
Quien se encierre en el sectarismo de una de

las dos ideologías, dirá con aspereza que los dos
Congresos se anulan recíprocamente, ya que uno

trata solamente de las cosas del espíritu y el otro
de la vida material de los hombres.
El oscuro autor de este artículo toma parte ac-

tiva. en ambos movimientos y se siente perfecta-
mente bien consigo mismo al poder colaborar en

los dos campos que los sectarios de cualquiera de
ellos juzgan antagónicos, pero que su conciencia
le dice claramente que, en vez de chocar, se com-

pletan admirablemente, intentando lograr finalida-
des idénticas por caminos diferentes y métodos
distintos.
Veamos, aun en los cortos límites de este artícu-

lo, lo que pretenden los dos movimientos. .

por Ismael Gomes Braga
Sennacieca Asocio J^ulmonda es una organiza-

ción proletaria internacional e intemacionalista,
que se esfuerza por todos los medios en destruir
los prejuicios de raza, nacionalidad y clase. Apun-
ta inexorablemente a las explotaciones que se de-
rivan de tales prejuicios, a las injusticias que se

practican en todo el mundo por la fuerza de los
menos escrupulosos y más audaces en beneficio
propio, en forma inhumanamente contraria a los
intereses generales de la familia humana univer-
sal. Prepara un espíritu de colaboración y apoyo
mutuo entre los trabajadores, enseñándoles previa-
mente una lengua neutral, adoptado por la misma
sociedad que publica dos diarios, numerosos li-
bros, manuales de enseñanza, mantiene correspon-
dencia, organiza Congresos, etc.
Es el fruto de una fe inmensa en el hombre, de

una. creencia firme en que despertadas las cualida-
des latentes en los repliegues del sér, todo hombre
sentirá la fraternidad, la solidaridad y preferirá
ser feliz colaborando simultáneamente por la fell-
cidad general, a ser desgraciado trabajando por
la desventura ajena. Los organizadores y mante-
nedores de la S. A. T. son obreros pobres, a quie-
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nes todo les fué vedado en la vidaj desde la ms-

tracción hasta las comodidades, y que, sin em-

bargo, encuentran tiempo y ecoriornizan amero

para prestar relevantes servicios a su bella causa.

Organizan en todos los países cursos de Jisperan-
to para obreros y se atraen nuevos socios entre ios

que aprenden la hermosa lengua internacional.

Con este procedimiento laborioso, lento, pero
segurísimo, van preparando una generación de

verdaderos ciudadanos del universo, que sepan
ver todo lo que hay de bueno y de malo en ias

patrias ajenas, lo mismo que en la suya propia.
Constituyen la avanzada del socialismo y del

esperantismo. A pesar de ser materialistas en ge-
neral no incluyen el materialismo en su programa
como cc religión oñciai», como suelen hacer otros

grupos izquierdistas. Para cierta especie de avan-

zados el materialismo histórico es una religión oñ-

cial tan intolerante, tan ferozmente intransigente
como cualquier otra ortodoxia.

Son los preparadores del mundo nuevo en los

dominios materiales, en las relaciones sociales, en

la vida internacional, y van realizando esa labor

con una seguridad que ha vencido ya las mayores
tempestades. Trabajar con hombres de tal altruis-

mo, de tanta esperanza en el futuro, de tanta oon-

ñanza en los destinos de la Humanidad, es un

placer y una ventura.

¿ Y los Espiritistas ?

Desde todos los rincones del mundo hablan los

espíritus por los procedimientos más diferentes,
y dicen cosas interesantes tanto por los «raps»,

junto a las hermanas Fox, en Hydesville, como

por la pluma de la analfabeta señora Nao Degut-
chi, en el Japón, como por la voz o la escritura

directa, etc. De esas comunicaciones universales

se desprenden enseñanzas, unas dadas directamen-

te por el espíritu comunicante, otras que se dedu-

cen del estado de sufrimiento o de alegría que re-

velan los invisibles, confrontando con el relato de

sus vidas. Si en algunos puntos de ñlosofía o de

ciencia hay detalles que se contradicen en las co-

municaciones y exigen nuestro estudio y enjuicia-
miento, sobre un punto, ninguna se contradice:
la concordancia es universal. Nos referimos a la

enseñanza moral que se desprende de las comuni-

caciones. ¡ Qué inmensa revolución ! ¡ Cuántas co-

sas nos habían enseñado que eran indispensables
y fueron universal y unánimemente abolidas !

¡ Cuántas cosas nos enseñaron como admisibles y

nos fueron luego prohibidas enérgicamente !

Mediación de los sacerdotes, poder de los sacra-

mentos, virtud de los talismanes, perdón de los

pecados, valor de la inocencia, todo eso fué. decía-

rado mogiganga inútil.
El amor incondicional a todos los hombres, la

solidaridad, la fraternidad universal, el derecho
de los más débiles, la consecuencia ineludible de
todos los actos, palabras y pensamientos, el pro-
greso de todos los seres. Ja transformación cons-

tante de los mundos; éstas iueron las cosas que
nos enseñaron las voces de los invisibles.

¿ Qué consecuencias tiene este cuerpo de doctri-
nas morales?.

¿ hodemos vivirlas en el mundo actual ?

¡ No ! i-a sociedad humana está fundada sobre
el derecho del más fuerte. Todo nuestro organis-
rno social está cimentado en un tremendo determi-
nismo económico que arrolla todo y a todos los

que se le oponen y nos impele violentamente a la

lucha por la vida contra nuestros hermanos. En-
tre nuestra moral espirita y el derecho humano

que nos gobierna existe un abismo insalvable.

'¿ Es que son malos los legisladores, los gober-
liantes, los jueces, los jefes militares, los banque-
ros, los dirigentes, en ün, del mundo actual ?

No; como todos nosotros, también ellos son

víctimas de arcaicas instituciones que los esclavi-
zan y emmelven y la libertad de que creen gozar
es sólo una ilusión.
La moral espirita, que es la moral teórica o ideal

que trajeron a la tierra todos los grandes misione-

ros y que se halla en germen en la conciencia de

todos los hombres, porque es la ley natural y por
ello mismo divina, es la moral universal y eterna.

Para su cumplimiento, la primera condición es la

libertad, y ésta no pasa de ser uñ bello sueño en

el estado actual del mundo: la esclavitud econó-

mica, no nos toma en la cuna para conducirnos
hasta la tumba, no ; mucho antes de nuestro na-

cimiento, ya comenzó a dominarnos, influyendo
poderosamente en la educación y en la unión de

nuestros padres.
Después de nuestro nacimiento, todos los pasos

dados por nuestros padres por nuestra educación
e instrucción tuvieron por blanco ñnalidades eco-

nómicas, profesionales, y no nuestra moral o nues-

tra felicidad. Aun inconscientemente, por la -'n-
fluencia de su esclavitud, nuestros progenitores no

le cuidaron de haber de nosotros hombres útiles

y felices, sino simplemente seres profesionales.
Ya nacemos maniatados por mil varios com-

promises que otros adquirieron por nuestra cuen-

ta, antes de saber que íbamos a nacer: ya debe-

mos cuantiosas sumas de la deuda nacional cuyos
intereses están venciendo en contra nuestra desde

que nació nuestra tierna madrecita ; se compróme-
tieron por nosotros para que prestásemos servicio

militar y matásemos por la patria y por las insti-
tuciones patrias, aun cuando éstas sean la nega-
ción completa de nuestras aspiraciones político-
sociales.
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Al introducirnos en el curso forzado de la vida,
económico-social la lucha de hombre a hombre se

? centúa: es la guerra a muerte en la competencia
por el pan de cada día. Vencer o ser vencido. ¡ Y
cuánto dolor es preciso para arrostrar las oonse-

cuencias de ser vencido ! j El espectáculo de los
hijitos hambrientos, de la esposa acosada por el
liambre que desierta del hogar, las escenas trági-
cas del mercado de esclavos donde millones de
hombres se ofrecen diariamente a cualquier precio
y para cualquier cosa, sin encontrar quien los

quiera !

Aquellos centenares de obreros, pues, que arros-

irando toda clase de dificultades económicas se

reunirán este año en Valencia, son las avanzadas
de una nueva era, de un mundo nuevo, en el cual
podremos comenzar a vivir la ideología que tanto
nos inflama el corazón. Lejos de perjudicarse, los
dos Congresos se completan; uno en el dominio
material, y el otro en el espiritual. En realidad,
sólo están contra nosotros aquellos que luchan por
eternizar las instituciones del pasado, de ese pa-
sado bárbaro que todavía nos tiene presos como

minúsculas piezas de una máquina desalmada y
fría, con cuya irresponsabilidad asesina pueblos
enteros, vicia, corrompe, degrada, embrutece, des-
Iruye todo cuanto de más bello existe, desde el
amor hasta la libertad.

Carta abierta a un espiritista

Permítanme echar mi tercio a espadas los dos
hermanos que en La Luz del porvenir depar-
ten sobre el carácter científico-religioso del Espi-
ritismo. El cambio de ideas entre ustedes gira al-
rededor de la frase kardeciana: «El Espiritismo
será científico o no será nada». Desde luego, am-
bos están de acuerdo — como cumple a todo espi-
ritista conscierite — en mantener nuestra doctrina
iibre de todo rito y dogmatismo; pero al paso
que el argentino interpreta las palabras de Kar-
dec en el sentido de suprimir del Espiritismo toda
religiosidad, el español está por una interpretación
ecléctica. Es el caso, sin embargo, que ambos
parecen aceptar sin reservas el concepto actual de
«ciencia», y a mi humilde parecer en ello estriba
la dificultad-para entenderse.
Ploy todavía, como en tiempos del rudo, mate-

rialismo heckeliano, se sigue aceptando sin ate-
nuación alguna el viejo apotegma de que nada
existe en la inteligencia que no haya penetrado
por los sentidos, erigiéndose así la percepción sen-

sorial en exclusivo criterio- de verdad para la cien-
cia. Y —■ caso verdaderamente paradójico — no

son pocos los espiritistas que, a pesar del acervo
gigantesco de hechos en contrario que constituyen
la base misma de nuestra doctrina, siguen acom-

pañando en el campo científico a los materialistas
y a los falsos espiritualistas. Porque entendámo-
nos; si nuestra doctrina toda se funda en hechos
sólidamente establecidos de clarividencia, moni-
ción, premonición, desdoblamiento consciente,
transmisión de pensamiento, telepatía, comunica-
ción mediúmnica, etc., o lo que vale decir en he-
chos de percepción extrasensorial, con qué lógi-

español y a otro argentino
E. Matallana

ca podemos aceptar los espiritistas que sólo hay
ciencia allí donde haya conocimiento adquirido
al través de los sentidos ? O admitimos que el sér
humano dispone de un mecanismo que le permi'te
entrar en comunicación con el mundo exterior por
vía diferente de la de los sentidos, o no lo admi-
timos, y entonces negamos nuestros propios he-
chos; en este último caso se colocan los espiritis-
tas que no aspiran a revolucionar el concepto ac-

tual de ciencia. La Metapsíquica, que ha amplia-
do las fronteras científicas catalogando hechos
que escapan a las leyes conocidas que rigen la ma-

teria, al admitir con Richet y Osty la existencia
de un conocimiento supranormal, implícitamente
promulga la revisión fundajnental del concepto
reinante sobre ciencia.
Admitidos, pues, como hechos científicos los de

conocimiento supranormal, el Espiritismo, que los
tiene establecidos, comparados y clasificados, re-

■ sulta ser no ya una ciencia sino la Ciencia que
abarca el conocimiento de la materia y del espí-
ritu. Pero reconocer la existencia del espíritu, ha
cerlo objeto primordial de estudio y aceptar su

evolución indefinida, es filosofar, es elevarse a la
idea de Dios y es sentirse vinculado a lo eterrío

e infinito o, lo que es igual, es ser religioso en la
acepción más depurada del vocablo. Entonces el
Espiritismo es la Ciencia y es la Religión, por lo
mismo que es la Filosofía y\lo que actualmente
se hace, en general, es ciencia, filosofía y religión
a medias: ciencia mutilada, religión adulterada

y filosofía esclava, ya de esa semiciencia o bien
de esa falsa religión.

j Conformes, hermanos de España y Argentina?
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Interview con P. M. Cochius

Uno de los trabajos más interesantes leídos en

el Congreso leosóíico de Barcelona, fué el de

iVíeinherr Cochius, Secretario General de la be-
deración Europea de Sociedades ieosólicas, íi-

gura prominence de la sociologia holandesa, era-

tando de los problemas sociales. Casi aseguraría-
mos que fué lo mejor de todo el Congreso, por-

que no se trataba de hacer gala de erudición ni

ae palabrería hueca como sucede tantas veces.

M. Cochius hablaba de cosas vividas, de ensayos
hechos, de resultados obtenidos.

Deseosos de dar a los lectores de La Luz del

Porvenir y a todos los espiritistas en general,
una idea de lo que fué en realidad el Congreso
Teosófico y, además, de lo que opinan los pro-
hombres de la Teosofía acerca el Espiritismo, con-
sideramos que era necesario pedir una interview a

M. Cochius, quien nos reservó una simpática acó-

gida con esa amabilidad propia de los holandeses,
correctos sin empaque, afables sin servilismo, so-

metiéndose complacidamente a nuestro interroga-
torio :

—¿ Qué opina usted del Espiritismo como- filo-

sofía y como moral?
—Si el Espiritismo admite la reencarnación, su

valor como filosofía es la explicación lógica de la

evolución.
No he podido estudiarlo a fondo, pero creo que

tiene un valor enorme para combatir el materia-
lismo.

—•¿ Qué me dice usted sobre la mediumnidad ?

Una sonrisa aparece en la boca de M. Cochius.
No se le escapa que la pregunta hecha por un es-

piritista a un teósofo es un poco aviesa.
—Creo que es una cosa con la que tienen usté-

des que andar con mucho cuidado, pues atraen

ustedes con ella las fuerzas del plano mental, que
son siempre peligrosas ; pero bien conducida, opi-
no que puede tener un gran interés para ayudar a

muchos de los seres en estado de erraticidad a

que se den cuenta exacta de la situación en que
se hallan. Los médiums pueden ser, si saben man-

tenerse en el debido estado de elevación moral,
verdaderos mensajeros del más allá, instrumentos

que permitan llegar a nosotros las voces de seres

elevados que tienen por misión ayudar a la evo-

lución de esta humanidad.
Pero conviene aclarar bien este punto. Lo que

yo reprocho, es el uso de la mediumnidad con fi-

/>or y. Esteva Grau

nes frivolos o venales, el buscar la producción de
íenómenos cuando no se pueden hacer verdaderos
estudios de investigación. Por eso opino que es

de suma importancia que todos los espiritualistas
conozcan lo que son los planos espirituales para

que comprendan los peligros de facilitar a los
elementales el acceso entre nosotros.

La verdadera importancia del Espiritismo, lo

que a mi parecer le hace un factor muy grande de
la ,evolución, es la experimentación científica, con

la cual el materialismo queda vencido en su pro-

pío terreno.

—¿Cuáles son, en su opinión, las verdaderas
causas de la crisis por que atraviesa el mundo?
—^No hay más que una. El fracaso de los sis-

temas morales practicados hasta ahora. Todo se

reduce a la crisis de la moral. Y para ello, sólo

hay un remedio : la fraternidad.
Precisa establecer un puente entre el capital y

el trabajo y con mútua cooperación y conocimien-
to de los deberes que a cada uno corresponden, ir
poco a poco a una organización social más justa
y más humana, permitiendo el libre desarrollo de
todo cuanto de noble y de grande haya en cada
ser.

Fraternidad, Fraternidad y sólo Fraternidad.
Fraternidad entre los hombres, entre los pueblos,
entre las razas. Y que no se nos diga que esto es

una utopía, pues no habrá solución a tanto pro-
blema como hoy preocupa a los hombres mientras
no se busque ésta dentro del campo inmenso de
la Fraternidad Universal . La utopía consiste
en empeñarse en no ver la realidad de las cosas y

que sin la Fraternidad no hay ni solución ni arre-

glo.
—¿Cuál debe ser, a juicio de usted, la norma

de vida, el método de trabajo que usted reco-

inienda a los espiritualistas en general para ayu-
dar a la sociedad actual a encontrar el camino que
la conducirá a un mayor bienestar moral y mate-

rial ?
—Uno sólo: el Sacrificio. Precisa inculcar a

todos nuestros correligionarios, a todos los sim-

patizantes, a todos cuantos nos escuchen, la idea
de que sacrificarse, servir a la Humanidad, es la
misión de los que creemos poseer la verdad, de
los que sentimos la responsabilidad de ,los mo-

mentos actua'les. Espiritistas y teósofos tenemos

en estos momentos, como principal misión, pro-
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curar devolver a ios hombres el sentido del deber,
que hoy no es otro que el de la Solidaridad y de

la Fraternidad entre los hombres, único remedio
a los males que sufrimos actualmente.
—Pero, en concreto, ¿ qué clase de ayuda cree

usted que puede aportar el Espiritismo a la solu-
ción de los problemas actuales ?

—Si el Espiritismo es practicado' por sus adep-
tos uniendo racionalmente la experimentación
científica a un puro sentimiento religioso, puede
abrir a la ciencia el camino del espiritualismo y
el día que esto se logre, la humanidad estará en

vísperas de dar un gran paso.
Experimentación seria, razonada, cuidadosa,

sentimiento religioso elevado para acercarse al

plan divino y para obtener esto, lo que le acabo
de decir : el Sacrificio. Servir, servir, con todas

nuestras fuerzas a la causa de la Humanidad, pre-
dicar y practicar la Solidaridad y la Fraternidad

entre los hombres y entre todo lo existente. El

hombre, chispa divina, está íntimamente unido a

todo cuanto le rodea y por eso nada de ello- pue-
de serle indiferente.»
Y aquí terminó la interview con el Secretario

General de la Federación Europea de Sociedades

Teosóficas, quien nos invitó con insistencia a que
el año próximo vayamos a Holanda en ocasión del

Congreso que celebrarán allí.
Y de este Congreso Teosófico, al que nosotros

los espiritistas hemos prestado tanto calor, acu-

diendo en gran número a las conferencias y actos

organizados, quedan para mí, como los mejores
recuerdos, la acogida efusiva y cordial de estas

dos personalidades tan distintas una de otra pero
interesantes ambas en sumo grado, Jinarajadasa
y Cochins, y una serie de observaciones que nos

serán de mucha utilidad para nuestro próximo
Congreso.

cA qué obedece el Ateísmo?

Vivimos en una época en la que no se cree más

que en la ciencia, y en que la ciencia no observa

la neutralidad que, en derecho, debemos esperar
de ella.
La ciencia que comprueba, ]Dero que nada ex-

plica, tiene derecho a decirnos lo que piensa de

un fenómeno, más, hoy, no le asiste el derecho

de ser atea ; y no lo sería si supiese hacer la dis-

tinción debida entre la cosa enseñada por los re-

presentantes oficiales de un prescrito dogmatismo
y la fe razonada que justifica el sentimiento in-

destructible, de la mayor parte de la humanidad.
Si la Iglesia, o lo que pretende ser la Iglesia, hu-
hiera querido adherirse a los descubrimientos más

modernos sobre la naturaleza íntima de la mate-

ria, ;ya no habría ateos! No lo ha querido porque
no tiene el valor de confesar sus errores- y, tal vez,
no lo querrá nunca, por hallarse enquistada en

una doctrina inmutable que pretende conservar

procedente de una revelación que se remonta al

origen de los tiempos. La ciencia triunfa fácil-

mente de tan peligrosa creencia, porque nada hay
más peligroso que el basar la verdad sobre la men-

lira. Para nosotros, la revelación espirita, nos vie-

ne de Cristo y no de la tradición bíblica y hay en

ella verdades eternas con las que el Cristianismo
habría debido contentarse. La Iglesia debe ser

universal y no romana. El dogmatismo romano

por León Chevreuii

haría vanos esfuerzos para probarnos que se reía-
clona con una tradición ininterrumpida desde los

tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham no

conoció .el Dios de Moisés. (.Exodo VI, 3). Desde

luego, Abraham es un personaje ficticio represen-
tante de una raza, como Israel .representa para nos-

■otros el pueblo judío, raza de aquellos pastores
que, viniendo de Canaan, invadieron el país en

las desembocaduras del Nilo, aportando los dio-
ses de Asia, cuyo culto se acomodaba bastante
bien con el sacrificio humano. En aquellos tiem-

pos. Dios entraba en constante relación con los
hombres. Cuando la Biblia nos repite, constante-

mente. Dios dijo a Abraham... Dios dijo a Moi-

sés..., podemos preguntarnos bajo qué forma dic-
taba, estos oráculos. La respuesta es fácil: los he-
chos son siempre los mismos, eran entonces lo que

hoy son, consistiendo en apariciones, sueños, o

bien comunicaciones verbales, por el intermedio,
de los videntes. Bajo cualquier forma de la me-

diumnidad manifestada, la Biblia, invariablemen-
te nos dice, que quien recibe el mensaje ha visto
a Dios. El Eterno se apareció a Abraham... por-

que, he aquí, tres jóvenes... (Génesis XVIII, i, 2)
y son los ángeles de iSodoma. Y encontramos la
forma espirita en la manera de preguntar de
Abraham... ¿y si no hubiese más que 50 justos?.,
después 45... luego 40... y 30.., y 20 y finalmen-
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te 10..., esto recuerda el método tiptológico pro-
cediendo por eliminación. Es la voz de Dios la

que habla a Agar en el desierto, fenómeno' audi-
tivo. Jacob tiene un sueño y dice al despertar:
«el Eterno está aquí y yo nada sabía» : Jacob
afirma : he visto a Dios cara a cara (Génesis
XXXlI, 3 a.) Dios habla también al pagano La-
ban que tenía varios dioses, porque en aquella
época, eran numerosos y de relativo poder. El
mismo Jacob estaba pronto a someterse, al rnás
fuerte. (Gen. XXVni,2i). El espejo mágico o la
rnediumnidad por el vaso de agua se encuentra

en la historia de José. (Gen. XLIV, 5 y 15).
En el Exodo, sobre todo, es donde Dios habla

a Moisés, enseñándole los milagros que deberá

reproducir ante Earaón, y en el cap. IV, v. 24 se

halla este extraordinario incidente; ¡ en su mar-

cha hacia el Egipto encontró Moisés al Eterno
en una posada. Por fin, en el cap. VII v. i, el
Eterno dijo a Moisés que Aaron será su profeta
y que tomará su vara, siendo así designado me-

dium oficialmente. En el monte Sinaí, por via

gráfica y milagrosa, son dados los diez manda-
mientos, y es la misma escritura de Dios, es la
mano de Dios la que escribe (c. XXXCI, v. 16).
Si recuerdo estos textos no es para desacredi-

tar la misión de Moisés, apoyado en sólidas razo-

lies para dominar a su pueblo y, por la fuerza, so-
meterle al dios fuerte: es, porque en esos antro-

pomorfismos, los sabios de nuestros días han vis-
to la clave de todas las supersticiones, tomada

por pretexto para declararse librepensadores, lo

que, para el vulgo, es sinónimo de ateo. El hom-
bre del pueblo cree, firmemente, que el ateísmo
es científico.

Lo que hoy resulta aun más grave, es que en

el momento en que el materialismo en boga se

hunde bajo la presión de nuevos hechos, científi-
camente observados : a la hora, repito, en que el

espiritismo triunfa de casi todo un siglo de sar-

casmos y de calumnias, pégase a estos hechos, '

una nueva etiqueta, la Metapsíquica, aumentando
la gravedad, la inteligencia entre metapsíquicos
y teólogos, de acuerdo para ahogar en su cuna al

pelón y sarnoso Espiritismo, fuente de todo mal,
que ha conmovido al materialismo en sus enseñan-

zas y a la religión en sus dogmas.
Una táctica sabia trata de confundir la hipóte-

sis espirita con las supersticiones bíblicas, atribu-
véndoles idéntico origen, cuando, con toda evi-

dencia, nuevos hechos son el único punto de apo-

yo de la nueva filosofía. Por otra parte, la
.

in-
tención es aún más inocente: como los metapsí-
quicos nos miran con malos ojos, los teólogos es-

condcn las uñas, como gatos, para acariciar a

quienes ostentan mejores garras para desollarnos.

El que las religiones hayan siempre ejercido
una acción bienhechora sobre la moralidad de los

pueblos, no es una razón para declarar anticientí-
fico y acusar de misticismo al hecho espirita que
acude en apoyo de las religiones. Pero la ciencia
no puede aceptar el Dios de Moisés, y se equi-
voca al creer que nuestra idea acerca de la po-
tencia divina es hoy la misma que en la antigüe-
dad. El pueblo de Israel era todavía horriblemçn-
te pagano durante su 'estancia en Egipto. Exis-
lían en Tebas iniciados que ejercieron la mág fe-
liz influencia sobre Moisés, quien copiara muchas
de sus prácticas, entre las cuales figuraban los sa-

crificios sangrientos. Tan pronto como salió de

lúgipto, quiso Moisés mantener el temor y no se

anduvo con chiquitas. El dios terrible lanzaba sus

oráculos desde el Sinaí; era preciso herir la ima-

ginación del pueblo y al descender del monte hi-
zo una terrible carnicería. Moisés acababa de re-

cibir el mandamiento: ¡No matarás!.., pero no

era aplicable al sacrificio humano, establecido en

holocausto a los dioses, y su primer gesto al des-
cender del Sinaí, fué el de atraer la bendición del

Eterno, y para el proyecto que en aquel momento
alimentaba, no eran demasiado tres mil hombres,
El versículo merece citarse. Se halla en el capítu-
lo XXXII del Exodo, v. 27. Así ha dicho el Eter-
no: «que cada uno coja su espada: pasad y vol-
ved de puerta en puerta por el campo y que cada
uno de vosotrO 's mate a su hermano, a su amigo y
a su vecino». Los hijos de Levi cumplieron el
mandato de Moisés, y en aquel día murieron al-
rededor de tres mil hombres. Y la benéfica virtud
de esta operación se afirma de nuevo en el ver-
sículo 29: Porque Moisés había dicho: «Consa-

grad hoy, cada uno de vosotros, vuestras manos

al Eterno, aun matando a vuestro hijo y a vues-

tro hermano, para que la bendición caiga sobre
vosotros».

Y la prueba de que ac]uí se trata de un sacrifi-

ció-agradable al Eterno, es que en los versículos

siguientes, Moisés recomienda a los parientes de
las víctimas «el no llevar luto ni desgarrar sus

vestidos, como era costumbre, porque el Eterno

pudiera ofenderse al llevar luto por una tan mag-
nífica ofrenda, y podría matarles».
Acerca de la eficacia de la sangre vertida en

holocausto al Eterno, nada hay más edificante

que el texto bíblico. P2s increíble el número de va-

cas, bueyes y corderos que exige El Levítico. La

grasa, sobre todo, debe pertenecer' al Eterno, re-

servándose, también, tortas de flor de harina con

aceite, recomendando que estén bien tostadas.
Hasta los recién nacidos le pertenecen. Es cierto

que Moisés .atempera un poco la ley con el resca-
te. Un hombre valdrá cincuenta sidos de plata.
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una mujer tan sólo treinta. Pero, no os confiéis,
porque el sacrificio humano reaparece en el c. 27,
v. 28. Ninguna cosa consagrada a Jehová, hom-

bres, animales o tierras, se venderá o se redimirá
— y en el v. 29. — El hombre consagrado no se-

rá redimido: indefectiblemente ha de ser muer-

to. En virtud de semejante legislación fué inmo-

lada la hija de Jefté.
Sin esfuerzo se comprenderá, que al presentar-

nos como intangibles tales tradiciones, es decir,
como una emanación del pensamiento divino, se

asegura el triunfo del ateísmo. El sabio agnósti-
CO ríe a nuestras expensas: no concibe la posibili-
dad de una religión fuera de la forma oficial, y,

cuando la vieja teologia se hunde, ya no hay Dios.

Las religiones, la supérvivencia, la existencia del

alma, las considera cual cuentos de nodrizas, y
lo proclama <(urbi et orbi» ante los ignorantes que
le escuchan.
Los escépticüs no alcanzan a ver que, fuera y

al lado de la tradición, el Espiritismo y la Metap-
síquica están construyendo algo nuevo: que el

gran libro de la Naturaleza empieza a confiarnos

sus secretos: ya no es Dios quien habla ; son los

hechos. También se esfuerzan en desposeernos del

hecho, atribuyéndonos los monstruosos antropo-
morfirmos y las supersticiosas creencias de los pri-
mitivos pueblos. No quieren confesar que hemos

invertido el método. Moisés había descendido del

Sinaí: nosotros recorremos las sendas del pie de

la montaña, buscando el camino para escalar la ci-

ma. Así es como el Espiritismo ha creado una fi-

losofía científica, la más profunda, la más com-

pleta y la más explicativa que nunca se haya en-

señado. No rechaza la tradición ni tampoco nie-

ga el milagro, sino que los aclara con nuevos he-

chos para explicarlos. Que sibilas y profetas ha-

yan alzado la voz en Canaan, en Babilonia, en el

montq Sinaí, en Tebas, en Menfis, o bien en Del-

fos, Atenas o Roma, siempre recurrieron a los

mismos medios. Fueron voces, visiones, aparició-
nes, sueños, etc..., tomados por manifestaciones

divinas, y que no eran sino fenómenos del más

allá, como hoy estamos obligados a reconocer.

Por muy respetable que sea la tradición, pertene-
ce a la historia y nunca a la religión. Si Roma no

quiere separarse de ella, reforzará el ateísmo, co-

locando a sus fieles en una posición insostenible
en la actualidad. El niño a quien se enseña la his-

toria sagrada perderá la fe, cuando convertido en

hombre no pueda contestar al escéptico que le ha-

ga tocar con el dedo lo absurdo de ciertas creen-

cias. i Sería tan fácil el empezar la verdadera re-

velación en la venida de Cristo, sin remontarnos

más alto en la tradición ! Esto valdría más para

Roma, que el solidarizarse con las abominables

prácticas de las antiguas religiones.
(Continuará)

4
f

LA MUERTE Unos céntimos por día bastan

La muerte, para mí, no es esqueleto
que oculta en el sudario su guadaña...
Es un arcángel de belleza extraña

que a las almas revela su secreto.

Es libertad suprema ; no es un veto.

No es sombra, no; es claridad que baña.

No es silencio ; es salterio que acompaña
el ritmo que a la vida está sujeto.

Su sombra llena el hueco de la nada

y los mundos son polvo de sus huellas...

¡ No palidezcas, hombre, a su llegada,
que en sus eternas manos milagrosas,
nuestras almas se truecan en estrellas

y nuestra carne se transforma en rosas !

Francisco Villaespesa

para asegurar tu partici-

pación al Congreso Espi-

ritista Internacional. §

cQuieres hacer obra útil?

Ahórralos e inscríbete

como Congresista. §
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Cómo el Espiritismo ha
En el «Progressive Thinker», de Chicago, en

su número del 14 de octubre de 1933, y con mo-

tivo de] certamen titulado <(Un siglo de Progre-
so», celebrado en dicha ciudad el año último, se

publica el siguiente interesante artículo tomado
de ((The Two Worlds», de Londres:
((Todo lo que no progresa, retrocede. No hay

posibilidad de detenerse, ni aun de marcar el pa-
so. Esto es tan cierto respecto al movimiento, como
lo es con relación a los hombres y a las naciones.
Las religiones se elevan y florecen únicamente
cuando son progresivas, y cuando no lo son, de-
clinan y mueren de inanición. De este estado, y
a pesar del clero cristiano, el Espiritismo ha sal-
vado al Cristianismo.
El clero parte de una falsa hipótesis al pensar

y enseñar que toda la revelación de Dios fué dada
hace diecinueve siglos y que está contenida entre
las dos cubiertas de la Biblia.
Así como los Judíos de antaño intentaron en-

cerrar a Dios en el Arca del Tabernáculo, los
cristianos de hoy lo encerrarían entre las cubier-
tas de un libro. Dios es demasiado grande para
nufestras finitas concepciones y, ciertamente, de-
masiado grande para su plegado al interior de
un libro por una máquina de imprimir.
Para salvar de esto al Cristianismo, surgió el

Espiritismo en el siglo diecinueve, de la misma
manera que el Cristo se presentó hace mil nove-
cientos años con el intento de salvar al Judaismo
de la ceremonia, el misterio y la forma vacua.

Si hubo necesidad de una revelación de Dios mil
novecientos años ha, a la vez qué un maravilloso
derramamiento de poder espiritual, cuánta mayor
es hoy la necesidacd de una más clara revelación
del Padre y de su amor por la humanidad !

i Superstición ! j .Superstición !, claman las igle-
sias sin dedicar un sólo pensamiento en cuanto a

la verdad de la cosa. Superstición: cómoda pa-
labra que cubre cualquier grado de ignorancia y
de prejuicio de quien la usa. La Superstición ha
sido siempre el refugio de la gente que no quiere
o no puede comprender y ha sido siempre tam-
bién la piedra de tropiezo que está causando hoy
la caída de las Iglesias.
El Espiritismo es la ciencia que ha venido a

salvar al Cristianismo de sus mal llamados ami-
gos. Como toda otra ciencia o descubrimiento,
puesto que no ha venido del púlpitO', dicen estas

gentes, debe ser del diablo.
Toda revelación debe venir por el clero, de no

ser así. Dios está aliado al Diablo.

salvado al Cristianismo
Eso de que a de la boca de los niños y de los que

maman» ha de salir la verdad, está muy bien en
la Biblia o para ser dicho desde el púlpito, pero
Dios no tiene derecho a llevarlo a la práctica.
El Espiritismo está realizando ahora ia labor

que debió realizar al principio del Cristianismo.
Los primeros escritores cristianos estuvieron prin-
cipalmente dedicados a refutar las calumniosas
acusaciones que, de ordinario, se hacían contra
eJios ; en rebatir las objeciones que se hacían a su

religión y en hacer notas las excelencias por las
tjue su doctrina (recibida del mundo de los espí-
ritus) se distinguía tan ventajosamente de las ce-

remoniosas supersticiones de los Judíos y Gen-
tiles.
Una parte de su trabajo, además, fué dedicada

por esos maestros a dirimir las disputas que ha-
bían surgido en el seno de la Iglesia misma y que
pronto sé hicieron numerosas y vehementes. En
circunstancias tales, es fácil concebir cómo las ver-
dades prácticas del desbordamiento espiritual no
eran observadas o, a lo más, lo eran sólo ocasio-
nalmente y que sólo eran discutidos los tópicos
particulares que parecían estar en estrecha reía-
ción con las disputas prevalentes y con las circuns-
tandas de la época. También las ideas que enton-
ees se tenían respecto a doctrina moral y que eran

corrientes en el mundo, no sólo eran perplejas e

incompletas, sino que carecían de justicia y pu-
reza.

Fué alrededor de la tercera centuria cuando to-
dos esos errores empezaron a brotar en la Iglesia
prevalente, que después la corrompieron y fueron
tan hostiles a la verdadera virtue!. Se empèzó a

dar demasiada importancia a la abstención de los
negocios, a la vida solitaria, a la abstinencia de
goces sociales, al celibato 3^ a una pléyade de otras
cosas por las cuales la verdadera idea de la per-
fección cristiana comenzó a cambiarse y perver-
tirse y fué substituida por una ficticia supersti-
ción que tan remarcables hizo más tarde a sacer-
dotes y monjas.
En los siglos cuarto y quinto, estas corrupcio-

nes se hicieron más inveteradas y aumentaron por
la incorporación de nuevos errores. Las supers-
ticiones de todo género prevalecían cada vez más
entre los cristianos. Las ceremonias del culto pú-
blico se multiplicaron y complicaron, dándoles
la Iglesia gran importancia y surgieron las pere-
grinaciones, los ayunos, la vida célibe y la pobre-
za voluntaria. Más tarde se consideró, como la
más alta prueba de santidad, la renuncia a toda
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relación con la sociedad civil, enriqueciéndose la

Iglesia en algunos casos con la riqueza de los que
se retiraban.
Los mensajes del mundo de los espíritus eran

tabú excepto cuando se recibían por el ya conta-

minado conducto de los servidores de la Iglesia.
Ningún mensaje que careciese de la censura sa-

cerdotal era jamás admitido como de origen ce-

lestial o divino. Con los ciegos e ignorantes adep-
tos, esto era fácil de conseguir y empezó a pro-
pugnarse la doctrina de que los mensajes eran del
diablo.
En las clases elevadas se hicieron comunes y

violentas las discusiones y contiendas relativas a

principios teóricos que, no sólo alejaron a los
hombres de un cuidadoso examen de los mensajes
y comunicaciones espiritas, sino que les hizo acep-
tar la creencia de que el más elevado mérito con-

sistía en la conformidad con la doctrina que pro-

pugnaban aquellos sacerdotes ávidos de poder y
esta actitud ha prevalecido, en absoluto, durante
el trancurso de los siglos hasta el vigésimo y per-
dura aun en muchos casos entre nosotros.
Durante todo ese tiempo hemos tenido derra-

mes de la manifestación espiritual en todas partes
llamadas a vecés, reviviscencias, pero en realidad,
sólo un supremo esfuerzo del mundo de los espí-
ritus para traernos, en el plano terreno, a un más
estrecho contacto con ellos a fin de que pudiése-
mos ser guiados, aconsejados y ayudados a rea-

lizar la parte que a cada unO' de nosotros está

asignada en el gran plan del Padre Universal.
Se notaban estos desbordamientos espirituales

seguidos de grandes elevaciones del espíritu, pero
los resultados no eran proporcionados a los es-

fuerzos, porque nosotros, sobre el plano terreno,
desconocíamos las leyes que rigen las comunica-
ciones, estábamos realmente ignorantes de los des-
bordamientos espirituales y habíamos olvidado
los muy vitales cimientos de nuestra religión.
El clero' denunciaba toda comunicación como del

diablo porque no provenía de la «sotana», pero
cuando los dos Werleys daban las comunicado-
nes,- eran de Dios porque eran de la «sotana».

Los maravillosos sermones y mensajes del gran
sacerdote galés reverendo Christmas Evans, no

pueden ser explicados de otra manera.

Los que le vieron nos-dicen que su faz se trans-

figuraba, pero nosotros, que hemos estudiado el
asunto durante años, estamos en el secreto, pues
¿ no hemos visto hombres con sus semblantes al-
terados y sus faces transfiguradas al trasmitir los

mensajes del Gran Espíritu Padre?
Durante la totalidad de los años transcurridos,

los espíritus han estado intentando darnos una más
clara revelación, un concepto más alto y elevado

de la vida y del vivir y sólo en épocas distintas,
a veces cortas, a veces largas, han podido encon-

trar un instrumento adecuado para gritar, como

la voz que clama en el desierto, a las gentes que
se detengan, piensen y obren como hijos del Di-
vino Padre (del que todos lo somos según Cris'to
nos enseñó) y a los hombres que se miren en una

más alta luz que aquella en la cual hasta el mo-
mento se habían contemplado.
El Espiritismo ha eijsefiado a los hombres a

pensar menos en la doctrina del «polvo, de la tie-
rra» y del «miserable gusano», y más en la ver-

dad de que son almas nobles, partes del Creador,
dotadas de facultades y herederas de un glorioso
legado, el derecho de existir en el más allá, de
continuar viviendo, de forjar sus propias condi-
ciones de vida venidera por su conducta en la pre-
sente. La Religión se ha convertido- en una mera

especulación o, en el caso más favorable, como

algo que se toma a prueba.
El Espiritismo, aunque es sólo ciencia, ha de-

vuelto a la religión su equilibrio y la está salvan-
do de la decrepitud y la descomposición a pesar
de sus mal llamados amigos.
En cuanto este punto de vista sea mejor com-

prendido y se permita a la enseñanza dada por
los espíritus filtrarse en nuestra vida, tanto mejor
se entenderá la verdadera idea del Cristo al ha-
blar del ((reino de los cielos en la tierra» y en pro-

porción de lo que este principio sea tenido en

cuenta y los hombres religiosos busquen más bien

cumplir mejor que otros su misión en la vida y
retrocedan a buscar la roca fundamental del Cris-
tianismo en la comunicación espiritual con los mal

llamados muertos, en vez de ocuparse en abstrae-
ciones y mórbidos anticipos de futuras escenas y

posiciones en el cielo,se realizará ese ((reino de los
cielos en la tierra», que Cristo anunció. Esta gran
consumación es la meta del Espiritismo con el
cual el Cristianismo ha contraído una gran deuda
de gratitud.

(Por la traducción Daniel Dod)

Por el Espiritismo!

Por la Humanidad!

Coadyuvad al éxito del Con-

greso Espiritista Internacional
— 159
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Congreso Espiritista Internacional de Barcelona
I al 10 de septiembre de 1934

Impresiones generales
Son cada día más optimistas las que recibimos

de todos los países. Bien puede asegurarse que un

Congreso Espiritista pocas veces ha despertado
un interés tan grande como éste.
Empezamos a recibir demandas de informes so-

bre el viaje a Barcelona y la estancia en nuestra
ciudad y son ya varias las caravanas de herma-
nos de diferentes países que nos han anunciado
su visita.
Aleunas de las Federaciones y entidades más

importantes del Espiritismo mundial han envia-
do notabilísimas memorias sobre temas de palpi-
tante actualidad, que prestarán a las sesiones del
Congreso el máximo interés.

Comité de Honor

Ha sido ofrecida la presidencia de dicho Co-
mité a Lady Jean Conan Doyle, viuda del gran
autor y espiritista inglés ,Sir Arthur Conan Doy-
le y al eminente Profesor Ernesto Bozzano. Am-
bos han aceptado, y prometido hacer todo cuapto
les sea posible para honrar la gran reunión de
septiembre con su presencia.
Como miembros del citado Comité han sido de-

signados los señores siguientes :

Mister G. Berry, primer presidente de la Eede-
ración Espirita Internacional.
Monsieur André Ripert. Secretario General Ho-

norario de la Federación Espirita Internacional.
Dr. D. Humberto Torres, dinutado al Parla-

mento Catalán, Presidente del Comité Consultivo
de la Federación Espirita Española.
Don Amadeo Colldeforns, Diputado al Par-

lamento Catalán, Cónsul de Letonia en Barcelona.
Don Rodrigo Sanz, Publicista y Abogado.
Don Salvador Sellés, Poeta.
Dr. D. Mariano Torres Castellà {Teófilo'). Pu-

blicista.
. Don Jacinto Esteva Marata. Antiguo Presiden-
te de la Federación Espiritista Kardeciana de
Cataluña y de la Federación Espiritista Españo-
la y Director de «Luz y Unión» y «La Voz de
la Verdad».
Don Quintín López. Antiguo Director de «Lu-

men)).

Don Miguel Gimeno Eito. Publicista.
Don Francisco Arqués. Antiguo Director de

«La Revelación)).

Comité Ejecutivo.
El Comité Ejecutivo Organizador del Congre-

so ha sido ampliado por acuerdo de la última re-

unión del Directorio de la F. E. E., entrando a

formar parte del mismo nuestro Director don
Fernando Corchon, nuestros compañeros de Re-
Redacción don José Tejada y don José Cervelló,
y don Juan Farràs.
La composición actual de dicho Comité es,

pues, la siguiente:
Presidente; Don José M." Seseras y de Batlle,

Presidente del Directorio de la F. E. E.
Vice-Presidente: Don Julio Armengot. Presi-

dente del Centro Cultural Espirita de Barcelona.
Tesorero: Don Juan Torras Serra. Adminis-

trador de esta Revista, Secretario General de la
F. E. E.

Secretario General: Don Jacinto Esteva Grau.
dacción don José Tejada y don José Cervelló,
tario del Centro Barcelonés de E. P.
Vocales: Don Tomás Solá, Presidente del

Centro Amalia Domingo Soler; don Bernardo
Ruiz, del Centro Benéfico ((Ciencia Espirita», don
Fernando Corchon. Presidente del Centro Bar-
celonés y Director de La Luz del porvenir ; don
José Tejada Fornell, y don Juan Farràs.

Instrucciones para tomar parte en el Congreso .

Como es sabido, el derecho de inscripción al
mismo es de 10 pesestas por persona. Esta canti-
dad da derecho al título de Congresista, sin el
cual no se podrá tomar parte en las discusiones
del Congreso.
Dicho título será enviado por el Tesorero del

Congreso, don Juan Torras Serra, Avenida 11

de Noviembre, 81, Sabadell (prov. de Barcelona).
No se enviará ningún título sin previo recibo de
su importe.
El título de Congresista da, además, derecho

a disfrutar de todas las ventajas que se han ob-
tenido y se puedan obtener, en todo lo que a via-
jes, excursiones y estancia en Barcelona se refiere.

Viajes
Como anunciamos en nuestro número anterior,

los Congresistas que vengan a Barcelona desde
cualquier punto de- España, podrán obtener una

rebaja de un 40 por 100 aproximadamente en los
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precios de los billetes corrientes, teniendo derecho
a. tomar cualquier tren, expresos inclusive.
Para disfrutar de esta ventaja, es necesario pre-

sentar en la taquilla de la estación de partida el

título de Congresista y una cédula especial ex-

tendida por esta Comisión Organizadora a tal
efecto. Por consiguiente no podrá obtener la citada

rebaja quien no sea personalmente Congresista.
Recomendamos a nuestros hermanos que tengan

intención de venir a Barcelona con motivo de la

celebración del Congreso, no dejen de solicitar la

cédula correspondiente, que es gratuita, al tiempo
que pidan su inscripción como Congresistas.

Hoteles

Los señores Congresistas que deseen se les re-

serve habitación en algún hotel o pensión para los
días que permanezcan en Barcelona, pueden diri-

girse a esta Secretaría General indicando la clase

que escojan, de acuerdo con la siguiente escala de

precios, que representa una gran rebaja sobre los

practicados generalmente en cada categoría.
Las cantidades que se indican son para una es-

tancia de 11 días completos en Barcelona, y com-

prenden habitación, desayuno, almuerzo y comida.
Vinos y licores aparte. Propinas e impuestos com-

prendidos.
(Las habitaciones siempre con agua corriente,

aun en la clase más económica.)
Hoteles de gran lujo' (tino Ritz). Habita-
ciones con cuarto de baño 530'—-

Hoteles de iclase 400'—
Hoteles de clase, preferente 310'—
Hoteles de 2A clase corriente ... 200'—
Hoteles de 3.", o pensiones primer orden 135'—
Los encargos deben venir acompañados de un

10 por 100 del total de la pensión.

Instrucciones fara los Delegados
Toda Asociación espirita que envíe delegados

al Congreso, debe enviar al Secretario General
del mismo. Diputación, 95, pral., Barcelona, una

lista de los mismos y entregarles los documentos
acreditativos de su calidad de tales, que deberán

presentar en las Oficinas de Secretaría.
Todo delegado tiene derecho a solicitar en di-

chas Oficinas la lista de las Memorias a discutir

y escoger de ellas aquellas en cuyo estudio pien-
se toma parte, indicando cuál idioma prefiere de

los tres oficiales, español, francés o inglés. El

Secretario General les entregará unos ejemplares
de las Memorias que les interesen, traducidas al

idioma que hayan escogido. Dada esta facilidad,
en las secciones no se leerán las Memorias, anun-

ciándose tan sólo en cada caso cuál va a ponerse

a discusión. Los intérpretes irán traduciendo a los

tres idiomas el curso de la discusión, y el secreta-

rio de la sección tomará los apuntes necesarios.
Las sesiones del pleno serán tomadas taquigráfi-
camente.
Toda dificultad que se presente durante el Con-

greso deberá exponerse inmediatamente al Secre-

tario General del mismo o a los señores Comisa-

rios, que serán los encargados de resolver sobre
el terreno.'

Exposición de Prensa espirita
Se suplica a aquellos hermanos que posean nú-

meros en rústica de revistas espiritas antiguas, se

sirvan prestarlos para dar mayor realce a la Ex-

posición de la Prensa Espirita, que puede ser muy

importante y de óptimos frutos.
Lo mismo decimos respecto a retratos de espi-

ritistas antiguos u objetos o autógrafos que les

hubiesen pertenecido.

Llegada de Delegaciones
Se suplica a los señores Delegados anuncien con

anticipación el día v hora de su llegada a Barce-

lona, para que la Comisión de Recepción pueda
acudir a la estación a recibirles.

Insignia del Congreso
La insignia del Congreso será puesta a la venta

al precio de dos pesetas ejemplar, (dos cincuenta,
franco). Invitamos a todos los espiritistas a que

se provean de las mismas y a llevarlas durante los

días del Congreso tanto si pueden venir a Barce-

lona como si deben permanecer en su domicilio.
Sería una hermosa manifestación si durante la pri-
mera quincena de sentiembre, se viesen insignias
del Congreso Esniritista por todas las ciudades y

noblaciones de España en donde existen núcleos

de esoiritistas.

Estadística
El Secretario General del Congreso solicita de

todas las agruoaciones esoiritistas, grandes o pe-

oueñas, de todas las nublicaciones, de todos los or-

ganismos esoiritistas. en fin. el envío del mayor
número posible de datos estadísticc: respecto a

los mismos, para preoarar el I.ibro del Congreso,
que debe ser al mismo tiempo el Anuario del Espi-
ritismo mundial.

SUBSCRIPCION ESPECIAL

A continuación publicamos la segunda lista de

la subscripción especial pro-Congreso, de cantida-

des no inferiores a 50 pesetas a cubrir en uno o

varios plazos hasta el 31 de Agosto. Los herma-
nos que integran esta subscripción recibirán el tí-

tulo de Congresista y un volumen del Libro del

Congreso con sus iniciales grabadas en el lomo. Si
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la cantidad es superior a 250 pesetas, se les libra-
rá un título de socio protector del Congreso y el
Libro llevará una encuademación especial.
He aquí los nombres de dicha segunda lista, cu-

yas cantidades ya van apareciendo en la Cuenta
de Tesorería a medida que se van recaudando :

Centro Mataronés de E. P., de Mataró
(Barcelona) ■

50.—
Centro espiritista <(La Voz del Porvenir»,

(Barcelona) 100.—

Centro espiritista ((Amalia Domingo So-
1er», (Barcelona) 61.60

Centro Benéfico ((Ciencia Espirita», de
Barcelona 60.60

Grupo Espirita ((Amor y Progreso», de
Montilla, (Córdoba) 50.—

Hermandad Espiritista ((Evolución», de
Madrid 50.—

•Sociedad (¡PTaternidad Universal», Nue-
va York 50.—■

Centro ((Piña sin Falsedad», de Argel ... 50.—
Grupo Espirita ((Amor y Vida», de Bar-
celona 310.—

Centro Espiritista ((La Paz», de Alcoy 100.—

Centro ((Amor y Fraternidad», de Alpera
(Albacete) 100.—

Centro ((Progreso y Evolución», de
Huelva 50.-^

Sociedad de E. P. ((Amor y Ciencia», de
Valencia 50'—

Ateneo Espirita, de Novelda (Alicante) 100.—

Centro de Cultura y E. P. ((Paz y Ar-
monía», de Vigo 100.—

Grupo Espirita ((Josefina», de Badajoz 50.—
Centro ((Cosme Mariño», de Bahia Blan-

ca (Argentina) 50.—
Don José Rafael Tellez y de los Reyes,

de Manzanillo (Cuba) 50.—
Doña Inés Torrejón, de Santa Maria de

Huerta, (Soria) 50.—
Don José Brunet Jover, de Sabadell, (Bar-

celona) 50.—
Don J. Ramos, de Nueva York (E.U.A.) 50.—
Don Primitivo Fajardo, de Alicante ... 100.—

Sociedad espiritista ((Dios y Progreso»,
de Buenos Aires, (Argentina) 100.—

Don M. Suarez Ch., de Rubio (Venezuela) 50.—
Don Miguel Gimeno Eito, de Gerona ... 50.'—
Doña Gabriela Gimeno Ponte, de Gerona 50.—
Don Miguel Roig Gimeno, de Figueras 50.—
Don Elias Palasi Cester, de Madrid ... 50.—
Doña Francisca Virgos, de Barcelona ... 50.—
Sociedad Esoiritista ((Quaerens», de Pon-

ce. (Puerto Rico) 50.—
Don Mariano Yuste Torres, de Barcelona 50.—■
Grupo Espirita ((Maximina», de Oviedo 50.—

BIBLIOGRAFIA
por Luz Alba

L'Au-delà à la portée de ious!, por J. L.homme ;

préface de Hubert Forestier. — Lieja, Edi-
tion Caritas. — Diez francos.

((i El más-allá al alcance de todos ! » j Qué lásti-
ma que no sea verdad tanta belleza ! Porque si es

cierto que.el ((más allá» y el ((más acá» se ponen
en contacto para que desde este último percibamos
algunos relampagueos del primero, no es tan cier-
to que ni aun estos relampagueos estén al alcance
de todos. Díganlo, si nd, los centenares y los mi-
les que han intentado ese contacto, y no lo han con-

seguido. Por consiguiente, ese ((al alcance de to-

dos», estará muy bien como reclamo en la por-
tada de un libro ; pero no está bien como expresión
extricta de lo que el lector puede prometerse de la
lectura del libro.
Esto aparte, reconocemos que VAu-delà à la

■portée de tom!, és un recomendable guía para lo.s
médiums y para los experimentadores ; pues no se

trata de un cuerno de la abundancia que derrame
sus frutos a la buena de Dios, sino de un mentor
que preconiza e induce al estudio-, a la observa-
ción, a la práctica metódica y al análisis escnipu-
loso de lo que se vaya obteniendo.

Flores de Amor. — Comunicaciones recibidas en

el Centro Espiritista ((Amor y Ciencia», de
Almería, por conducto del médium escribien-
te A. F. L., dictadas por el espíritu Luz, des-
de el 12 de Octubre de 1932 al 26 de Di-
oiembire de 1933.

Es un tomo en 8.° de 264 páginas, editado con

relativo lujo, que no se vende; se da a quien lo
desee, con ánimo a inclinar al lector a familiari-
zarse con la verdad, con. la caridad, con la jus-
ticia y con el amor.

Consta de dos partes: la primera, de 216 pá-
ginas, la llena las. comunicaciones recibidas del
espíritu Luz, y la segunda, de 46 páginas, son

pensamientos seleccionados de distintos autores.
De estos pensamientos sólo podemos decir que
son ráfagas de luz ; y erj cuanto a las comunica-
ciones, aparte lás exhortaciones al amor, a la ca-

ridad, a la virtud y a la inteligencia, que consti-
tuyen el fondo de todas ellas, se deslizan, en al-
gunas hipótesis e hipérboles discutibles, que el
buen juicio del lector se encargará de poner en

cuarentena. Ejemplos: ((También se ven reunió-
nes de innumerables Espíritus donde la alegría
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más pura forma su unión fundamental. Nada se-

ría capaz de haceros comprender cómo se divier-
tan estos seres: los juegos de vuestra infancia
en que la inocente risa, asoma constantemente a

los labios, os dará leve idea de la realidad...».
(lEn mis excursiones por el Espacio, me maravi-
lió ver un grupo de espíritus constructores : cada
uno ejecutaba un mandato ; obedecían ciertamen-
te a un plan. Este transportaba un arco ; el de
más allá, una columna ; el otro, una piedra, etc.
Yo me pregunté qué irían a construir; y en efec-
te, en menos tiempo, del en que lo relato, vi apa-
recer ante mis ojos un, edificio, completo en to-
dos sus detalles; pero de una forma tan mara-

villosa, de una arquitectura tan espléndida y be-
lia, que no sabía qué admirar más, si la belleza
de sus líneas o la rapidez de la construcción. Y
¿para qué?, me dije: Y uno de los que pudiera
llamar obreros me dijo: ((Para que celebren la
asamblea a que están convocados». ¿Con qué
objeto? ((Voy a explicárselo», replicó. ((Los es-

píritus, cuando debernos tomar acuerdos sobre la
marcha de un mundo, nós citamos en un punto
cualquiera del Espacio; allí construímos, como

ves, un gran edificio y celebramos en él lo que
tu llamarías una Asamblea y nosotros un gran
Consejo ; y allí estudiamos el modo de que, el
mundo motivo de nuestras preocupaciones, pue-
da progresar...», etc., etc.

Néant... Paradís... ou Reincarnation?, por Fer-
nand Divoire. — París, Librairie Dorbon-
Ainé, Boulevard Haussman, ig, París. —

12 francos.

Un libro de centenar y medio de páginas en

8.", que no tiene una línea de desperdicio. El au-
tor se pregunta : ¿ Morimos por entero ? ¿ Vamos a

una mansión determinada por nuestros actos? ¿Vi-
vimos indefinidamente para purgarnos de nues-

tras faltas y proseguir nuestro progreso? Y bus-
cando y rebuscando todos los argumentos que
pueden aducirse en pro y en contra de cada una

de estas tesis, no sienta ninguna conclusión ; pe-
ro el lector se ve obligado a decir: Tanatismó?
No, imposible; Cielo... Infierno?... No, imposi-
ble también ; Atanatismo, una sola vida y sin nú-
mero de existencias en ella?... Sí: eso es lo^ mo-

ral, lo lógico, lo justo, lo que se impone por la
fuerza de la razón y de los hechos observables y
observados.

Trajetoria das Almas, por Alexandre Dias. —

Río, de Janeiro. Papelería Velho, Av. Ma-
rechai Flbriano, 13.

Tomo de iio páginas en 8.°, en el que, con

amena literatura, se propugna la tesis de que el

que siembra viento en una existencia terrena, co-

secha tempestades en otra u otras existencias
terrenas-.

Para dar visos de validez a esta conclusión, el
autor hace pasar a las principales figuras de su

novela por el gabinete de un doctor en medici-
na, famoso hipnólogo, que se encarga de sumir-
los en profundo sueño, y una vez en este estado,
por la regresión de la memoria, cada cual va re-

firiendo las relaciones de concomitancia que tu-
vo'con los otros personajes en pasadas existen-
cias ; con lo que se llega a la conclusión de que
se ha hecho mérito.
Es un libro interesante; pero no del todo con-

vincente.

La Luz entre Tinieblas, o Dios y el hombre, por
Juan Casamajó, director de ((Campos Ex-
perimentos Agrícolas», de Lérida.

Sirve de introducción a la materia de este li~
bro, un a modo de juicio crítico del doctor en

Medicina y Leyes D. F. Antiga, en el que, des-
pués de declarar paladinamente que el angustio-
so camino que el autor recorre, ha sido, para su

ventura, conocido y recorrido por él años ha, y
acaba estimulándole en su empresa noble, digna
y generosa. Sigue un prólogo, donde el autor di-
ce que se propone combatir al monstruo — el

egoísmo — que desde siglos viene alimentándose
y creciendo con lágrimas y gemidos de dolor hu-
mano; invita luego a la humanidad' a que estu-

die y a los espiritistas a que no dogmaticen, y
completan el libro, de 174 páginas en cuarto,
prolongado, los capítulos: ¿Hay Espíritus?, lo
Maravilloso y lo sobrenatural. Método, Sistemas,
Acción de los Espíritus sobre la materia. Afee-
tos de los Espíritus hacia ciertas personas,. De la
supervivencia del Espíritu, Manifestaciones y
apariciones de difuntos después del fallecimien-
to. Manifestaciones y apariciones de muertos po-
co tiempo después (del fallecimiento y Recientés
comunicaciones, este último compuesto con las ob-
tenidas por la médium Lola Olivé.
Los seis primeros capítulos, en su totalidad,

están tomados de las obras fundamentales de
Kardec; y los restantes, son relatos de fenóme-
nos observados por distintos individuos, algunos
de bastante interés.
Termina el libro con algunas exhortaciones de

orden moral, muy dignas de tenerse en cuenta.
Este libro se remite gratis a quien lo

,

solicite
del Autor, que lo ha editado con el fin de (de-
vantar la moral y espíritu del bien humano».
Este solo hecho merece nuestros más "sinceros
plácemes.
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ECOS MUNDIALES
CRONICA NACIONAL

Centro Barcelonés de E. P.
Diputación, 95, pral.

El día 20 del pasado mes dio su anunciada
conferencia nuestro Director D. Fernando Cor-

chón, sobre el tema: ((Más sobre la reencarna-

cióri)).

Empezó el conferenciante comentando la fábula
de la Esfinge y el rey Edipo, quien, a pesar de
haber acertado a contestar las preguntas que aque-
Ha planteaba a todos los que se acercaban, no

supo comprender el alcance trascendente de las

mismas, por cuya causa vió turbada su vida por
un sin fin de desdichas. Comparó a la ciencia
oficial moderna con este personaje, ya que, aun-

que pretende estudiar los problemas psíquicos y

experimenta con las manifestaciones de los seres

de ultra, no sabe llegar a comprender en lo pro-
fundo de estas manifestaciones y se le escapan

por lo tanto las grandiosas perspectivas que ellas
encierran. Fustigó el fanatismo de los científi-
eos que endiosados en sus teorías no quieren ba-

jar (del pedestal en que se hallan, dejando' de
hacer con ello el mayor servicio que pudieran ren-

dir a la Humanidad.
Abundó en razonamientos y pruebas afirman-

do la reencarnación, único postulado que puede
darnos luz clarísima para comprender la gran
multitud de anomalías que nos presenta la vida.
Terminó afirmando que, a pesar de todo, las

corrientes espiritistas se van abriendo paso y que
en un porvenir no lejano serán nuestros postula-
dos los que servirán para establecer los nuevos

cauces por donde discurrirá la Sociedad Humai,a.

* * *

Siguiendo nuestro ciclo, ocupó la tribuna de es-

te Centro, el día 27 de mayo, el Profesor doctor

Enrique Calvet, desarrollando el tema: ((El mun-
do antes de la creación del hombre (Considera-
ciones científico-filosóficas)».
Difícilmente podemos dar una pálida idea de

esta interesantísima conferencia, quizá la mejor
que en nuestro Centro ha dado tan ilustrado y

culto conferenciante.
Sobre sólidos razonamientos demostró que los

conceptos de tiempo y espacio que hoy posee el
hombre son ilusorios. En realidad el tiempo no

existe; existe la eternidad. .

Con claras inducciones y deducciones llegó a la
conclusión de que en el Cosmos todo es vibración;
explica las experiencias realizadas con las ondas

cósmicas, que vienen a demostrar que en cualquier
parte del Universo donde se forman núcleos de

energía se produce una vibración que repercute al
infinito.
Pasa revista a los diferentes sistemas que expli-

can la formación de nuestro sistema planetario.
Analiza la forma en que puede suponerse que apa-
reció la vida en nuestro mundo y cómo se des-
arrolló ésta, afirmando que únicamente podemos
explicarnos la evolución de las especies, viendo^ a

través de ellas al espíritu que plasma y dirige
constantemente a la materia según sus necesida-
des para adaptarse al ambiente, reaccionando

siempre ante el mismo y elevándose grado a gra-
do hasta el hombre. Deduce de ello que en el

Espíritu es donde hay que ver la potencialidad de
evolucionar y no en la materia, viendo por cima
de todo ello un grandioso plan establecido por la
Gran Causa.

Centro Esperanza Cristiana

Prosiguiendo la labor cultural que ha emprendí-
do el veterano Centro de la barriada de Pueblo

Nuevo, el día.i." del pasado mes de abril ocupó su

tribuna el Dr. D. Miguel Gaudier, dando un red-
tal de algunas de sus notables poesías inéditas, con
brillante éxito.
El día 13 de mayo último, se verificó la anuncia-

da conferencia de don Martín Font, sobre el te-
ma : ((Espiritismo teórico y Espiritismo práctico».
El señor Font hizo una disertación magnífica, ob-
teniendo quizá el mayor de sus éxitos como confe-
rendante. El numeroso público que llenaba el lo-
cal premió con nutridos aplausos la labor del se-

ñor Font, que fué muy felicitado'. Finalmente, el
Dr. Gaudier leyó uno de sus poemas titulado : ((El
Universo y Dios», siendo también muy aplau-
dido.

"Paz y Armonía", de Vigo
Vigo se ha sumado al gran movimiento espiri-

tista del mundo, por medio de su Centro de Gultu-
ra y E. P. ((Paz y Armonía».
Nació la idea de su fundación ante el hecho de

que las fuerzas espiritas de la localidad se halla-
ban diseminadas, existiendo por otra parte nume-

rosos médiums, reales y fingidos, que se dedican a
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la explotación de incautos, convirtiendo nuestro

sublime Ideal en un comercio indigno, que sólo es

posible desterrar realzando el grado de cultura de
los que yerran por desconocer el verdadero apos-
telado del bien y el justo significado del Espiritis-
mo. Con el fin de aunar fuerzas, pues, para la ma-

yor ef icacia del objeto propuesto, el día 29 del pa-
sado abril se celebró la inauguración oficial de su

nuevo local social, Cervantes, 21, 2°, con el ma-

yor entusiasmo.
En el acto inaugural hicieron uso de la palabra

varios hermanos, abogando todos ellos porque el

Espiritismo sea practicado en toda su pureza, y
defendido con la mayor valentía. Numerosos Cen-
tros de la hermosa región gallega enviaron represen-
taciones, recibiéndose además muchas adhesiones.
Selectos números musicales a cargO' del concer-

tista de guitarra D. Abelardo Díaz y del niño de
once años Javier Iglesia, violinista, acompañado
por don Eufrasio Miguel, guitarrista, amenizaron
el acto, que se vió concurridísimo.
El encendido entusiasmo demostrado durante

toda la tarde es presagio del éxito con que verán
premiada, a no tardar, nuestros hermanos de Vi-
go, su labor de saneamiento y limpieza (j tan ne-

cesaria !), por lo que les felicitamos cordialmente.

^ ^ ^

Además, a la intensa obra de cultura proyec-
tada, unirán los citados hermanos viguenses la
realización de numerosas excursiones, la primera
de las cuales se verificará a primeros del actual,
con el siguiente itinerario: Tuy, Monte Oloya,
La Guardia, Monte Santa Tecla y Bayona, en-

cantadores lugares de la pintoresca región de Ga-
licia.

De Alicante
El día 29 del pasado abril celebró el Centro

Kardeciano, de Alicante, una velada literaria en

memoria de la inolvidable escritora, fundadora de
nuestra revista, Amalia Domingo, Soler.
El salón del Centro estaba artísticamente ador-

nado con guirnaldas de flores naturales, siendo
la asistencia de socios y simpatizantes muy supe-
rior a lo calculado por la Comisión Organizadora,
toda vez que muchos de los asistentes tuvieron
que permanecer de pie por falta de asiento.
Empezó la velada a las seis de la tarde, con

la interpretación del Himno Espiritista, cantado
por el Coro Artístico del Centro, con acompaña-
miento de piano. Seguidamente, previas unas ])a-
labras de la presidencia, se concedió la palabra
.al señor Navarro, que dió lectura al primer es-

crito" que figuraba en el programa ; y continua

ron leyendo sus escritos y recitando poesías alu-
sivas al acto los distintos hermanos que a tal efec-
to habían aportado su colaboración.
Por la gran cantidad de trabajos literarios y

con el fin de que resultara más amena la velada,
la Comisión tuvo el acierto de dividirla en dos

partes, llenando el intermedio un recital de piano
a cargo de la señorita Carmencita Fia, que es-

cuchó prolongados, aplausos por la justeza de sus

interpretaciones.
Tres niños cooperaron también a esta fiesta

memorable, recitando hermosas poesías.
A las ocho de la noche dióse fin al acto con la

interpretación del Himno «Las \fioletas)), dedica-
do a la memoria de la insigne poetisa, que oyó
el auditorio de pie y con religiosa unción, áevan-,
do amorosos pensamientos hacia la que fué. de-
chado de bondades durante su actuación en la
tierra.

De Malilla
El Centro de E. P. ((Amalia Domingo Soler;),

de la bella ciudad marroquí, celebró el día 29
de abril último una fiesta conmemorativa del 25.''
aniversario de la desencarnación de doña Amalia.
Tomaron parte en el acto, que resultó lucidí-

simo, numerosos hermanos que fueron muy aplau-
didos por la distinguida concurrencia que llenaba
el local.
El Presidente del Centro hizo uso de la pala-

bra al final de la velada, glosando las grandes
virtudes que animaron a la dulce cantora del Es-
piritismo durante su paso por la tierra, animan-
do a todos a estudiar sus obras, practicando sus

consejos, llenos de amorosos consuelos, y mani-
festando su firme esperanza de que con la ayuda
de todos pueda el Centro melillense que lleva su

nombre, ponerse a la cabeza de los mejores cen-

tros espiritistas.

Desde Madrid
Nuestro corresponsal en la capital de la Repú-

blica y secretario de la delegación de la F. E. E.,
nuestro buen amigo don Ramón Farré, .nos par-
ticipa inmejorables impresiones con respecto a la
labor que desarrollan los Centros madrileños. Con
motivo de la conmemoración del 65.° aniversario
de la desencarnación de Alian Kardec, se celebró
un magnífico Acto con la colaboración de los cen-

tros ((Platón», ((Hacia la Luz;;, ((Amor y Paz»,
((Fraternidad», ((Luz y Progreso», Grupo Espi-
ritista de Cuatro Caminos, etc., bajo' la presiden-
cia del Presidente General de la F. E. E., pro-
fesor Asmara, el Presidente de la Delegación en
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Madrid, D. Rodrigo Sanz, y el Vice-presidente
segundo del Directorio, Dr. León Lemmel.
Hicieron uso de la palabra, con tal motivo, los

señores Farré, en representación del Centro «Ha-
cia la Luz» ; el Presidente del ((Platónj), don Ju-
lio Cosano ; don Rodrigo Sanz (que leyó el in-
teresantísimo trabajo que venimos publicando ín-

tegramente) y el Profesor Asmara.

La segunda parte del citado acto fué dedicada
exclusivamente a fenomenología. El notable cía-
rividente don Juan de Antonio describió ocho o

diez «videncias» relacionadas con algunos de asis-

tentes, pudiéndose comprobar inmediatamente la
exactitud de la mayoría de los detalles facilita-
dos por el sujeto, a pesar de actuar en deficientes
condiciones de ambiente por lo heterogéneo de la
concurrencia.

El éxito alcanzado por el acto a que nos veni-
mos refiriendo superó a lo calculado por sus or-

ganizadores, que se vieron sorprendidos por una

enorme concurrencia que llenaba materialmente el
salón, pasillos y dependencias del centro «Pla-

tónj), donde aquél tuvo lugar. Nuestra felicita-
ción más entusiasta a los hermanos de Madrid
qqe con tanto cariño laboran por el Ideal que nos

une.

Gran Certamen Literario

Como anunciamos en nuestro número anterior,
independientemente y aprovechando las tareas del

Congreso Internacional Espirita que tendrá lugar
el próximo mes de septiembre, la Unión de Ju-
ventudes organiza un concurso literario,' a cuyo
efecto requiere a todos los amantes de la belleza

y de la cultura para que colaboren en el mismo.
El concurso ha quedado abierto de acuerdo con

el siguiente cartel;

Premio de Honor al mejor trabajo en prosa o

en verso que cante a la Juventud y al Amor.

Premio Juventud al mejor trabajo en prosa que
responda al tema: «Cómo debe actuar la J uven-
tud dentro del Espiritismo.»
Premio Especial al mejor trabajo en prosa o en

verso, sobre tema libre.
Se concederán, además, los Accésits convenien-

tes a juicio del Jurado.
Condiciones;

Los premios consistirán en valiosos objetos de
arte.
El concurso quedará cerrado el día 31 de julio

próximo.
Los trabajos deberán estar escritos en cuartillas,

en una sola cara y a ser posible a máquina. ■

Asimismo será indispensable que sean inéditos,
pudiendo estar redactados en castellano 01 catalán,
indistintamente.
El Jurado estará compuesto' por personas com-

petentes, cuyos nombres se darán a conocer des-

pués del fallo.
Todos los trabajos deberán remitirse al Comi-

té Orgarázador - Centro Barcelonés de Estudios
Psicológicos - Diputación, 95, pral., Barcelona.
Los originales deberán ir acompañados de un

sobre que contenga: nombre del trabajo, pre-
mió que se opta y dirección del concursante.

Cada trabajo llevará un lema, el cual será escri-
to también en el exterior del sobre cerrado.
El fallo y reparto de premios, tendrá, lugar en

un acto que se celebrará el próximo mes de sep-
tiembre, cuyo lugar y fecha exacta se anunciará
en la Revista correspo'ndiente al mes de agosto de
La Luz del Porvenir.
Todos los trabajos premiados quedarán depo-

sitados en los archivos de la «Unión de Juventu-
des Espiritas».
Para más detalles dirigirse todos los jueves, de

10 a 12 de la noche, al local del Centro Barce-
lonés de Estudios Psicológicos, Diputación, 95,
principal;

CRONICA EXTRANJERA

Ir por lana...
Nuestro colaborador Mariano Rango d'Arago-

na, que tiene a su cargo la sección permanente de
«Asuntos Espiritas» del Correo da Manhá, el di-
fundido rotativo de Río de Janeiro, recibió una

carta de «Un Sacerdote Católico» en la que le
decía estar seguro de que ni cien lectores del dia-
rio se interesaban por la citada sección. Rango
d'Aragona quiso comprobarlo, e invitó a sus lee-
tores a que le escribiesen si les interesaban los
asuntos que venía tratando, comprometiéndose
públicamente a no colaborar más en el periódico
si no recibía por lo menos cien contestaciones afir-
mativas.

Pues bien; en sólo veinticinco días ha recibido
unas 4.000 adhesiones. No sabemos el gesto que
habrá puesto el anónimo «Sacerdote Católico».
Fué por lana...

Homenaje a espiritistas españoles
«La Reforma», el batallador órgano de la Fe-

deración de los Espiritistas de Puerto Rico, pu-
blica unos «Apuntes sobre la biografía del Viz-



Junio du 1934
LA LUZ DEL PORVENIR

conde de Torres Solanot)), el benemérito espiritis-
ta, alma del Primer Congreso Espiritista Interna-

cional organizado por el Centro Barcelonés de Es-

tudios Psicológicos en 1888. El autor, don Rodol-
fo López Soto, elogia sin reservas la fecunda labor

de nuestro ilustre compatriota, como escritor exi-

mió, propagandista incansable, polemista habilí-

simo y sobre todo alma grande y buena, una de

las más preclaras figuras del espiritismo español.
En otro número de nuestro querido colega escri-

be también el señor López Soto unos apuntes so-

bre la vida y la obra de don Manuel Navarro Mu-

rillo, investigador estudioso como pocos, que supo

poner de relieve la Verdad que se halla fragmen-
tada en multitud de escuelas y sectas antiguas y
modernas, religiosas, secretas, esotéricas, para ha-

cer admirables síntesis. «Pocos han hecho, desde
el punto de vista espiritista, una labor más fructí-

fera», dice el señor López .Soto, y es el mayor elo-

gio que puede hacerse del autor de ((Armonía

Universal)), ((Tratado de Educación para los pue-

blos)), ((Luz y Tinieblas)), ((La Paz)), ((La Reen-

carnación)), ((La Evolución», etc. etc.

Noticias varias

Se trata de establecer en Roma un gran (dns

tituto Experimental de Ciencias Ultrápsíquicas)),
que cuenta ya con la adhesión de numerosos sa-

bios, entre los cuales Bozzano, Richet, Leto, etc.

—El director de la ((Zeitschrift für metapsy-
chiche Forschung)) prof. Schroder, ha iniciado

una encuesta en Alemania sobre la reencarnación,
con objeto de reunir la mayor cantidad posible
de pruebas y opiniones sobre tan interesante
cuestión.

—En Londres ha alcanzado más de cien re-

presentaciones en el Whitehall Theatre, la obra

espiritista (¡Después...)), de Walter Hackett. El

autor no es espiritista, pero ha escrito su obra

con una perfecta objetividad que le ha valido ca-

lurosos elogios de piiblico y crítica.

—La encuesta organizada por el redactor jefe
del semanario belga «Tout» sobre el Avisador

psíquico «Henri Vandermeulen)) ha comenzado
el 5 del pasado mes. En nuestro número próxi-
mo daremos detalles de las primeras contestació-
nes publicadas.
—«Ahora», de Madrid, publica cuatro pági-

nas de su número del 21 de abril, dedicadas a

una interesante interview con el coronel don Ber-

nardo Cabañas, titulada «El Espiritismo de ve-

lador y el Espiritismo Científico».

CUENTA ESPECIAL PRO SOSTENIMIENTO Y MEJO-

RA DE ESTA REVISTA

Recaudación de donativos habida durante los meses de

marzo y abrii últimos;
Pesetas

Doña María Domènech, de Noves de Segre ... 1'—

Don Macario Clemente, de París 2'—

Don Francisco Arques, de Alicante 4'—

Doña Francisca Planas, de Barcelona 1'20

Doña Elisenda Corredor, de Palamós 1'—

Do.n Juan Cabero, de Barcelona 1'55

Doña Maria del Remedio Agulló, de Valencia ... 1'—

Don José Carrera, de Palautordera 5'—

Don José Rafael Téllez, de Manzanillo 6'—

Sociedad «Espiritismo Verdadero», de Rafaela

(Argentina) 3'-^

Don Miguel Gimeno Eito, de Gerona 4'-—

Suma total 29'75

Barcelona, 30 de abril de 1934.

El Administrador,
Juan Torras Serra

CONGRESO INTERNACIONAL ESPIRITISTA DE 1934

Recaudación obtenida durante los meses de abril y ma-

yo para cubrir los gastos generales que ocasione su orga-

nización y celebración ; ,

Pesetas

Suma anterior 5.970'55

Centro «Felicidad», de Canillas de Albaida (Má-

laga) 10'—

Don Juan Pedrerol, de Vilafranca del Panadés ... 3'-^

Sociedad «Discípulos de la Verdad», de Málaga. 15'—

Don J. Esteva Marata, de París 5'—

Don J. Esteva Grau, de Barcelona 5'—

Don José Maria Seseras, de id 5'—

Don Julio Armengot, de id 5'—

Don Fernando Corchón, de id 5'—

Don José Cervelló, de id 5'—

ODon Remigio Hernández, de id. ...
5'—

Doña Ramona Capalvo, de id 5'—

Doña María Teresa Sentís, de id 5'—

Doña María Brillas, de id 5'—

Don Martín Font Cubiló, de id 5 —

Don Juan Zurita, de id 5'—

Doña Amparo Pomares, de id 5'—

Don Luis Siscart, de id 5'—

Don Mariano Yuste, de id
Don Francisco de P. Baró, de Reus 5'-^

Don Luis Escoda Rimbau, de id. 5'—

Don José Barcelona, de Málaga 10'-^

Un simpatizante, de Manresa 5'—

Don A. Peyresaubes, de Annecy (Francia) 15'—

Don Juan Pérez Arríete, de Algeciras 5'~
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Don Juan Jiménez, de id 5'—
Don Patricio Vázquez, de id 5'—
Don Francisco Moreno, de id 5'—
Don Pedro Garcia Martinez, de Elda 5'—
Don Antonio Juan Busquier, de id. ... 7'—
Don: Domingo Rodríguez Morales, de Las Pal-

mas (Canarias) 10'—
Unión Spirite, de Dunkerque (Francia) 23'90
Don José Rafael Téllez y de los Reyes, de Man-

zanillo (Cuba) 50'—
Don Francisco Rouret Sureda, de La Escala

(Gerona) 25'—
Don Antonio Barrios Flores y otros, de Esta-

pona (Málaga) '

5'—
Doña Inés Torrejón, de Santa María de Huerta 50'—
Don Manuel Mateo, de id. de id 5'—
Doña Palmira Penacho, de id. de id 2'—
Doña Agustina Penacho, de id. de id 2"—
Don Ensebio Penacho, de id. de id 45'—
Don José Carrascosa, de Trévago (Soria) 3'—
Centro «Cultura-Moral», de Manatí (P. R.) ... 3'—
Centro «Cultura-Moral», de Manatí (P. R. ... 29'—
Sociedad «Fraternidad Universal», de New-York

(E. U. A.) 42'55
Don Pedro Armenta, de Montilla 5'—
Don José Duque Alcaide, de id 5'—
Don Cayetano López Cepero, de Ponce (P. R.) 22'—
Doña Anita Puig Ramón, de Manresa 2'—
Don Pedro P. Garavito, de Rubio (Venezuela) ... 50'—
Don Manuel Feito López, de Madrid 15'—
Don Mariano Ortega, de id 5'—
Don José Brunet Jover, de Sabadell 50'—
Hermandad «Evolución», de Madrid 10'—
Doña Carmen Heredia de Sanz Benito, de Ali-
cante 5'—

Don J. Mestres Hero, de Vilafranca del Panadés 5'—
Don J. E.steva Marata, de Paris 5'—
Don J. Esteva Grau. de Barcelona 5'—
Don José Maria Seseras, de Barcelona 5'—
Don Julio Armenaot, de id 5'—
Don Fernando Corchón, de id 5'—
Don José Cervelló, de id 5'—
Don Remigio Hernández, de id 5"—
Doña Ramona Capalvo, de id 5—
Doña María Teresa Sentís, de id 5'—
Doña María Brillas, de id 5'—•
Don Martín Font Cubiló, de id 5'—
Don Juan Zurita Soriano, de id 5'—
Doña. Amparo Pomares, de id 5'—
Don I .uis Siscart. de id. 5'—
Do.n Pedro García, de Elda (Albacete) 5'—
Don Pedro Gar.cia, de Elda (Alicante) 5'—
Don Antonio .Toan Busquier. de id. (id.) 5'—
Don Mariano Yustp. de Barcelona 5'—
Centro esniritiata «Oiós y Progreso» de Buenos
Airea (Argentina) 100'—

Don José Giner Cortés, de Jiiona ... 5'—
Don Genaro Suela, de Talavera de la Reina ... 10'—
Don. Ma.nuel Domínguez, de Sevilla )'—•
Don Próspero Tricuera. de Sabadell 4'—
Don Juan Gi.snert. de Pineda de Mar 3'—
«Ateneo Espirita», de Novelda 13'60
Don Manuel Gallart, de Pobla de Segur 3'—
Don Fernando Gómez, de Los Santos de María. 5'—
Don Serafín Eacolano. dé Santa María de Hta. 25'—
Sociedad espiritista «Quaerens» de Ponce (Puer-

to Rico) 50'—
Don José Duque Alcaide, de Montilla 5'—
Don Pedro Armenta Vargas, de id. 5''—

Don Primitivo Fajardo, de Alicante 100'—
Don Miguel Raurell, de Barcelona 19'—
Don Moisés Díaz de Arcante, de Bilbao 35'—
Don Victoriano Luí, de Mira Cuenca 1'—
Don Mariano Ruiz López, de Oran (Argelia) ... 10'—
Don José Pérez, de Villafranca del Bierzo 10'—
Don Ernesto Pérez, de id. ídí id 10'—
Don Cesáreo Medrano, de Camagüey (Cuba) ... 28'75
Don M. Suárez A. de Rubio (Venezuela) 50'—■
iDon Miguel Gimeno Eito, de Gerona 50'—
Don Miguel Roig Gimeno, de Figueras 50'—
Don Félix Real del Rio, de Málaga 3'—
Doña. Aurora Sanés Gumbau, de Lérida 5'—
Don Elias Palasi Cester, de Madrid 50'—
Doña Francisca Virgos, de Barcelona 50'—
Don Serafín Nebot, y otros, de Capdepera 8'—

Suma total pesetas 7.458'85

Barcelona, 31 de mayo de 1934.
El Administrador,
Juan Torras Serra

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

Recaudación habida durante el mes de abril: .
.

Día 4: Grupo espirita «Ceiin», de Madrid, 38'— pese-
tas; Día 6 : de doña Elisenda Corredor, de Palamós, 6'.—;
de don Alfonso Castro Ponce, de Sevilla, 6'—; de Socie-
dad «Luz, Unión y Progreso», de Puente de Génave
(Jaén), 10'50; de don José Barcelona Ivars, de Málaga,
15 : del Cobrador Pedro Monzó, de Barcelona, 125'—; del

7'50; del Grupo espirita «Josefina», de Badajoz, 8'—; Día
Centro «Amalia Domingo Soler», de Barcelona, 48'i—; de
don José Carrera Aldavert, de Palautordera, 12'—; Dia
22: del Centro «Esperanza Cristiana», de Barcelona, 29;
del Centro de Estudios Psicológicos, de Zaragoza, 60'—;
del Centro espiritista «La Paz», de Alcoy, 54'—; Día 24 :

del Centro de Cultura y E. P. «Paz y Armonía», de Vi-

go, 10'—; Día 30: de don. Rafael Sánchez García, de Jó-
dar (Jaén), 24'—; y de don Antonio Sánchez Guerra, de
Muradelle (Orense), 13'—.

Total recaudado: 451'00 pesetas.
ílJ * *

Recaudación habida durante el mes de mayo:

Día 4: de don M. Gimeno Eito, de Gerona, 5'— pese-
tas; de don Antonio Pedrerol Dot, de Vilafranca del Pa-

nadés, 3'—; Día 10: de don Juan Gispert, de Pineda de
Mar, 12'—; de la Delegación de la F. E. E. de Madrid,
102'— Día 15: del Centro de Cultura y E. P. «Paz y Ar-

monía», de Vigo, 10'—; de don Femando Gómez, de Los
Santos de Maimona, 12'—•; Día 19: del Grupo espirita
«Josefina», de Badajoz, 8'—; del Centro Kardeciano de
E. P., de Valencia, 25'—; de don Moisés Díaz de Arcante,.
de Bilbao, 12'—; de don Baldomero Oliva, de Calella,
25'—; Día 22 : de don, Mariano Ruiz López, de Orandal,
de Burjasot (Valencia), 6'—; del Centro de Estudios Psi-
cológicos, de Sabadell, 35'50.

Total recaudado; 267'50 pesetas.
El Tesorero,
Ramón Plans'' »
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LECTOR Y AMIGO

ora con nosotros LA DIRECCION

BIBLIOTECA DE CIENCIAS PSIQUICAS AGOLAR, Editor

WILLIAM BARRET:
En el umbral de lo invisible. 5'—

Visiones en el momento de

la muerte... 3'—

W. J. CRAWFORD:
La realidad de ios fenóme-

nos psíquicos 6'—

H. DENNIS BRADLEY:
Más allá de las estrellas ... 6'—
La sabiduría de los dioses ... 7'—

C. PLAMMARION :

Antes de la muerte 6'—
Alrededor de la muerte ... 6'—

Después de la muerte 7'—•

Las casas de duendes 7'—

HANS DRIESOH:
El Hombre y el Universo ... 5'—
El acto moral (ensayo de
filosofía ética) 5'—

M. FRONDONI LACOMBE:
Maravillosos fenómenos del

más allá 7'—

-R. GUSTAVE GBLEY:
La ectoplasmia y la clariví-
dencia 10'—

DR. LUCIEN GRAUX;
Reencarnado 3'50

SIR OLIVER LODGE:

Raimundo o la Vida y la

Muerte 5'—

Por qué creo en la inmorta-
lidad personal 4'—

CESAR LÒMBROSO :

Los fenómenos de hipnotis-
mo y esniritismo 6'—

DR. EUGENE OSTY :

El conocimiento supranor-
mal 7'50

Una facultad de conocí-
miento supranormal 5'—

C. DE VESME:

Historia del Esplritualismo
experimental 12'—

Lo maravilloso en los jue-
gos de azar 3'50

HARALDUR NIELSSON:

Mis experiencias personales
sobre espiritualismo 3'—

A. DE ROCHAS:

Las vidas sucesivas 6'—

MARQUES DE SANTA CLARA:

Un tanteo en el misterio ... 5'—
SCIENS:
Cómo se habla con los muer-

tos 3'—

SCHOPENHAUER :

Las ciencias ocultas 5'—

La Administración de esta Revista se encarga de servir cualquiera de estas obras a nuestros abonados

y iectores que nos honren con sus pedidos.
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Diccionario de Mciapsiquica y Espiriii§mo

Compuesto con las palabras nuevas o poco

comunes y con las ya corrientes, usadas en

Psicología experimental. Magnetismo

Hipnotismo y Ciencias ocultas, por

D. Quintín López Gómez, Director de la

Revista de Estudios Psicológicos LUMEN.

Importantísima obra de consulta que no debe faltar en ninguna Biblioteca de España.Es también recomendable en alto grado a todos aquellos que deseen iniciarse científicamente
en nuestro doctrinario, porque les facilitará en gran manera la comprensión de sus estudios.

ANUNCIANTES;
En las cubiertas de esta

Revista disponemos de es-

pació suficiente para in-

sertar toda clase de anun-
dos compatibles con los
fines que persigue nuestra
modesta publicación y a

precios sumamente eco-

nómicos, en relación con

, el tamaño que puedan
ocupar y los períodos de
su inserción.

Dirigirse, para Informarse de las tarifas,
al Señor Administrador: Avenida 11
de Noviembre, 81 • SABADELL (España)

La Luz delPorvenir

Colecciones de la Revista, co-

rrespondientes a los años 1928,
1929,1930,1931, 1932 y 1933

Precios: Los mismos de la res-

pectiva suscripción anual, para
los actuales suscriptores y fede-

rados
Para los no federados y no sus-

criptores: el 25 % de aumento

del precio respectivo

ADMINISTRACION:

Avenida li Noviembre, Sl-SABADELL



Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsiquica, Magnetologia, Moral, etc., que podemos
servir a nuestros lectores, dirigiéndose para los pedidos al Apartado 1074 (Barcelona), o bien,

a esta Administración, en Sabadell, Avenida 11 Noviembre, 81

Ptaa.

liAFONTAINE
Miagnetlsmo vital 6'—

LAPONI (DTOR. J.)
Hipnotismo y Espiritismo 5'—

L'HOMME (J.)
Guía Metódica del Experimenta-
dor espiritista 2'—

LODGE (OLIVER)
La evolución biológica y espiri-
tual del hombre 3'—

Por que creo en la inmortali-

dad personal 4'—

Raimundo, o la vida y la muer-

te 5'—

LOMBROSO (C.)
Fenómenos de Hipnotismo y

Espiritismo 6'—

LOPEZ GOMEZ (QUINTIN)
A. B. C. del Espiritismo 0'50
Arte de curar por Magnetismo 3'—•

Ciencia magnética 3'—
Conócete a ti mismo 0'75
Doctrina espiritista (Filosofia)... 5'—

Diccionario de Metapsiquica' y
Epiritismo T—
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LECTOR Y AMIGO:

Desearíamos kacerte comfsrender la im|)ortaneia cjue tiene una Revista en

estos tiemfjos. La Revista es el único medio de seguir el vertiginoso desarrollo del
(Dro^reso y de las Ciencias todas.

Suscrítete a nuestra Revista y colatora en ella, no imf)orta en (^ué lorma,
()ero ayúdanos. Nuestra Revista te dará la exjjerieneia de los demás. El (Drogreso es la
integración de todas las exjseriencias. Nuestra Revista es una organización dedicada a

(serse^uir |3or el mundo entero, los (sasos c^ue dá el {)ro¿reso y exjjlicárselos a los lecto-
res ¡Deriódica y económicamente.

Tú no ¡Dodrás realizar jDersonalmente esa laljor. En nuestra civilización actual,
el esfuerzo aislado no rinde. Pero las mismas características de esa eivilización dan una

fuerza y un rendimiento {prodigioso al esfuerzo colectivo.
Suscríbete a nuestra Revista y eolabora en ella. Conocerás la exfperiencia de

los demás y {puedes dar a conocer la tuya {pro{pia. Ayúdanos, no im{porta en c{ué forma,
{pero colabora con nosotros.

LA DIRECCION

gfiiiTaifrai?rriiiTriiimmTai¡n'iir7riii7rtirmmmTBiimT«3miiiaigriiimTBifrRir7fflrTriiiTrtiimTrTiiraK^iífsií?^iratTrti(7«iíraii7rti.7^ig^

Picctonarlo de Mciapsíquica y Espiriflsmo

Compuesto con las palabras nuevas o poco

comunes y con las ya corrientes, usadas en

Psicología experimental. Magnetismo

Hipnotismo y Ciencias ocultas, por

D. Quintín López Gómez, Director de la

Revista de Estudios Psicológicos LUMEN.

Importantísima obra de consulta que no debe faltar en ninguna Biblioteca de España.
Es también recomendable en alto grado a todos aquellos que deseen iniciarse científicamente
en nuestro doctrinario, porque les facilitará en gran manera la comprensión de sus estudios.



Jyjjjj Los elementos interesados en desacreditar la obra de regeneración social
de la República española, esparcen por doquier, apoyándola con gran canti-

inpBttaDte dad de informaciones falsas o exageradas, la impresión de continuas pertur-
baciones en el orden público, con el triste propósito de inducir al turista ex-

tranjero a no viajar por España. La Federación Espirita Española, llama la
atención de los espiritistas del mundo entero, sobre esta labor del escuran-
tismo y les asegura que en España y muy particularmente en Cataluña, rei-
na completa tranquilidad y se vive en paz.

El Comité Organizador del Congreso Espiritista Internacional solicita
de todas las agrupaciones y de toda la prensa espirita y simpatizante, procu-

^
ren desvirtuar la inicua campaña de los enemigos de la libertad y del pro-
greso.

En los momentos actuales, pocas naciones ofrecen, como España, tantos
atractivos para el turismo y en casi ninguna otra, es posible una estancia en

condiciones tan sumamente económicas.

IroDOrÍHIlt reactionary elements, in all the world interested to fight against the
regenerating social work of the Spanish Republic, spreads everywhere, news

jjjj |j [g to make beleive in a social agitation causing grave perturbations in the pu-
blic order, hoping to desviate the Touristic current which was flowing more

and more towards Spain.
The Spanish Spiritualist Federation, informs the Spiritualists of all

countries, that Spain is completely quiet and beg of them to fight against this
work of obscurantism, which takes interest to desacreditate all Liberal Go-
vernments.

The Organizative Committee of the International Spiritualist Congress,
beg of all Spiritualist or other Groups or Papers to correct the wicked -cam-

paign of the enemies of Liberty and Progress.
Very few countries, can now offer, like Spain, comodities for the Tou-

rism and permit stays at so low prices.

||i|j« Les éléments rétrogrades, intéressés dans tout le monde à combattre I'oeu-
vre de régénération sociale de la République Espagnole, répandent partout,

íllIDOríSDÍ nouvelles faisant croire à une agitation sociale occasionnant continuelle-
ment de graves perturbations de I'ordre public, avec I'espoir de dévier le cou-

rant touristique qui s'acheminait de plus en plus vers I'Espagne.
La Fédération Spirite Espagnole, fait savoir aux spirites de tous les pays

qu'il y a complète tranquilité en Espagne et d'une façon spéciale en Catalogne,
et leur prie de combattre ces travaux de l'obscurantisme intéressé à discrédi-
ter les régimes de liberté.

Le Comité Organisateur du Congres International Spirite prie tous les

groupements et toute la presse spirites et sympathisants, de démentir l'ini-

que campagne des ennemis de la liberté et du progrés.
Peu de nations offrent actuellement, comme l'Espagne, autant de faci-

lités pour le tourisme et presque aucune autre, ne permet un séjour à des

prix si réduits.
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Los fenómenos fisiológicos, metapsiquicos
y morales y el periespiritu

Antroposoña
Una bifurcación - Un vivaque

Decididamente nuestro sujeto de experiencias
nos abandona: ha vislumbrado en oriente una lu-
cecita que le atrae, le fascina, y quiere ir a ella
por el sendero más corto. Librémonos bien de
oponernos a sus deseos. Los caminos que con-

ducen al Tabor son innumerables, infinitos, y ca-

da cual toma de ellos el que le parece más via-
ble. ¡ Quién sabe si el que él ha elegido, es el
que más se adapta a su idiosincrasia ! Séalo o

no, respetemos su voluntad ; y, al despedimos de
él, hagámoslo con un «hasta luego», de ningún
modo con un ((hasta siempre», porque en el pere-
grinaje en que todos estamos empeñados, puede
suceder que nos encontremos muchas veces.

i Hasta luego, pues, amigo nuestro ! ¡ ¡ Hasta
luego ! !

* * *

El primer efecto de esta separación, es quedar
cortada, para nosotros, la lección de la experien-
cia. Es un corte sensible, pero no irreparable. Te-
nemos de ella buena dosis deglutida, mas no di-
gerida. Podemos vivaquear aquí; el lugar nos in-
vita a ello, y nada se opone a que aprovechemos
la ocasión. La lozanía vegetal que nos rodea, la
a.tmósfera oxigenada que se respira, lo templado
del clima y la lejanía de las cosas que pudieran
distraernos, son estímulos a cual más vigoroso
para que vivamos unos minutos la vida de los re-

cuerdos, que es la vida del alma.
Concentrémonos, sí, concentrémonos en nosotros

porQuintín López
mismos, y veamos qué provedio podemos sa.car
de lo que, hasta hoy, ha venido acrecentando el
acerbo de nuestras experiencias.

% % ^

En lo que afecta al hombre extemo, poco o

nada podemos añadir a lo que teníamos apren-
dido por la embriología, por la anatomía, por la
organografía, por la física, por la química y por
la mecánica que cursamos en los Centros docen-
tes. Hay que confesar con nobleza que nuestro
tiempo heredó de su inmediato predecesor una

copiosa y bien saneada fortuna en conocimientos
analíticos de esta índole, y si de ella hay que
separar una parte por fallidas o por demérito de
valores, la parte no es de tal monta que compro-
meta al concepto ni al caudal general. ¡ Loor,
pues, a los que consagraron su vida al trabajo de
proporcionarnos y proporcionarse tan valioso pa-
trimonio fisiológico.
Del que nosotros disfrutamos y trasmitiremos

a los que nos sucedan, nos corresponde, no el des-
cubrimiento propiamente dicho, sino una mayor
fijación y aclaración del que hemos calificado de
nexo folisindetónico, 'ya presentido por filósofos
de la antigüedad, que tampoco acertaban a com-

prender, al igual que nosotros, cómo lo físico po-
día transformarse en psíquico y lo psíquico en

físico. De aquí el ruach de los hebreos, el KM de
Confucio y sus discípulos y el cuerpo angélico de
los cristianos. Siempre la Filosofía ha tenido atis-
bos que luego ha corroborado la Ciencia: peque-
ño detalle que nos conviene no olvidar, para cuan-
do se nos ocuwa discurrir sobre algo trascen-
dente.
Otro ((tanto» que podemos apuntamos, es el
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de haber suprimido el milagro como hecho sobre-

natural, para reducirlo a hecho desconocido o

poco conocido. Lo sobrenatural fuera un imposi-
ble metafísico, y la Filo.sofía de nuestros tiem-

pos, i también la Filosofía!, demuestra con su

irrebatible lógica que lo sobrenatural, ni como

quimera cabe concebirlo.
En lo que nuestra edad puede vanagloriarse con

el título- de creadora, no en la plenitud de su sen-

tido etimológico, sino en. la relatividad con que
suele mal aplicarse a las cosas que se componen,
se explican, se desgranan o se sintetizan, es en

todo lo relativo a la Psicología experimenial o 7ne-

tafsiquica. Hasta nuestro tiempo, la Psicología
era disciplina meramente abstracta; en nuestro
tiemno ha evolucionado en arco invertido, pasan-
do de abstracta a abstracto-concreta para volver
a culminar en abstracta, llevando a esta culmi-
nación el testimonio positivo de la prueba. Hoy,
por tanto, no es la Psicología solamente una espe-
culación filosófica; es, sobre todo, un estudio
analítico de gran acumulo de hechos experimen-
tables y experimentados, que conducen como de
la mano a conclusiones fisio-psicológicas, cuya
trascendencia llega... ¡quién sabe dónde llega!
Hiootéticamente, no tiene límites.
Bucear en este abismo es ló que propongo, y

si se acepta mi proposición, vamos a empezar.
* ík *

Era doctrina corriente, antes de conocerse la

Psicología experimental, que el alcance de nues-

tras percepciones terminaba con el alcance de nues-

tros cinco sentidos físicos. Así es, en efecto, en

la vida normal; pero la Psicología experimental
ha descubierto, otra vida paranormal paralela a la

primera e intermedia con la patológica, que es ri~

ca, riquísima en percepciones y en actividades in-

sospechadas ; y nuestro sujeto de experiencias nos

ha dado testimonio inconcuso de ella, qué vamos

a retrotraer para refrescar nuestra memoria y para
sacar las deducciones que se nos alcancen.
Recordemos que nuestro sujeto era poco más

que un niño atolondrado y juguetón, cuando ex-

i;)erimentó el gran dolor de perder a su canario

por la rapacidad de un gato; y recordemos tam-

bién que, a partir de este instante, se volvió for-

mal, reflexivo y hasta filósofo. Aquí vemos al
sentimiento convertido en despertador de la inte-

ligencia y de la voluntad, puesto que por aquél,
hondamente lacerado, la inteligencia enderezó su

rumbo hacia el campo filosófico y la voluntad le

prestó ayuda no dejándose dominar por la corrien-
te de menor resistencia, a la que hasta entonces
había rendido pleitesía. Tenemos, pues, aquí,
perfectamente diferenciadas, las tres grandes mo-

dalidades que desde muy remota fecha se vie-

nen apreciando en la Psiquis; la inteligencia, el

sentimiento y la voluntad ; inteligencia, sentimien-
to y voluntad que, si nos fijamos un poco, ha-
bremos de reconocer que ya eran patrimonio suyo
en el momento de nacer, aunque en modalidad

incipiente, como nos lo puso de manifiesto con

aquel vagido que .sintetizaba la sensación que le

causaba el medio — primera fase del sentimien-
to —-; el automatismo con que respondieron a

la sensación sus órganos vocales — primera fase
de la inteligencia —, y la determinación con que
sus extremidades reforzaban la protesta de su sen-

sación — primera fase de ,su voluntad —.

Poco después nos sorprende con sus impartido-
nes y sus distingos, que es ya un largo paso en

la senda del conocimiento ; y cuando iba capu-

çeando entre las apacibles olas de la inducción

j'· de la deducción, se no,s presenta en él el primer
fenómeno metapsíquico con el atisbo de «hués-

ped desconocido». La disgregación de la perso-
nalidad, el inconsciente en todos sus matices, es

la. clave de la rriayor parte, por no decir de todos
los fenómenos ultranormales. En el caso concreto

que estamos remembrando, se reveló en forma
onírica; en otros casos se revela en forma metag-
nómica, paralognósica, hiloclástica, prosopopéyi-
ca, etc., etc , sin que por ello desvirtúen tales
modalidades lo que es común a todas.

Apreciamos en su lugar que la palabra incons-
cíente tiene, en Psicología experimental, dis<"ini0
sentido que en el lenguaje ordinario. Es que en

ésta se le aplica al sujeto, y en aquél a los ele-
mentos de que puede disponer el sujeto. El sujeto
más consciente en un orden de conocimientos,
puede ser completamente inconsciente en otro u

otros órdenes. ¿Por qué? Sencillamente, por ha-
ber estudiado y recordar las materias del pritnero
y no haber estudiado o no- recordar las materias
de los segundos. La Psicología escolástica califí-
có estos estados de consciència e inconsciencia,
dando por sentado que la memoria es un atributo
del espíritu, y al calificar a éste de, conscience o

inconsciente, juzgaba calificarle bien, por entender
que la memoria, el entendimiento y la voluntad
eran patrinlonios ingénitos en el Ego.
Apareció la Psicología experimental, y tardó

poco en descubrir que en los sujetos hipnóticos
o magnéticos se daban con frecuencia fenómenos
inconscientes de orden fisiológico (imitación ipo-

triz, telepatías, teleplastías, telequinesias...), del
orden psicológico (metagnomias, metafotias, me-

tacousias, xenoglosias...) y del orden moral (ca-
taplexias, catartismos...), y fué su primera im-

presión la de sunoner que tales sujetos estaban
dotados de una facultad o propiedad que no po-
seían los demás mortales.
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Reparóse luego que en la vida ordinaria del
común de las gentes, había muchas curvas, mu-

chos zig-zags, muchas lagunas más o menos am-

pilas e intermitentes, y se enfocó el escalpelo al
descubrimiento de su causa ; viniéndose entonces
en conocimiento de que eran de la propia natu-
raleza que aquellas otras que se habían oonside-
rado como excepciones. A partir de este instante
tuvieron aplicación los consejos del Maestro Char-
cot: se dejaron a un lado-las discusiones de todo
orden y se centuplicaron las observaciones y los
experimentos. De unas y otros ha resultado el pa-
trón actual del inconsciente, que ha dejado de ser

obliteración de una o más facultades del alma
para convertirse en cliché sensibilísimo, impresio-
nable incluso por aquellas vibraciones que se esca-

pan a la gama ordinaria de nuestros sentidos,
y que son, para éstos, por consiguiente, obscuri-
dad, silencio, inmovilidad, insipidez, inodori-
dad, no ser absoluto, en una palabra. Más to-
davía: como todo lo apreciable en este nuestro
mundo de relatividades en que nos movemos,
corresponde a un número y a una intensidad o

frecuencia de vibraciones, es el inconsciente, ade-
más de un receptor y clasificador de ellas, un

acumulador de energías, que en condiciones ade-
cuadas puede reproducir y reproduce, como el
disco fonográfico, como la pantalla, como el acu-
mulador eléctrico, etc., los mismos fenómenos que
su causa generatriz, corregidos y aumentados con

los que se deriven de sus posibles combinaciones.
He aquí la razón, la incontrovertible razón por

la que el inconsciente basta, en la mayor parte de
los casos, para explicar los fenómenos del Metap-
siquismo, desde el simple y vulgarísimo cambio
de personalidad, que no consiste en otra cosa que
en alterar más o menos extensa y profundamen-
te el ritmo vibratorio de lo que tomamos por tipo
normal en el sujeto afectado, hasta la evección,
hasta la sugilación, hasta la materialización, has-
ta cualquiera otra forma, en fin, de la fenómeno-
logia metapsíquica, que, en fin de cuentas, no

pasa de ser una modalidad del fenómeno básico.
Esto sentado, digamos, para completar la tesis,

qué es lo que se entiende por infraconscïente,
por siÁ-praconsciente y por faraconsdente. Averi-
guádo que cada uno de nuestros sentidos corpora-
les sólo se impresiona con determinada gama de
vibraciones — la de 400 a 756 billones en un .se-

gundo de tiempo para la vista, con exposiciones
de o'20 a 0*22 término medio ; la de 32 a 22682
para el oído, con intensidades de o" 14 a o" 16,
etcétera — que entre una y otra modalidad de
no importa qué sensación, queda una laguna va-

cua para nuestras percepciones; y que por deba-
jo, como por encima, y como por todos lados de

la rama vibratoria apreciada, la vibración lo llena
todo, han deducido que aquellas vibraciones que
no llegan al límite inierior de una gama, consci-

tuyen el infraconsciente de aquella gama.; las que
traspasan del límite superior, el supraconsdente,
y las que llenan las lagunas intermedias, el -pa-
raconsciente ; con lo que tiene lógica explicación el
que parando mientes sobre una sensación deter-
minada, se aprecie mejor ésta, y estando distraí-
dos, por el contrario, no nos percatemos de sensa-

ciones que necesariamente han tenido que llegar
hasta nosotros. También se explica con esta hi-
pótesis,' el que impresiones que han llegado a nues-

tro sensorio común y han dejado huella en él sin
que nos percatáramos, redivivan en un momento
dado como rediviven los recuerdos, dándonos la
sensación de cosa sabida. Y se explica, finalmen-
te, que actuando en planos o medios distintos que
el normal, sean, también, anormales con relación
a nuestra vida ordinaria, pero normales y bien
normales en aquella modalidad, los fenómenos
que produzcamos.
De todo ello nos ha dado testimonio inconcuso

nuestro sujeto, en el transcurso de su existencia a

nuestro lado. Siguiendo su ruta, no podemos du-
dar, y menos negar, que hemos advertido en él,
paralelo al modo de ser común con el modq de ser

de todos nosotros, otras facetas, otras modalida-
des que le han permitido ver lo para nosotros in-
visible, oir lo para nosotros insonoro, actuar en ¡o
para nosotros vacuo, desdoblarse, elevarse por los
aires, producir, en fin, buen número- de fenómenos
que no tienen explicación posible con lo corrien-
te en el mundo de nuestros cinco sentidos; pero
que la tienen, y muy lógica, recurriendo a ese otro
mundo metetérico a que acabo de contraerme.
¿Es nuestro sujeto una excepción? Ni por pien-

sos. Ya hemos visto también que tiene muchos
compañeros. ¿ Serán esas facultades, o sentidos,
o lo que sea, anticipos rudimentarios de lo que se-
rá patrimonio común de las humanidades futuras ?
¡ Quién sabe ! Nada lógico parece oponerse a ello.
Si en nosotros se han atrofiado sentidos que hay
que aceptar tuvieron nuestros tatarabuelos, y en

cambio, se han desarrollado otros que la necesi-
dad nos ha impulsado a perfilar y refinar, ¿ por-
qué esa misma necesidad no ha de impulsar a nues-
tros sucesores al desarrollo de aquellos de que
precisen ?
Lo cierto es, y esto conviene que quede bien sen-

tado, que la forma de ser, de estar y de actuar en
nuestro mundo, no se concreta a lo que entende-
mos por normal, y que en lo que designamos por
paranormal, y por metanormal, las posibilidades
de actuación y las acuidades, sobrepasan, de mu-

cho, a las que nos son corrientes.
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Ya podemos, amigos míos, levantar el vivac y
dar por terminados estos conventículos. No' hemos

desperdiciado el tiempo. Tampoco^ lo hemos in-

vertido en bagatelas fútiles. Presumo que el que
menos se dice, como yo me digo, que si esto no

es el nosce te ifsum de Sócrates, es, por lo menos,

el «abecé» de aquel conocimiento.

EPILOGO

Nuestra tarea, por lo que con este libro se re-

fiere, termina aqui. No es que la demos por acaba-

da, y mucho menos por inmodificable y perfecta.
Si somos los primeros en reconocer que los atrevi-

mientos de la razón, por grandes, por colosales que

sean, .siempre habrán de quedar de la parte
de afuera del misterio genético, ¿podemos vana-

gloriarnos de haber dado en el «quid», de haber
esbozado siquiera un esquema de lo que otro, u

otros, con más acierto, transformen en postulado
definitivo? Ni por piensos. Estamos plenamente
convencidos de que nuestra labor, como otras mil,
es, simplemente, un tanteo en lo desconocido; pe-
ro estamos convencidos también de que de tan-

teos semejantes, mejor o peor hilvanados, es de lo

que se ha ido formando nuestro tesoro espiritual
en todos los órdenes y en todos los matices den-
tro de cada orden. Por esto nos atrevemos a ofre-
cer nuestra labor, nuestra insignificancia inducti-
va y deductiva, al contraste de la Conciencia uni-

versal, de ese factor indeterminado y anónimo

que va seleccionando y depurando las ideas, y que,
con lo aprovechable de unas y otras, compone el
consenso de cada etapa' en el incesante evolucio-
nar de la Psiquis. No damos, pues, nada definí-

tivo; pero sí damos, sin reservas ni dobleces, lo

que la razón nos ha dictado. Que cada cual tome
de ello lo que le plazca, y rechace, sin escrúpulos
ni miramientos, lo que no concuerde con su lógica.
Nos propusimos, al empezar, bosquejar una An-

tropología ; mejor dicho : presentar la Antropolo-
gía bajo todos los aspectos hasta el presente es-

tudiados — y no decimos conocidos, porque, o

nuestra razón se equivoca por completo, o dista-
mos mucho todavía del conocimiento del hombre.
Para ello recurrimos al acerbo de las Ciencias fí-
sicas, de las químicas, de las naturales, de las mo-

rales, de las psíquicas y de las metapsíquicas, es-

tas últimas en su cuádruple aspecto normal, para-
normal, trascendente y mórbido ; y nosi parece ha-
ber acoplado las síntesis de todas para dar una

más cabal idea del sujeto de nuestro estudio. Pe-
ro no quedábamos satisfechos con ello, lo confesa-
mos. A nosotros, al menos, nos importa mucho
menos saber lo que hemos sido y somos, que tra-
tar de indagar a lo que tendemos y para qué nos

impele en tal ¡sentido esa tendencia. De aquí nues-

tro atrevimiento epistemológico. ¿Acertado?
¿Erróneo? No lo sabemos, ni hemos de tratar de

averiguarlo. Nos basta con saber que hemos con-

sagrado a él lo más selecto de nuestro pensar y de

nuestro sentir en el actual momento psicológico.
Quizá mañana seamos los primeros en recusarlo en

todas sus partes o en modificarlo en algunas de
ellas. Hoy por hoy, es lo que nos sugiere nuestro

entender, y por ello lo hacemos público.
Que quien nos lea contribuya con sus luces a

mejorarlo o sustituirlo.

ARGUMENTOS
A. Antonio Sancho Blat (i)

Cualquiera que medite sin prejuicio
lo que pasa en el mundo, prontamente
columbra la verdad, sabe o presiente
donde existe el error y el beneficio.
Todo sigue una ley. Fuera de quicio

nada se agita, se transforma y siente.
Cambio de forma eterno y persistente.
Esperanza, dolor y sacrificio.

¿ La materia no muere ? Está probado.
Entonces la materia, ¿ quién la agita ?
Un motor invisible y ponderado-.

¿ Y esta cosa tan grande necesita
tener fin cuando todo lo ha animado ?

¿No es preciso creer que es infinita?
^ 'if:

Si no muere lo menos, lo insensible,
lo que en segundo plano se presenta
y que en un algo- superior se asienta
para ser adaptable y co-mprensible,

¿ Cómo se afirma el desacato horrible
de que el alma no existe ? ¿ Quién sustenta
tamaña afirmación que es una afrenta?
¿ Quién dice que lo que ES, que es imposible ?
O estamos locos en el triste mundo

que nos sirve de cárcel transitoria,
donde pasa la vida en un segundo,
O es preciso grabar en la memoria,

sin bucear del tema en lo profundo-,
que existe el MAS ALLA de luz y gloria.

Krainfort de Nínive
(1) Este buen amigo hizo declaraciones espiritas en

una reunión de ciudadanos el día 19 dé Marzo del año
actual. Como la mayoría que le escuchaba no le hizo ca-

so, hizo una afirmación que no era exacta: Dijo que no
había nadie en la reunión que entendiera lo que él de-
cía. Allí estaba quien conoce el Espiritismo más de cua-

renta años. Como el sitio no era adecuado para enta-
blar polémicas de esta índole se calló. Fortalezca el ami-
go Sancho sus creencias con la lectura de los libros que
tratan del asunto y no crea en radohas -paparruchas que
se cargan al espiritismo. La ciencia espirita, no la reli-
gión, es lo que hay que estudiar, .pues de lo contrario los
que se creen ser espiritistas sólo llegan a ser espiriteros.
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El espiritualismo en su aspecto ético y social

No hay duda de que uno de los principales mé-
ritos de la doctrina espirita y aun de algunas de
las teorías teosóiicas más aceptables y racionales,
ha sido la vuelta a una visión optimista de la vida
y del mundo después de las ruinas causadas por
los vanos pesimismos y de los terrores sembrados
por una teología dogmática, aún preñada de con-

ceptos que estaban en boga en la Edad Media.
Si la vida es un valle de lágrimas, un lugar donde
el placer es las más de las veces vencido por el
dolor, no hay razón por esto para considerarla
como el ((vestíbulo del inherno». No parezca ex-

cesivo lo que decimos, porque las probabilidades
de perdición, bajo el aspecto dogmático, son juz-
gadas inmensamente más numerosas que las de
salvación. ¿ No somos nosotros ail mal seme
d'A darnos-) ? Es evidente que semejante pensa-
miento, en las almas menos timoratas y mejor
provistas de sentido crítico, no podía, al fin, dejar
de provocar una gran reacción ; y en efecto, se re-

dujeron a un agnosticismo que acabó por conver-

tirse en un verdadero escepticismo.
Por otra parte, el materialismo se había fuer-

temente arraigado en muchos espíritus (particu-
lamiente en la segunda mitad del siglo pasado),
generando una convicción, apoyada sobre algu-
nas apariencias de carácter científico-experimental,
enteramente distinta de la que fué instilada en

ellos por sus abuelos.
La posición crítico-contingentista, por lo con-

trario, era la única en que podía hallarse el punto
de partida para ulteriores investigaciones por par-
te de una minoría dispuesta a profundizar las
cuestiones. Ahora se debe justamente a esta mi-
noria, desconocida como puede fácilmente com-

prenderse, el que haya sido posible hacer penetrar
en las aulas científicas aquella duda fecunda so-

bre la pretendida estabilicdad de ciertos principios
y de ciertas fórmulas, sobre la axiomaticidad de
las cuales llegaba ya a jurarse, como los Aristo-
télicos acostumbraban a jurar (dn verbo magistri».
Este contingentismo, generado por el espíritu
crítico en un aspecto y por una más cuidadosa ob-
servación, en otro aspecto, pudo sin duda ensan-

char y enriquecer el horizonte espiritual del hom-
bre. Hubo como una reacción benéfica contra los
varios dogmatismos: de la religión, de la ciencia
basada sobre prejuicios materialistas, y de ciertas

por Remo Fedi

formas de idealismos que tenían la pretensión de
resolver todo el saber humano.
Esta revisión de presuposiciones y de posicio-

nes científicas y religiosas alcanzó a sacudir los
fundamentos de la pseudo-ciencia de los materia-
listas y los edificios teológicos de las religiones
positivas.
Sin este trabajo preparatorio de crítica de la

ciencia, efectuado por filósofos como Ravaisson,
Boutroux, Bergson, Le Roy, James, y por los
hombres de ciencia como Crookes y Lodge, le hu-
biera sido imposible a la doctrina espiritualista
desarrollarse y fortificarse con éxito, sea contra
las tradiciones religiosas, sea contra el empirismo
materialista que había sabido aprovecharse de al-
gunos resultados de las ciencias positivas y de
algunas circunstancias de tiempo y de lugar. Una
vez preparado este terreno por la filosofía y por la
ciencia, la limitada concepción geocéntrica que
había recibido el primer formidable golpe de los
genios del Renacimiento, mientras la libertad de
pensamiento y de conciencia había empezado a

hacer oír su voz con la Reforma religiosa, fué, en
fin, puesta fuera de liza por el reconocimiento
de la verdad intuida por Shakespeare con la sen-

tencia que él hace pronunciar a Hamlet: (( There
are more things in Heaven and earth than are

dreamt of in your fhilosophyi-).
Podemos bien decir que, después de desmesu-

rados esfuerzos, se ha empezado a delinear la vía
del Espíritu. Tenemos aquí la precaución de decir
solamente ((delinear» y no recorrer: desgracia-
damente los hombres ruedan aún por los laberin-
tos de la ciencia considerada bajo el aspecto ma-

terialista y en los caminos obscuros de las religió-
nes tradicionales. Los esfuerzos de los filósofos
citados han servido, de cualquier modo que se mi-
ren las cosas, para mostrar al individuo humano
la complicación de su naturaleza, para hacerle ver
cómo el hombre terrestre no es más que una fase
transitoria de una individualidad inmensamente
más vasta, en continua evolución. El concepto no
es nuevo: los Cabalistas, con su Adán Kadmon
y algunas sectas oculistas y teosóficas intuye-
ron esto en su tiempo; solamente se ha de decir
que todo esto quedó, en ellos, en el estado de
pura intuición. La indagación ñlosófico-científica
moderna ha aplanado el camino; en otras pala-
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bras, ha creado un ambiente favorable a las inves-
tigaciones metapsíquicas acerca del subconciente
o subliminal, emprendidas por 'Myers en el siglo
pasado y continuadas después por James con de-
terminadas restricciones. La doctrina del subli-
minal ilumina al hombre sobre su ser, sobre su ca-

pacidad y sobre la esfera de vida en que se ha-

lia; le advierte que existe una conciencia normal

que pertenece a un momento de su duración espi-
ritual, en frente de otras posibilidades de concien-

cia, escondidas en el alma, mas que pueden llegar
a la «efectividad», a la ¡(normalidad» cuando las
circunstancias de orden interior y exterior lo per-'
miten. Que las capacidades espirituales del hom-
bre no se agotan en la conciencia normal, es ahora
rm hecho sobre el cual ya no puede caber duda al-

guna, precisamente como no es legítimo dudar de
los resultados de observación y de experiencia,
definitivamente adquiridos, de las ciencias positi-
vas modernas.
La doctrina sobredicha, ilustrada ampliamente

por Myers en su obra bien conocida: (cHuman

Personality and its Survival of bodily deathi-),
es un arma ciertamente muy potente en las manos

de los espiritualistas, arma de la cual muchos, aun

entre los mismos espiritualistas, no saben toda-
vía apreciar todo el alcance. La parte que gene-
raímente se asigna al «subconciente» es la de
«desvalorizador» del medianismo, mas quien apo-
ya su crítica sobre la subconciencia no advierte

que maneja una espada de dos filos. Sobre este

asunto, tendríamos mucho que decir y nos reser-

vamos tratarlo de nuevo ; nos bastará decir para
los fines de nuestra argumentación: i) Que la ex-

periencia normal del-hombre, que ya Manuel Kant

juzgó limitada a las formas de la sensación (es-
pació y tiempo) y a las categorías del intelecto,
considerada como base para ulteriores investiga-
ciones, por filósofos neo-críticos y de la contin-

gencia, como Renouvier y Boutroux. así como por

espiritualistas provistos de un fuerte sentido crí-
tico, como Chiappelli en Italia, pudo, en fin, ser

puesta en el punto de perspectiva que a ella com-

pete. No es exacto que la ((Crítica de la Razón

Un esfuerzo de voluntad, un

pequeño sacrificio, y aseguraréis
vuestra participación al V Con-

greso Espiritista Internacional.

■pura^-i, limitando el campo del «conocimiento or-

dinario» a la intuición sensible y de las catego-
rías intelectuales, haya obstaculizado las incursió-

nes en el campo del Espíritu: el criticismo de

Kant, si bajo determinado aspecto condujo al

idealismo, bajo otro condujo ai neocriticismo, al

contingentismo y a la crítica de la ciencia, etapas
del camino del esplritualismo.
2) La investigación metapsíquica, emprendida

con abundancia de materiales, teniendo en su ac-

tivo un acervo considerable de hechos confirmados

por la experiencia y revalidados por la razón, no

podía dejar de dar buenos frutos, una vez pre-
parado el terreno para recibir las consecuencias

que era legítimo traer al campo doctrinal y verda-
deramente el estudio del hombre se ponía con esto

en otro terreno y bajo otra luz. La conciencia hu-
mana, y por ello la vida humana mismo, no sería
más que uno de los innumerables puntos o estado-
nes de la verdadera personalidad, la cual, cómo

trasciende la conciencia normal, se puede consi-
derar fuera del espacio y del tiempo, pero no fuera
de la duración y del lugar.

Se puede fácilmente comprender esto cuando
se llega a concebir, como no es difícil hacer, una

individualidad con capacidades infinitas,' o por lo
menos indefinidas, de (cseries de experiencias», con
el paso de una serie menos complicada y menos

rica a otra siempre más complicada y más rica a

través de una constante palingenesia, cuyo fin no

puede ser otro que el continuo perfeccionamiento.
Se concluye de esto que la conciencia del hom-

bre no es más que un «punto» de la entidad es-

piritual, por su naturaleza inmortal. El paso de
una serie de estados a otra serie que integra, bien
entendido, la precedente, está marcado por lo que
los hombres llaman «muerte» y que es por el con-
trario el instrumento más eficaz de que se sirve la
vida para alimentar sus albercas.
Lo que hemos dicho debiera bastar para echar

una luz sobre las direcciones sociales de la huma-
nidad si ésta estuviera en condiciones de entrar

con confianza y sin miedo a prejuicios en la vía
trazada por los espiritualistas. El hombre podría
así considerarse y apreciarse en su justo valor.
Cuando ¡se piense que la vida humana no es sino
la realización de las posibilidades de experiencia
para las innumerables entidades espirituales;
cuando se logre la formación de que la probabili-
dad de agotar todos los provechos que la natura-
leza ha puesto en los diversos individuos depende
del hecho de que éstos no turben el libre desarro-
lio de las actividades de los otros seres, a fin de
que su propio desarrollo no pueda ser turbado,
se verá que el ideal social del esplritualismo no

pueda ser más que un régimen en el que sea posi-
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ble semejante desarrollo. No debe olvidarse que la

mayor parte de los desórdenes sociales se deben
a. la falta de iluminación, en que se encuentra la

mayoría de los miembros de nuestra humanidad,
acerca de la significación y del fin de su actividad.
Si esta actividad se considera entre dos términos
absolutos —nacimiento y . muerte^—, sinceramente
no se ve cómo se puede contestar el derecho del
más fuerte a explicar el poder que posee. Se justi-.
ficaria así el epicureismo, no el buenos de Epicuro,
quien hacía consistir la bondad en la práctica de
la virtud, sino el de los Romanos, dedicados al-

placer. Es comprensible que, restringiendo el cam-

po del. ser al cuerpo terrestre dentro de los límites
de la conveniencia ordinaria, las obligaciones que
un individuo tiene hacia otro disminuyen en razón
de la menor importancia que se atribuye a los se-

res. Si nuestra vida se agota en este ciclo de expe-
riendas, si todos los seres conscientes no son sino

chispas momentáneas, la sociedad humana, al es-
tar constituida por tales individuos, no puede de-

jar de estar minada por una limitación correspon-
diente.

Pero, se puede pecar por exceso opuesto. Las re-

ligiones oficiales se hallan justamente en una con-

dición semejante. Según éstas, la vida y las expe-
riendas de este mundo son consideradas como

pruebas a sufrir una vez para siempre a fin de que
se haga posible alcanzar, sea la felicidad, sea la
infelicidad eternas, por lo que se puede fácilmen-
te comprender que el hombre que profese tal creen-
da, se vea obligado a proveer en primer lugar a

sus casos. El monaquismo, el retiro del mundo : he
aquí un ejemplo elocuente de ello. El hombre sabe

que los pocos días de vida sobre la tierra son los
únicos que le son concedidos para la conquista de
la perfección y de la felicidad, y por ello su pri-
mer cuidado es la consecución de este fin. El ejer-
cicio de la caridad, de las buenas obras en favor
del prójimo, que constituye la esencia del Cristià-
nismo, queda como sofocado por esta visión gene-
ral de la vida y principalmente por una semejante
concepción escatològica. .Una sociedad fundada
sobre estos principios no puede llamarse ciertamen-
te una sociedad ejemplar, a pesar de las aparien-
cias. Tan es así que en las religiones, fundadas
sobre esta limitada teleología de la vida, se forma
un espíritu de acatamiento a la parte exterior, ri-
tual, de las religiones mismas, antes que a la parte
moral de éstas.
Otra posición contra la cual el verdadero espiri-

tualista; debe luchar, es la que basada esencialmen-
te sobre la tesis reencarnacionista, piensa justifi-
car ias desigualdades sociales que existen sobre la
tierra considerándolas como castigos por no haber
observado la ley moral en una vida precedente.

No es nuestra intención negar aquí la posibili-
dad de la reencarnación. Pero, aunque somos re-

encarnacionistas, debemos poner en guardia con-

tra el abuso que hacen algunos teósofos de la doc-
trina reencarnacionista. Si se apoya el espiritualis-
mo principalmente sobre esta creencia, se corre el

riesgo de destruir en los ánimos aquel sentido de
altruismo y de abnegación que es una de las pie-
dras angulares del edificio espiritualista. El es-

pectáculo de las miserias de los otros, contempla-
do desde este ángulo acaba siempre por extinguir
en los ánimos toda voluntad de sacrificio del

nego)) para el nalterii. Es cómodo decir que si la
naturaleza nos ha colmado de ventajas es a conse-

cuencia de una vida de sacrificios o de dolores vi-
vida anteriormente, y es aún más cómodo justifi-
car así lo que es efecto de ilícito ejercicio de opre-
sión de nuestros semejantes.
Nó, no son éstas las calles que se debe recorrer.

De un punto de vista absoluto, podemos decir que
en nuestro universo el hombre terrestre y el ángel,
según el sentido ordinario de las teologías, dejan
sitio a las individualidades en continua evolución.
Es en este incremento que es menester sobre todo

pensar, pero es necesario además tener en la debi-
da consideración que este desarrollo está vincula-
do al de las otras individualidades y al de los sis-
temas de asociación de éstas. Aun en el orden

contingente de la vida, vemos cómo esto correspon-
de a la realidad: cuanto más las instituciones son

libres, tanto más los individuos pueden actualizar
sus capacidades intelectuales y morales en favor
del pueblo. Pero la institución no podrá ser verda-
derairiente libre hasta que el hombre no haya ad-

quirido o, para ser más precisos, conquistado, un

sentido y una inteligencia adecujada de esta socie-
dad de seres espirituales con actividades dirigidas
hacia la finalidad sobredicha, y no habrá adver-
tido que la vida consciente actual no es sino «unai'

de las numerosas manifestaciones de la vida efec-
tiva e inmortal del espíritu.
Es hacia esta visión de libertad que es menester

dirigir nuestros ideales éticos y sociales.

Gènova.

Nuestro Congreso de Septiembre

será el más bello ejemplo

0 de confraternidad humana.
— U5
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Meditando...

Nunca, en el largo curso de la historia de la te-
rrena humanidad, hubo un momento^ tan intere-
sante como el que estamos viviendo. Estupefacto
ve el pensador operarse frente a sus propios ojos,
como en una pantalla mágica, la transformación
de nuestro planeta anunciada desde 1862 por las
voces de los invisibles, (i)
Todo cuanto se hallaba establecido y parecía

eterno, todas las nociones que sirvieron a las ge-
neraciones pasadas y parecían destinadas a perma-
necer siempre inmutables, todo, en fin, cuanto
pertenece al mundo viejo, está sacudiéndose o fué
ya derruido. Las utopías, los delirios de los poe-
tas, los locos sueños, están entrando uno tras otro
en el plano de las nuevas realidades, están toman-
do forma y vida...
El derecho ilimitado de propiedad y de apro-

piación que se extendía hasta la persona del ven-
cido en la guerra y sus descendientes, que pasa-
han a ser propiedad del vencedor y constituían
objeto de compra-venta, después de sufrir resfrie-
ciones por todos los lados, está siendo actualmen-
te discutido por una gran parte de la humanidad
presente. El derecho al producto íntegro del tra-
bajo, locura de soñadores hasta hace poco, puesto
que el propio trabajador era propiedad negocia-
ble del Señor de los Esclavos, va anexionándose a
nuestra nueva concepción de la justicia.
El derecho de libertad absoluta para comerciar,

para explotar ilimitadamente el capital, ya está
profundamente limitado, subordinado, fiscalizado,
en todos los países.
En suma, toda la superestructura jurídica de la

sociedad humana basada en la propiedad está ra-

dicalmente modificada. Se reconocen, se corrigen
o cuando menos se denuncian errores eternizados
por un larguísimo pasado. Todo ello en cuanto a
deberes y derechos, es decir, al aspecto jurídico
de la vida en sociedad, respecta.
En los dominios de la técnica, las transforma-

ciones son mucho más pasmosas. El hombre del
siglo XX ha vencido al tiempo y al espacio v

ha hecho de la naturaleza una sierva obediente.
La voz del cantante que nos deleita, se hace oír
simultáneamente en un continente entero y, gra-
bada en discos, se eterniza en el tiempo. El hom-
bre del siglo veinte vuela por los aires como las

(1) Véanse las obras de Alian Kardee.

por Ismael Gomes Braga
aves y recorre las profundidades del mar como

los peces. Fabrica con sus máquinas otras máqui-
nas de trabajo, verdaderas maravillas del arte
de producir riqueza, comodidades, bienestar, li-
bertando al hombre de arduas y penosas tareas
en la producción, creando más en un solo día, en

varios ramos, que antes durante siglos de dolo
rosa labor...
Domina fuerzas que los antiguos no podían ni

soñar; ha puesto a su servicio las ondas invisibles
del éter como puso los estrepitosos saltos de agua
de los ríos.
Ha hecho, con elementos de los otros, un idioma

general que se propaga poco a poco por todo el
mundo. Ha costado, sí, pero la lengua interna-
cional auxiliar crece, se perfecciona, lleva la voz

de la fraternidad a todos los rincones del plane-
ta. Cursos gratuitos organizados por entusiastas
van lentamente formando un pueblo para el cual
ya no existen las fronteras lingüísticas que toda-
vía encadenan a gran parte de la Humanidad. Y
con la difusión de la lengua internacional vemos
surgir por vez primera en la historia de nuestra cst

pecie una literatura humana, sin prejuicios ni li-
mitaciones regionales, culturales, religiosos, esco-

lásticos, raciales. Es una nueva mentalidad ab-
solutamente planetaria, enteramente humana, la
que se está formando a través del Esperanto.
¿Y las nuevas religiones que surgen por todas

partes? Todas llevan el cuño general de la frater-
nidad universal. Ninguna de ellas tiene el exclu-
sivismo de las ortodoxias del pasado, ninguna
afirma que es ella el único camino que conduce a

Dio'; y a la felicidad en éste y en el otro mundo.
Todas tienen de común el amor a toda la huma-
nidad sin distinción de credos, color, nacionalidad
ni raza. Todas ellas colocan el amor y la toleran-
cia Dor encima de todos los dogmas.
Vemos, pues, simultáneamente, el mundo viejo

que se desmorona con todas sus iniquidades, y el
nuevo nue'ys- se dibuja con todos los encantos,
toda la belleza, toda la armonía.
Por violentas que sean las luchas que se enta-

bien por conservar las instituciones arcaicas — lu-
chas inevitables por la dificultad de adantarse
que tienen todos aquellos que no pueden concebir
un mundo mejor y se aferran a éste con la furia
del náufrago que se agarra a los restos con la es-

peranza de vivir unas horas más—, nada consegui-
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rán, puesto que el progreso sigue inexorablemente
su curso trazado por la Providencia.
Veamos ahora, en biteve resumen, cómo fué

anunciada la transformación. En las ((Instrucció-
nes de los Espíritus», capítulo III de ((El Evan-
gelio según el Espiritismo», de Alian Kardec, vie-
ne una clasificación de los mundos. Después, tra-
tando de los Mundos de Expiación, entra a ha-
blar de los ((regeneradores» y dice: ((Los mundos
de regeneración sirven de transición entre ios de
expiación y los de felicidad. El alma que allí se

arrepiente siente la calma y la tranquilidad, aca-

bando de (depurarse. Sin duda alguna en esos

planetas el hombre está sujeto aún a las leyes que
rigen la materia. Su humanidad experimenta vues-
tras sensaciones y deseos, pero vive libre de las
pasiones desordenadas de que vosotros sois escla-
vos. Allí el orgullo no enmudece el corazón, la
envidia no lo tortura ni el odio lo atrofia. La pa-
labra ((Amor» está esculpida en todas las frentes.
Las relaciones sociales están reguladas por una

perfecta equidad...». ((Comparados con la tierra,
tales mundos son muy felices)).
Después estudia el progreso de los Mundos:
((El progreso es una de las leyes de la Natura-

leza a la que todos los seres de la Creación, ani-
mados e inanimados están sometidos por la bon-
dad de Dios, que quiere que todo crezca y pros-
pere. La propia destrucción que parece al hombre
el término de las cosas, es un medio para llegar,
por la transformación, a un estado más perfecto,
puesto que toíio muere para renacer y nada se ani-
quila...)). La tierra, según esta ley, estuvo mate-
rial y moralmente en un estado inferior al de hoy
y alcanzará en ambos aspectos un grado más ele-
vado. Ya llegó a uno de los periodos de transí-
ción en que, de mundo expiatorio, se transforma-
rá en mundo de regeneración. Entonces, los hom-
bres serán felices porque en él reinará la ley de
Dios. {San Agustín, París, 1862)». El subrayado
es nuestro.

Ya anteriormente, en (¡El Libro de los Eispíri-
tus)), se anuncia formalmente dicha transforma-
ción. Veamos el núm. 1018 :

Predicha fué la transformación de la humani-
dad y os acercáis al momento en que se efectuará,
momento cuya llegada apresuran todos los hom-
bres que ayudan al progreso. Esta transformación
se verificará por medio de la encamación de los
espíritus de los mejores, que constituirán en la
tierra una generación nueva. Entonces, los espiri-
tus de los malos, que la muerte va segando día
tras día, y todos los que intenten detener la mar-

cha de las cosas, serán excluidos de él...11 El sub-
rayado es nuestro.
Esta comunicación tiene ochenta años. Nótese

— y ello es muy interesante •— que la transforma-
ción será obra divina, en la que los hombres te-

nemos que colaborar, so pena de exclusión; más
no será realizada por ninguna secta, por ninguna
escuela especial, espiritista o materialista, sino por
todos los hombrés que ayudan al progreso.
Los pecadores contra la transformación, no se-

rán los materialistas ni los católicos ni los espiri-
tualistas, sino todos aquellos que intenten detener
la marcha de las cosas.

Examinando los hechos sociales, notamos, real-

mente, que los materialistas también están reali-
zando una grandiosa labor en la transformación,
puesto que se sacrifican por la solución de impor-
tantísimos problemas económicos, políticos, socia-

les, empleando métodos que a nosotros nos repug-
nan y jamás emplearíamos y (^ue sin embargo,
en determinados momentos, son indispensables.
Lejos de asombrar al espiritista los acontecí-

mientos del actual momento histórico, constitu-

yen causa de júbilo, de entusiasmo, puesto que
más allá de las ruinas y de los dolores, ya entre-

vé el nuevo mundo anunciado, y percibe que toda
esta angustia contemporánea es un grande e im-

portantísimo parto: es un mundo feliz que nace.

Rio de Janeiro.

GRANOS DE ORO

Nadie comprende a nadie totalmente en

este mundo; si tal comprensión fuese posi-
ble, la identidad se manifestaría enseguida
y cesaría el fenómeno de la separatividad.—
Amado Ñervo.

« « *

No comprendo la existencia de Dios: pero
menos comprendo su inexistencia.—J. CAS-
tellanos.

* * *

Buscad a Dios ton la razón^ procurando
no set apasionados para el bien.—SpinozA.

* *

Cuando el placer del bien que la razón nos

inspira se apodera del alma entera, se llega
a la sabiduría.—platón.

* * *

Aun aquellos que niegan la inmortalidad,
andan por caminos que van más allá de la
muerte.—^vlgll.
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cA qué obedece el Ateísmo?

(Conclusión)
por León Chevfeuil

La idea pagana de apaciguar la cólera del Pa-
dre celestial por medio de un sacrificio, se ha-
lia aún muy viva entre nosotros. El santo ¡sacri-
ficio de la misa es un sacrificio sangriento, cu-

ya tradición nos llega del antiguo testamento y
del que no se encuentra ningún dato en las en-

señanzas de Jesús. La Cena es una comida en

que no se trata de ofrecer un sacrificio al Padre,
sino de inmolarle su hijo encamado en un cuer-

po humano, como lo.s levitas degollaban la víc-
tima cuya sangre era agradable al Eterno... !

La Iglesia romana no puede, en nuestros días,
aceptar una tal noción sobre Dios. Porque, como

pudiera creerse, no es un sacramento' espiritual
lo que se nos propone admitir, no... ! La Iglesia
nos prohibe el mirarle como una simple represen-
tación simbólica, exige que sea tomado en su gro-
sero sentido material: en la Eucaristía, después
de la consagración del sacerdote, no hay pan ni
vino, sino la verdadera carne y la sangre verda-
dera de Cristo. Y así como en el antiguo testa-

mento, el sacrificador comía la carne de la vícti-
ma, el sacerdote se come a Jesucristo baj 'o su for-
ma corporal. La realidad antropofágica de este

sacramento es un artículo de fe.
Pase que el cuerpo entero estuviese en la hos-

tia. Allí habría solamente una transformación:
más, cuando se reflexiona se observa otro mila-
gro: el de la multiplicación. Admitamos que
el sacerdote consuma un centilitro de vino, apro'-
ximadamente, en cada oficio ; dado el número
de altares existentes en las cinco partes del mun-
do, serían precisas quince barricas de sangre, dia-
rias, en holocausto al buen Dios. ¿ Y de dónde
vendría esta sangre? La naturaleza no puede su-

ministrar más de la que poseía el cuerpo de Cris-
to cuando vivía, y si Dios obra el milagro de
crear nueva sangre, esto carece de sentido.
El gran problema de la vida despierta poco in-

teres a la mayor parte de los intelectuales, por ha-
liarse casi todos convencidos de que la religión no

puede existir fuera de las doctrinas y de las for-
mas rituales, que los teólogos han pretendido
imponernos. Y he aquí el por qué no se hace
otra cosa sino reforzar el ateísmo, al apegarnos,
aún, a los antropomorfismos de las religiones an-

tiguas, que convenían a los pueblos primitivos.
Las misiones cristianas son muy bellas, pero la

Iglesia debiera de lanzar sus misioneros contra

quienes figuran a la cabeza de la ciencia y de la
enseñanza, en vez de predicar a los negros y re-

dimir chinitos: entre sus sacerdotes cuenta con

doctores y sabios aptos para la lucha, mas ¿ qué
podrían hacer ¡si es preciso dar armas a los incré-
dulos, solidarizándose con el error de las tradi-,
clones ?

* * *

Pues bien, lo que la Iglesia Romana, paraliza-
da por sus dogmas, no puede hacer hóy, lo reali-
zará el Espiritismo restableciendo la creencia sin
recurrir a lo sobrenatural.
La verdadera revelación no nos es accesible

más que en la observación de los hechos. La Na-
turaleza no confía sus secretos más que al perse-
verante trabajador; el maestro dijo; —^Buscad
y hallaréis—. Esta es la verdadera tradición que
conviene conservar. Para penetrar en el misterio
de la vida, no existe sujeto de observación más
precioso que el hombre mismo: sus facultades psí-
quicas, largo tiempo desconocidas y siempre mal
interpretadas, nos aportan una- nueva luz. Sabe-
mos, ahora, lo que eran los profetas y los vi-
dentes, y sabemos que las facultades trascenden-
tales del hombre terrestre son, precisamente, las
facultades naturales del Más-Allá, y que demues^
tran la posibilidad de una vida fuera del cuerpo
y la circulación del pensamiento fuera de los ór-
ganos. Los fenómenos intelectuales nos prueban
la realidad de las comunicaciones con el Más-
Allá, y los fenómenos de la mediumnidad física
nos revelan la substancialidad de nuestro cuerpo
invisible. Cuando se ha visto y tocado como San-
to Tomás, que una mano fluídica deja una prue-
ba permanente de su densidad en un molde hue-
CO de una sola pieza, no puede decirse que las
apariciones de Jesús a sus apóstoles sean cuentos
de nodrizas.
Si el Espiritismo no explicase lo maravilloso,

reduciéndolo a sus verdaderas proporciones, no

tendríamos ninguna explicación del pasado, tanto
en sus tradiciones históricas, como en la Biblia,
en los hechos de los Apóstoles o en la vida de los
santos. Los hechos están ahí: el Espiritismo no

es, únicamente, una ciencia positiva, es, también,
una filosofía conforme a la razón: se le calum-
nía, pero no se le refuta, porque descansa sobre
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dos afirmaciones evidentes por sí mismas. Muy
distinto es el caso de Roma cuando dice : —j Fue-
ra de la Iglesia no hay salvación !—. Afirmación
exacta a condición de entendernos sobre lo que
conviene llamar «la Iglesia», que en su origen
era la asamblea, el conjunto de la comunidad
cristiana, cuyo sentido ha cambiado con el tiem-
po, al decir Pío IX: —^La Iglesia soy yO'—.
Desde sus orígenes, el Espiritismo lanza una

afirmación del mismo género: —Fuera de la ca-

ridad no hay salvación—. En efecto, sin la cari-
dad quedamos fuera de la solidaridad necesaria
para la humana evolución, y tal como la concebi-
mos nos excluye de la Iglesia. He aquí una ver-

dad a la vez religiosa y científica, porque no exis-
ten dos verdades: Ciencia y Religión se confun-
dirán en el porvenir. Cada una debe evolucionar
y, por la fuerza de las cosas, se aproximan a me-

dida que evolucionan. Para la una como para la
otra, la solidaridad de los seres es una ley ne-

cesarla para la marcha de las evoluciones. La fal-
ta de solidaridad es la única causa de todos los
cataclismos entre las naciones.
«Fuera de la caridad no hay salvación)), es una

doctrina que la razón puede admitir como axio-
rna evidente por sí mismo, y el Espiritismo agre-
ga:
«Todo efecto inteligente tiene una causa inteli-

gente)), segundo axioma cuyo alcance es inmen-
so, porque necesita a Dios. Si la ciencia no tiene
ninguna explicación que darnos de la vida y del
movimiento, en la inteligencia y en la actividad
de los seres vivientes hallamos una sencilla com-

probación, y todo ser pensante debe encontrar a
Dios en sí mismo, puesto que la manifestación
de su inteligencia no puede proceder sino de una

causa inteligente, y su propia consciència no pue-
de tener otra causa que una fuente consciente.
En vano se me objetará que Dios es incognos-

cible: el no comprender no impide el comprobar.
Los más hábiles fautores de ateísmo son aquellos
teólogos que se atreven a escribir acerca de la no-

turaleza de Dios y de sus atributos. No debe-
mos esperar nada de la enseñanza de la historia
sagrada, porque ha puesto a Dios en ridículo.
La Iglesia no puede darnos como palabra di-

vina las órdenes, con frecuencia abominables, que
Moisés hacía salir del tabernáculo ; al contrario,
el estudio metapsíquico ha hecho plena luz sobre
los fenómenos del mismo orden, observados en
la actualidad. Pueden respetarse las enseñanzas
de la Iglesia cuando bastan a quienes poseen la fe
religiosa, pero a los otros no pueden satisfacerles.
Es preciso atacar a los maestros de la enseñanza
en su propio terreno, si queremos poner un freno
a la inmoralidad de nuestra época. Y aquí halla-

mos la gran ventaja del lado físico de la medium-
nidad que, al más ignorante, le permite el desa-
fiar a la ciencia, obligándola a salir de su agnos-
ticismo y constriñiéndola a confesar que nuevos

hechos exigen una nueva interpretación y que,
no siendo ya nada la materia, no nos faltan hipó-
tesis para explicar la supervivencia del alma, se-

parada del cuerpo. Cuando la ciencia deje de ser

materialista, el dogma del aniquilamiento des-
pués de la muerte, dejará de obscurecer la cons-

ciencia de las masas. Hasta este instante, el hijo
del pueblo se halla siempre bajo la influencia de
este dogma, que es el de la gran mayoría de
nuestros maestros de escuela. Con esta creencia
el feroz individualismo es la regla de nuestra con-

ducta, y si esto no se enseña se aspira en el aire.
Aun no se atreven a hablar los sabio,s, y aquellos,
muy raros, que abordan el estudio de los teñóme-
nos, desde el principio empiezan a afirmar que
nuestra creencia en el Más-Allá es pura supers-
tición, y que traemos nuestra doctrina como Moi-
sés blandía su ley al descender del Sinaí.
La educación de la primera infancia no se bo-

rra jamás; por la moralización empezada en la
escuela es preciso preparar la vida del hombre
consciente. Unicamente el Espiritismo hará lo
que ni la Ciencia, ni la Religión pueden hacer
hoy; nosotros oponemos a la ciencia hechos evi-
dentes contra los cuales se quiebra el error, por-
que prueban que el ateísmo no descansa sobre na-

da, y los oponemos a la estrecha ortodoxia, por-
que, si el sacerdote liga su religión a sospecho-
sas tradiciones, prepara la ruina del edificio.
Si la Iglesia Romana hubiese comprendido a

tiempo el partido que pudiera sacar de las revela-
clones metapsíquicas, tal vez no habría nacido el
Espiritismo. Y, en este caso, no hubiera sido Dios
quien entrase en conversación oon los hombres,
sino vulgares entidades de espiritualidad más o

menos elevada, y una doctrina impuesta como

inmutable, no podía volver sobre sus errores.
El Espiritismo llega con grande oportunidad:

a la luz de los hechos que vulgariza, el Espiritua-
lismo encuentra sólida base. El alma, es decir, la
existencia de un dinamismo inteligente queda co-
mo la única posible hipótesis para explicar el mis-
terio de la creación y, para el pensador, ha llega-do a ser racional la idea de una vida individual
y colectiva, que se prolonga en' un mundo más
allá de nuestros sentidos. Las maravillosas fa-
cultades algunas veces observadas en el hombre
viviente, son, precisamente, las que explican las
posibilidades de la vida en el Más-Allá, atribuí-
das al milagro por las religiones y, por esta ra-

zón, los escépticos las creían sobrenaturales.
(De la «Revue Spirite».) «Fritz».)
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El Reino de Dios

La palabra Dios base trocado, para muchos es-

píritus sinceros, en una expresión sospechosa. Y
ello con razón justificada, puesto que se ha abu-
sado excesivamente de ella. Contribuyó por modo
considerable a su descrédito, el que se escudaran
tras esta acepción instituciones a las que la Histo-
ria ha calificado de inicuas. Además, innúmeras

y odiosas tiranías parapetáronse, asimismo, tras

el misterio y glorificado concepto de Dios, des-

naturalizándolo, porque ya es sabido que tal con-

cepto, para ser cabal y beneficioso, ha de sinteti-
zar de una manera expresa todas las fuerzas de

Justicia y de Verdad, todos los impulsos morales

que la creación, al llegar a su elevado nivel de

desarrollo, siente habrán de surgir en lo porvenir.
Yo entiendo que el concepto Dios no expresa

sólo las fuerzas ininteligentes que se manifiestan
en el Universo, desde el más pequeño organismo
hasta las nebulosas que preparan sin cesar, en el

Infinito, la eclosión de innumerables maravillas

que habrán de manifestarse al alcanzar su pleni-
tud, sino también el conjunto de aquellas fuerzas

que la Naturaleza ciega desconoce y que son: la

Bondad, la Justicia y el Amor a la Verdad.

Dios, en mi sentir, no sólo es el alma del Uni-

verso, sino que es, sobre todo, la conciencia. El

lugar en que aquél hállase preferentemente radi-
cado es la conciencia del oprimido, que se percata
de que, a despecho de todas las fuerzas que pue-
dan sojuzgarle, su rebeldía es y será Eternamente

Legítima.
Es incontestable, no obstante, que a la palabra

Dios se le ha atribuido un sentido por completo
opuesto. El panorama que nos ofrece el pasado y
el espectáculo del presente, confirman, de una

manera palmaria, nuestro aserto. En efecto, des-
de la Inquisición española, que convirtió en so-

lemnidades religiosas naqionaleisi dos «autos de

fé», en los que ardían por centenares los herejes,
infortunados mártires cuya alma sincera no se

avenía a doblegarse bajo el yugo de la ortodo-

xia, hasta las modernas misiones católicas que
auxilian a los ejércitos en su triste labor de asesi-

nato, rapto y violaciones, actualmente llevadas a

cabo en Africa, todos toman por paladión a Dios.
Lo propio hiciera, antaño, el detestado general
Gallieni, enviado por la República Francesa al

continente negro, quien mandó ejecutar, en nom-

por L. A. Charbonneau

bre del «orden», a los patriotas Hovas, culpables
tan sólo de amar a su tierra, a la justicia y a la
libertad... Y no olvidemos los numerosos asesina-
tos que cometieran los zares de Rusia.
En .idéntica situación de desnorte se encuentra

el fabricante, el industrial que, creyendo ajustar
su pensamiento a los dictados morales, explota,
solo o en ((Compañía», la debilidad y la pobreza
de los demás.
Cuantos detentan — o detentaron — un poder

inicuo cualquiera, procuraron divinizar el origen
del mismo. Y, comio es notorio, semejante preten-
sión cuenta siempre con el apoyo oficial de los
sacerdotes que, para justificar tal destino, sirven-
se de la frase célebre de San Pablo: ((Todo Po-
der viene de Dios».
Por esto fueron y son perseguidos los judíos y

asesinados en masa los armemos. ¿ Quién no re-

cuerda las horripilantes matanzas de Armenia que
se -desarrollaron bajo la benévola mirada de to-

dos los gobiernos de Europa, desde el ((magnáni-
mo» Rey de Inglaterra hasta el Papa? ¡ Vive aún
en todas las mentes no maleadas la imagen esca-

lofriante de los pueblos y ciudades que fueron
incendiados, de los hombres asesinados o tortu-

rados, de las mujeres y muchachas violadas y de
los niños degollados !

Y, ¿ qué decir del Papa Cregorm XflI, que hi-
zo grabar una medalla en conmemoración de
aquella jornada «piadosa» conocida por «la San
Bartolomé», que reunió, como en un haz, todos
los esplendores de la emboscada más infame y
de la más depravada crueldad ? Las felicitado-
nes calurosas que dirigiera a su ((muy querido hi-
jo Carlos IX, Rey cristianísimo» demuestran lo
antedicho, e igual testimonio aportan los elogios
ditirárnbicois que el propio Papa hiciera del muy
católico monarca español Felipe 11.

¿ Cuál sería el concepto que se forjara de Dios
Bossuet, que entonaba sus ((Te Deum» de rodi-
lias sobre un cañón, glorificando al 'Muy Alto
porque los soldados del Cran Rey podían violar a

la vez las conciencias y el pudor ?

Semejante tradición se ha conservado de ma-

ñera natural. Así, los crímenes y la autoridad no

sólo se justifican, sino que son glorificados.
De suerte que las conciencias han ido embotán-

dose y tal vez no hallaríamos ya hoy un nuevo

i8o —
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Bourdaloue que declarase; (cEn la base de todas
las grandes fortunas hay cosas que hacen estre-
mecer».

Yo estimo que el Reino de Dios es el de lo
que ha de ser, el reino de la Luz en las inteligen-
cías, de la Probidad en todas las relaciones socia-
les, es el cese de todas las injusticias, de todas
las autocracias y de todas las servidumbres, des-
de esa forma de esclavitud que denominamos do-
mesticidad, hasta la sujeción de los pueblos dé-
biles al yugo de los fuertes.
El Reino de Dios es la paz dentro de la Liber-

tad, es el imperio de la Fraternidad amalgama-
da de justicia. Y a cuantos dicen que lo expuesto
es una utopía les contesto que, por el contrario,
es ella la única realidad en perenne estado de
amplificación.
La utopía consiste en querer que lo que es per-

nicioso se eternice.
Una utopía es creer que el germen de vida pu-

ra depositado en la conciencia humana, y cuyas
raíces se hunden cada vez más hondo en ella, no
germinarán jamás.
En la actualidad el mal nos acosa por todos la-

dos. La actuación humana, y de una manera es-

pecial la de los gobernantes y de las grandes na-

clones llamadas civilizadas, se parece bastante a

lo que podríamos llamar un bandolerismo univer-
sal. Se están repartiendo como un botín los bie-
nes de los demás y se adjudican solemnemente,
al margen de los más elementales principios de la
Moral y del Derecho, aquello que no les pertene-
ce. (Marruecos, India, Africa Ecuatorial, etc.)
Antes, por ejemplo, existía un derecho atribuí-

do al primer ((descubridor» de un territorio des-
habitado. Pero, ahora, las naciones ((progresis-
tas)) ejercitan ese derecho en los lugares habita-
dos. Los pobladores de tales países no cuentan
para nada.
Lo absurdo compite con lo odioso. Pero ni uno

ni otro consiguen despertar la repulsión de los
hombres. Porque no existe, que sepamos, una voz

vibrante que haya protestaclo en nombre de la
justicia; tan sólo leves críticas surgen, tímida-
mente, contra los medios empleados para realizar
la expoliación, pero no se vitupera a la expolia-
ción en sí misma.
Los italianos diezmaron a los pacíficos mora-

dores de Tripolitania. Los ingleses sojuzgaron a

los hindúes. Los belgas aniquilan a los negros. Y
los franceses han hundido cínicamente sus bayo-
netas en el corazón del país Malgache y degüe-
lian hoy a los marroquíes. ¡ Y ninguna voz ha
clamado contra tales demasías !
La Francia republicana ha cargado, sobre sí,

centupl'cadamente, la culpa de lo que con tanta

aspereza reprochara a las demás. Es éste un asun-

to tan doloroso y triste, y nos produce una con-

fusión tal, que tan sólo mirándolo perdemos el
valor de pronunciar la menor palabra reconfor-
tante, porque es preciso convenir en que, aun sin
tener en cuenta sus propias infamias, Francia ha
tolerado las abominaciones de Armenia, apoyan-
do incluso al rojo y sanguinario Sultán de Fur-
quia, de igual manera como sostuvo y sancionó
los crímenes de los zares perjuros.
Sí, la Libertad, que es el alma del bien, la li-

bertad, que es esencialmente el reino de Dios, la
libertad, que es la única cosa que dignifica la
vida, la libertad, ((sin la cual nada hay bajo el
cielo que valga la pena de ser contemplado», con

los progresos de nuestra civilización bárbara y des-
pótica disminuye en el mundo de una manera

alarmante.
El maqumismo mata el trabajo libre. La poli-

tica de los bandidos mata la autonomía de los
pueblos.
Día a día el espacio virgen disminuye apresa-

do por las naciones vampiresas que transforman
la tierra libre, aquella tierra donde el proscrito po-
día hallar asilo seguro al huir de la Guyana, de
Siberia o de cualquiera otro de los vastos presi-
dios que infestan el mundo.
Pasa sobre las generaciones como una ola gi-

gantesca de esclavitud que se esparce hasta los
últimos confines, sumergiendo y ahogando las
más nobles ideas bajo la brutalidad exasperante
de los hechos.
Cabría, pues, desesperar si comparáramos la

magnitud de la labor a realizar con la exigüedad
de nuestras fuerzas. Pero nos sentimos impulsa-
dos a la acción porque, por el contrario, nos sen-

timos con mayores bríos cuanto más grande sea

el cometido. Cuanto más inmenso es el trabajo
tanto más necesario y reconfortante resulta lie-
vario a cabo.
En esta tierra de promisión, en la que la hu-

manidad se emancipará del tórculo de la esclavi-
tud y de la ignorancia para vivir una existen-
cia libre, digna, bella y sana, nuestra esperanza
ve cegarse, no sólo los manantiales sangrientos y
vergonzosos, sino también, en la medida' de lo
posible, las fuentes del dolor. Sabemos, sin lugar
a dudas, que de los ojos inundados de luz de los
hombres no podrán, desde luego, extirparse las
lágrimas, pero, no obstante, tenemos la íntima
persuasión de que, al conquistar el bien, la hu-
manidad hallará un surtidor de insospechados go-
ces, y, ostentando la probidad por corona y por
norma la bondad estoica, podrá avanzar, lleno de
alegría el corazón y con Is sonrisa en los labios.
La verdad ha de buscarse por ella misma,, j tan

— iSi



182 —

LA LUZ DEL PORVENIR Julio de 1934

La pena de muerte en Méjico
Un diario metropolitano abrió recientemente una

((encuesta», — el término es impropio pero ya ad-

quirió carta de ciudadanía en el tecnicismo perio-
dístico — sobre la pena de muerte, y recabó' va-
rias opiniones en algunas de las cuales se expen-
dieron conceptos exaltados en pro de esa pena, y
otras fueron insubstanciales y faltas de sidéresis.
Las únicas razonadas dignas de comentarse, son

las de los señores Miguel M. Sánchez y Lic. Alón-
so Rodriguez Miramón. La del primero es una

interesante pieza en la que después de aquilatar
opiniones, de jurisconsultos, psicosociólogos y cri-

minologistas, afirma que la experiencia demuestra

palpablemente la necesidad de esa pena y cita en-

tre otros casos el hecho de que después de la in-
tervención francesa se desarrolló de manera alar-
mante el delito de plagio al que ninguna pena po
día poner coto. Esto no es una razón de peso, pucb
a raíz de la pacificación del país después del de-
rrocamiento de la usurpación huertista hubo mu-

chos plagios en el Estado de Veracruz, y actual-
mente han sentado sus reales los plagiarios en el
de Jalisco, y consta que también en la capital de
la República se han dado algunos casos, más no

por eso se ha pensado en expedir una ley de sus-

pensión de garantías, a pesar de autorizarlo la
Constitución Federal en los casos de perturbación
grave de la paz pública o de cualquiera otro que
ponga a la sociedad en grande peligro. Antigua-
mente no comprendía la suspensión la vida del
hombre, y si entonces decía el constitucionalista

sólo por ella ! En esta máxima reside el origen de
toda la felicidad, y la Astronomía, al poner de
manifiesto tal principio, es la que habrá de lie-
vamos a la conquista del bien.
Esta noble ciencia, que resplandece como una

reina entre sus hermanas, es bella y atrayente.
Contemplando el mundo estelar y por medio

del estudio de las grandes mutaciones, de la for-
mación progresiva del Universo, el pensamiento,
dolorido y angustiado a menudo, puede hallar el
más seguro y firme lenitivo.
El estudio desinteresado de la verdad propor-

dona reconfortantes sensaciones y hace brotar la
esperanza de (jue la felicidad general iserá un he-
cho, como lo es el progreso universal e infinito.

J>or el Lic. C. Guaiti Rojo
Castillo Velasoo que la suspensión de las garantías
individuales era una desgracia sumamente doloro-
sa para que pudiera verificarse con ligereza y sin
una verdadera y absoluta necesidad, ahora que
no existe esa cortapisa obra el Ejecutivo de, la
Unión con mayor prudencia y reposo. Todas las
convulsiones políticas y en todas partes, como su-

cede ahora en España y Cuba, traen ese lastre de

perturbaciones, pero aquí se van corrigiendo y evi-
tando merced a la violenta y enérgica acción de las
autoridades militares federales. La temporalidad
de la implantación de la pena de muerte como

quiere el opinante es una transacción con las opi-
niones radicales y extremistas de los señores M.
Pérez que sugiere el procedimiento sumarísimo de

pasarse por las armas al homicida convicto y con-

leso antes de veinticuatro horas colgándose su ca-

dáver del árbol más alto de los caminos ; Ignacio
Huérta Campi que pretende que siguiéndose la.
us.anza del Canadá se ventile el procedimiento en

ocho días colgándose o ahorcándo¡se al delincuen-
te; y José Rivera S. que propone que sea el Pre-
sidente de la República el que condene al delin-
cuente dentro de los ocho días de aprehendido.
Tampoco es razón de peso para el restablecimien-
to de esa pena que en Veracruz, —• como en algu-
nas otras partes — se deje en libertad a los reos

ejecutoriados con la sola obligación de presentarse
a pasar revista. La opinión del señor Lic. Alonso
Rodriguez Miramón, de renombre en el Foro me-

tropolitano en la época de la dictadura porfirista,
sería una pieza de útil didáctica si defendiera una

causa mejor. En todas partes y en todas épocas
han existido criminales como Francisco Guerrero,
y ese tipo prueba precisamente la inutilidad de
la pena de muerte que no sirve ni para atemorizar
ni para regenerar a los delincuentes, porque si su-
frió parte de la pena en que le fué conmutada la
capital y después de obtener la libertad prepara-
toria reincidió en los mismos delitos por los que
fué condenado, sin duda que ningún temor abri-
gaba de que fuera ajusticiado, y moriría como

otros muchos indiferente e impasible. Si como afir-
maban los capellanes de la Penitenciaría de Lis-
boa, hay hábitos viciosos y criminales que res?.-,-

ten a la terapéutica espiritual mejor aplicada, y
algunos penitenciarios ocultaban llagas- cancerosas
que corroían su alma profundamente pervertida a

través de la capa de hipocresía con que ordinaria-
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mente se revestían, eso pudo haber sido conseeuen-

cia del régimen a que se les sometía pretendiendo
moralizarlos y regenerarlos con una practica de
misticismo irritante y molesto, resultando impo-
sible convertir en individuos seráficos a gente de
la gleba carente desde su infancia de principios
de moralidad. Las cárceles son lugares de tortura

que encienden el .odio y el rencor de los reclusos
contra sus enemigos, sus acusadores, sus iueces,
la sociedad, y los hacen alimentar en su alma el
deseo de verse libres para vengarse, y las Peniten-

ciarías, los Patronatos, y los Establecimientos Mé-

dico.s, de Educación Técnica y Correccional, no

llenan su objeto porque lejos de enmendarse un 00-

rrigendo adquiere hábitos de maldad y deprava-
ción por el contacto con los maleantes, por la fal-
ta de educación apropiada, y por la falta de f.ds-

ciplina y de vigilancia, en virtud de que sus direc-
tores y empleados no tienen más ideal que la per-
cepción de los sueldos. No bastará que el Gobier-
no organice las cárceles, las colonias penales, las

penitenciarias, los presidios y los establecimientos

especiales donde deban cumplirse las detenci- uies

preventivas, y las sanciones y medidas de según-
dad privativas de la libertad, sobre la base del ira-
bajo como medio de regeneración, procurando la
industrialización de. aquellos y el desarrollo del es

píritu de cooperación entre los detenidos, como es-

tatuye el artículo 79 del Código Penal vigente en

el Distrito y Territorios Federales, pues el sqlo' tra-
bajo no regenera, y es indispensable inculcarles

principios de justicia absoluta.
Las opiniones de los señores Bulmaro Adalid,

Francisco S. Cadena, y Aristeo Martínez de Aguí-
lar, parecen inspiradas : la del primero, por' un
sentimiento de rencor ; la del segundo., por el de
la malevolencia equiparando al homicida al perro
rabioso ; y la del tercero, por el insano y sangui-
nario que aboga por el restablecimiento de la pena
de muerte como único medio de intimidar a los
delincuentes que no pensarán, como en el caso de
prisiones más o menos largas, en el inomento de sa-

lir nuevamente a la vida común, sino .en si su apli-
cación es irremediable e imponente, puesto q_ue el
mismo instinto de conservación hace que los más
feroces asesinos teman la muerte. Esos conceptos
son puros bizantinismos como los expendidos por
el estudiante Alfonso Marín y el Lic. Antonio
Fernandez en la co.nferencia en el Anfiteatro Bo-
livar de la Escuela Nacional Preparatoria de Mé-
xico la noche del 29 de agosto anterior, 3^ tan no

intimida esa pena a los criminales, que cuando se

discutía su restablecimiento se cometieron los abo-
minables asesinatos de la señora Catherine Lachet-
te Cornelis, viuda de Varthaliti y el de tlustavo
Garza. En Zacatecas y Jalisco no está abolida la

pena de muerte, y fueron asesinados proditoria-
mente J osé Quiroz en la Estación de Gutiérrez;

'

Urbano .Delgado en un calabozo de la cárcel de
San Francisco de los Adames; Miguel .Tamíres,
Juana Pineda y Josefa Barrón en Irapuato; en

Guadalajara, la señora Juventina Real, viuda de

Terán, por su propio hijo Luis, según afirmó su

doméstica; y últimamente una iríujer desconocí-

da, en los llanos del Bastro de la capital de la

República. Y en los Estados Unidos .iel Norte,
donde el asesinato tiene penas severísimas, fueron
asesinados por unos pistoleros en un reservado del
Restaurant «Bella Nápoli», de Hollywood Abe
Frank y Fred Kity.
El medio de evitar la criminalidad en todas sus

manifestaciones no está en la imposición de penas
severas aun cuando ellas economicen al erario las

erogaciones por mantenimiento y regeneración de
los criminales. No debemos ser intransigentes cuan-

do se trate de individuO 's que delincan en nuestro

territorio nacional, y compasivos cuando nuestros

paisanos delincan en el de la Unión Americana, y
si la pena de muerte es un mal necesario, ¿por qué
cuando es sentenciado a ella un mexicano por l.i

justicia americana se levanta en su favor nuestro
clamor y se hacen por medio de nuestra Cancille-
ría gestiones para librarlo de la silla eléctrica o de
la horca ? ¿ Por qué no se prescinde de sensiblerías
y se deja que la justicia yanqui desagravie a la
sociedad con el sacrificio de la vida del delincuen-
.te que la ofendió con sus actos criminosos? Por
otra parte, ¿ quién asegura que los defensores ra-

dicales hoy de esa pena no serán mañana asesi-
nos alevosos que la merecerán? ¿Quién puede re-

ner la seguridad de no llegar .a convertirse 171aña-
na en un asesino prediborio a impulsos de la íata-
lidad de su destino? El psiquiatra Morel, es'an-
do un día sobre un puente tuvo impulsos de coger
un transeúnte para arrojarlo al río, y si reaccionó
contra aquel impulso fué debido a su moralidad y
a .su vasta instrucción. Algunos que no tienen la
ilustración necesaria aventuran sus opiniones y se

exaltan sólo por el placer de verlas publicadas, ol-
vidando que el saber humano es reducido, y por
eso decía un humilde filósofo que «tan sólo sabía
que no sabía nada». Criminologistas, psiquiatras,
legisladores. Magistrados, Jueces, Fiscales y Mé-
dicos Legistas, actúan en medio mezquino y no

tienen el ácierto necesario para juzgar de las cues-

tiones que les son sometidas como dijo el Lic. Fe-
derico María del Castillo Velasco en su obra «Aso-
dación de la Medicina Legal al Derecho Puniti-
vo», desempeña una función puramente mecáni-
ca apreciando un hecho abstracto, sin investigar
sus causas o modalidades, para imponer la pena
señalada por la ley. ((.Un mismo hecho sometido a
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la consideración de distintos hombres, da tantos

juicios como hombres sean. Se trata, v. y gr., de
un caso de asesinato. (¡Que maten al asesino», ex-
clama el que no ve en el hecho sino la repulsiva
materialidad de la acción y sus consecuencias de-

plorables; «merece que se le castigue», dice el que
se considera un espíritu recto, pero que ya no gus-
ta de purgar una infamia con otra infamia; ((hay
que reparar en las atenuantes», piensa para sí o

manifiesta públicamente el que, por rendir tribu-
to a la justicia, no se arriesga a formular sus ana-

temas sin justipreciar los motivos ; ((es preciso edu-
car y redimir al delincuente», afirma con conmo-

vedor poetismo el que ya prescinde de los hechos,
se horripila de los motivos determinantes y apete-
ce eliminar estos motivos para que no se reproduz-
can aquellos hechos. Y todo esto, como se ve, en

el aspecto ascendente de la cultura psíquica, que
si paramos mientes en el aspecto descendente, ha-
liaremos otros tantos juicios de más en más des-

piadados y crueles, aun sin salimos de lo que se

reputa espíritu de equidad y de justicia. De lo' que
se sigue lógicamente, que ((todo es según el color
del cristal con que se mira)) (i). Esto no quiere
decir que el transgresor consciente de una ley pe-
nal esté exento de pena y la justicia debe imponer
a cada uno la ¡sanción que merezca, porque :mn

cuando en la filosofía palingenésica el mal pierde
la mayor parte de su importancia, y es la sanción
en nuestros actos individuales, nosotros no somos

nunca más que aquello que nos hemos hecho nos-

otros mismos en nuestras existencias sucesivas. Pe-
ro debemos humanizarnos, no despreciar a nadie ;

no ver en los imbéciles, los malvados y los crimr-

nales, más que ((seres inferiores», si no enfermos (

ser, por lo mismo, profundamente indulgentes pa-
ra las faltas de los otros y aun abstenernos en la
medida de lo posible, de juzgarlos. Cuando la hu-
manidad tenga una conciencia espiritual resolverá
sin pena las dificultades todavía insuperables : Las

quimeras de hoy vendrán a ser la esfléndida reali-
dad de mañana. (2)
Contra el clamor por el restablecimiento de la

pena de muerte están los altruistas y humanitarios
entre los que destacan los señores Angel Olivo,
Lic. Juan López Goenaga, D. Espinoza, A. Boc
C. José M. Aguilar, E. M. Corona, Fernando Ro-
cha, Dr. A. J. Boods, Manuel Román, J. M. de los
Santos, Demetrio B. Cruz, Julio Sánchez Durán, y,
muy brillantemente, el Lic. Antonio Mainero, en la
Conferencia arriba mencionada, abundando todos
en las ideas de que la mayoría de los delincuentes
son analfabetos, de que deben abrirse muchas es-

cuelas para la educación de las masas, de que para

(1) Alian Kardec: «Los Fundamentos del Espiritismo», pág. 334.
(2) Ibid. págs. 222 y 223.

moralizarlas urge la supresión de los centros de m

moralidad, de la creación de buenos establecimien-
tos de regeneración, de que ni la sociedad ni la

justicia tienen derecho para asesinar a un delincuen-
te, y de que la tan discutida pena es inútil; y tan

lo es, que el festivo señor Mauro Torres A., des-
pués de preguntar si se ha enseñado a los niños de
México todo el valor de la vida humana, dice (lue
la pena de muerte para la criminalidad en México
no es un freno, porque para un mexicano ((La muer-

te es flaca porque es muy hombre)).

En efecto: el analfabetismo es el factor que da
mayor contingente de criminalidad y sólo disini-
nuirá educándose a las masas. Entre los muchos ca-

sos que he tenido^, recuerdo el de Ramón Galindo,
preso en la cárcel de Yautepec, Mor., que creyó lí-
cito matar a machetazos a una mujer que según una

curandera, tenía hechizado a un hermano sayo, el
cual no sanaría según el decir de la misma curande-
ra, mientras viviera la hechicera. Galindo había si-
do antes un honrado jornalero de conducta in tacha-
ble en el púeblo de San Andrés Guauhtempa, uidí-
gena de buena cepa y completamente analfabeto, y
por las atenuantes que hubo en su favor le fué con-

mutada en veinte años de prisión la pena capitid ;
observó buena conducta y (después de diez años ob-
tuve en su favor la gracia de indulto del tiempo c^ue
le faltaba. El remedio no está en segar la existencia
del criminal, sino en evitar que el hombre ^ea cri-
minal, y esto solo se conseguirá educando a las ina-

sas, a la niñez de hoy, para que las generaciones
futuras tengan conciencia moral. El trabajo será

largo, sus resultados no serán inmediatos, pero más
tarde darán ¡sus frutos. De los delincuentes pato-
lógicos o anormales actuales que sean sometiílos a

un régimen adecuado, tal vez serán pocos los que
reaccionarán, y la mayor parte de ellos deberán
quedar "en los establecimientos en que sean inter-
nados, -por todo el tiempo necesario. Los norma-

les deberán ser tratados en las cárceles, colonias
penales, etc., donde se les obligue a ejercer algun
trabajo u oficio para su manutención y la creación
de un fondo de reserva para cuando' obtengan ; u

libertad sin privárseles del beneficio de la prepa-
ratoria si merecen obtenerla ; en caso contrario, su •

frirán un aumento en calidad de retención, pues
es elemental que así como el condenado que obser-
va buena conducta tiene derecho a una gracia, el
incorregible debe sufrir una agravación de su pena.
En torno de la tesis se han exteriorizado opinio-

nes de abogados del Foro de la capital de la Re-
pública sosteniendo (^ue la supresión de la jiena
de muerte en el Código Penal para el Distrito y
Territorios Federales es anticonstitucional, y de
que constitucionalmente no está derogada, pero
esos juicios se extravían al calor de la polémica.
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Un ruego y unas adverten-
das

La preparación y celebración en Barcelona del

Congreso Internacional Plspiritista, irroga a la
F. E. E. cuantiosos gastos; por cuyo motivo,
nos vemos impelidos a rogar a todos los herma-
nos federados, y a los suscriptores de esta Re-
vista, que hagan un esfuerzo en ponerse al co-

rriente en el pago "de sus respectivas cuotas fe-
derativas y de sus suscripciones, mandando por
todo el próximo mes de AgostO', los fondos co-

rrespondientes.
Asimismo, advertimos a los corresponsales y

representantes de centros y grupos espiritistas de

España y del Extranjero, la conveniencia de que
por todo el expresado mes de Agosto, liquiden,
también, con la Tesorería del Comité Organiza-
dor del futuro Congreso Internacional, el impor-
te que adeuden por sellos y Libretas pro-Congre-
so, enviando el nombre de los poseedores de es-

tas últimas, para poder extender el título de con-

gresista respectivo.
Pueden remitirse los fondos a esta Tesorería

(Sabadell - Barcelona - España), mediante Giro
Postal, sellos del Correo, o bien en Cheque a car-

go del Banco Hispano-Americano, de la propia
población, o en la forma que más fácil tengan a

mano los remitentes.
Hemos de recordar, que sin el concurso franco,

fraternal y sincero de todos, no nos será posible
obtener el éxito que esperamos alcanzar del pró-
ximo Congreso Internacional Espiritista de Bar-
celona.
Fraternalmente a todos os saluda

El Tesorero y Administrador

Juan Tqrras Serra

Barcelona, 30 de Junio de 1934.

El párrafo final del artículo 22 de la Constitución
federal dice que sólo «podrá» imponerse esa pe-
na, al parricida, al homicida con alevosía, al in-
cendiario, al plagiario, al salteador, etc., mas ese

precepto tiene el carácter de potestativo, no de
extricto imperativo. Permite que se establezca en

las leyes penales, pero no la impone, y su supre-
sión en la legislación penal no implica una deroga-
ción de la Constitución. Los ánimos se serenarán,
y se reconocerá lo que tiene de filosófica y. de hu-
manitaria esa supresión.
San Luis Potosí, (México.)

Los Craudon hacen Historia
El semanario espirita «Psychic News», de Lon-

dres da- cuenta de que la señora Ronald Myers
y su esposo oyeron una noche por la radio a las
12.10 de la madrugada una voz de la estación de
Springfield-Boston a la que se refirió el (cspea-
ker» diciendo que era la voz directa de Walter el
hermano difunto de la Medium Margery, esposa
del doctor Craudon de Boston. Los esposos Ronald
Myers cablegrafiaron al doctor Craudon pidien-
do confirmación de la asombrosa noticia. La
contestación fué que W>alter había radiado su
voz desde Boston el sábado a las siete de la ma-

ñaña.

Con este motivo, el periódico antes citado pu-
blica en el mismo número en que da la noticia, el
artículo siguiente:
La noticia de que la voz de Walter Stinson,

el hermano, difunto de Margery Craudon, fué
radiada al final de la semana última, tiene el
rango de ser la más grande proeza del espiri-
tismo.

Es bastante curioso que se reciba en el mo-
mento en que la B. B. C. estrangulada .por su
Comité de Asesores Religiosos había empezado
a radiar acerca del espiritismo.
A causa de que las «viejas» que figuran en

ese comité insisten en que sólo la Teología pasa-
da de moda, sea dada en nombre de la Religión,
la B. B. C. ha sido «científica». Ha invitado a
los latosos Don Nadies de la Sociedad de Inves-
ligaciones Psíquicas a radiar sus aburridos pun-
tos de vista acerca de la adivinación de aguas,
la telepatía, los sueños, las previsiones, los fan-
tasmas y las casas de duendes.
Por supuesto. Sir Oliverio Lodge va a radiar.

Pero él es un distinguido hombre de ciencia y...
la ciencia es tan respetable...
América ha demostrado mayor espíritu de em-

presa. Mientras los anunciadores de la B. B. C.,
en inglés emasculado, estrechan sus viejos lazos
escolares y anuncian con gran a,trevimiento la
«Encuesta de lo Desconocido» por la B. B. C.,
una estación Americana radía desde el cuarto
de sesiones la voz de un hombre muerto.

Aunque carecemos de los detalles completos
de esta emisión, ella constituye la más bella con-
testación a los detractores de la mediumnidad
Craudon.

Aun el doctor Nandor Fodor, al escribir en
su ((enciclopedia)) publicada recientemente, acer-
ca de las huellas dactilares de Walter, habla de
«posteriores sucedidos que han nublado conside-

- I8s



186 —

LA LUZ DEL PORVENIR Julio de 1934

La Moral al uso,

Con los sentidos deslumhrados por todas las

apetencias, pasa el hombre por la vida. La Se-
ducción, sirena de todos los puertos de la Vida,
ha puesto tierra adentro en cada calle, a cada pa-
so, el griterío de su deslumbramiento. Propicio el

hombre, por su predisposición a la bagatela, no

le es difícil atraparle en sus redes. Algo hay en

él, sin embargo que le habla de resistencia a lo
efímero, a lo inconsistente. Timidez al principio
se traduce en desmoralización después. ¡ Es tan

atrayente el canto de la Sirena !... No se le ocul-
ta al hombre su claudicación, y por ella, por tran-
sigir y porque transigieron con ella creó una mo-

ral... una moral que yo me atrevo a llamar la mo-

ral de la inmoralidad: la moral al uso...

¡ La moral al uso !... Ahondar en ella es descu-
brir todos los poros de las mil variantes de la

Concupiscencia. Para el hombre amoral de esa

moralidad, escudriñarla es sufrir el vértigo:
atracción de insondable abismo ; es hervir en fu-
riosa indignación por tanta versatilidad.
La moral'al uso es la expoliación del sentimien-

to ecuánime y sensato del hombre; es la expro-
piacióh de su integridad espiritual. Desde el
preciso momento que él, observando lo que ha-
cen, aprueba, imita y cumple con lo estatuido por
esa moral, puede decirse que su individualidad
anímica ha perdido contacto intuitivo con su in-
dividualidad corporal, i Pelele regido por físii-
cas leyes de atracción incapaz de regirse a sí mis-
mo y de trazarse el camino ! Los bandazos de la
marea acaban por estrellarlo contra el acantilado.

bor del Espiritismo
por Fermín Saorin

Menos mal si 'el vaivén lo deposita en la arena

de las playas. Muchos terminaron ahí con los

prejuicios de esa' moral para iniciarse en la única,
en la que por ser Moral, no reconoce ningún pre-
juicio ni mucho menos de raza y de casta: la del
((ama a tu prójimo como a ti mismo».
Triste es confesarlo: transcurrido está el pn-

mer tercio del siglo XX, y la moral al uso aún po-
see el predominio en el Mundo. Las escaramuzas

habidas para la implantación en algunos países
de otra moral, moral también con su corte de pre-
juicios y encasillados, apenas si han tenido éxi-
to. La moral al uso, inmoralidad de los más, es

el círculo vicioso en que se debaten las ansias de

superación de los pocos. El avasallamiento, la hi-
pocresía, avanzadillas precoces de esa moral, han
clavado sus garras en la ambición de los hoin-
bres, su parte más vulnerable, y han elevado a

la enésima potencia el desdén por todo lo que no

sea su propia conveniencia. De ahí han surgido
todos los males: terrible caja de Pandora a la

que es peligroso, no sólo el (destaparla, aun acer-

carse.

La obcecación del ((yo quiero ser más que tú»,
ha creado, está creando la efervescencia de la
guerra. La obsesión del poderío del que ya supo
— ¡ déspota !— ordenar autoritario en un país,
ha permitido, está, permitiendo, ante la prote:-;ta
de ese país por sus desmanes de poderío^, que sus

esbirros a sueldo djezmen a los ciudadanos no

conformes con su disposición autócrata. La his-
toria se repite. Y morales se dijeron unos y mo-

rablemente esta parte de las proezas de Walter».
La emisión por radio de la voz espirita de

Walter, es la final y completa contestación a to-

das estas estultas afirmaciones.
Los espiritistas del mundo entero han contraí-

do una gran deuda con el doctor Crautíon y su me-

diumnímica esposa. Estos han demostrado el rele-
yante, éxito que un grupo particular puede alcanzar
cuando obra en cooperación con el mundo espirita.
Desde la primera sesión hace siete años cuando

los Craudon sentados alrededor de una mesa re-

petíah los experimentos del Profesor W. J. Craw-
ford, de Belfast, y descubrieron por proceso eli-

minatorio que la medium era la esposa del doctor
Craudon, éste ha seguido implícitamente las ins-
trucciones dadas desde el más allá.

Se discurrieron toda suerte de aparatos cientí-
fieos para comprobar los resultados obtenidos. Vi-
sitantes del mundo entero acudieron en peregri-
nación a Boston para sentarse con los Craudon
en el cuarto de sesiones.
Ahora Walter es el primer espíritu que radiodi-

funde su voz directa desde más allá .de la tumba,
i Bravo, Walter Stinson !

Por la traducción
Daniel Dod
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rales se dicen los otros. ¡ Y en. nombre de la aio-

ralidad y de divinos principios, justificó, justifi-
ca los desmanes atrabiliarios, la religión que hizo

suyo el mandamiento: «amaos los unos a los
otros». ¿Se ha visto burla mayor ni mayor ba-

jeza? ¿Ño sentís la indignación como un tralla-
zo porque sea esa moral la que tenga esclavizados
a los hombres?... ¡Hombres morales, hombres le
conducta intachable, según ellos ! ¿ Qué hicieron
de la moral ? Ya sé que me contestarían que cum-

plieron justa y estrictamente con lo indicado por
la moral en uso. Pero yo pregunto: ¿ Qué uso

hicieron de la moral que se desprende de la doc-
trina que el Cristo nos trajo y en cuyo nombre
hablan ? ¿ Qué hicieron también los contritos en

otras religiones, poseedores de otra moral distin-
ta de principios pero exacta a la cristiana en eje-
cución? ¿Qué hicieron?... ¡Caer, caer también
en la moral al uso ! \ Claudicar atolondradamen-
te y negar una moral a la que prometieron cumpli-
miento !...

Hace poco tiempo, en una popular revista, vi
un reportaje gráfico hecho a un gobernante de un

país de la Europa centra.l. El fotógrafo, después
de presentarnos al personaje en muy variados mo-

mentos de un día de su vida, nos lo^ muestra a

la salida de un templo, de uno de esos templos
que tanto se prodigaron por Europa entera; tem.r

píos en donde las gentes que a ellos acuden dicen

que van a adorar a Dios. Mi sorpresa fué grande,
si bien, a pesar de mi juventud, en este sentido
son ya pocas las cosas que me sorprenden. Bien.
Pero repito que esa fotografía sí me sorprendió.
Me sorprendió y exacerbó un punto mi indigna-
ción. Por que pensé: este hombre que sale de ado-
rar a Dios, no es posible que esté conforme con su

conciencia, cuando por su arrebato antisemita ha
declarado guerra sin cuartel a unos hombres que
no son rii más ni menos que hermanos suyos ; cria-
turas como él de ese Dios que ese hombre va a

adorar, j Y si ese gobernante está de acuerdo con

su conciencia porque el cumplimiento que da a su

religión no sea muy severo porque no ¡se lo exija
ella, aquí, religión y moral se confunden ; todo
ello no es más que una patraña forjadora de un

Dios que no es el Dios-fuerza creadora de todo lo
existente ; que lo creó a él y creó también a esos

desgraciados perseguidos, hermanos suyos!..
Siendo tan burdo el argumento de ciertas reli-

giones claudicantes en una moral al uso, ¿cómo
no medita el hombre y haciendo un alto en la far-
sa, farsa manifiesta, procura orientarse por senda
de moral inconmovible?

, El hito que indica la bifurcación de los caminos
del Bien y del Mal, no puede ser una moral in
consecuente en sus principios porque en su incon

secuencia se confunden los caminos y así vemos y

pasamos por esos ejemplos contraproducentes pa-
ra la enseñanza de nuestros hijos.
El título que he dado a estas breves líneas, es

muy posible que haya chocado a los que me leen..
«La moral al uso, rubor del Espiritismo». ¿Por

qué?... ¿Por qué ha de sentir rubor el Espiritismo
de una moral de la que se halla tan lejos?..
Yo no tildo al Espiritismo de transigente con

esa moral; pero sí le culpo de lenidad en sus pro-
cedimientos al propagar una ciencia nueva aunque
con una moral vieja pero enérgica, valiente, ver-

dad inconcusa, imperecedera.
El Espiritismo ha hablado siempre en voz baja.

De eso le culpo. De ahí el rubor. ¿No es poseedor
de la Verdad ? ] Pues grítelo a los cuatro vientos
cardinales i \ Que su voz llegue a todos los oídos

y oiga el que quiera oir! Gritando la Verdad evi-
tará que le alcance el sonroj'O del falso proceder
de los otros, porque se habrá curado de su negli-
gencia. ¿ Hubo algún tiempo en que fué peligroso
proclamar la verdad? Hoy ya no lo es... y las

plazas públicas están siempre llenas de gente. Pues
donde haya un oído atento, allí ha de haber un

espiritista procurando captar un prosélito para el

Espiritismo. Le decían un día a un maestro come-

diógrafo que las obras que escribía no encajaban
en el gusto del público habituado a otros procedi-
mientos. Contestó el maestro, que eso era una de
las cosas que menos le preocupaban porque él no
hacía obra para el público sino que estaba procu-
rando hacer público para su obra. Esto dice bien
con el ejemplo para el exégeta del Espiritismo; no

ha de hacer propaganda para el prosélito ; ha de
hacer prosélitos para la propaganda... que todo
será uno y lo mismo al final.
El espiritismo ha de salir a la calle, delante su

moral vieja que en muchos oídos sonará a cosa

nueva, y detrás sus procedimientos de paz y de
justicia. Ha de salir a la calle y ha de enfrentarse
con los problemas que el hombre se ha creado, pa-
ra darlos siempre la solución adecuada, porque en

ninguna legislación, en ningún estatuto se hallará
el artículo determinante de la ecuanimidad necesa-

ria para emitir un fallo justiciero que no defrau
da nunca, como se halla en el arsenal de sabidu-
ría que posee la Ciencia del Espiritismo.

Espiritistas de toda España:
Acudid todos al Congreso
Internacional de Barcelona
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Justicia Suprema y justicia de los hombres

«Dura lex est lex». Dice el precepto latino, y
en verdad que está en lo cierto el autor de esta
sentencia que podemos aplicar a los humanos en

estos momentos de dura 'prueba para el espíritu.
«Dura ley es la ley» referidos a la Ley de Cau-
sas y efectos que reacciona sobre los humanos en

cuantas ocasiones ésta actúa, ya sea en pro como

en contra de la ley moral que regula y dirige to-
dos sus actos.

El hombre está colocado frente a la vida
igual que el viajero aquel que frente a dos cami-
nos que se bifurcan, trata de escoger el más direc-
to al lugar de su destino. El hombre como el via-
jero, tiene que escoger uno de los dos caminos, y
en su visión certera de las cosas, en .su discerní-
miento, en su elección, está que vaya más pronto
y seguramente al lugar al que se dirige, que mo-

raímente hablando no es otro que el de su mayor
progreso e iluminación espiritual.
El libre albedrío es una de las facultades que

la Ley concede al hombre para que sea responsa-
ble de sus actos, para que obtenga de su elección
el fruto que se merezca de acuerdo con el mayor
o menor acierto que tenga en el momento de de-
terminarse en el campo de sus actuaciones voliti-
vas. Pero, ténganlos muy en cuenta que este libre
albedrío está condicionado, regulado, sujeto, en

firi a la Suprema Ley de Causas y Efectos que
actúa sobre el individuo, no obstante éste no pue-
da de cierto modo darse cuenta de su innegable
influencia. No se mueve una sola hojita del más
insignificante de los árboles, que no esté determi-
nado ese movimiento por esa Ley de causas y
efectos, que no sólo ejerce su influencia sobre el
hombre, sino también sobre los demás obietos de
la creación, supuesto que todo lo que existe está
tan estrechamente relacionado entre sí, que hemos
sintetizado e.sta relación recíproca en dos nala-
bras harto elocuentes y expresivas: «Unidad y
Variedad». Es decir variedad en la manifesta-
ción, en la forma, pero unidad en el nóumeno. en

la sustancia, en el fondo de toda manifestación.
Por eso decimos que nada se pierde en el espa-

ció. Un ejemplo lo tenemos en las ondas con-

céntricas que se forman en el agua tan pronto
arrojamos .un objeto sólido en su perficie. Lo mis-
mo en el espacio con las ondas del sonido. Ellas
se amplían al infinito, sin que podamos calcular

por M. García Consuegra
el radio que alcanzarán en el espacio desconocido.
El pensamiento también se expande en la atmós-
fera y no podemos saber hacia dónde irá, instan-
tes después que ha salido de nuestro cerebro. No
por ser invisible es menos real que el sonido, que
la luz, que también corre por el espacio a una ve-

locidad inconcebible.
Los actos del hombre, lo mismo que el sonido,

la luz, etc., actúan sobre el astral, reaccionan, y
se expanden en evoluciones desconocidas para el
hombre. Estos actos, son los mismos que luego,
se le reproducen al espíritu, cuando ha desencar-
nado, puesto que por un efecto psíquico sorprèn-
dente se actualizan y vuelven, rebotando, comO' la
pelota que se arroja sobre la pared, al mismo espí-
ritu, que por consecuencia de sus efectos, sufre el
choque moral que hará promover las fibras más
sensibles de su alma, y arrepentirse de sus actos,
que él mismo aprecia y juzga libre y espontánea-
mente.

i Qué admirable es esta ley ! j Qué perfecta y
qué útil para el espíritu que percibe su formidable
influencia ! ((Dura lex est lex» ; pero, cuán agra-
dable es al hombre saber que esta ley nadie la
burla ni es posible sobornar a los jueces que la
administran, supuesto que tal ley no tiene minis-
tros, representantes, sino, que ella actúa por fí
misrna, y es el hombre el que se castiga o salva,
por medio de sus rectificaciones, que se ajustan
siempre a la calidad de la pena cometida !
La ley de los hombres es una caricatura de la

ley Suprema, de la Ley de Causas y Efectos. El
hombre dice que él administra justicia, que él cas-
tiga al malo y salva al bueno. ¡ Infeliz ! Y ¿ quién
te dice a tí que tú estás facultado para distribuir
la ley entre los humanos ? i Quién te dice a tí que
tú siempre procedes con arreglo a esa justicia de
que tanto te vanaglorias y a la que dices some-

terte en todos tus actos? ¡ Pobre ley la tuya, hom-
bre pequeñito, pobre ley la tuya que castiga por
las apariencias, que no tiene en cuenta las circuns-
tandas atenuantes de las anormalidades del indi-
viduo, de su educación, de sus taras morales y
materiales, de su pasado, en fin, aplicando en to-
dos lo:s casos el mismo cánon, el mismo precepto,
y castigando en definitiva para toda una vida, a

aquel infeliz que no tuvo a tiempo quien lo encau-

zara, quien lo guiara, permaneciendo encerrado
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Congreso Espiritista Internacional de Barcelona
al 10 de Sefitíembre de 1934

NUEVAS REPRESENTACIONES

No pasa día sin que recibamos noticias de nue-

vas representaciones que traerán a nuestro Con-
greso la voz de nuestros hermanos de las más

apartadas regiones de este globo. La América del
Sur estará representada por un fuerte núcleo de
espiritistas que recibiremos con los brazos abiertos.
Ultimamente hemos recibido carta del Centro

León Denis y de la revista Evolución de Venezue-
la, que estarán representadas por tres de sus más
distinguidos miembros. La asistencia de represen-
taciones de países tan lejanos prestará al Con-
greso de septiembre próximo una importancia que
pocos han tenido hasta ahora.

SERVICIOS TURISTICOS

Los servicios turísticos del Congreso han sido
confiados a «Viajes Marsans, S. A.» que estarán

por completo a la disposición de los señores Con-
gresistas para facilitarles todos cuantos informes
puedan necesitar y los billetes de ferrocarril y
otros que puedan necesitar para las excursiones que
deseen hacer por nuestro país, al igual que las pen-
siones en hoteles en cualquiera población que de-
seen visitar.
Para facilitar a los Congresistas el aprovechar

la ocasión de nuestro Congreso para poder visitar
lo más notable de España en condiciones suma-

mente económicas y de gran comodidad, ((Viajes
Marsans», por indicación del Comité Organiza-
dor del Congreso, ha estudiado dos itinerarios ti-
pos que dan una idea de las condiciones extraor-
diñarías que se ofrecen a los Congresistas espi-
ritistas.

Más adelante detallamos estos dos itinerarios
con indicación de los precios y de las condiciones
generales que rigen para los mismos. Por otra

parte debemos hacer notar que no se trata de via-
jes colectivos que exigen un número determinado
de viajeros para poder disfrutar de las ventajas
inherentes a los mismos, sinó que se trata de bi-
lletes individuales y que puede organizarse cual-
quier otro itinerario a gusto de quien lo solicite,
en las mismas ventajosísimas condiciones.

Itinerario i.°

Once días de estancia en Barcelona, del i al 11

septiembre, visita a Valencia, Córdoba, Sevilla,
Granada, Madrid y San Sebastián, en total, 25
días de excursión por España.
Hoteles i.'' clase y ferrocarriles idem. i-3i5
Hoteles 2.^ clase y ferrocarriles 3.^ 902
Hoteles 3." clase y ferrocarriles 3." 834
Itinerario 2.°

Once días de estancia en Barcelona, del i al 11

de septiembre, visita Palma de Mallorca, Valen-
cía, Madrid, San Sebastián, total, 25 días de ex-

cursión por tierras de España.
Hoteles de jA

.Hoteles de 2.^

y vapor de
Hoteles de 3.'
por en 3.^ .

clase y ferrocarriles idem,
clase y ferrocarriles de 3.''
2.^

' clase y ferrocarril y va-

1.185

844

651
Estos precios se entienden por persona y com-

prenden los viajes en ferrocarril y en vapor en la
clase correspondiente, los traslados de las estació-
nes y puertos a los hoteles y viceversa, estancias y

sin lograr experimentar los beneficios de la liber-
tad, que es don preciado del espíritu, y no de al-

gunos ((afortunados» de la tierra !

Pero, con todo lo que el hombre haga en con-

tra de esa verdadera justicia, que no se venda los
ojos como la de los hombres, para no ver las injus-
ticias que constantemente comete, la Ley Supre-
ma continúa ejerciendo su influencia formidable
sobre toda la creación, sin importarle una tilde las
vanidades de los hombres; sobre los cuales, gran-
des y chicos, sabios e ignorantes, togados y ajus-
ticiados impone sus veredictos, ajustados siempre

en la auténtica justicia retributiva, que no con-

dena a una existencia como la de los hombres, si-
no, que concede la oportunidad de enmendarse
al más empedernido de los criminales, que lo es

por ignorancia o porque no tiene todavía la fuer-
za de voluntad para dominar sus animalizados
instintos.

Justicia de los hombres, ¡cuántas injusticias se

cometen en tu nombre !

Sólo la Suprema Justicia es infalible, no se equi-
voca jamás.



190 —

LA LUZ DEL PORVENIR Julio de 1934

pensiones completas en los hoteles, propinas al
servicio y toda clase de impuestos y tasas en los

hoteles, la butaca en el ferrocarril de Madrid a

San Sebastián para los viajeros de i." .clase, las
comidas en Coche Restaurant, marcadas en el pro-
3?ecto de viaje, un carnet de ruta detallando día

por día el itinerario y los servicios de los intér-

pretes y de las agencias y sucursales de «Viajes
Marsans».

Quedan excluidos:
Las bebidas extras y licores, la facturación,

transporte y seguro de equipajes, las propinas al
servicio en el Coche Restaurant.
Al formalizar la inscripción que puede hacerse a

esta Secretaría General o directamente a la Agen-
cia Marsans, Rambla de Canaletas 2 y 4, Bar-

celona, débese remitir el 10 por ciento del im-

porte del viaje y cuatro días antes de la llegada
a Barcelóna debe obrar en poder de Viajes Mar-
sans la cantidad restante.

La documentación correspondiente podrá ser re-

cogida en las oficinas de Viajes Marsans y los bi-
lletes de ferrocarril serán entregados por los in-

térpretes de la agencia a los señores Congresistas
en la Estación fronteriza Port-Bou-Cerbère.

Hoteles

Los señores Congresistas que deseen se les reser-

ve habitación en algún hotel o pensión para los
días que permanezcan en Barcelona, pueden diri-
girse a esta Secretaria General indicando la clase
que escojan, de acuerdo con la siguiente escala de
precios, que representa una gran rebaja sobre los
practicados generalmente en cada categoría.
Las cantidades que se indican son para una es-

tancia de 11 días completos en Barcelona, y com-

prenden habitación, desayuno, almuerzo y comi-
da. Vinos y licores aparte. Propinas e impuestos
comprendidos.
(Las habitaciones siempre con agua corriente,

aun en la clase más económica.)
Hoteles de gran lujo (tipo Ritz). Habí-

taciones con cuarto de baño 530'—
Hoteles de lA clase 400'—
Hoteles de 2.^ clase, preferente 310'—
Hoteles de clase corriente 200'—
Hoteles de 3.", o pensiones.primer orden 135'—
Los encargos deben venir acompañados de un

10 por 100 del total de la pensión.
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS

CONGRESISTAS

El Congreso está reservado a los Cbngresistas,
únicos que podrán tomar parte en las delibera-
ciones.

Para ser Congresista precisa solicitar la inscrip-
ción ateniéndose a las siguientes instrucciones;

Indicar claramente nombre y dirección exacta.

Estación por la que se tomará el tren y Cia. de

ferrocarriles a que pertenece la linea. Fecha de

llegada a Barcelona y dase de hospedaje que se

desea de acuerdo con las tarifas que se detallan
más adelante. Número de insignias que se deseen

especificando si para señora o caballero.

La demanda hecha al Secretario General del

Congreso o al Tesorero del Comité Organizador,
debe ir acompañada forzosamente del importe de

los derechos de Congresista, diez fesetas por per-
sona, mas el de la cantidad de insignias que se

deseen, y de la contribución voluntaria a los gas-
tos del Congreso teniendo derecho a tomar cual-

quier tren, expresos inclusive.
Para disfrutar de esta ventaja, es necesario

presentar en la taquilla de la estación de partida
el titulo de Congresista y una cédula especial ex-
tendida por esta Comisión Organizadora a tal

efecto. Por consiguiente no podrá obtener la cita-
da rebaja quien no sea personalmente Congresista.
Recomendamos a nuestros hermanos que tengan

intención de venir a Barcelona con motivo de la
celebración del Congreso, no dejen de solicitar
la cédula correspondiente, que es gratuita, al tiem-
po que pidan su inscripción como Congresistas.
La necesidad de no complicar la Administra-

ción del Congreso hace que sólo podrán ser en-

viados los títulos de Congresista a los que previa-
mente hayan abonado su importe.
A los Congresistas que vengan a Barcelona des-

de cualquier punto de España, al igual que a

nuestros hermanos de Portugal, el Comité Orga-
nizador les facilitará una cédula especial que les
dará derecho a una rebaja mínima de un 40 por
ICO sobre el precio del billete de ferrocarril.
Todo congresista que haya avisado con anterio-

ridad su llegada a Barcelona será recibido en la
estación terrestre o marítima por algún miembro
de la Comisión especial de recepción que le acom-

pañará a su hospedaje y cuidará de su presenta-
ción al Comité de Recepción.

Instrucciones fara los Delegados
Toda Asociación espirita que envíe delegados al

Congreso, debe enviar al Secretario General del
mismo, Diputación, 95, pral., Barcelona, una lis-
ta de los mismos y entregarles los documentos
acreditativos de su calidad de tales, que deberán
presentar en las Oficinas de Secretaria.

Todo delegado tiene derecho a solicitar en di-
chas Oficinas la lista de las Memorias a discutir
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y escoger de ellas aquellas en cuyo estudio píen-
se tomar parte, indicando cuál idioma prefiere de
los tres oticiales, español, francés o inglés. El Se-
cretario General les entregará unos ejemplares de
las Memorias que les interesen, traducidas al idio-
ina que hayan escogido. Dada esta facilidad, en

las secciones no se leerán las Memorias anuncián-
dose tan sólo en cada caso cuál va a ponerse a

discusión. Los intérpretes irán traduciendo a los
tres idiomas el curso de la discusión, y el secreta-
no de la sección tomará los apuntes necesarios.
Las sesiones del pleno serán tomadas taquigráfi-
camente.
Toda dificultad que se presente durante el Con-

greso deberá exponerse inmediatamente al Secre-
tario General del mismo o a los señores Comisa-
rios, que serán los encargados de resolver sobre el
terreno.

Se suplica a los señores Delegados anuncien con

anticipación el día y hora de su llegada a Barce-
lona, para que la Comisión de Recepción pueda
acudir a la estación a recibirles.

Insignia del Congreso
La insignia del Congreso será puesta a la venta

al precio de dos pesetas ejemplar, (dos cincuenta
franco.) Invitamos a todos los espiritistas a que
se provean de las mismas y a llevarlas durante los
días del Congreso tanto si pueden venir a Barce-
lona como si deben permanecer en su domicilio.
Sería una hermosa manifestación si durante la pri-
mera quincena de septiembre, se viesen insignias
del Congreso Espiritista por todas las ciudades y
poblaciones de España en donde existen núcleos
de espiritistas.

Estadística

El Secretario General del Congreso solicita de
todas las agrupaciones espiritistas, grandes o pe-
queñas, de todas las publicaciones, de todos los
organismos espiritas en fin, el envío del mayor
número posible de datos estadísticos respecto a

los mismos, para preparar el Libro del Congreso,
que debe ser al mismo tiempo el Anuario del Espi-
ritismo mundial.

Exposición de prensa espirita
Se suplica a aquellos hermanos que posean nú-

meros en rústica de revistas espiritas antiguas, se

sirvan prestarlos para dar mayor realce a la Ex-
posición de la Prensa Espirita, que puede ,ser muy
importante y de óptimos frutos.
Lo mismo decimos respecto a retratos de espi-

ritistas antiguos u objetos o autógrafos que les
hubiesen pertenecido.

NECROLOGICAS
Ei clía 4 del que cursa desencarnó en ésta. Do-

ña Patricia Grau, esposa aei antiguo presidente
üe ia Peaeración Espirrca üspañola, don Jacinto
Esteva iViarata y madre del Secretario General del

Congreso internacional, nuestro compañero de re-

dacción don J. Esteva Grau.
La enfermedad que de largo tiempo iba minan-

do las tuerzas de nuestra hermana acabó venden-
do la resistencia física de su cuerpo y finalmente
se produjo la descarnación de la que fué una"

de las mediums más notables que hemos tenido
en España.
Desde su juventud, se presentó en ella facultad

de medium parlante absolutamente mecánica, lia-
mando la atención de José María Fernández Co-
lavida que la desarrolló poniendo en ello sus gran-
des conocimientos espiritas, llegando a un resui-
tado tal que pudo realizar con ella sus notables
experiencias de regresión de la memoria, que cons-

tituyen aun hoy en día uno de los mejores estu-
dios llevados a cabo sobre la reencarnación.
Fué durante muchos años medium parlante del

Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos y del
Círculo La Buena Nueva de Gracia en donde su-

cedió a Eudaldo Pagés, y fué por entonces la
medium de confianza de Doña Amalia Dominga
Soler y de don Felipe Senillosa que obtuvieron

por su mediación comunicaciones de un valor cien-
tífico y filosófico tan grande que fueron traduci-
das a varios idiomas.
El entierro fué una manifestación del aprecio

en que el Espiritismo barcelonés tiene a la familia
Esteva y al mismo asistieron representaciones de
diversas sociedades espiritas y de la Federación

Española y esta revista.
Ultimo homenaje de la desencarnada fué que

ei duelo se despidió frente al local de esta Fede-
ración y del Centro Barcelonés de Estudios Psico-
lógicos.

* íif *

El Correo nos trae la triste noticia de la desen-
carnación de nuestro querido e ilustre hermano don
Alberto Pauchard, Presidente Honorario de la So-
ciedad de Estudios Psíquicos de Ginebra y Te-
sorero de la Federación Espirita Internacional.
La Luz del Porvenir y la Federación Espirita

Española, consideran un deber el rendir un tri-
buto de afecto y un sincero homenaje de gratitud
hacia el que durante muchos años fué uno de los
miembros rpás activos del Espiritismo Interna-
cional.
Mucho antes que se constituyese la Federación

Internacional Alberto Pauchard era ya uno de los
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más activos propagandistas europeos y bien puede
decirse que el Congreso Internacional de Ginebra
de 1913 fué en gran parte obra suya.
Hombre simpático en extremo supo conquistarse

simpatías en todas partes y si a veces parecía al-
go rudo y exigente, pronto se entreveía que era

un corazón de oro que todo lo supeditaba a la

propaganda espirita y a hacerse digno de la con-

fianza que en él depositaron los espiritistas de
todo el mundo.
Pauchard que fué uno de los creadores de la

Federación Internacional no asistirá corporalmen-
te al Congreso de Barcelona, pero tenemos la com-

pleta seguridad de que su espíritu se hallará entre
nosotros y nos ayudará en nuestras delicadas
tareas.

Al Espíritu liberto, un feliz despertar en ]a
vida espiritual !

^

Tras rápida y penosa enfermedad, el día 2 de
mayo último desencarnó, en Novelda, el querido
hermano Francisco Mira Seller.
Era miembro del «Ateneo Espirita» de aque-

lia ciudad, a cuyas sesiones acudía asiduamente,
demostrando su gran cariño por el Ideal.
Enviamos nuestro saludo en estos momientos

de dolor a su familia, deseando que al espíritu
manumitido acompañe la dicha en su nuevo es-

tado.

^ ^ ^

Don Lucas Delegido, incansable miembro del
Centro de E. P. y Beneficencia «Amor y Frater-
nidad», de Alpera (Albacete), ha desencarnado

Hermano:
Pasarás unos dias inolvi-
dables durante el Congreso
de Septiembre. No pierdas
esta oportunidad quizás
única en tu vida.
Solicita sin demora tu ins-

^ cripción como Congresista
192

después de cruel enfermedad. Por expresa dispo-
sición del traspasado se verificó el entierro^ civil-
mente, constituyendo una sentidísima manife,sta-
ción de duelo, demostrativa del aprecio en que le
tenían sus conciudadanos, por sus altas dotes de
moralidad y honradez acrisolada.
Deseamos al espíritu liberto paz y progreso, y

a su querida familia testimoniamos nuestra sin-
cera condolencia.

■y^ ^ ^

A la edad de 75 años ha desencarnado en Jó-
dar la virtuosa hermana doña Ana María Gar-
cía, que se había distinguido durante su vida en

la. tierra por su fervor propagandista de nuestro
Ideal y su carácter abnegado y caritativo.
Al acto del entierro, que fué puramente civil,

asistió una gran multitud de amigos y conocidos
de la hermana desencarnada, que le testimonia-
ron así su afecto y su gratitud.
Tenga su espíritu un pronto despertar y reci-

ban sus familiares la expresión de nuestro pésa-
me en estos momentos de inevitable dolor.

^ ^ ^

El antiguo .suscriptor de nuestra revista y cultí-
simo abogado don José Pérez Valcarce, de Villa-
franca del Bierzo (León), ha dejado el cuerpo fí-
sico a la avanzada edad de 82 años. Su espíritu
infatigable y estudioso, hasta los últimos momen-

tos de su vida terrestre, y su amor por nuestras

doctrinas, hacían de él un inapreciable paladín del
Espiritismo, verdadera avanzada del. Ideal en

aquellas tierras leonesas.
Al elevar hacia él nuestros pensamientos de- cor-

dial simpatía, reiteramos a su querida familia y
especialmente a nuestro particular amigo, su hijo
don Ernesto. Pérez Méndez, el testimonio de nues-

tro sentimiento, deseando que los consuelos de
nuestra doctrina ¡sirvan de lenitivo al comprensi-
ble dolor de estos momentos.

^

También hemos de comunicar la desencarnación
del hermano don Atanasio Márquez Estremera,
presidente que fué del Centro «Felicidad», de
Canillas de Albaida (Málaga), al frente de cuya
entidad se distinguió por su abnegación y espíritu
de sacrificio, que ha hecho que su ausencia haya
sido hondamente sentida por todos cuantos le co-

nocieron.
Acepten los hermanos del Centro (tFelicidad» y

en particular la familia del señor Márquez, la
expresión de nuestra simpatía, al par que desea-
mos al espíritu liberto rápidos progresos en el
camino de su evolución.
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ECOS MUNDIALES
CRONICA NA CIQN AL

Centro Barcelonés de E. P.
Diputación, 25, pral.
Progrmna de Julio

Día I.—A las 6, tarde, Sesión dialogada de

estudio sobre temas doctrinales.
Día 8.—A las 5'30, tarde, Sesión dialogada.

A las 6'30 conferencia del Ingeniero don José S.

Fernández, de Buenos Aires, leída por don José
Tejada. Tema: «Materia, luz y espíritu».
Día 15.—A las 5'30, tarde. Sesión dialogada.

A las 6*30, conferencia a cargo de don J. Esteva
Grau. Tema: <(E1 Espiritismo y el momento ac-

tual.
Día 22..—A las 5'30, Sesión dialogada. A las

ó'30, conferencia del Profesor Anuara, leída por
don José Cervelló. Tema: ((Orientaciones espí-
ritas.
Día 29.—A las 5*30, Sesión dialogada. A las

6'30, conferencia a cargo de don Fernando Cor-
chon. Tema: ((Espiritismo y sociología».

* ^ *

El día 3 del pasado mes, se celebró en este

centro un homenaje a los espiritistas ilustres des-

encarnados. Tomaron parte varios oradores que
con cálidas palabras enaltecieron la obra realiza-
da por los grandes maestros del espiritismo, po-
niendo de relieve sus sacrificios por el ideal, y su

labor de apostolado.
El día 17, don José María Francés disertó so-

bre el tema: La compleja personalidad de Ramón
Llull. Analizó el conferenciante la enorme labor

de este personaje misterioso, del cual tantas co-

sas se ignoran o quieren ocultarse. Analizó sus es-

tudios en las distintas ramas del saber, su leyen-
da de alquimista, sus conocimientos esotéricos y
finalizó comentando su discutida y difícil óbra,
((Ars magna», deduciendo de ello que difícilmente
podemos formarnos idea precisa de Ramón Llull
ni menos atribuirle lo que ciertas gentes preten-
den, haciendo ir el agua a su molino, como vul-

garmente se dice.
Don Ramón Solé, presidente del Centro de E.

P. de Sabadell, ocupó nuestra tribuna el día 24
de Junio, desarrollando el tema: «Las relaciones
sociales y el Espiritismo».
El señor Solé hizio un deteniido estudio del

momento actual por que atraviesa la sociedad, las

diferentes tendencias políticas y sociológicas, y
la necesidad imperante de hallar una solución a

este caos, y a esta lucha sorda y constante del ca-

pital y el trabajo.
Cantó las excelencias del cooperativismo como

sistema que puede dar al hombre una educación

preparatoria para realizar mañana la plasmación
de una ¡sociedad más justa.
Afirmó que el Espiritismo tiene un grandioso

contenido para iluminar el camino que ha de con-

ducir a la Humanidad a la consecución de sus

ideales tanto en el aspecto moral como en el fí-
sico y terminó haciendo votos por que en el pró-
ximo Congreso Internacional que se celebrará en

Septiembre, los espiritistas aborden estos proble-
mas y sepan hallar las orientaciones precisas, que
convienen en estos momentos para con ellas orlen-
tar a la sociedad.

Centro Cultural Espirita
Calle Roig, i, bis, pal. 2.^

En la asamblea general celebrada el i del co-

rriente, ha quedado constituida la Junta Directí-
va en la forma siguiente:
Presidente, D. Julio Armengot.
Vice-Presidente, D. José M. Seseras.

Secretario, D. Isaac Araw.

Tesorero, D. José Cama.
Vocales, D. Carlos Lier, Doña Angela Barbe-

rá y Doña María Brotons.
En la misma asamblea se ha acordado por una-

nimidad, conceder el título de socio honorario ai
veterano espiritista de 77 años don Eduardo

Samper.

Centro de E. P. de Sabadell
El día 13 de Mayo celebró la Juventud de dicho

Centro su Anual Fiesta Oficial con una excelen-
te velada Literario-Musical que resultó superlati-
vamente acertada. Contribuyó al éxito un selecro
núcleo de jóvenes de ambos sexos de dicha in-
cansable Juventud magnánimamente secundados

por el pianista don Juan Padró Badia que demos-

tró, una vez más, sus peculiares dotes interpretan-
do un variado programa que fué previamente co-

mentado para, así, facilitar su comprensión.
Un éxito más de dicha juventud.

* * *
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La misma Juventud celebró el día 23 de Junio
la ((Vetllada íntima d'estiu», con un selecto lunch

y un variado programa, que ayudó en gran ma-

ñera a hacer amena dicha velada, en donde se

reveló el ingenio humorístico de dicha Juventud
y el interés en agrupar todo lo posible a sus que-
ridos consocios.

^ ^ ^

La Sección de Arte y Música de la Juventud A.
Literaria de dicho Centro celebró el día 7 de Ju-
lio, un selecto Concierto instrumental a cargo de
los populares artistas Francisco Gabarró (violon-
celista), y Juan Padró (pianista).
Dicho concierto resultó de un éxito rotundo, de-

i ando muy satisfecho al numeroso auditorio' que
llenaba el local, tanto por el valor de las obras
como por su maravillosa interpretación.

* ^ *

Ha sido inaugurado ya, en el citado Centro, el

Museo Arqueológico y de Curiosidades Varias.
La Comisión de control y Organización aceptará
gustosa todas cuantas aportaciones tengan a bien
facilitarle quienes acojan con simpatía dicha or-

ganización.
# ífr

Han efectuado enlace matrimonial, los entusias-
tas consocios de aquella Juventud, Angela Ba-
dell y José Sanfeliu.
Reciba esta feliz pareja nuestra sincera felici-

tación.

La Unión de Juventudes
Con todo esplendor se efectuó la anunciada

Fiesta de Primavera el día 10 del pasado junio.
El tiempo, magnífico, ayudó eficazmente a que
se desarrollara íntegramente el interesante progra-
ma preparado, y a que la asistencia de espiritistas
y simpatizantes fuera numerosísima.
Las carreras, los concursos de saltos, los juegos

humorísticos infantiles y sobre todo las exhibi-
clones de cantos y bailes rítmicos de los niños del
Centro de E. Psicológicos de Sabadell, bajo la

experta dirección de la señorita Aurora Navarro,
contribuyeron a hacer pasar el día tan agradable-
mente y en tal ambiente de simpatía y camarade-
ría que todos los concurrentes vieron llegar con

pena la hora del regreso.
Durante el transcurso de la Fiesta pudimos sa-

ludar a numerosos hermanos de los distintos Cen-
tros de Barcelona, Tarrasa, Sabadell y Badalona.
La organización, a cargo, como se sabe, de los

jóvenes de la Unión, resultó impecable y al par
que les felicitamos por ello y por el rotundo éxi-
to logrado (no por esperado menos halagüeño) les
auguramos para el año próximo una concurrencia
mayor, si cabe, ya que todos los asistentes queda-
ron. muy satisfechos de la Fiesta de Primavera
que nos da la oportunidad de confraternizar du-
rante un día con hermanos de numerosos Centros
cfue por lo alejados que se hallan unos de otros no

nos permiten saludarles con frecuencia.

* -Sjf

Sabemos que se han recibido ya numerosos tra-

bajos para el Concurso Literario cuyas bases pu-
blicamos en nuestro número ccírrespondiente M mes

de Junm pasado. El hecho de que el reparto de
premios se efectúe durante uno de los actos del
próximo Congreso Intérnacional de septiembre da
un aliciente más al Concurso que no dudamos
constituirá un éxito.

Recordamos a cuantos deseen tomar parte en

el mismo, que la admisión de trabajos finirá el
día 31 del actual y que deben remitirse al Comité
Organizador, Centro Barcelonés de Estudios Psí-
cológicos. Diputación, 95, pral.

Centro La Paz, de Alcoy
El domingo, 13 de Mayo, se celebró una fiesta

literaria en memoria de dos grandes figuras del
Espiritismo, los insignes Alian Kardèc y Amalia
Domingo Soler, viéndose el local que en la calle
B. J. de Ribera núm. 6, coupa esta Sociedad, re-

pleta de concurrentes.

Abierta que fué la sesión por el hermano Emi-
lio García, presidente del Centro, y explicado el
motivo de la fiesta, fueron nombrándose y su-

hiendo a la tribuna los niños y niñas siguientes:
Y. Martínez Martínez, A. Martínez Martínez, R.
Montaner Latorre, I, Maullor Ivars, Humbertito
Andrés Latorre, Claudito Peiró Romá, A. Jordá
Martí y U. García Andrés. Todos recitaron boni-
tas poesías, las cuales llegaron a emocionar a los
concurrentes, de tal manera, que no faltó a quien
vimos secarse las lágrimas que las vocecitas infan-
tiles arrancaron.

A continuación, se le concedió la palabra al
hermano Casimiro Peiró que empezó enaltecieii-
do la idea Espiritista, y al final recitó una boni-
ta poesía dedicada a Amalia Domingo Soler, sien-
do muy aplaudido.
Después subió a la tribuna la hermana Anita

Terol, que empezó su discurso laméntándose del
estado en que se encuentra la humanidad ; lo poco
que avanzamos de un año a otro, alabando las
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grandes virtudes de los inolvidables maestros del

espiritismo Amalia Domingo Soler 3^ Alian Kar-

dec 3^ tantos otros luchadores del Ideal.
•Se refirió a las grandes dificultades con que

tropezaron los fundadores de este Centro para su

implantación en esta ciudad, ya que varios de ellos

se vieron obligados a emigrar, pues fué tal su per-
secución que hasta fueron despedidos de los ta-

lleres donde trabajaban. Se extendió en grandes
consideraciones, haciendo comparaciones, de nos-

otros a nuestros antepasados, sacando la conse-

cuencia de que aquellos espíritus indómitos, no re-

trocedieron en su camino a pesar de encontrarlo
lleno de espinas.
Hizo uso de la palabra a continuación el joven

Espiritista y Naturista Claudio Sempere, que em-

pezó enalteciendo en gran manera la grande obra
llevada a cabo en su paso por la tierra por los dos

maestros Amalia Domingo Soler y Alian Kardec,
alentando a los reunidos a continuar la obra por
ellos emprendida, extendiéndose en consideració-
nes sobre las ventajas que tiene la doctrina Espi-
ritista comparada con las demás filosofías y reli-

giones.
Por último hicieron uso de la palabra el herma-

no Romualdo Martínez, que recitó poesías, y H

hermana Marina Pérez y el hermano Antonio Vi-

laplana, que por lo avanzado de la hora tuvieron

que ser breves.
Acto seguido fueron obsequiados los partid-

pantes a la fiesta con peladillas, caramelos y dul-

ees, terminando el acto con vivas al ideal Espiri-
tista y a sus iniciadores, a las 9.30 de la noche.
Una fiesta que dejará gratísima impresión a

cuántos la presenciaron.

c ROÑICA EXTRA N J E R A

Ecos Neyorkinos
Con gran entusiasmo fueron celebrados actos

culturales en esta ciudad, dentro del conglomera-
do hispano-americano, por las Sociedades espiri-
tistas, con motivo de la efemèride que recuerda el

renacimiento de Alian Kardec a la vida del Espí-
ritu. Sábado, 31 de Marzo, rindieron homenaje al

Maestro las Sociedades S. A. S. A. y la Frater-
nidad Universal. Cada una de estas Sociedades
celebró una velada lírico-literaria, y, aunque una

lluvia pertinaz y tormentosa interrumpió un tanto

la asistencia, siempre se llevó a cabo la fructífera
obra de difusión y propaganda.
Durante la noche del domingo, 10 del corrien-

le, tocó el turno a la Sociedad ((La Libertad del

Espiritismo)) y al Centro Caridad. Cada una en

su respectivo Salón de Actos, desarrolló un bien

organizado Programa. Y una vez más una concu-

rrencia nutrida y ávida, compuesta prmcipalmen-
te por una legión de jóvenes de ambos sexos, oyó
la palabra de sus hermanos, detallando la perso-
nalidad histórica de Alian Kardec, sus luchas por

la difusión del Espiritismo ; su labor fecunda e

inimitable ; su abnegación y sacrificios personales
ante la Grandeza de la Doctrina que le había sido

revelada, y al influjo de la cual recibía la inspi-
ración de los Espíritus de Luz y del Espíritu de

Verdad.
Amenizado el Programa Lírico-literario de la

Velada que había preparado el Centro Caridad,

por buen número de artistas, como el aplaudido
guitarrista y cantor, señor Pedro Deogracias, 3^

como el dulce tenor Carlos Barquero, y declama-

doras como Carmen Ramos (niña de 13 años de

edad) y Felicita Peña ; la niña Oliva Estrada, y

otras y otros, tuvimos el placer de gozar en este

acto cultural de la gran conferencia que nos regaló
el estudioso joven José V. Marín, uno' de nuestros

más destacados intelectuales y más fervientes es-

piritistas. La Conferencia se titulaba ((Las Mejo-
res Mujeres)), y fué un bello recorrido histórico de

aauellas mujeres que en todos los tiempos lucha-

ron por el Bien de la Humanidad. El Director del

Centro, hermano Manuel Peña, nos leyó la bio-

grafía de Alian Kardec, detallándola en todas sus

partes, y tomándola como base de educación pa-

ra la multitud de jóvenes que llenaban el Salón
de Actos. Después hicieron uso de la palabra
otros hermanos, pronunciando discursos alusivos
al acto. La señora Petra Rosa, secretaria del Gen-

tro, cerró el festival con un bien meditado discur-

so, terminando aquella fiesta fraternal a las doce

y media de la noche, hora en que empezaron a

repartirse los refrescos y dulces.
Desde luego, durante el curso de la oratoria tu-

vimos ocasión de referirnos al Congreso Interna-
cional Esniritista que habrá de. celebrarse en Bar-

celona, en la primera decena de Septiembre pró-
ximo, para cuyo trascendental acto espiritista ca-

da día. crece más aouí el entusiasmo.
La Fraternidad Universal y el Centro Caridad,

con el concurso de otros Centrps y Grupos Fama-

liares, sieuen trabajando tesoneramente en la idea

de concurrir al Congreso.
Isaac Irizarry Sasport.

Leed y propagad con entusiasmo
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FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

TESORERIA

Recaudación habida durante el mes de junio:

DIA 4: de Don Alfonso Castro Ponce, de Sevilla, 6'—

pesetas; del Centro Cúlpense de E. P., de Gibraltar,
12'—; DIA 7: del Centro Cultural Espirita, de Barceló-

na, 15'—; DIA 10: del Centro «Fraternidad Humana»,
de Tarrasa, 21'—; DIA 12: del Grupo Espirita «Josefi-

na», de Badajoz, 20'—; de Don Daniel López de Viñas

pré, de Sevilla, 12'—; DIA 14: de Don Alfonso Hernán-
dez, de Aguilas (Murcia), 6'—; DIA 16; de Don José R.

Bouzás, de Trabanca (Pontevedra), 6'—; del Centro Kar-
deciano de E. P., de Alicante, 54'—; DIA 19: de Don
Anastasio Sánchez Gasol, de Badalona, 28'50; DIA 24:
del Centro espiritista «La Voz del Porvenir», de Barceló-
na, 50'—; de Don Guillermo Valcárcel, de Lugo, 12'—;
DIA 30: del Centro «La Verdad por la Ciencia», de Ju-

milla, 19'50; y de Don José Barcelona Ivars, de Málaga,
7'50 pesetas.
Total recaudado: 269'50 pesetas.

El Tesorero,
Ramón Plans

CONGRESO INTERNACIONAL ESPIRITISTA DE 1934

TESORERIA

Recaudación de donativos obtenida durante el mes de
junio, para cubrir los gastos generales que ocasione su

organización y celebración:

Pesetas

Suma anterior 7.458'85
D. Antonio Sánchez Guerra, de Muradelle 3'—
D. Juan Haynes, de Gibraltar 10'—
D. Jaime Savegnon, de id 5'—
D. Ernesto Stagnetto, de id 5'—
Un Hermano, de id 5'—
D. J. Dalmedo, de id 2'—
D. Alfredo Ballester, de id 2'—
D. Enrique Spiteri, de id 2'—
D. A. Gregory, de id 2'—
D. José Victory, de id 2'—
D. J. Bautista, de id 2'50
D. Salvador Carruana, de id 2'50
D. J. Chicotta, de id 2'—
Centro Calpense de E. P., de id lo —

Socio 40, del Centro Barcelonés de E. P 50'—

D. Pedro García Martinez, de Elda (Alicante) ... 5'—
D. Antonio Juan Busquier, de id 7'—
D. Domingo Rodriguez Morales, de Las Palmas. 20'—
D. Andrés García Rodríguez, de Cartagena 4'—
Centro Espiritista «La Paz», de Alcoy 22'—
D. J. Esteva Marata, de Barcelona 5'—
D. J. Esteva Grau, de id 5'—
D. José M.í' Seseras, de id 5'—
D. Julio Armengot, de id 5'—
D. Fernando Corchon, de id 5'—
D. José Cervelló, de id 5'—
D. Remigio Hernández, de id 5'—
D.!' Ramona Capalvo, de id 5'—
D.» M.a Teresa Sentís, de id 5'—
D.!! Maria Brillas, de Id 5'—
D. Martín Font, de id '. 5'—
D. Juan Zurita, de id 5'—
D.^ Amparo Pomares, de id 5'—
D. Luis Siscart, de id 5'—
Grupo espirita «Josefina», de Badajoz 50'—
D.!' Amalia Delgado, de id 5'—
D." Mariana Sánchez, de id 5'—
D.!» Filomena Iserte, de id. ...' 5'—
D.a Soledad Bernabé, de id 5'—
D.^ María Olivero, de id 5'—
D.®' Gertrudis López, de id 5'—
D. Francisco Cienfuegos, de id 5'—
D. Mariano Cienfuegos, de id 5'—
D. Antonio Orellana, de id 5'—
D. José Ponce, de id 5'—
D. Rosendo Belenguer, de id 5'—
D. (Román Pajuelo, de id 5'—
D. Manuel Collar, de id 5'—
D. Angel Trigueros, de Guareña (Badajoz) ... 5'—
Un Cristiano Espiritista, de Corsá (Gerona) ... 300'—
D. Juan Saldaña, de Lérida 10'—
D.=· Eufrasia de Ilomán, de Alicante 10'—
D. Francisco Bellido, de id 4'—
Centro espiritista «Cosme Mariño», de Bahia
Blanca 14'—

D. Deograciás Indonilla, de Manila (Filipinas). 50'—
D.'' María Subirats, de Barcelona 5'—
Mme. Ducel, Presidenta del «Foyer Spirite», de
Bezieres (Francia)

... 24'10
D. Próspero Trícuéra, de Sabadell 2'—
D. Pedro Arménta Vargas, de Montilla (Córdoba) 5'—
D. José Duque Alcaide, de id 5'—
D.a Isabel Ahneida Carretero, de id

'

3'50
D. J. A. M., de Gijón (Asturias) 30'65
Varios hermanos del Grupo «Eusebia», de Gijón. 9'50
D. Juan Aguado Miguel, de Gijón (Asturias) ... 5'—
D. Arsenio Gómez, de id

... 5'—
D. Faustino Ceñal, de id 5'—
D. Manuel Menéndez, de id 5'—
D. José Cuervo, de id 5'—
D. Tomás Amutio, de id i'—
D. Manuel Argüelles, de id i'—
D. N. Redondo, de id i'—
D. José Pérez Valcárcel, de Villafranca del
Bierzo 5'

D. Ernesto Pérez Méndez, de id 5'—
D. Mariano Yuste Torres, de Barcelona 25'—
D. Ernesto Rivera, de Orense 2'—

Suma total 8.349'60

Barcelona, 30 junio de 1934.
El Tesorero,

Jttan Torras Serra
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Precios: Los mismos de la res-

pectiva suscripción anual, para
los actuales suscriptores y fede-

rados
Para los no federados y no sus-

criptores: el 25 % de aumento

del precio respectivo

ADMINISTRACION:
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ANUNCIANTES:
En las cubiertas de esta

Revista disponemos de es-

pació suficiente para in-

sertar toda clase de anun-

cios compatibles con los

fines que persigue nuestra
modesta publicación y a

precios sumamente eco-

nómicos, en relación con

el tamaño que puedan
ocupar y los períodos de

su inserción.
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al Señor Administrador: Avenida 11

de Noviembre. 81 - SABADELL (España)

BIBLIOTECA DE CIENCIAS PSIQUICAS ;:!;A6ujiar, Edito,

WILLIAM BARRET : M. PRONDONI LACOMBE : C. DE VESME :

En el umbral de lo invisible. 5'- Maravillosas fenómenos del Historia del Esplritualismo
Visiones en el momento de más alia 7'— PYnpri-mpntni 12'

la «leerte 3'- DR. GUSTAVE GEl^Y : Lo maravilloso 'en "los "jue:
W. J. CRAWFORD: denSa ^ "

10'- gos de azar 3'50

La realidad de los fenóme- luCIEN GRAÚÍX : HARALDIIR NIELSSON:
nos psíquicos Reencarnado 3'50 Mis experiencias personales

H. DENNIS BRADLEY: SIR OLIVER LODGE: sobre esplritualismo 3'—

Más allá de las estrellas ... 6'— Raimundo o la Vida y la

La sabiduría de los dioses ... 7'— Muerte ... 5'— A. DE ROCHAS :

C PLAMMARION •

inmorta- Las vidas sucesivas 6'—

, , ,

■

, lidad personal 4'—
Antes de la muerte . ... 6— LOMBROSO: MARQUES DE SANTA CLARA:

D°SDués°de L muMte
^ "

r
1^® fenómenos de hipnotis- un tanteo en el misterio ... 5'—

d dueS ,DR. EUGENE OSTY: Como se habla con los muer-

HANS DRIESCH: El conocimiento supranor- tos ..i 3'—
El Hombre y el Universo ... 5'— mal 7'50

.

El acto moral (ensayo de Una facultad de conocí- suHOir'üJNjiAUiLK..

filosofía ética) 5'— miento supranormal 5'— Las ciencias ocultas 5'—

La Administración de esta Revista se encarga de servir cualquiera de estas obras a nuestros abonados

y lectores que nos honren con sus pedidos.



Bllillaitta ti! Eslnilloi Meiaíslpltoi

(EDICIÓN CATALANA)

Obras de ERNESTO BOZZANO, traducidas
al idioma catalán por el Doctor Humberto To-

rres. de Lérida;

fi/í Enigmes de ¡a Psicometria. . 4'00 PtaS.

La Supervivencia Humana. . 5*50 >>

Obra del propio Doctor HUMBERTO TORRES:
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Podemos servir a nuestros lectores dichas
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Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsiquica, Magnetoiogia, Moral, etc., que podemos
servir a nuestros lectores, dirigiéndose para los pedidos al Apartado 1074 (Barcelona), o bien,

a esta Administración, en Sabadell, Avenida 11 Noviembre, 81
Ptaa.

AKSAKOF

Animismo y Espiritismo (2
tomos 12'

AMIGO PEIXICEB (JOSE)
Roma y el Evangelio 2'50

AYMERICH
Los estados hipnóticos 10|—
La práctica del Hipnotismo ... 10'

BONNAYME (DTOB)
La fuerza psíquica y los ins-

trumentos que sirven para
medirla 1 ~

BARRET (W.)
En el umbral de lo invisible 5'

Visiones en el momento de la

muerte ^

BLANCO CORIS (JOSE).
La magia del misterio 3'—

Por que soy espiritista 3 —

Santa Teresa, médium 2'50

BONEMERE
El alma y sus manifestaciones... 3

BOURNIQUEL (GASTON)
Testigos póstumos 3'50

BRADLEY (H. D.)

La sabiduría de los dioses ...

Más allá de las estrellas 6'—

BOZZANO (ERNESTO)
Fenómenos de encantamiento 5'—

Las apariciones de difuntos ...
2'50

Fenómenos psíquicos en la ho

ra de la muerte 2'50

La verdad sobre metapsiquica
humana

Els enigmes de la Psicometría
(en catalán) 4'—

La supervivència humana (en
lá "I ... 4

CENTRO DE ISABELA (P.-R.)
La lucha de un espíritu (pá-
ginas de seis existencias) ... 2'—

CONAN DOYLE (ARTURO)

El Espiritismo (con ilustrado-

nes) 15 j—
La nueva revelación 3'—

CRA'WFORD (W. J.)
La realidad de los fenómenos

psíquicos 6'—

CROOKES (WILLIAM)
Investigaciones sobre la fuer-
za psíquica 5'—

Nuevos experimentos sobre la

fuerza psíquica 3'—

DAVY (H.)
Ultimos días de un filósofo ... 3'—
DARÏEL (DTOR.)
El problema de la muerte ... 2'50
DELANNE Y BOURNIQUEL
La voz de los muertos 4'50

DELANNE (GABRIEL)
El alma es inmortal 5'—
El Espiritismo ante la Ciencia- 5'—
Katie King 3'—

La evolución anímica • 5'—
La reencarnación 6'—
Las vida.s sucesivas 1'50
DELEUZE
El Magnetismo animal 3'50
DENIS (LEON)
Cristianismo y Espiritismo ... 4'50

Ptaa.

De la idea de Dios 0'50
Después de la muerte 4'—
El Espiritismo y el clero cató-
lico 0'75

El gran enigma 4'—
El por qué de la vida 0'75
En lo invisible 4'—
Problema del ser y del destino 5'—
Síntesis doctrinal y práctica
del Espiritismo 0'75

D'ESPERANCE (E.)
Al país de las sombras 6'—
DOMINGO SOLER (AMALIA)
Cánticos escolares 0'75
Consejos de ultratumba 1'50
Cuentos espiritistas 6'—
El Espiritismo refutando los
errores del Catolicismo 5'—

Las grandes virtudes 1'—■
Memorias del Padre Germán 4'—
Ramos de violetas (2 tm.) ... 8'—
Sus más hermosos escritos .. 6'—
Sus memorias 2'—

Su retrato (cartulina 52 x 70) 5'—

¡Te perdono! (2 tm.) 12'—

DRIESCH (HANS)
El acto moral 5'—
El Hombre y el Universo 5'—
DU PETREL
La muerte y el Más Allá 5'—
DURVILLE (DTOB.)
El fantasma de los vives ... 0'—
El Magnetismo humano 0'50
Magnetismo personal o magne-
tismo psíquico 10'—

Teorías y procedimientos del

Magnetismo 5'—

Terapéutica magnética 5'—

ELIPHAS LEVI

Dogma y ritual de alta magia
(con i.'cstraciones) 10'—

Historia de la Magia 6'—
ESCRIBANO (E.)
Instrucciones para el desarrollo

de Médiums y formación de
Círculos Espiritistas 1'—

Los muertos viven. ¡ No los lio-
réisl 0'50

FENOLL (LORENZO)
A España: ¡ Levántete y an-

da!... 1'25
Al margen de- la violencia ... 2'—
Auroras de concordia 2'50
Olimpiadas culturales 2'50
Positivismo espiritual 2'—

¿Quién sabe? 1'25
FILIATRE (J.)
Hipnotismo y Magnetismo 15'—

FLAMMARION (CAMILO)
Antes de la muerte 6'—
Alrededor de la muerte 6'—

Después de la muerte 7'—
Dios en la Naturaleza (2 tm.). 6'—
La muerte 1'—

La Tierra y el Hombre en la
Naturaleza 1'—

Las casas de duendes 7'—
Las maravillas celestes (2 tm.) 6'—
Lumen 3'—

Pta«.

Mundos reales y mundos ima-
ginarios (2 tm.) 6'—

Pruralidad de mundos habita-
dos (2 tm.) 6'—

FLOURNOY (PROF.)
Espíritus y médiums 5'—
FRONDONI LACOMBE (M.)
Maravillosos fenómenos del
Más allá 7'—

FRANZ SPUNDAS
La reencarnada (novela ocul-
tísta) 5'—

GARCIA CONSUEGRA (M.)
La Voz de los Espíritus 1'50
GARCIA GONZALO
Concepto general de la Ciencia 4'—
Narraciones 2'—
GAUTIER
Espirita (preciosa novela) ... 2'—
GELEY (GUSTAVO)
Del inconsciente al consciente 7'—
Ectoplasmia y clarividencia 10'—
El ser subconsciente 3'—
GIBIER (P.)
El Espiritismo 5'—
Psicología experimental 1'—

GIMENO EITO (M.)
El Espiritismo es la Moral ... 1'50
GIRBAL (FERNANDO)
Hipnotismo y sugestión 1'50
GONZALEZ SORIANO (M.)
El Espiritismo es la Filosofía 3'—
El Materialismo y el Espiritismo 4'—
GRANGE (D.)
Compendio de Espiritismo para
niños 0'50

Manual de Espiritismo 0'5u

GURNES MYEWRS & PODMORE
La telepatía 4'—
HARALDUR NIELSSON (DTOR)
Mis experiencias personales so-

bre Esplritualismo 3'—

HUDSON (T. J.)
Nuevas teorías de Hipnotismo
y sugestión 8'-—

HUELVES TEMPRADO (J.)
Noción del Espiritismo 0'50
ISONA (FAUSTINO)
La Verdad frente a frente del
Error 3'—

JACOLLIOT (LUIS)
El Espiritismo en la India ... 2'50
Las ciencias ocultas y los ini-
ciados en la India 3'—

JAMARK (C.) .

Filosofía y religión 3'—

KARDEC (ALLAN)
Caracteres de la Revelación es-

piritista 0'50
El cielo y el infierno 5'—

El Evangelio según el Espiritis-
mo 5'—

El génesis y los milagros ... 5'—
El libro de los espíritus 5'—

El libro de los médiums 5'—
Instrucción práctica sobre las
manifestaciones espiritas 3'—

Obras póstumas 5'—

¿Qué es el Espiritismo? 3' -
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aman, ¡ror Ada unce Adagre. — Camino de f)erfección, {jor E, Ivlaiallana. —

Ea Religión futura, fíor M. T. C. - I íomenaje a Manuel Sanz Benito en

el (23 aniversario de su desencarnación, jror E. Niño. — Los grandes des-
cutrimientos, por Ismael Cromes Bra¿a. — Sección Oficial. — Congreso
Es|>iritista Internacional de Barcelona. — Ecos mundiales» Buzón.
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Federación Espirita Española
Diputación, 95, pral."BARCELONA

rupación de centros, entidades y personas para ei estudio,
divulgación y defensa del Espiritismo

La Federación cuenta con una Comisión de Estudios para informe y

comprobación de hechos, para dar consejo, ayuda, o plan de estudios

a los profanos que lo necesiten, resolver consultas sobre fenómeno-

logia, etc., etc.

La Corñisión de propaganda tiene a disposición de federados y simpa-
tizantes, hojas de divulgación y material adecuado para la misma.

Para detalles, estudios, demandas de ingreso, etc., 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, esta-

blecidos en diversas localidades

FEDERACIONE§ HERMANAS

Articulo 13. Para discernir, propagar y defender a

la doctrina, la Federación Espirita Española se ajustará
a la siguiente disciplina:
a) Proclamar el libre examen en toda su amplitud,

entendiendo que las cosas 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 cultivando censuras, ni criticas, ni

violencias de palabra o de obra, sino sembrando solu-

ciones racionales, afirmaciones o convencimientos, den-

tro de lo qué se dipute mejor;

d) Respetar en absoluto las ideas de los demás, de-

jando 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 prin-

cipios para refutarlos, poner 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 casos a este lema:

«Hacia lo Superior por el amor y por el estudio».

Federación Spirite International.—8, rue Co-
pérnic, París (Francia).
Con:federación Espiritista Argentina.—Indepen-

dencia, 1254, Buenos Aires. (Argentina.)
Federación Espirita del Estado de Guatemala

—Guarda-viejo. Guatemala.
Unión Espirita Belga.—6, Mathieu Polain, Lieja.

(Bélgica.)
Fede^·ación Espiritísta M.exicana.—Apartado

1500, México, D. F. (México.)
Unión Espiritista Francesa.S, rue Copérnic,

París. (Francia.)
Federación Espirita Brazileira.—Avenida Pa-

sos, 28-30, Río Janeiro. (Brasil.)
Federación de los Espiritistas de Puerfo Rico,

—P. O. 459, S. Juan de Puerto Rico. (P. R.)
Sociedad Nacional Espiritista de Venezuela.

—San Fernando de Apure. (Venezuela.)
National Spiritualist Association.—600, Pen-

sylvania Av., Washington (U. S. A.).
Federación Espirita Portuguesa.—Rúa Costa

do Gástelo, 68, l.o, Lisboa. (Portugal.)
Spiritualist National Union.—Broadway Cham-

bers. London, !62, Manchester. (Inglaterra.)
(iiVahrer Weg>y, Spiritualistiche.—Heindornstr.

l-II-l. Hannover. (Alemania.)
Spciété d'Etudes Psichiquea.—Rue Carteret, 12,

Ginebra (Suizá).
South African Union of Spiritualist.—66. Win-

Chester House, Loverday St. Johannesbourg.
(Sud Africa.) ' •

National lnde!?endeni spiritualist Association.—
Los Angeles (Estados Unidos América).
British Spiritualist's Lyceum Unión.—^20, Toad

Lane. Rochdale (Inglaterra).
Indian Spiritualist Society.—51, Govardhandas

Building, Girgaon, Bombay (Indias Británicas).
Vereeniging Van Spiritisien «Harmonia». —

Sweelincktraat. 66. La Haya. (Holanda.)
Unión Espiritista Cristiana de Filipinas.—407,

Templo Masónico, Manila (Islas Filipinas).
Federación Nacional Espiritista de Cuha,—

Inriustria, 2-B. altos. Habana (Cuba).
Associazione Spiritualista Italiana.—Vía Gé-

nova, 47.—Villa Rosa—Savona (Italia).
Spanish-Am&rican Spòitualist A ssociation.—

761 East, 156 th. St. New-York (City). (E.
U. A.)
Spiritualist National Union of Canadá.—847,

Dovercourt Road. Toronto, 4 (Canadá).



Hyjjl) Los elementos interesados en desacreditar la obra de regeneración social
de la República española, esparcen por doquier, apoyándola con gran canti-

licpoftante dad de informaciones falsas o exageradas, la impresión de continuas pertur-
baciones en el orden público, con el triste propósito de inducir al turista ex-

tranjero a no viajar por España. La Federación Espirita Española, llama la
atención de los espiritistas del mundo entero, sobre esta labor del escuran-
tismo y les asegura que en España y muy particularmente en Cataluña, rei-
na completa tranquilidad y se vive en paz.

El Comité Organizador del Congreso Espiritista Internacional solicita
de todas las agrupaciones y die toda la prensa espirita y simpatizante, procu-
ren desvirtuar la inicua campaña de los enemigos de la libertad y del pro-
greso.

En los momentos actuales, pocas naciones ofrecen, como España, tantos
atractivos para el turismo y en casi ninguna otra, es posible una estancia en

condiciones tan sumamente económicas.

The reactionary elements, in all the world interested to fight against the
regenerating social work of the Spanish Republic, spreads everywhere, news
to make beleive in a social agitation causing grave perturbations in the pu-
blic order, hoping to desviate the Touristic current which was flowing more

and more towards Spain.
The Spanish Spiritualist Federation, informs the Spiritualists of all

countries, that Spain is completely quiet and beg of them to fight against this
work of obscurantism, which takes interest to desacreditate all Liberal Go-
vernments.

The Organizativo Committee of the International Spiritualist Congress,
beg of all Spiritualist or other Groups or Papers to correct the wicked cam-

paign of the enemies of Liberty and Progress.
Very few countries, can now offer, like Spain, comodities for the Tou-

rism and permit stays at so low prices.

Les éléments retrogrades, intéressés dans tout le monde à combattre I'ceu-
vre de régénération sociale de la République Espagnole, répandent partout,

impOriSflt nouvelles faisant croire à une agitation sociale occasionnant continuelle-
ment de graves perturbations de I'ordre public, avec I'espoir de dévier le cou-

rant touristique qui s'acheminait de plus en plus vers I'Espagne.
La Fédération Spirite Espagnole, fait savoir aux spirites de tous les pays

qu'il y a complète tranquilité en Espagne et d'une façon spéciale en Catalogne,
et leur prie de combattre ces travaux de l'obscurantisme intéressé à discrédi-
ter les régimes de liberté.

Le Comité Organisateur du Congres International Spirite prie tous les
groupements et toute la presse spirites et sympathisants, de démentir l'ini-
que campagne des ennemis de la liberté et du progrés.

Peu de nations offrent actuellement, comme l'Espagne, autant de faci-
lités pour le tourisme et presque aucune autre, ne permet un séjour à des
prix si réduits.
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BIBLIOTECA DE CIENCIAS PSIQUICAS
WILLIAM BARRET : M. FRONDONI LACOMBE : C. DE VESME :

En el umbral de lo invisible. 5'- Maravillosos fenómenos del
_ Historia del Esplritualismo

Visiones en el momento de más alia 7- experimental 12'-
la muerte 3- DV. GUSTAVB GBMY: ^o maravilloso en los jue-

W. J. CRAWFORD: in-- gos de azar 3'50
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^ LUCIEN GRAXÏX: HARALDUR NIELSSON:
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La Administración de esta Revista se encarga de servir cualquiera de estas obras a nuestros abonados

y lectores que nos honren con sus pedidos.
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EDITORIAL

Lo que importa
Del aspecto que presenta en la actualidad el

panorama mundial, mírese de donde se mire, no

cabe deducir otra cosa que tristes profecías para
un porvenir más o menos cercano. El mundo está
en ascuas. Sus dirigentes no atinan, tal vez porque
no la hay, con la solución eficaz para evitar la
catástrofe que se anuncia por mil distintos sínto-
mas. Han fracasado escandalosamente las insti-
tuciones que fueron creadas con el santo fin de
impedir la repetición, corregida y aumentada, de
otra hecatombe como la del año 1914. No^se habla
de otra cosa que de la guerra próxima, que a mu-

chos se les antoja inminente. Lo cierto es que nada
se hace para evitarla. Se predica la paz, y, mien-
tras tanto, se arman las naciones hasta los dien-
tes y el mundo sigue en loca, frenética carrera ha-
cia el abismo de los armamentos, en cuyo fondo
insaciable se vuelcan todas las energías y todos
los recursos.

Se oye hablar constantemente de nuevos y te-
rribles medios de destrucción ; de verdaderos mi-
lagros" de la técnica moderna, aplicados exclusi-
vamente a tan repugnante finalidad. De gases de
pesadilla, engendros horripilantes de la Química.
De guerra microbiana. Anúncianse- inventos de
aparatos gobernados desde lejos por medio de
ondas, portadores de bombas incendiarias capa-
ees de desarrollar temperaturas de varios millares
de -grados, que destruirán por el fuego ciudades
enteras en el espacio de pocas horas. Se señala la
existencia de unos rayos misteriosos que habrán
de sembrar la destrucción y la muerte dondequie-
ra que sean proyectados. ¿Ya qüé seguir...? Una
mente en delirio, con todo el poder de la imagina-
ción elevado a la enésima potencia, no lograría
crear fantasía alguna que superase a lo que ya
se nos anuncia como realidad palpable.

Las naciones se miran recelosas, espiándose mu-

tuamente. La vesania más inconcebible gobierna
hoy el mundo. Tiranos ridículos, tipos de ope-
reta, paranoicos, epilépticos, de rostros y gestos
de clown, que parecen arrancados de algún tra-

tado de frenopatía, son los que mandan, apoya-
dos en verdaderas guardias pretorianas, que cons-

tituyen su sostén y que serán su muerte.

Algunos han sucumbido ya víctimas de sus pro-
pias maquinaciones. Y no serán seguramente los
últimos. ,

La Humanidad vive, en estado de perenne hi-

perestesia, los momentos tal vez más- críticos y
decisivos de su Historia. Y el aire está tan sobre-
cargado de amenazas que el más insignificante
de los acontecimientos que se suceden con vertigi-
nosa rapidez, puede ser el chispazo que encienda
la inmensa hoguera que amenaza devorarlo todo y
covertir en humo hasta los últimos vestigios de
una civilización.
Todos los matices del Odio: odios de raza,

odios de casta, odios de clase, saturan la atmós-
fera y obstruyen todo camino que no sea el de
la violencia. Y así, el temor (mejor diríamos el
miedo, que amenaza convertirse en pánico) va al-
terando rápidamente el ritmo normal de la vida

y la voz de la razón no puede ser oída enmedio del
griterío ensordecedor de las pasiones desatadas.
El mundo parece caminar a ciegas por el borde

de un abismo, que presiente, pero que no puede
ver, y diríase que lá Humanidad ha perdido en

absoluto el sentido de orientación, Pero tengamos
la certeza de que, sean los que fueren los acón-

tecimientos que el Porvenir nos reserve, de ellos
brotará una nueva luz que alumbre más claramen-
te la senda del Progreso. Y a despecho de todas
las apariencias del momento en que vivimos, ve-
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remos luego con asombro que se ha dado un paso
más hacia adelante en el camino de la Evolución.
Obediente a las grandes Leyes directrices que

rigen en todo, la Humanidad no retrocede nunca,

por la buena razón de que no puede retroceder.
La Historia lo demuestra plenamente. Así la exa-

minemos con el lente materialista, como a través
del prisma espiritualista, habremos de llegar a

conclusión idéntica: La Humanidad avanza cons-

tantemente, sin retroceder jamás. Los aparentes
retrocesos son siempre movimientos necesarios

para adquirir el empuje que hace falta para salvar
el obstáculo siguiente. El camino es más o menos

accidentado: aquí da una vuelta, allá se estrecha,
más allá se oculta entre malezas, forma luego un

recodo, pero al final está siempre la cumbre.
Las líneas generales del progreso están trazadas

de antemano por leyes inmutables, que se acusan

por sus efectos con matemática precisión. La del
Rhmo nos dice que una oscilación del péndulo en

un sentido, nos da la exacta medida de otra osci-
lación en sentido contrario. Y la ley se cumple
inexorablemente.
Por consecuencia, cuanto más se hunda la Hit-

manidad en el abismo y en la sombra, más -alto
subirá para escalar las cimas donde alienta la
Verdad.
Cuantos esfuerzos y energías se derrochan hoy

locamente para fines tenebrosos, habrán de derro-
charse sabiamente mañana para buscar la luz.
Así también, toda la ciencia, toda la técnica, to-
dos los elementos que hoy- detentan arbitraria-
mente las castas dominantes para mantener sus

privilegios y explotar y oprimir a los deshereda-
dos de la fortuna, habrán de ser más tarde uti-
fizados para implantar en la tierra un sistema de

equidad y de justicia.
La máquina, que es hoy causa principal del

hambre de muchos millones de seres humanos, ¿ no

constituye acaso la mayor promesa de liberación
material que el proletariado puede divisar en Ion-
tananza ?

La resistencia que el sistema imperante opone
a desaparecer el esfuerzo colosal que se requiere
para derribarlo, nos dan la seguridad de su hun-
dimiento estrepitoso y definitivo.
Del mismo modo, el menosprecio que se hace de

todos los valores morales, entraña ya la gran es-

tima que habrán de merecer. El frenesí con que se

persigue hoy el logro de las apetencias materiales,
acusa va el alto valor aue alcanzarán las aoeten-

rías del espíritu. Y no debe alarmarnos que aaué-
has formen el esqueleto de las doctrinas sociales
predominantes. Puesto que los objetivos inmedia-
tos a que se tiende son materiales, es lógico que
lo sean igualmente los estímulos y los níedios. A
la perfección espiritual se llega a través de todas
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las- formas materiales que nos brindan la experien-
cia necesaria para trascenderlas. El Progreso
moral no es más que la constante superación de los
instintos animales, y sólo se alcanza a fuerza de
dolor. El sufrimiento es el crisol donde se tem-

plan y depuran las almas.

Hoy se persigue como finalidad inmediata la

conquista de un bienestar económico que asegure
a todos los hombres, mediante su trabajo, el de-
recho indiscutible a vivir como seres racionales

que son. En esa apetencia palpita un anhelo de

justicia que es necio desconocer. Sin la previa con-

quista de su libertad económica, el hombre carece

de toda libertad. Y ese mínimo bienestar econó-
mico constituye la base indispensable en que se

ha de apoyar el hombre para lanzarse a la con-

templación del panorama de lo Infinito. Primero
es vivir, luego filosofar.
Lástima, grande que la ceguera del egoísmo im-

pida que esos avances se alcancen sin violencia,
como debiera ser. No ha llegado todavía el mo-
mento de que el Pensamiento se imponga por su

propia luz. Nubes densísimas de egoísmos la ve-

lan. Y en tanto no llegue ese momènto, las ideas
no dispondrán de otro vehículo que la violencia

para su difusión. Es triste, muy triste, pero es así.
Para quienes creemos que todos los conflictos

tienen solución armónica en un ambiente de ffa-
ternidad y de amor, es muy doloroso comprobar
que nuestras voces claman en el desierto. Pero no

está en- nuestra mano cambiar el rumbo de les
acontecimientos, ni impedir que lo que está en las
causas se realice en los efectos, de un modo casi
fatal.
Condenemos la violencia, pero toda violencia,-

en cualquier forma que se manifieste o produzca, y
ya que no podemos evitarla, por estar en el. deter-
minismo de las cosas, procuremos que el odio ja-
m.ás se adueñe, de nuestros corazones, ni arme nues-

tro brazo. Arrojemos de nuestros pechos hasta la
sombra del rencor. Seamos un -oasis de paz en

medio del mundo en llamas, y procuremos suavi-
zar en cuanto sea posible el encono de la lucha,
puesta siempre la vista en el mañana que nos

muestra los altos destinos del hombre.
Pero nuestra simpatía,, nuestro apoyo moral y

material, han de caer necesariamente del lado de
los humildes, de los que se mueven a impuIsDs--de
categóricos imperativos de justicia social. Si la
violencia se desencadena, procuremos por todos
los medios que, al menos, sea fecunda, y que, si

algo ha de prevalecer por medio de ella, triunfen
la. justicia y el. amor, que van inseparablemente
unidos a las reivindicaciones de los que forman el
rebaño de víctimas propiciatorias dentro del in-

justo estado, de cosas presente.
Las grandes crisis históricas son altos en el
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La Santa Iglesia de Roma

Hay gCue remachar el clavo.
¡ eóíilo I3ra¿n

Prólogo

Las palabras que vamos a escribir, son más de
crítica que de combate. Son palabras de quien ha
estudiado el asunto a la luz de la razón y del sen-
tido común, cotejando la historia y meditando el
Evangelio, ese libro magníñco que ha atravesado
veinte siglos de desvirtuaciones y mutilaciones sin
perder su primitivo fulgor y que a pesar de la obra
nefasta de los innovadores católico-romanos, se

mantiene aún en el mismo estado de pureza.
Por eso nuestro escrito será desapasionado ■ y

libre de fanatismos sean de la clase que fueren,
pues lois fanatismos son siempre perjudiciales y
conducen a los hombres y a las ideas a extremis-
mos inútiles.
Nada do credo quia absurduni. Nada de fe cié-

ga, pues el cerebro sirve para raciocinar, y no es

un miembro inútil ni un excrecencia sin finalidad.
Es un precioso instrumento del espíritu y tampoco
podemos estar conformes con los que declaran que
el pensamiento es una secreción, ni con los que pro-
claman el hombre ex-machina.
Pienso, luego existo. Apoyados en este princi-

pió cartesiano, formaremos nuestros comentarios

(1) El presente artículo es el primero de un interesantí-
simo estudio critico e histórico de nuestro querido cola-
borador, director de «O Mensageiro Espirita»,- de Lis-
boa, cuya publicación, ya iniciada en otra revista, ha te-
nido que ser interrumpida. La Luz del Porvenir se honra
brindando hospitalidad en sus páginas al Ubérrimo pen-
samiento del hermano Duarte Santos, a quien reiteramos
con tal motivo nuestra cordial simpatia.

por Isidoro Duarte Sanios

de acuerdo con las austeras reglas de la lógica,
acompañándolos siempre con el parecer de histo-
riadores idóneos y exégetas bíblicos, dignos de
toüa consideración y respeto.
l^a veraad, para nosotros, está muy por encima

de Liatón. Lor ella hemos combatido en más de
un campo y hemos afrontado más de un peligro.
No es ae extrañar, pues, que otra vez nos expon-
gamos a las murmuraciones y animadversión de
ios explotadores del culto romano.

* « *

Catolicismo y Cristianismo, son dos palabras
que el clero se empeña en amalgamar a toda eos-

ta, a pesar de ser evidente antinomia. Nosotros,
'

que seguimos atentamente las maniobras de los
que se dicen vicarios de Cristo, no podemos, a

fuer de verdaderos cr'htianos, asistir impasibles
a la adulteración de tan sublime código que con-

tiene de todo cuanto puede ambicionar espiritual-
mente el hombre.
El Mártir del Calvario es la figura, el símbolo

que motiva ciertas exhibiciones, con las que se

embauca a una caterva de falsos creyentes. Es el
cartel, digámoslo asi, que los empresarios roma-

nos cuelgan de la fachada de un Gran Circo,
como atracción permanente para las almas buenas
y sencillas. Y allí dentro-, entré bastidores, viven
actores y comparsas que nos son más o menos fa-
miliares.
Y porque así es, porque así ha sido, desde los

tiempos de Constantino, en que este emperador
idólatra, mandó adoptar en las iglesias los atri-
butos prescritos en las ceremonias gentiles, para

camino, que aprovecha la Humanidad para hacer
un a .modo de examen de conciencia forzoso. Son
incendios que, al finalizar una etapa, la purgan
y depuran de las impurezas y de los errores que
se le han ido, acumulando y que deforman su ver-

dadero ser. Y del mismo modo que los metales
preciosos se desprenden por el fuego de la ganga y
de la tierra que los contiene, apareciendo al final
de caia nueva fusión en mayor estado de pureza,
así de todas las convulsiones históricas queda, co-

mo sedimento, una síntesis' espiritual cada vez más

elevada, cada ■'^ez más limpia.

Aprestémonos, pues, a recoger el tesoro que
alumbrarán los acontecimientos, pues constituye
la herencia sagrada que importa conservar y de-
fender por encima de todo, y sepamos evitar que
se diluya en nuevos confusionismos que empañen
u oculten su brillo. Y no nos dejemos extraviar
por engañosos espejismos; en cualquier punto del
camino que la veamos, podemos tener la certeza
de que la Humanidad no puede torcer su ruta y
que todos los accidentes y sinsabores de las duras
jornadas no tienen más que una finalidad : la con-

quista del Espíritu.
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captar las simpatías de los paganos ; porque así
es y así ha sido durante muchos siglos, sin que
se despertase la conciencia de los profanadores e

innovadores, cuya descendencia llega hasta nues-

tros días, nos vemos obligados a ilustrar al pueblo,
dándole las luces que necesita.

Repetimos que no descenderemos a ataques in-

dignos de un espiritista militante. No nos deja-
remos llevar por la impiedad ni emplearemos fra-

seología vana, pero sí términos contundentes que
edifiquen a nuestros lectores. Haremos oportunos
paralelismos, confrontaremos, a la luz de los

Evangelios y de la Historia, la actuación de los
orientadores de una secta apoyada en dogmas de
una absurdidad tal, que no gastaríamos energías
en disecarlos, si no nos empujase el intenso deseo
de responder dignamente a lo que los clericales
han escrito en su prensa.
Nos hubiera sido fácil permanecer indiferentes

ante los manejos con que Roma pretende atacar

al Espiritismo, ante los anatemas, las excomunio-
nes lanzadas sobre nuestros centros y nuestros pe-
liódicos en los que se defiende el verdadero y
auténtico Cristianismo, limpiado de los artificios,
los apéndices, las falsedades que saltan continua-
mente ante nuestra vista. Seguramente sería más

cómodo, pero propio solamente de aquellos que
pretenden vivir en santa paz y tranquilidad en-

cendiendo una «vela a Dios y otra... al Diablo».
Pero nosotros opinamos que valen más ideas mo-

destas defendidajs con entusiasmo, que luminosos

pensamientos condenados a un fracaso irremedia-
ble.

Quien tiene ideas, debe defenderlas. ¿De qué
sirve esconder la lámpara debajo del celemín ?

Volviendo a nuestro asunto, queremos empezar

consignando una afirmación. Si la masa del pue-
blo conociese Ja etimología o la historia de los

siglos pasados, esto bastaría para delimitar los
sectores. Todos sabrían entonces que la Iglesia
Católica, no es la Iglesia de Cristo.
La primera se basa en las deliberaciones de los

Concilios; la segunda se apoya en la doctrina
cristiana tal como se desprende de los Evange-
listas.
En la Iglesia Cristiana, o Apostólica, todo es

Cándido, sencillo, todo es moral. No tiene tem-

píos, ni imágenes escultóricas, ni primados, ni cas-
tas sacerdotales. No tiene supersticiones, ni pur-
gatorios, ni infiernos. No hay invocaciones a los

santos, ni papas infalibles, ni ceremonias pompo-

sas, ni juicios inquisitoriales. Lo que hay son nor-

mas puras, guías exactas para el progreso moral.
Lo que hay son preceptos que enseñan el amor al

prójimo, que conducen a los hombres a la verda-
dera fraternidad. Lo que hay, son reglas segurí

simas suceptibles de transformar la tierra en un

cielo, si el ser humano no fuese reacio a las meta-

morfosis espirituales.
Esto es lo que hay, en la Iglesia Cristiana, la

Iglesia Apostólica, desprovista de ritos, descono-
cedora de las indulgencias.
Muy al contrario sucede con la Iglesia Católica.

No puede alabarse de sencillez porque en ella todo
es complicación y suntuosidad ; no. puede negar
ser dogmática porque sería negar lo que está a la
vista de todo el mundo. No puede alegar carecer
de castas sacerdotales porque las mantiene y las
viste uniformándolas para diferenciarlas de los
restantes humanos; que no tiene imágenes de pie-
dra, porque sofistica el segundo mandamiento, no
tan sólo para contentar a los gentiles sino para
satisfacer sus necesidades y ambiciones mercanti-
listas; que no tiene infierno porque todos sabemos
que lo inventó para quemar en él sin destruirlos,
los cuerpos'de los herejes, de aquellos que no co-

mulgan con las santas ideas religiosas y políticas
de Roma.
No existe en ella el desinterés, porque sus actos

denotan egoísmo y afán de acaparar riquezas ; ni

abnegación y piedad,, porque los hechos desmen-
tirían las palabras por más elocuentes que éstas
fuesen. Para desmentirlas, allí estaría la noche te-

nebrosa de la Edad Media exponiendo los espan-
tosos crímenes de esa Iglesia sin amor que hizo
correr la sangre a torrentes, de esa Iglesia sin mo-

ral cuyos pontífices recurrían tan fácilmente al
veneno y ai puñal para satisfacer sus viles concu-

piscencias, sus políticas inconfesables. Allí esta-

rían las proezas de los Cruzados, que bajo la capa
de libertadores del Santo Sepulcro, qometieron
espantosos crímenes que registran las antiguas eró-
nicas. Allí estarían los excesos de la Inquisición,
ese Tribunal tenebroso, fundado para exterminar
a los herejes y que con el pretexto de impedir las
naturales reacciones contra su trágica actuación
e impelido por la influencia jesuítica, organizó
un ejército negro que ejerció, durante siglos, en

los países católicos, el derecho a matar por los
más refinados y salvajes procedimientos...

ítt íit *

El principal error del Catolicismo es pretender,
en pleno siglo veinte, vender mercancía del siglo
trece, enmohecida y carcomida, familiarizada con

la polilla de los museos y los filtros mortales de

Alejandro VI, el Borgia.
Si expusiese a la luz meridiana, la . herrumbre

a que se halla sujeta ; si adaptase su indumenta-
ria anacrónica a las costumbres modernas; si se

hiciese liberal y progresiva, en vez de conserva-

dora y ultramontana, podría aún vivir unos años
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más, dentro del ciclo ya casi ñnido de sus ma-

quiavélicos designios.
Pero tal como continúa, no. Vieja y claudican-

te, aniquilada por fatigas sin cuento, útiles las
unas, perjudiciales las otras; quemada y agotada
por sus esfuerzos violentísimos para salvar las

apariencias, sólo le queda imitar a aquel mercader
romano : encerrarse en su ataúd, para que no le
vean y aprovechando la obscuridad irse sola al

cementerio, para que no la sigan.
Hacer otra cosa, será remar contra la marea, ir

contra las orientaciones de los tiempos que se apro-
ximan; será continuar traicionando las enseñan-

zas del Maestro de Galilea.

Puede el Jefe de la Iglesia adquirir dominios

temporales, establecer las hegemonías que le otor-

guen nuevos elementos que pretenden con ello com-

pensar al coloso su fuerza ya perdida. Nada evi-
tará su caída inevitable, anunciada en las Escri-
turas ; nada la salvará de que suene eíi el reloj
del tiempo el toque funeral que marcará el tér-
mino necesario y lógico de una empresa que mer-

cantilizaba y traficaba sin razón social, para po-
der embaucar más fácilmente al mundo que la
toleraba y consentía.

Cuanto más se aproxime a la materia, tanto

más la Iglesia se apartará del espíritu.
Pío XI, ha entonado su propio miserere con los

acuerdos de Letrán. Juzgando que ascendía a las
alturas caía en el charco. El mar de rosas en que

parece navegar es la calma precursora de las gran-
des tempestades, es el silencio que anuncia las

grandes tormentas de nieve.
El reino del Vaticano, es un callejón sm salida.

Entraron en él, por medio de transigencias mo-

rales; saldrán de él, por la misma puerta que
entraron, es decir, repitierido las transigenaas
pero esta vez más humillantes y dolorosas.
El reino del Vaticano es el cania del cisne, que

rematará la última opereta católica y sobre el cual
caerá el telón de boca para ya no volver a subir

jamás, por exigencias de los verdaderos creyentes
que se opondrán a la farsa milenaria, hartos y
cansados de la tutela pontificia.
Y esto sucederá porque la Verdad tiene defen-

sores que no quieren dejar el campo libre a los
embaucadores de siempre; porque Cristo tiene

adeptos y discípulos que el fanatismo no ha cega-
do ni corrompido y con sus estudios y esfuerzos

quiere hacer conocer la verdad a aquellos que tie-
nen ojos y no ven.

Las creencias no mueren. Cristo tiene centinelas

vigilantes que no dejan olvidar sus palabras de
vida.
Y el que habla, es uno de estos centinelas que se

levantan con la antorcha en lá mano para proyectar
la luz sobre el montón de dogmas, del que surgen
los gritos clamorosos de las multitudes indefen-
sas...

Sagres. Portugal.

Los muertos

por Amado Ñervo

El paraíso existe;
pero no es un lugar (cual la creencia
común pretende) tras el hosco y triste

bregar del mundo ; el paraíso existe ;

pero es sólo un estado de conciencia.

Los muertos no se van a parte alguna,
no emprenden al azul remotos viajes,
ni anidan en los Cándidos celajes,
ni tiemblan en los rayos de la luna...

Son voluntades lúcidas, atentos

y alados pensamientos
que flotan en redor, como diluidos
en la sombra • son límpidos intentos

de servirnos en todos los momentos;
son amores custodios escondidos.

Son númenes propicios que se escudan
en el arcano, mas que no se mudan

para nosotros ; que obran en las cosas

por nuestro bien; son fuerzas misteriosas,
que, si las invocamos, nos ayudan.

¡ Feliz quien a su lado
tiene el alma de un muerto idolatrado

y en las angustias del camino siente
sutil, mansa, impalpable, la delicia
de su santa caricia,
como un soplo de paz sobre la frente.
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El "pecado
Parece increíble que hayan hombres que renie-

guen üei pensamiento. Cuesta creer que aún, en

nuestros Oías, naya quien tenga ei valor de mover

su pluma contra el «pecado)) de pensar. iNo se

comprendería tai monstruosidad si no supiéramos
que el nombre, por inercia mental, es tan propen-
so a recnazar todas aquellas ideas que van contra

su particular concepto de las cosas, porque es do-

loroso el esruerzo que representa tener que pensar
por cuenta propia, tener que solucionar por si mis-
mo los innumeraDles proDlemas que la vida nos

otrece.

Se explica, pues, que el hombre mediocre evite
la íatiga de pensar. Pero la misión del hombre
culto es remontar la corriente de las ideas que le
arrastran y que han llegado a él por herencia o

por contagio, analizándolas cuidadosamente, bus-
cando soluciones propias, no prestadas, a todas
las incógnitas que surjan en su mente.

Por eso es lamentable ver que quienes debieran
marcar la pauta, juzgando con absoluta indepen-
dencia de criterio los formidables problemas que
plantean al mundo moderno las investigaciones
psíquicas, se limiten cobardemente a replegarse,
recomendando no ocuparse de esas «curiosidades))

y atenerse a viejos conceptos fosilizados.
Un anónimo amigo nos envía desde Zaragoza

un número de «Heraldo de Aragón)), en el que
aparece un artículo de Manuel Bueno, «El Conti-
líente Misterioso», tratando de las investigaciones
psíquicas.
Manuel Bueno, como todo hombre culto, ha to-

pado oon el Espiritismo moderno y como nume-

rosos hombres de ciencia se ha dicho que «real-
mente iba resultando anómalo y pueril el que se

tomasen a broma trabajos de indagación garanti-
zados por las hrmas de William Crookes, Carlos
Richet, el doctor Osty, William James, los doc-
tores Geley y Boirac, a quienes se puede sospechar
de todo menos pretender el incremento de su fama
con el efectismo de sus revelaciones». Y, además,
ha tenido ocasión de presenciar, según declara,
numerosos experimentos medianjmicos en París,
Viena y Ginebra.
El señor Bueno está, según parece, bien docu-

mentado. Pero el señor Bueno es católico, y como

tal, es un hábil escamoteador de ideas. Se da el
caso peregrino de que en todo el artículo apenas

de pensar
y. Tejada

habla del Espiritismo. Como si no hubiera sido
ei Espiritismo quien proporcionó oon incansable
insistencia los extraños íenómenos que hubieron
ae ñamar la atención de ios sabios que cita y la

ae otros muchos que no cita. Y hngienüo ignorar-
lo, habla üe las ((dos posiciones aaoptadas por la
gente ante este misterio)) (,el de la muerte), rielas
aquí; ((iri creyente no se preocupa de eso porque
la Iglesia le aa el problema resuelto. El espíritu
sobrevive a la materia y va a cumplir el destino
que le asigne, según sus obras realizadas en la tie-
rra, el bupremo Hacedor. Es la posición más có-
moda, l^ero para adoptarla, es imprescindible la
te religiosa, que yo considero un privilegio, o co-

mo dice San Pablo, una forma de la gracia. El
alma sigue su itinerario al través del purgatorio
o va derecha al cielo o ai inherno. ¿ Puede haber
nada más sencillo?)) En efecto, no puede, haber
nada más sencillo, y sobre -todo más cómodo, es-

pecialmente para los que tienen el -privilegio de
no querer tomarse la molestia de reflexionar acer-
ca de ese Supremo Hacedor que distribuye la gra-
cía a su capricho, siendo mflmtamente justo ; que
concede penas eternas, siendo infinitamente mise-
ricordioso y que hace pagar las faltas de los padres
a los hijos, hasta la cuarta generación, siendo in-
ñnitamente bueno. (Y de paso recordaré que no es

cierto que, según el Catolicismo romano, Dios
premie o castigue según (das obras realizadas en

la tierra)) ; todas las buenas obras imaginables de
nada sirven al «hereje)), puesto que (Huera de la
Iglesia no hay salvación)), y ni aún al propio
creyente si tiene la desgracia de morir en ((pecado
mortal)), por ejemplo.
La segunda posición que adopta «la gente))

(como dice el señor Bueno) es aceptar la teoría
de la emergencia, propugnada por el señor Harry
Price, y que -consiste en suponer que al morir se

desprende ((algo)) psíquico (un excreta, como di-
ría Nóvoa Santos) de nuestra personalidad que,
al adherirse al médium, da lugar a la formación
de una tercera entidad que participa del espíritu
del muerto y del alma del vivo. Bien es verdad
que Manuel Bueno halla esta teoría endeble y pre-
ñere atribuirlo todo al... subconsciente, esa especie
de ((sirvienta para todo)) de ciertos metapsíquicos.
Pero lo curioso del caso es que de la teoría es-

pirita, la más lógica, la más extendida, la que han
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admitido y admiten numerosos experimentadoresde toda solvencia, no dice una palabra. O es que
para el señor Bueno no somos «genté» (lo que no

podemos creer de su-cultura) o, lo que es más
probable, se trata de un simple escamoteo a sus
lectores, no fuera cosa que les interesara dema-
siado.
Mas adelante, en cambio, se pregunta alboroza-

do con Harry Price: ((¿Cómo es que todos los
aparecidos en las sesiones de espiritismo no dicen
más que vaciedades y tontería^s? ¿Se puede admi-
tir que sobreviva el alma sin que per(iure la inte-
ligencia, que es su luz?... ¿Por qué no compare-
cen en esas convocatorias más que los espíritus más
vulgares ? ¿ Por qué no viene (3e la otra vida Pla-
ton o Cervantes á comunicarnos algo interesante ?»
Como puede verse no hay ninguna originalidad

én tales preguntas. Son las mismás que han sido
yá refutadas v pulverizadas centenares de veces
desde' Alian Kardec hasta nuestros días. Pero es
inútil para quien se encariña con ellas porque van
bien a sus prejuicios. No se entera. Bastaría

, queel señor Bueno reflexionase brevemente despren-
diéndose, si le es posible, de ideas preconcebidas,
para que comprendiera la vaciedad e inconscieñ-
cia de dichas pretendidas objeciones terribles.
En prinier lugar vería que no es cierto que en

las comunicaciones no se digan más que tonterías.
Ahí están por ejemplo las de Stáinton Moses, del
profesor Ubaldi, y tantísimas otras,' de verdade-
rp valor e interés cientíñco e intelectual.
Por otra parte, no sería admisible, en efecto,

«que perdurase el alma sin que perdurase la inte-
ligencia, que es su luz»'. Peto es que no solamente
nadie niéga que deje de' persistir la inteligencia
después de la ((muerte», sino que lá prueba de lo
contrario nos la da el propio señor Bueno al reía-
tar el caso del Teniente Irwing, tomado del libro
de Harrv Price: ((Páginas del carnet de un psi-
quista». Veamos si no:
El Teniente Irwíhg, que mandaba el dirigible

inglés R. loi, destruido por'una tempestad, ((se
ha revelado cuarenta v ocho horas desp.ués de la
catástrofe por medio de la señora Garret, médium
que .ofrece todas las garantías de fidelidad a las
experiencias y que ignora totalmente todo lo que
.se refiere a la navegación aérea. Pues bien ; a pesar
de esa ignorancia-, la señora Garret, dormida pre-
viamente, nos hizo un relato de la tragedia con
detalles que sólo podía conocer el marino que man-

daba el dirigible y que una información posterior
confirmó en todas sus partes». ¿No está bien cía-
ro que el Teniente .Irwing no'había ferdiào la in-
teligencia, pues que le fué posible hacer una. des-
cripción minuciosa de la catástrofe y de las causas

que la originaron? Pues si las comunicaciones au

ténticas demuestran hasta la saciedad que la in-
'teligencia persiste fdéntica a cuando vivía el co-

municante, ¿ a qué viene la objeción, si no es a

dejar entender que los espiritistas sostenemos pre-cisamente lo contrario de lo que afirmamos, con
pruebas en la mano?
Que Platón o Cervantes no vienen a decirnos

nada interesante... Sin negar la posibilidad de
tales comunicaciones, ¿ cree el señor Bueno queCervantes o Platón van a estar a su entera dispo-smión para satisfacer su curiosidad o para darle
un nuevo caso ? que aplicar la teoría del subcons-
dente o de la emergencia?
Claro está que todo esto es para Manuel Bueno

un terrible problema y hay que ver cómo lo re-
suelve con una comodidad pasmosa. He aquí sus
palabras: ((Lo más práctico, a mi juicio, es no

estrujarse los sesos en esas curiosidades y atenerse
al criterio religioso que es el más conveniente para
nuestra paz...»
Que un hombre culto llame a las investigaciones

psíquicas curiosidades y que frente a ellas preco-nice todavía el atenerse al ((criterio religioso», es

decir, el no enterarse, el aceptar a ciegas los viejos
mitos, el no pensar porque es fecado, es doloroso
y lamentable.
Las investigaciones psíquicas presentan una se-

rie de hechos que en bloque, no se explican más
que por la teoría espirita. Todas las demás hipó-tesis propuestas hasta ahora no toman en conside-
ración rriás que una parte de los experimentos,
aquellos que les convienen, y no son aolicables a
todos en general. No pueden satisfacernos. Como
no puede satisfacernos el criterio religioso de ce-
rrar los ojos. Por otra parte, el Espiritismo, aún
oréscindiendo de los hechos que le sirven de base
inconmovible es una ((teoría absolutamente posi-
ble, porque no adolece lógicamente de contradic-
ción consigo misma», como ha dicho Hans
Driesch en «El Hombre y el Universo».

■ Esta es la verdad, la terrible verdad para los
que por no pensar se aferran a las ideas que ya
se han encontrado pensadas. Y es inútil que para
no verla cierren los ojos... o se pongan esas gra
ciosas gafas opacas que les pinta Bagaría.

Haz honor a tu fe espirita:

Asiste al V Congreso Espiritis-
ta Internacional de Barcelona.
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La Mujer
I

niña

Te contemplo, mi niña, con embeleso y me ex-

tasío ante tu hermosura, la gentileza de tu talle,
tu candor y tu inocencia.

¿ Qué encierra ese cuerpecito gentil ?
¿ Qué alma es la tuya, guardada en ese estuche

magnífico, que causa la admiración de los que te

contemplan ? ¿ Qué misterio guardas en lo recón-
dito de tu ser? ¿Qué fué tu pasado? ¿Qué sor-

presas reserva tu porvenir?
Yo te veo espíritu varonil, riñendo en cien ha-

tallas, contra enemigos valerosos, ora por la pa-
tria, ora por la religión, ora por el amor, ora por
vengar agravios. Luchando siempre, adquiriste
fortaleza, se templó tu alma y te dispusiste para
vencer en todo género de combates. Más tarde, te
contemplo vistiendo el mismo traje de mujer que

hoy ostentas, entregada a todas las frivolidades,
héroe a veces, desafiando la audacia de galanes
insensatos, y, después, impúdica meretriz, que
vende su cuerpo y entrega su alma al mejor pos-
tor. Te contemplo casta e impúdica, héroe y vil,
leal y traicionera, inocente y mártir. Asisto al
mercado de esclavos y me contrista verte conver-

tida en mercancía innoble, sujeta a la esclavitud
infame que en otro tiempo pesó sobre tu sexo. Te

he visto esposa, del Señor y, al mismo tiempo,
convertida, en cosa, juguete de impúdicos minis-
tros de la religión del dinero, que dicen serlo del
mismo Dios y no se recatan de comerciar con lo

más santo, y cubren su rostro con la máscara de

la virtud, teniendo el cuerpo lleno de podredum-
bres y el corazón rebosando maldad.

Encierra tu sér un mundo de sensaciones en-

contradas; flaqueza y entereza, vicio y virtud,
sabiduría e ignorancia, bueno y malo, ángel y de-
monio. Todo lo que en el mundo pueda contem-

piarse, por encontrado que sea, está contenido en

el reservatorio de experiencias que existe en tu

alma.
Tu pasado es de lucha, de triunfos y derrotas,

de luz y de tinieblas. Y ese pasado es el soporte
de tu futuro, su preliminar, su cimiento. Solamen-
te que tu futuro te reserva ascensiones incontables :

la conversión del, demonio en ánsrel, de la, igno-
rancia en sabiduría, del vicio en virtud.

por Angel Aguarod
En ese pasado tumultuoso de tu espíritu se

generó la grandeza de tu futuro, la paz a venir,
el amor santo que te hará considerar a los seres

todos del Universo tus hermanos y por su reden-
ción arrostrarás el martirio y ascenderás a Gólgo-
tas luminosos.

Hoy eres una niña candorosa, inocente, cau-

sando envidia a las almas mediocres.
Eres una niña. Consérvate en tu candor, viendo

el mundo de color de rosa, a través del hermoso

cristal. Permanece, cuanto puedas, en tu vida can-

dorosa, no sabiendo ver la maldad en los hom-

bres, ni advertir la víbora traicionera que te está
acechando.
No amarguen aún las realidades de la vida tus

ensueños felices de optimismo seductor. Sean aún,
para ti, las personas, todas virtuosas, inocentes,
incapaces de pensar y ejecutar el mal; sigue con-

siderando a tu madre una santa y a tu padre un

varón justo, que te merezca la veneración y el res-

peto de un Dios encarnado. Vive la vida paradi-
síaca, la vida angelical que pudiste formarte en

tu hogar honesto, en el que no se conoce la doblez

y el vicio. Sigue permaneciendo en tu castillo de

marfil, fortaleciendo tu alma en la virtud y la
inocencia y preparándola para vencer en las luchas
inevitables del mañana.

Volverás a luchar, como luchaste en existen-
cias terrestres pretéritas; bueno es que te forta-
lezcas lo más posible, que tonifiques tu alma para
no sucumbir en las innumerables batallas que aún
tendrás que reñir, antes no llegues a la cúspide
del Templo de las Victorias.
Entretanto te vas preparando para la acción fu-

tura, continúa jugando con tus muñecas, que son

el emblema de tus hijos, que te esperan para to-

mar cuerpo en ti; ensáyate, en la relación con tus

amiguitas, en inocente convivir, a afirmar en ti
la, amistad franca v leal de la; edad madura que te

esoera; conviviendo con tus padres y tus herma-
nitos, aprende a vivir en sociedad, de una mane-

ra casta y Honesta, para ser el ejemplo de esas

virtudes ante cuantos te traten en tu mayor edad,
sirviéndoles de modelo para adiestrar sus almas
en la práctica de la virtud. Comparte con tus jue-
gos tus ejercicios culturales, el estudio de todo lo

útil, para que cuando entres en el escenario social
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La nueva educación

Ttngo frente a mí un interesante trabajo, que
sobre las relaciones sociales existentes entre los
padres y sus hijas publica la revista hispano-
americana (cTodamérica», el culto escritor Alber-
to Brum (Tancredo Ednochet), bajo el título «¿Es
tuya tu hija?»
En dicho trabajo el señor Brum presenta pá-

rrafos tan interesantes como el siguiente: «Hay
cierta prédica sorda en el mundo, que le grita a

la juventud, a la niñez aun, que su destino es

asunto exclusivo de ellos, que sus padres cumplie-
ron con su niisión al echarlos al mundo y que al
querer sujetar a sus hijos a la pretina materna o

al consejo paternal, los están encadenando al pa-
sado rutinario, a las ideas anticuadas». Y agrega
las siguientes reflexiones como comentarios a ese

estado de cosas existente: «No creo que estas
corrientes de prematura emancipación juvenil, que
este alejamiento, esta frialdad de los hijos par i

con sus padres, sea ya una amenaza en ese lejano
rincón donde has creado tu hogar. Pero de aquí
a varios años, cuando tu hija se esté ya empa-
pando en las corrientes ideológicas del siglo, vas

a tener que enfrentarte con ese problema. Puedes
encontrarte, entonces, con que tu hija no sea tu

hija, con que ella misma se considere más uria

■;riatura del mundo, que un miembro de tu fami-
lia. Esto, naturalmente, te llenará de amargu-
ra...»

Problema arduo en verdad este que se les pre-

por M. Garda Consuegra
senta a los padres de hoy, frente a las nuevas co-

rrientes del siglo. Siglo de transición, de cambios
radicales, de reversión de valores, lo mismo mo-

rales que intelectuales o políticos.
Los padres de hoy día, tienen que ñjar su a'·en-

ción en ese problema, tratar de penetrarlo hasta
donde alcance su limitada visión de las cosas , y
luego que logren comprenderlo algo, hacer por
adaptarse a sus exigencias, que si de momento

pudieran producirle escozor, disgusto, contraríe-
dad, más tarde, experimentados ya sus buenos
efectos, se sentirán satisfechos, optimistas, porque
entonces vivirán de frente a la vida, no de espal-
da, como han pretendido desde tiempos remotos...
El problema de los padres de hoy día, no es tan

complejo como a primera vista parece. Es cuestión
de comprensión, de estudio, de adaptación a las
nuevas normas. Aquí tenemos precisamente algo
que se refiere al problema de los padres con res-

pecto a la adulación de sus hijos. Son palabras de
Krishnaniurti y fueron pronunciadas en contesta-
ción a varias preguntas que se le hicieran sobre el
ya mencionado problema. La principal fué la s'-

guíente: <(En toda educación se adiestra a los
niños según cierta norma impuesta por los padres
y maestros. ¿Tenemos acaso el derecho de impo-
nerles una norma, cualquiera que esta sea?» El
señor K. contestó lo que sigue: «Casi todas las
personas poseen algún principio que desean erigir
como norma para todos los demás, incluso sus

a desempeñar el papel que te corresponda, lo hagas
provista de todos los elementos precisos, que te

aseguren una actuación eficiente. Aprende, apren-
de, que mucho te conviene saber para aprovechar
debidamente tu paso por la tierra.

-Sé aplicada, obediente a tus padres y precepto-
res, hazte con un caudal abundante de conocimien-
tos y de virtudes, que te aseguren el triunfo en la
.vida.

Juega, querida niña, juega, pero aprende tarn-
bién : es tu actual período de existencia el pedes-
tal del futuro. Si este período que actualmente
atraviesas no puede presentarse como cimiento in-
conmovible para el futuro, ese futuro Saqueará
y se derrumbará con facilidad al impulso del ven-

daval de las pasiones y de las acechanzas del
mundo.

Juega, mi niña, juega, alegra con juegos ino-
centes tu vida en el presente momento histórico
de tu existencia eternal; transcurra este período
de inocencia y de candor gozando todas las deli-
cías del paraíso ; pero, al propio tiempo, enrique-
ce tu alma con reflejos de la Sabiduría Divina,
emanada de lo Alto. Sé niña, que bien merece un

período paradisíaco el Espíritu que luchó tanto
como tú luchaste, para solazarte en ese oasis de-
licioso y prepararte a las luchas futuras, con los
gratos recuerdos de venturas pasadas.
Juega, niña, sé feliz y prepárate a ser níujer,

mujer honesta, virtuosa y sabia...
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propios hijos. Para mí todos los principios, todas
las creencias, son relativos y no es posible erigir-
los en normas. Así, pues,,-no-se trata de ñjar un

ideal que vuestros hijos hayan de imitar, ni de

imponerles una norma de conducta. Por vuestra

propia conducta, por vuqstra propia actitud fren-
te a la vida podéis crear el verdadero desconten-
to, no sólo el descontento con las cosas superfi-
cíales, sino aquel que proporciona la comprensión
de la vida. La inteligencia es la selección de lo

^
esencial. Para discernir exactamente es preciso no

tener prejuicios, ni conciencia de clase, ni sentido
de superioridad o inferioridad, ni sentimiento de

nacionalidad, ni esclavitud a ningún sistema de

pensamiento, pues todo esto mata, indefectible-

mente, toda acción creadora.»
No podemos exigir mayor claridad y compren-

sión del problema, de la educación de los hijos,
que como muy bien dice el citado señor Brum.,
ha evolucionado de acuerdo con las rápidas trans-

formaciones que se, operan en el mundo actual,
que arrastran a los hijos y no a los padres. Aña-
diendo que (dos padres que han conservado fiel-
mente el amor de sus hijos hasta el fin son los que
tienen la capacidad de comprender la nueva ideo

logia de los hijos, no los que, abusando de su in-
fluencia sobre ellos, los encadenan para toda la
vida a,su ideología tradicional.»
Efectivamente, los padres conscientes de las ne-

cesidades del presente siglo, no los que se aga-
rran todavía a la tradición, son los llamados a

comprender y adaptarse a las exigencias de la ju-
ventud de hoy, que pugna por trazar las sendas
de la nueva sociedad, .en cuyo seno, los anticua-
dos principios de autoridad y paternidad absolu-
tos,, sean renovados, transformados, surgiendo la
familia libre, socializada, dbndç no haya mayo'-
res ni menores, cultos e ignorantes, buenos y"ma-
los, sino, la familia perfecta, en cuanto al respeto
que todos debemos dispensarnos de dejar que cada
uno se determine libremente hacia ac^uello que ho-
nestamente crea le sea útil y conveniente.
Estoy, pues, de acuerdo con aquellos que pre-

conicen un hogar en donde la libertad sea la úrii-
ca autoridad que debemos acatar. Pero advierto,
que me refiero a la verdadera, libertad que tiene
su propia norma en la conducta del individuo, no

a esa otra libertad, que mejor llamaríamos líber-
tinaje.

INDIGNACIÓN CLERICAL

De algún tiempo a esta parte se ha recrudecido
la ofensiva clerical contra el Espiritismo desde
las columnas de los periódicos más reaccionarios

y ultramontanos de la «buena prensa».
En Barcelona, por ejemplo, <(D. I. C.» y el

((Correo Catalán» nos están haciendo una magní-
fica propaganda, aunque su fin no sea precisamen-
te ése, desencadenando contra nosotros una furiosa

campaña en la que no se eligen los mejores mé-
todos precisamente para combatirnos. Se amon-

tonan de tal manera en sus páginas las mentiras,
las calumnias, las difamaciones, las tergiversació-
nes, que han acabado por regocijarnos los artícu-
los a nosotros dedicados, especialmente si toma-
mos la precaución de no leer muchos de una vez,

porque,, de "lo contrario, empezamos a sentir náu-
seas.

Desde luego que no vale la pena dé rebajarse
hasta ellos para contestarles, priiríeramente porque
quien se entretiene tirando piedras á los perros
que le ladran pierde tiempo en su carrera (y nos-^
otros necesitamos mucho del nuestro), y después
porque estimamos que sus métodos nos benefician

enormemente, como puede juzgar el lector por un

por p. 7. F.

reciente artículo del ((padre» Jüan Tusquets, èrí

((El Gorreó Catalán», artículo que reptodujo ((La

Epoca», dé Madrid (j no' faltaba más !), y del
que se hace eco con la consiguiente satisfacción
nuestro colega ((La Revue Spirite».
Reconoce el señor Tusquets que el Espiritismo

ha hecho durante los dos liltimos años enormes

progresos en España, gracias a las malas artes dé
estos diablos de espiritistas, que sólo pretenden
perjudicar al clero y engañar al pobre pueblo-.
Barcelona, con sus veintidós asociaciones espiri-
tas es la Sodoma de donde parten todos los males
qué corrompen ya a Madrid, Alicante, Almería,
Córdoba, Bilbao, Granada, Tánger, Toledo, Sé-
villa, Valencia^ Zaragoza, etc. Es decir, a toda

España. Las revistás espiritistas ( y La Luz del

Porvenir a' la cabeza), los militantes espiritistas,
la Federación Espirita Española, son los enveñe-
nadore's públicos, que sólo preteilden derribar el

piadosos patrimonio de nuestrob antepasados, la

religión de nuestros pádres, la Patria, y qué sé jco
cuántas cosas más.
((La Revue Spirite» hace résaltar la importan-

cia dé su expresa declaración' de que el' Esniritismo
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En el Círculo Espiritista "Progreso", de Alicante consti-
tuido exclusivamente por mujeres

'

Me pedís un brevísimo saludo:
■ Me pedís un escudo

que en la lid os ampare y os defienda.
No soy yo,;sois, vosotras, hijas mías,

las que al fin de mis días
me debéis defender en la contienda.

.Vosotras sois la gracia y la hermosura,
el amor, la ternura,

la divina piedad, el santo celo,
y vestís la magnifica armadura

y la malla segura
que recibisteis al bajar del cielo.

Una mujer que en las historias brilla,
fué rema de Castilla,

fué reina de Aragón grande y fecundo •;
del vergel granadino lanzó al moro;

juntó el fegio tesoro,
y le dijo a Colón; vé por un mundo,

Dante cruzó los circuios eternos

de los hondos infierno·s,
con un hombre por guia venerada;
pero después, para subir de un vuelo

a la altura del cielo,
necesitó de una mujer, la amada.

¿Y por qué? Porque todos los caminos
de los cielos divinos

más que el hombre sabéis, son vuestros lares,
y nosotros debiéramos miraros

(1) Poesía magistralmente leída por el aplaudido actor
lírico Don Ricardo Pastor, en la velada líterario-musl-
cal celebrada por dicho Circulo el 31 de marzo último
en conmemoración del sesenta y cinco aniversario de
la desencarnación de nuestro inolvidable y querido
Maestro Alian Kardec.—^N. de la R.

por Salvador Sellés

como fúlgidos faros
en la noche profunda de los mares.

Juana Grey a la muerte conducida,
dijo un día: —En la vida,

hay dos días de espléndido destello:
El día en que se nace \ donde fuere !

y el día en que se muere:

El día en que se muére es el más bello.

Estos fueron los términos de Juana,
la real soberana,

y entregó el noble cuello al vil verdugo,
y con ese desdén por despedida

de la misera vida,
de la vida y el trono rompió el yugo.

Juana de Arco, la médium auditiva,
■salvó a Francia cautiva

y subió a la alta pira heroica y brava.
Toda empresa de amor y fortaleza,

por vosotras empieza:
Lo que empieza en vosotras Dios lo acaba.

Para salvar al Universo entero,
lo mejor, lo primero,

es un gran corazón tierno y profundo,
Las mujeres amantes y sencillas,

hacen más maravillas
que los hombres más grandes en el Mundo.

Lo que más se parece en la vil Tierra
que bellezas encierra

de distinto matiz, buenas o malas ;
lo que más nos recuerda sobre el suelo

las bellezas del cielo,
es—lo sabéis—una mujer con alas.

progresa rápidamente en España y agrega : «Cree-
mos que los lloriqueos de los Jeremías de Madrid
y Barcelona no detendrán la fructuosa propagan-
da de nuestros hermanos de España».
Desde luego. Como no podrán detenerla los in-

sultos y las chabacanerías que se vierten a. diario
desde pulpitos y (cHojas Parroquiales». Antes al
contrario. La polvareda que nuestra labor levanta

entre la clericalla nos da la medida de la eñcien-
cia de nuestra propaganda, y nos advierte por en-
de de la necesidad de que todos los espiritistas
redoblemos nuestros esfuerzos para difundir por
todos los ámbitos de España y del mundo la da-
ridad redentora de nuestras ideas, que tanto daño
hace a los ojos de los que viven en^y de las tinie-
bias.

r— 207
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Angeles sois bajo carnal figura.
Escanciáis la ventura

con una ánfora de oro que ilumina ;

y del género humano en la natura,
sois la parte más pura,

sois la parte más santa, la divina.

V ucsLra ucuiiiuau j que gran simpieza !

¿ uuuac liids lurcaicza

que en cj. u-tuii, pouer ue vucsuo nauLu

¿ v^uicii iiibciibiUiC bc rcbibLC ai iiuiu

ue usas lagrimas ae üiu

Dañadas por ra mz aei Oiexo sanxo

V uestra dulce sonrisa es una aurora,
es un sol que nos Qora,

un torrente ae luz y ae aiegria,
y vuestra anua que es ave trmadora

ae emocion canta o ñora,
y se abre el corazón cual iior ai día.

Vuestra palabra es musica argentina:
En la selva vecina

no hay ruiseñor de gorjear más grato.
¿ yuien no se siente a vuestra voz poeta.?

¿hor que magia secreta

cada suplica vuestra es un mandato ?

j Ah ! vosotras sois ñores, sois estrellas j

las dos cosas más bellas
de la txrra y el cielo, y animada
vuestra ardiente pupila es luz intensa,

luz que siente y que piensa,
luz de todo lo grande enamorada.

Ese dulce esplendor nos asegura
la gran luz de la altura,,

la gran luz del Creador del infinito,
y la fragancia de vuestra alma buena

todo el ámbito llena
con los efluvios del amor bendito.

¿ Quién resiste al encanto de esos seres

que se llaman mujeres
en la tierra msiérrima y mezquina
y que esconden cubierto de áureos velos

lo mejor de los cielos,
la santa Caridad, cual Dios, divina?

¿ Quién vela cual vosotras junto a un lecho

miserable y estrecho
convirtiendo en palacios las bohardillas?
Sois vosotras altar del sacrificio,

y los hijos del vicio
debiéramos gritamos: ¡ de rodillas !

Vuestras almas de luz vienen de lejos
difundiendo reflejos

en espacios y abismos infecundos.
Posible es que vengáis de aquellos días

en que el dulce Mesías
llenaba de esplendor almas y mundos.

¿ Quién contará las inímitas vidas

por vosotras vividas
hasta llegar ae esta mansión al templo?
¿ qjuién contara las existencias todas

que en templos y pagodas
habréis servido de virtud ejemplo?

Tal vez entre vosotras hay alguna,
que gozó la fortuna

de un ayer venturoso que hoy bendice,
y enjugó de Jesús el rostro santo

inundado de llanto,
con el blanco cendal de Berenice,

Tal vez entre vosotras esté aquella
cortesana tan bella

que al Profeta adoró llena de encantos,

y que vertió a sus pies cual medicina
celestial y divina,

los perfumes mezclados con lo¡s llantos.

Alguna de vosotras fué la buena

y gentü Magdalena,
«Teresa de Jesús», después llamada,
que siguiendo la antigua idolatría,

espera todavía

por la mano del dios ser perdonada

Vosotras sois cual cálices sin hieles.
Sois constantes y fieles;

No dejáis al que sufre solitario.
Cuando quedó Jesús sin un amigo

de su angustia testigo,
vosotras le seguísteis al Calvario.

Seguid siendo tan buenas como bellas

y seréis las estrellas
que radiantes nos guíen a la gloria,
y nosotros diremos en la lucha

que ya cerca se escucha;
— ¡ Gracias, Dios, ya es segura la victoria !—

Vuestra Amalia Domingo, la maestra,
alza un sol en la diestra.

Evocadla con fe en vuestras sesiones,
y cual lluvia benéfica de estío

o cual blando rocío,
recibiréis su inspiración, sus dones.
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Los encuentros de

Uno de los misterios más extraños y penetran-
tes üe ia vida es el del encuentro, casuar al pare-
cer, de ios seres, de sus amores espontáneos, de

sus odios y rencores que nacen sin causa aparen-
te; sólo por lá presencia de una persona, o por la

audición de un nombre.

¿ yué especie de predestinación es ésta que atrae

una ñacia otra dos criaturas aun habitando en

países distanciados y aun perteneciendo a razas

y posiciones diferentes ?

¿ Qué es lo que produce estas elecciones en

cierto modo obligadas interiormente, que hacen
amar al uno con preferencia al otro, contra toda
clase de intereses y a despecho de poderosas coa-

liciones de familias ?

¿ Por qué cuando se ha rehuido a la insinuación
oculta de la predestinación se experimenta un sen-

timiento de destino fracasado, una aflicción mo-

rar que dura toda la vida ?

Quien dirige una mirada hacia atrás sobre el
cuadro de conjunto de sus amistades y de sus

amores pasados; quien contempla desde lejos y
reflexiona sobre las vicisitudes de las presencias
sucesivas de personas en nuestra existencia, ad-

quiere el convencimiento de que en ciertos momen-

tos sentimentales de la vida han aparecido aque-
lias que debían venir, alejándose las que debían
ceder su lugar a otras. Y esto sucede como si los

seres, obedeciendo a una consigna y por virtud
de la correlación de los acontecimientos, se diri-

giesen hacia nosotros al llegarles su oportunidad.
Es en el pasado, en el pasado anterior a la ac-

tual existencia donde nacen el amor y el odio.
Cada uno, en sus vidas anteriores ha creado atrae-

ciones y repulsiones, poniendo así en movimiento
corrientes de fuerza. Éstas fuerzas obran en cierta

medida, durante la vida en la cual han sido emi-

tidas; pero a veces el que las ha emitido muere

antes de haber recibido sus efectos.
El amor y el odio se extinguen con lentitud,

tanto más lentamente cuanto menos materiales
sean sus propósitos. El deseo brusco de una per-
sona lleva en sí a menudo una rápida realización;
pero si esta realización no tiene lugar, la fuerza

emitida expirará pronto y no producirá consecuen-

cias, o sólo un efecto muy débil en la vida si-

guiante.
Si un hombre desea a una mujer, menos por el

los que se aman

^or Maurice Magre

placer físico que por una aproximación intelectual

y espiritual; si ia vida üiflculta su aspiración,
esta le seguirá después de la muerte; obrará sobre
las transformaciones que el hombre sufra entre la
muerte y un nuevo nacimiento; se incorporará a

él mismo, formará parte de su sér nuevo cuando
se encarne; obrará sobre él como una fuerza y
será uno de los elementos vitales que llevará en su

existencia. Si este deseo de unión a una mujer ha
sido muy intenso y se ha- reforzado por la impo-
sibilidad de realizarlo, él podrá determinar el lu-

gar, la raza y aún la familia en que se ha de pro-
ducir su encarnación. Será un propósito secreto

que el hombre llevará en las sombras de su in-
consciente como una estatua velada y maravillo-
sa. Esta Diosa del recuerdo sin imagen, dirigirá
ocultamente sus acciones, le impulsará instintiva-
mente a realizar ciertas indagaciones, a frecuen-
tar ciertos lugares con preferencia a otros. Cuan-
do encuentre a la mujer deseada en su pasado, en
otro cuerpo y con distinto rostro, sentirá la lia-
mada de su antiguo deseo que le impulsará sin
razón aparente hacia ella y hará sacriflcios extra-

ordinarios para obtenerla. El no se explicaxá a sí
mismo su amor, pero encontrará en el secreto de
su alma su legitimidad. El dirá lo que tantos se-

res dicen, sin saber que esta frase corresponde a

una verdadera realidad; j Me parece que os he
conocido de siempre!
Los seres se encarnan por grupos y frecuente-

mente en las mismas familias. Las aproximaciones
sexuales de los humanos atraen a esos irreflexivos
y obcecados seres faltos de valor moral, que pu-
luían en lo invisible ansiosos de obtener una forma
terrestre: los más ávidos de vivir, se precipitan
al azar en las humanas matrices creadoras, sin te-

ner presente tiernas afinidades que les habrían
procurado reunirse con parientes amados en un

medio favorable a sus esperánzas, cualesquiera
que estas fueren. La atracción por la vida mate-

rial, esta sensualidad placentera que hace gozar
a la criatura de las formas y de las sensaciones y
que es un motivo de admiración entre los vivos,
será entre los muertos una causa terrible de des-

gracia. Bajo el imperio magnético de este goce
a obtener, el sér deseoso de. encarnarse, no tendrá
la paciencia de esperar la hora de su grupo, el
aviso de aquellos que le han amado y se precipi-
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tará ai azar en un medio donde la inteligencia no
se cultive o en el que sulrirá de la soledad. Por
el contrario, aquel que haya sabido acumular en
SI desmteres y abnegación, esperará la. hora, lavo-
rabie de la vuelta colectiva a la vidaj de sus ama-
dos. Según su grado de conciencia tendrá en cier-
ta medida la posibilidad de elegir sus padres
y el medio donde pueda desarrollar sus inclina-
clones.
Pero el odio tiene tanta fuerza atractiva como

el amor: él determinará tan poderosamente, los
encuentros futuros; organizara con igual ciencia
los encadenamientos de los hechos que bajo el
nombre de azar impulsan a los seres unos nacía
otros. Quien ha mantenido un pensamiento de
venganza sigue conservándolo, forma parte de su

alma, obra en sus intenciones, le impulsa incons-
clentemente a actos que permiten despertar el an-
tiguo furor adormecido. El miedo, que está en-

gendrado por el odio, obra también como atrae-
ción y empuja a quien lo experimenta por antiguos
motivos, sobre aquel que debe causarle el mal, en

virtud de una causa cuyo efecto no se había aún
realizado. Lo mismo es para el conocimiento. La
vida después de la muerte comporta una transfer-
inación de las criaturas. Ln el silencio de los es-

lados intermedios en que la materia ha perdido
su valor, donde únicamente cuentan las realida-
des espirituales, las criaturas que han alcanzado
cierto grado de conciencia juzgan diferentemente
los actos y los pensamientos de su vida termina-
da ; adoptan resoluciones para la próxima, desean
encuentros que les permitan hacer un bien o un

mal que ellos consideran como debido. Cuanto
más evolucionen tanto más se transformarán por
reacciones nacidas de ellos mismos, pues ellas se-

rán distintas, apareciendo en sus nuevas formas.
Los sencillos y poco conscientes vuelven a la

vida casi semejantes a como eran en la anterior
y llevan a través del nacimiento las características
físicas de su última existencia. Siendo oscura su

conciencia no han encontrado en ella la facultad
de metamórfosis que les hubiera hecho mejores y
esculpirse más bellos. Aquellos que se amaron po-
drian reconocerse casi a la vista y encontrarse se-

mejanzas si el azar les pusiera en presencia de sus

antiguos retratos, como ha ocurrido en algunos
casos. Cuanto más ha progresado el ser más tiene

No hay satisfacción como la del
deber cumplido: cumple con el
tuyo inscribiéndote al Congreso.

en su alma la divina esencia del mundo, la virtud
transformadora de la metamórfosis. Ln el curso
de las meditaciones del-más allá y de sus estudios
Ln mundos'donde apena's están • liràitados por un

tiempo y un espacio modihcados, ellos han ad-
quirido nuevas nociones, se han bañado en las olas
de amor que irrumpen eternamente de los incog-
nosciblés manantiales cósmicos. Ellos se han aleja-do del mejor modo, del estado mineral, el último
estado, aquel en que la metamórfosis es más len-
ta. La transformación de sus almas condiciona
la transformación de sus cuerpos. Aquellos que de-
ben reunirse, encontrarse, lo harán merced a la
voz interior, la intuición, que es a menudo confusa
y cuyas indicaciones es preciso escuchar cuidado-
sámente. Ellos amarán, menos por el recuerdo del
parecido de un rostro, que por una comunicación
secreta que les anuncia la presencia de un ser ya
amado, con quien ellos han intentado ,1a unión
divina en el pasado, con quien ellos tienen más
facilidad para realizarla en el .presente. Pues los
encuentros de los que se aman no tienen más que
un sólo hn ideal, la realización de esta unión di-
vina. El fin aparente es la multiplicación de los
seres humanos por la procreación. Pero esto es una
finalidad banal y si el hombre no tuviera otra,
tanto valdria para él precipitarse en las retrógra-
das tinieblas que conducen a la primitiva conden-
sación, a los. silenciosos reinos de la inmóvil pie-
dra. La multiplicación por la generación es el ideal
animal, que el animal no sobrepasa. El hombre
ocupa un grado más elevado y es otro el ideal
que se le ha concedido. Pero la Naturaleza ha
dispuesto que este ideal esté recubierto de un sex-
to velo. La tarea del hombre es adivinar la natu-
raleza de este ideal: ningún dato ni esclarecí-
miento permite descubrir ni aun su existencia y
la gran mayoría de los seres atraviesan, la vida
sin saber por qué han venido a ella. Apenas sj
la Naturaleza ha lanzado aquí y allá, como jugue-
teando, signos indicadores de la divina verdad.
Algunos videntes han rasgado el misterio. Platón
lo ha conocido y no lo ha expresado claramente.
Swedenborg lo ha dejado aparecer en sus. ensue-
ños y éxtasis. No hay prueba material de la rea-
lidad de este ideal y aquellos que quieran aproxi-
marse han de hacerlo con la duda que causa la.
incertidumbre.
Pero aquellos que experimentan el fuego inte-

rior del amor reciproco, presienten la realidad de
la unión divina y saben por intuición, que son
ellos dos, estrechamente enlazados en una per-
fecta pureza, como pueden realizar la más sublime
de las operaciones mágicas por la cual llegarán a
ser Dioses.

(De la «Revue Spirite;)). . (Trad, de Iris).
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C amino e perfección
Aunque muy limitadamente, hemos tenido ya

ocasión, de brindar a los lectores de La Luz del

Porvenir algunas muestras del dictado que, por
conducto de nuestra hermana Ninfa Ma. Emilia-
ni, se recibe en Colombia. Hoy traemos a la me-

ditación de nuestros hermanos algunos nuevos tro-

zos. Prescindimos de todo comentario porque cree-

mos que cada cual encontrará ahí, sin que sea pre-
ciso indicársela con el dedo, la brújula para su

propia orientación;

<(Oh, Tú, a quien me di como bálsamo para sa-

nar las heridas de tu corazón y de tu alma ,¿qué
hiciste de mi amor y mis palabras ?

Mientras tuviste dolor me llamaste en tu ayu-
da ; ¿ qué haces ahora ?

Le sirve al hombre la experiencia para andar
con acierto por el mundo; ¿ qué has hecho de la
tuya?
Incurriste en errores porque olvidaste que tu pro-

cedencia es divina y te hace inmune a los ataques
de la carne; ¿por"qué desconoces tu origen?
Tú, ciudadano del Universo, no debes dejarte

amilanar por las dificultades. ¿Has olvidado que
tu permanencia en el planeta es perentoria? De él
te irás tan pronto como la vida te señale con su

índice el lugar a donde debes regrésar; te acom-

pañará únicamente el conocimiento que hayas ad-

quirido; si ha sido provechoso, te servirá para tu

felicidad futura;' si lo contrario, sentirás mayor

pesar del que te aflige ahora.

¿ Por qué te amilanas ? ¿ Es acaso una mengua
sentirse superior? Eleva tu condición aunque seas

humano; . acuérdate que posees un espíritu y un

alma que son inmortales.
Ama la mano que te golpea, la boca, que te in-

juria ; glorifica al que te denigra y te hace pen-
sar mal de la Humanidad. '■

Tus sentimientos, aplicados á la acción perma-
nente del Bien, te harán refractario a totda repre-
salia.
Yo procuro tu perfección espiritual po,rqu,e es la

por E. Matallana
riqueza mejor para toda criatura ; tú, en cambio,
me pides bienes perecederos que pueden hacerte
mal.

¿ Hasta cuándo eres ciego de entendimiento y
te niegas a admitir lo razonable, la útil y lo .bello ?
Y'o te aconsejo perdonar y tú alimentas odios

inhumanos.

¿Por qué has de enojarte contra tu herniano si
no entiende las cosas como tú ? El camina sobre
las huellas que tú dejaste estampadas en el transr
curso de tus etapas de existencia ya pasadas ; para
que no suceda cosa igual en lo sucesivo, procura
que tus pasos, sean correctos; él seguirá tu ejem-
pío y se hará digno.
Gustas de criticar, y mientras. estés entregado

a la murmuración, desoirás mi voz o^te parecerá
pecaminosa.
Has olvidado, he dicho: «El que te ofende es-

tá extraviado, no hagas tú lo mis.mo». ((No te adr
mires si ves al malvado de ayer siendo hombre de
bien mañana.»

. Si practicaras mis enseñanzas, no tendrías mo-

tivo de queja de tu hermano. 'Cuando el espíritu
se propone ser cada día mejor, eleva su condición
y deja de mirar las pequeñeces que entenebrecen
el alma. .

' Yo me acerqué a tu espíritu, en la contemplación
de las infinitas amarguras, que afligen al género
humano y vi tu imperfección. Corrige los defec-
tos que encenagan tu.corazón y lo pervierten.»

((Todo cuanto encuentras embelleciendo la vida,
fué hecho para que enriquecieras tu bagaje intelec-
tual y ,te, hicieras superior, meditando en la sublL
midad de la existencia. ¿ Qué, has hecho tú de lo

que se te ha entregado?
Amplía tus conocimientos observando las fuer-

zas más sutiles de la Naturaleza; busca en ella el
ritmo de la armonía universal y te sorprenderás
escuchando cómo modula .el viento entre las ra-

mas, palabras que antes no llegaban a tus oídos.
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Tu espíritu, es una antena receptpora de las on-

das mentales donde están vibrando intensamente
esas palabras; no las dejes escapar sin haberlas

estudiado.

«La escuela del deber no se hizo favorable para

unos,dejando a los otros a la puerta. Allí hay un

puesto para todos ; ¿ por qué no entras conmigo ?

En sus aulas se aprende a servir a Dios y a la

Humanidad, a amarles y a conocerles en espiri-
tu y verdad. Allí se siente la omnipotencia divi-
na.»

«Comprendo que es duro para tí establecer un

cambio en tus costumbres ; empero, es para tu me-

joramiento lo que te digo. Cuántos quisieran les

hablara así un alma que ha pasado muchas ve-

ees por la Tierra con la misión de instruir a los

humanos y siempre los encontró reacios a su re-

forma.

¿ Sientes pesar por estas quejas ? Las digo a

tu oído para que sepas cuán inadaptable eres a lo

que de tí pido. Mi petición no es una exigencia de

hoy para que la cumplas dentro de un siglo; ella

viene a tí, por que tu necesitas saber lo que te

corresponde en esta hora de revaluación moral.

Torna tu mirada a la cuna mecida por manos

femeninas. ¿ Qué hay dentro de esa cuna ? El niño

que ves eres tú; dentro de tí hay un espíritu que
reencarnó después de haber desencarnado y reco-

nocido que sus acciones pasadas reclamaban re-

torno a donde debía subsanar faltas cometidas

en el transcurso de etapas de existencia en que te

creíste mortal. Creciste, y tu primera enseñanza

se aplicó a materias ajenas al fin que te habías

propuesto. La faena de la vida física, el Comer-

ció, las Artes, la política, el medio de acumular

riquezas cegaron tu entendimiento y dejaste que

tu espíritu esperara otra hora para reconocerse in-

mortal. Cuando más olvidada tenías esta obliga-
ción, yo vengo a hacértela presente. No me culpes
si me adelanto sin avisarte. Si te hubiese anuncia-

do mi visita, no me hubieras recibido. Continua-

mente me niegas la atención que reclamo de tí,
para que te instruyas en las cosas que no son de

este mundo y que necesitas conocer para tu go-

bierno.»

«Si te sientes dominado por el placer mundano
o por el apego a las cosas materiales, recuerda que

otro día amanecerá para tí en estas regiones don-

de eso que posees no tiene valor positivo.
Tu permanencia en el planeta ha oscurecido tu

visión del cielo. ¿No ves a diario cómo desencar-

nan las almas y que todo lo abandonan por venir

a donde las destina Dios ? Así vendrás tú y lo que

hoy te sirve de afán será maña tu tormento, por-

que si lo has adquirido sin tener en cuenta la ne-

cesidad de los demás, tendrás que nacer de nue-

vo a sentir como ellos la necesidad que les haces

sufrir ahora.

Repara todo el mal que hayas causado y si te

afligen mis palabras, mira en ellas mi perpetuo an-

helo de verte libre de los lazos de la carne.

Contribuye con tu ejemplo a que me sigan los

demás.

Yo no te pido un imposible ni nada que se apar-

te del orden prefijado en tus facultades ; te digo
lo que encuentro accesible a tus propósitos.
Severo parece cuanto vengo dictando para tí,

pero tú necesitas mis palabras; ellas no son una

amonestación.

Tú quieres enmendarte, seguir el sendero de

perfección y esto no puede hacerse con el alma lie-

na de pecado.
La regeneración humana es un tema que todos

aplauden y quieren practicar dentro de los vicios

más horrendos ; ¿ pero cuándo has visto que el

corrompido es virtuoso ? Podrá llegar a serlo, me-

diante un proceso de evolución voluntaria impues-
to por sí mismo o por causas que desconece el su-

jeto en la actualidad ; mas media entre su estado

actual y aquél a que quiere llegar, la distancia del

proceso.

¿ Querrías tú venir al espacio unos instantes, en

estado de vigilia, fiara que veas cómo actúan los

que se purifican de verdad ? El cuerpo físico no

es una cárcel férrea para el que se quiere emanci-

par; quien te aprisiona a él son tus vicios y la

ignorancia.
Hay dentro de tí unas alas que te remontan al

infinito, si lo quieres. Utilízalas. Esas alas te las

da tu propio pensamiento cuando ejercitas en ello
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tu voluntad. Con esas alas yo me dirijo a donde

quiero. ¿Por qué no haces tú lo mismo?

Ensangrentados tus pies y llagado tu corazón

por la injusticia humana, remóntate a los estrados
celestes en bálsamo y de consuelo. Pregunta aUí

por la causa de tanto latrocinio que existe en este

mundo. Hallarás entonces que tú eres tan respon-
sable como otros para esa nefanda y crítica situa-
ción que se atraviesa.»

((Predica la doctrina del Amor ; la que no ex-

cluye a ser viviente y sostiene al alma en elevación

moral, nutriéndola de virtud y de conocimientos;
la que no se apiada de las almas, porque las hace

justas para que no merezcan la compasión ajena;
la que distribuye sabiduría, porque con la ins-
tracción y la devoción a las ciencias y al estudio
hace grandes sabios de sus adeptos; la que no in-
duce al pecado y sí a la perfección; la que no aña-

de prejuicios sino que los toma como aberrado-

nes y las rechaza j la que obliga al hombre a re-

conocer en todo ser viviente a un hermano; la que

impone la caridad como concreción de sentimien-
tos y grita hacia todos los puntos cardinales:

/Amaos ¿os unos a los otros!; la que señala al

superior en conocimientos, dignidad y poderío
como hermano mayor, y al ignorante, indigno o

menesteroso, como hermano menor que necesita

ayuda y protección; la que pone ante tí cuadros
de horror y de miseria, para aquilatar tus sentí-

mientos y enseñarte los aspectos diferentes de la

Vida, para que no decaigas en las pruebas ni des-

fallezcas en la expiación; la que te conduce al

Templo de tu conciencia, donde está Dios habí-

tando, para que le encuentres cuando le riecesftes;
la que te llama quedo, cuando duermes y te dice:

—Levántate, es hora de saludar a tu Creador; la

que te inspira acciones nobles; la que pone ante

tu vista el panorama espléndido de otros mundos

a donde has ido o irás después ; la que te infun-

de valor y esperanza y te enseña a vivir como vi-

ven los espíritus superiores que adoran, respetan
y aman a Dios ; la que te dice • —^Arrepiéntete del

mal que hayas causado y báñate en las divinas

aguas de la verdad eterna para que seas feliz; la

que te da la mano y te levanta si estás vencido ;

la que escucha tu dolor y te consuela; la que acu

de a ti cuando la adversidad te hace su presa;
la que te hace ver que en tí hay una fuerza deseo-
nocida que puedes utilizar cuando lo quieras; la

que te hace invulnerable a los ataques de la igno-
rancia y del pecado; la que te señala el derrotero

amplio y continuado de un progreso infinito que
es eterno y en el cual han de quedar marcadas tus

huellas con acciones bendecidas por nuestro Pa-

dre; la que se alza como hostia luminosa para que

comulgues, puesta de hinojos tu alma; lo que te

hace comprender tus deberes y -derechos en la
vida y te hace saber que si sufres, es porque tú
hiciste sufrir a otros de la misma manera y te pone
los medios para que purifiques tu espíritu, sin

humillaciones, zozobras ni temores.
Esta doctrina fué la que predicó Jesús en Gali-

lea y está vuelta jirones. A hacer de ella un taber-
náculo vengo ahora y por eso me dirijo a tí para

que me entiendas. Por intermedio tuyo llegaré has-
ta donde quiera, porque iré pasando de boca en

boca hasta convertirme en predicador de una

nueva ley que es la misma de todos los tiempos.
Préstame tu corazón para morar en él y deposi-

lar allí el fuego sagrado de la inspiración que me

hace concebir la esperanza de verte donde estoy.
Tu elevación espiritual me preocupa más que todo
lo que tú ambicionas. Ven a mí y yo te daré el pan
de vida eterna; ven a mí y yo te daré el dulce ro-

cío de mi amor, que se hizo humano para enseñar-

te el valor del sacrificio; ven a mí cuando te

abandone la opulencia y sientas el dolor profun-
do del desprecio humano; yo soy tu bálsamo. Por
esa prueba tienes que pasar para obtener tu per-
fección; cuando ello suceda, acuérdate de mí y
reconoce que tú también has despreciado.»

((El egoísta e hipócrita no me recibirá en su co-

razón porque este órgano estará infectado de va-

nidad y de miseria moral; su podredumbre le hará
maldecir a quien llega ofreciéndole su amor y su

humildad, que él tomará como anatema. No obs-

tante, yo le tocaré levemente y le haré reconocer

mi intención y su desvío de las cosas divinas que
yo ofrezco.

El descreído e impuro de sentimientos a quien
seducen la rudeza y los excesos de todo género,
también rechazará mis palabras y se burlará de
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La Religión futura

C^uarenta siglos de discusión y estudio no han
sido sulicientes para poner en claro si el hombre
tiene alma.
El problema de la real existencia del alma hu-

mana mo' está, por desgracia, resuelto con tal evi-
dencia que meiTïzca el asentimiento general. Los
absurdos de la fe y las exageraciones de la razón,
con su intransigencia, han dificultado la acertada
solución. Y es evidente que importa resolver bien
esta cuestión para que el hombre sepa a qué ate-

nerse, y para que tenga una base cierta y un prin-
cipio de verdad que informe sus actos libres y vo-

luntarios.
En el orden de los conocimientos, el primero,

el más interesante es el que se reñere a nuestro sér.
Conocerse es el primero de los deberes humanos.
Tan importante consideramos este problema que

no vacilamos en caliñcarlo de «el único funda-
mental)) para la humanidad, frente al cual ceden
en importancia todos los demás que han ocupado
y ocuparán la inteligencia del hombre.
En efecto, según como se resuelva, cambia por

completo no sólo el valor de cuanto nos rodea sino
el nuestro propio. Si en realidad no somos nada,
claro está que ii' hemos sido ni seremos. Y si no
somos y ni seremos, nada ha de importarnos el or-
den físico y moral, la ciencia y la virtud, la ver-

dad y el bien.
En cambio, si se' resuelve afirmativamente el

problema de nuestra existencia, no como efecto.

por M. T. C.

sino como causa de la vida, de la sensibilidad, de
la inteligencia, de la voluntad, ya todo nos inte-
resa; nuestro sér porque será eterno, y también
los órdenes físico y moral, la ciencia y la virtud
habrán de interesarnos, pues en tales ordenes he-
mos de encontrar los elementos apropiados para
obtener los modos más perfectos de nuestro exis-
tir y de nuestro mejoramiento.
La humanidad actual tiene datos suficientes pa-

ra resolver afirmativamente el secular problema de
la existencia del alma humana, produciendo una

certidumbre igual a la que tenemos de la luz.
La experiencia y la razón nos atestiguan la rea-

lidad de los agentes espirituales o super físicos.
En nuestro propósito de demostrar que el hom-

bre es un alma encarnada, llamaremos a concurso
a la ciencia y a la razón, únicas fuentes de cono-
cimiento positivo, auxiliadas por el procedimien-
to lógico. Nada de construcciones ideológicas in-
útiles. Nuestros argumentos se apoyarán en la ex-

periencia y en el razonamiento lógico
Las pruebas de la existencia del alma pueden

dividirse en los cinco órdenes siguientes: 'de sen-

tido íntimo, racionales, morales, científicas y ex-

perimentales.

Pruebas de sentido íntimo

Estas pruebas sòn, en cierto modo, experimen-
tales, ya que todos nos damos perfecta cuenta de

ellas, pero yo las colocaré de modo que estén per-
manentemente en su memoria. Llenaré sus oído
con mis acentos fraternales y haré llegar a su con-

ciencia el influjo que emana de mi espíritu ilumi-
nado por el de rtii Padre. No dejaré á ningún ser

sin hacerle sentir lo que yo siento porque en mí

hay fuentes de amor y de perdón que se desbor-
dan y no puedo detener en su carrera a las ver-

tientes.
Hermano: i Tú que me escuchas y me sigues,

tú que lo abandonas todo por oírme, tú que sacri-
ficas tu propia tranquilidad en aras del conocir
mi,ento que te dedico, participa de las alegrías de

mi espíritu cuando se inunda de las fulguraciones
infinitas de la eterna Luz ¡ Tuyo es el porvenir
venturoso de las almas que alcanzan su redención
sobre la Tierra. Por ti vine al mundo en las subli-
mes concepciones ultraterrenas; por tí sigo sien-
do instructor y maestro de la Humanidad dolien-
te. Cuando el fallo de lá eterna Justicia recaiga
sobre ti y señale a tu ego con el veredicto que
ofrecen tus acciones, acuérdate de mí que merecí
ser juzgado por los hombres, y levanta tu corazón
a Dios para que El te absuelva.»

Hamburgo.
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lo que ocurre en nuestro fuero íntimo. Tanto si
tenemos penas como si gozamos, tenemos noción
dé cada uñó de estos estados. La voz de la con-

ciencia es tan poderosa que no hay manera de
sustraerse a sus aplicaciones y dictados. Es, pues,

-

el sentido íntimo, un campo de experimentación
para todo sér racional y consciente. Es un elemen-
to de prueba-^muy atendible para la adquisición
de la verdad.

. Así, llamamos a concurso, para probar nuestra
afirmación a este importante orden. de hechos y
decimos a los materialistas: Responded con sin-
ceridad a las siguientes preguntas: ¿ Yo soy yo ?

¿Soy el,hijo de mi madre y el padre de mis hi-
jos? Con mis cincuenta años actuales, ¿soy el mis-
mo que descansaba eri el regazo de mi madre y
que iba al colegio de pequeño?
A todos nos responde afirmativamente la con-

ciencia. Es más, la simple negativa causaría ho-
rror, pues no está al alcance del poder humano
hacer caso omiso de los mandatos del sentido ín-
timo y de los impulsos del corazón. La concien-
cia, tanto como el sentimiento, se rebelarían con-

tra la idea de la disolución de la personalidad.
¿Sí? Pues segitn la fi.losofía materialista, to-

dos vivimos en una ilusión, completamente equi-
vocados. Ni somos ya el hijo de nuestra madre ni
del padre de nuestros hijos. Esta escuela, como

demostraremos más adelante, quiere persuadirnos
que padre e hijos, hermanos y amigos, somos se-

res completamente extraños y que ningún vínculo
nos ata, puesto que es ilusoria la idea de persis-
tencia de nuestra personalidad a través de las eda-
des de la vida.
Y seguimos preguntando a los materialistas:

¿renunciáis'al recuerdo póstumo? ¿Os es indife-
rente que os bendigan o que os maldigan vues-

tros hijos? Ninguna conciencia, por adulterada
que,esté, puede mostrarse insensible e indiferente
respecto a-este punto. Todos los pueblos han te-

nido y tienen su manera de honrar la memoria
dedos difuntos, como satisfacción necesaria al
natural sentimiento de que, tras la -forma perece-
dera, del cuerpo-, queda la substancialidad del yo
eterno.

El sentido'íntimo, pues, nos habla fuertemente
a favor de la existencia del alma .humana.

Pruebas racionales

Si es una ilusión, la identidad y la persistencia
de nuestra personalidad anímica; si el sentir,
pensar y querer, la consciència, es productó del
funcionamiento cerebral, no tiene valor nada' de
lo que nos rodea, porque nosotros mismos no so-

mes nada.

En efecto, ¿ qué valor puede darse a una exis-
tencia qüe, 'además de ilusoria, es más hudiza qué
un relámpago ? Si nuestra-" inteligencia y nuestro

amor se han de aniquilar para siempre, ¿ a qué
viene'el afán dh mejorarse y hallar la verdad?
Un fantasma que tortura la vida del hombre.

Sabio que pasas la vida en tu laboratorio, ¿por
qué te afanas? No seas insensato, no persigas un

fantasma, pues quizás dentro de pocos días müe-

ras, disipándote tú y la verdad que buscas. No
seas loco: | a vivir ! goza con tu cuerpo, que es

el único instrumento de placer positivo, el único
interesante, el único real, y no es prudente que lo
tortures con cosas efímeras. Me dirás; lo hago
por la posteridad. Pero muerto tú, muerto todo.

¿Qué puede importarte la posteridad, si quieres
ser consecuente con tu credo materialista?
Claro está, la conciencia protesta, hasta la de

los mismos materialistas, asustados de las legí-
timas consecuencias que se derivan - de este prin-
cipio.
En cambio, admitida la existencia real del alma

humana, cambia mucho el valor de las cosas, pues
el buen o mal estado actual del yo depende del

grado de evolución orogresiva a que haya llegado.
Toda verdad adquirida y todo perfeccionamiento
alcanzado constituirán nuevas aportaciones al pa-
trimonio eterno e inenajenable. Así, en este caso,
la verdad y el bien son aspiraciones positivas y

y t'enen base el perfeccionamiento y ,

el es-

tudio. Quien halla una nueva verdad o hacé una

buena acción, al beneficiar a.los demás, se favo-
rece a sí mismo, en virtud de una admirablè soli-
daridad moral.,

,
,

Así, pues, la razón, la sana filosofía rechaza
fuertemente el sistema materialista, afirmando la
existecia indestructible del alma humana.

(De «La Jornadaip de Lérida).

Nuestro Congreso será ejemplo
de solidaridad y -fraternidad. Si

sientes hondamente dichos prin-

çipios, hazte congresista. La cuota

es solo de diez pesetas.
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Homenaje a Manuel Sanz Benito en el 23 aniversario

de su desencarnación ^

Manuel: ¡ 23 años transcurridos ! ¡ Qué dife-
rencia ! 23 años en el espacio son un soplo, porque
en el instante de la eternidad no hay cómputos
de tiempo, ni siquiera por segundos ; en cambio,
23 años en la tierra son una eternidad, porque en

lo temporal los dolores y amarguras se suceden
por segundos.
La visión de la eternidad es para el alma, ilu-

sión, esperanza, libertad ; lo temporal es para el

cuerpo, realidad, freno, esclavitud. El espíritu
flota entre la ilusión y la realidad ; sueña libre
y se despierta esclavo ; quiere libertad, que es su

esperanza, y le aprisiona el lastre de sus deseos;
anhela los puros afectos del amor y felicidad del
espíritu, y de ellos le apartan las pasiones terre-

nas; busca la sabiduría y su ignorancia le sumer-

ge en las tinieblas de lo ignoto; vuela su pensa-
miento por el piélago de la inmensidad y su peque-
ñez le impide franquearla.
Y en ese balanceo entre la ilusión placentera y

la amarga realidad, el espíritu se pulimenta, la
lucha fortalece sus energías, la contraposición en-

tre lo que quiere y lo que obtiene le incita cons-

tantemente a no detenerse, a avanzar siempre,
y de avatar en avatar, de encamación en encarna-

ción, despliega nuevas alas que le van abriendo
los horizontes de lo iníinito por el que suspira,
y de su numen brotan ideas más claras que le
iluminan el camino de la peregrinación en su pro-
greso indefinido hacia Dios, foco de luz y amor

que le atrae y le vivifica.
¿ Debe marchar solo en su camino el espíritu

para libérrima decisión seguir la dirección
que le tra-.; .T. sus inclinaciones y deseos ? ¿ Debe
ser guiado por quienes con más conocimiento pue-
den ilustrarle y aconsejarle? He ahí el problema:
¿ Puede el espíritu aislado, con sus solas fuerzas,
conseguir la perfección que le ha sido impuesta
por la ineludible ley del progreso? Para el cum-
plimiento de esta ley del progreso, ¿es o no obli-
gado el auxilio protector, la mutua ayuda, la co-

operación colectiva entre los espíritus, levantando

(1) Cuartillas leídas en la fiesta llterarlo-muslcal de-
dlcada a la memoria de don Manuel Sanz Benito, por el
Centro espiritista «El Progreso», de Alicante, el día 14 de
julio último.

por E. Niño

al caído, fortaleciendo al débil, amparando al
desvalido, ilustrando al ignorante?

¿ Dónde está aquella pléyade de espíritus que
con galana palabra vertían en nuestros oídos, por
medio del médium Tomás, elocuentes enseñanzas
que entusiasmaban nuestros corazones con ardien-
te fe en la fraternidad universal, y encendían nues-

tros entendimientos con los radiantes ideales del
Espiritismo ? ¿ Dónde mora aquel gran espíritu, el
bondadoso Luis, guía de nuestra agrupación y
sapientísimo director de los estudios que con tan-
to deleite realizábamos todos ? ¿ Dónde emplean
ahí ahora sus actividades y los conocimientos aquí
adquiridos aquellos consocios nuestros que con

nosotros compartieron los anhelos de saber y de
perfección ? ¿ Por qué un silencio tan largo ? ¿ Por
qué no viene ninguno a irradiar sus luces en nos-

otros, los aquí desterrados, a consolar nuestras

penas, a dulcificar nuestras amarguras, a forta-
lecer nuestro ánimo en esta inacabable cadena de
dolores y tristezas ?

Permitidme, hermanos míos, esta explosión de
sentimiento, que nace del afecto fraternal que unió
en otro tiempo nuestros espíritus encarnados, y
hoy aparece eclipsado desde vuestra desencarna-
ción inevitable y también por vuestra ausencia vo-

luntaria. Jesús dijo: «Llamad y se os abrirá», y
yo os llamo como hermanos mayores en saber y
bondad. ¿Contestaréis?

i Qué hermosa perspectiva la de la fraternidad
extendida y sentida en todos los ámbitos de la
humanidad! ¿Es un sueño? ¿Dejará de ser uto-

pía para convertirse en realidad ? El espíritu se

dirige hacia la perfección; sin perfección no pue-
de haber fraternidad ; pero los hombres ¿ consi-
guen perfeccionarse ? Miramos retrospectivamente
y vemos luchas, exterminio, hostilidad continua ;
tendemos la vista en el presente de nuestro rededor
V observamos iguales odios y enconos ; es decir,
la exaltación de los egoísmos en todos los tiem-
DOS y en todas partes, el dominio de cada uno so-

bre los demás, ■ carencia de amor sincero al pró-
jimo.
AI contemplar tanta desolación y desaliento nos

refugiamos condolidos en el santuario de nuestra
alma y en la intimidad de nuestros pensamientos,
e interrogamos: ¿ Este caos moral y esta desar-
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monía en la humanidad habrá de ser imperecede-
ro?, y cual llama refulgente surge del fondo de
nuestra conciencia esta protesta : ¡ No ; el espiri-
tu del hombre no existe para el mal, sino para
el bien! El espíritu lleva latente en su esencia el

germen de amor que el Creador le infundió ; de

igual modo que de la semilla brota su fruto na-

tural en el momento apropiado para la germina-
ción, así el brote del amor espiritual (y por espiri-
tual, divino) germinará en la humanidad cuando
la humanidad haya evolucionado espiritualmente
para dar calor evolutivo a la semilla del amor,

como las plantas germinan al influjo del calor pri-
maveral.
Pero lá floración orgánica germina y se des-

arrolla espontánea o provocada, sin orden ni con-
cierto obedeciendo solo a las leyes de la germina-
ción o dirigidas éstas por el estudio del hombre,
el cual ordena, selecciona y perfecciona las espe-
des obteniendo el recreo de su belleza y el bene-

ficio del aprovechamiento de los productos así cul-
tivados con su experiencia y con su entendimiento.
Este es por analogía el procedimiento que la flor

del amor del espíritu necesita para dar el fruto
de la fraternidad humana: esto es, espíritus ab

negados que constituidos en apostolado cultiven

el germen para que brote la flor, ordenando, se-

leccionando y perfeccionando las costumbres y las

ideas. Si el labrador no siembra y cultiva la se-

milla, su campo no fructificará mieses ; si el Es-

piritismo no lanza al mundo sus apóstoles, que

con la palabra y con la acción ejemplarizadora di-

fundan sus redentoras doctrinas, la fraternidad
no fructificará, será un mito. Un campo en plena
naturaleza salvaje, donde brota y se confunde en

mezcla abigarrada, la flor silvestre con la cizaña

y el abrojo, nunca podrá transformarse, sin la in-

tervención inteligente del hombre, en jardín en-

cuadrado de líneas estéticas y escogidas flores

fragantes,' que, además de la utilidad práctica,
embelesan a quien las contempla y aspira sus per-
fumes.

¡ Bendita la hora en que la fraternidad se es-

parza en la tierra y benditos los espíritus que la-

boren por su más pronto advenimiento !

Manuel: como homenaje y grato recuerdo te

dedica estos modestos pensamientos tu fraternal

consocio.

Madrid, julio 1934.

Los grandes descubrimientos

Todo descubrimiento destinado a obrar gran-
des transformaciones en el mundo, tiene una suer-

te semejante en su nacimiento: es comprendida
solamente por un pequeñísimo número de perso-
nas. La gran mayoría de la humanidad no logra
comprender su importancia futura y la recibe con ,

indiferencia, burla o hasta con hostilidad y per-
secuciones.
Inventada la imprenta cuando ya la humanidad

poseía un tesoro inestimable de libros buenos, jus-
to hubiera sido que despertase el entusiasmo gene-

ral, puesto que permitía multiplicar hasta lo in-

finito los libros existentes. No fué así, sin embar-

go. Se recibió con fría indiferencia y con despre-
ció. Para sus contemporáneos, el descubrimiento
de Gutemberg parecía cosa de escasísima impor-
tancia. Decían: «Un procedimiento más fácil pa-
ra copiar libros no tiene porvenir, puesto que el

número de lectores es tan pequeño en relación con

los libros existentes. Y pensar que el número de

lectores pueda crecer infinitamente es una estupi-
dez, pues, ¿ de qué serviría la lectura a la gran

por Ismael Gomes Braga
màsa humana destinada a los trabajos puramente
materiales ? Siempre las letras han de ser privile-
gio de una ínfima minoría de las clases superio-
res.»

Para el hombre vulgar, era perfectamente lógi-
ca esta manera de pensar hace cinco siglos. Sin

embargo, veamos rápidamente lo que hizo la im-

prenta:
1.° Puso freno a la dialectización. Llevando

los mismos libros a todas partes, permitió el mi-

lagro de que evolucionase una lengua uniforme-
mente en varios continentes a la vez, durante si-

glos enteros, como vemos con el inglés, el caste-

llano, el portugués, y solamente esto ya representa
un b'en inmenso para la humanidad.

2.° Resucitó y vulgarizó el patrimonio litera-

rio acumulado durante millares de años por todos

los pueblos, permitiendo que las nuevas genera-
clones no perdiesen la experiencia de muchos si-

glos pasados.
3.° Dió cultura a los pueblos, dándoles más

eficiencia y mayores ideales.
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4.° Tendió hilos invisibles ligando en' íntima
colaboración a hombres de variós tiempos y lüga-
res, de lo que ha resultado la maravillosa técnica
moderna, por la que el hombre se ha hecho creador
admirable de máquinas de trabajo con cuyo auxi-
lió se produce actualmente más 'riqueza en un año
que antes durante varios siglos.

5," Estableció un patrón de cultura universal
èn todo el planeta.
En suma, lá invención de la imjDrehta ha trans-

formado el mundo, nos ha hecho adelantar mu-

cho'más en pocos siglos que en milenios anterio-
res, y la imprenta és tan sólo una extensión del
arte de escribir, que permite a media docena de
hombres producir más escritos en un día,' que to-
dos los copistas de la antigüedad en un siglo.

■ Con la misma frialdad que se recibió la inven-
ción dé la imprenta, se recibe hoy la lengua inter-
riacional auxiliar Esperanto. El grueso de la hu-
manidad no alcanza a comprender su poder trans-
fórmador; no percibe que 'la imprenta encontró la
barrera infranqueable de las lenguas que le eni-
bargó la gloriosa misión de unir en estrecha cola-
boración a todos los hombres que tienen un traba-
jo práctico o idealístico que realizar en ooraún en

el mundo. La imprenta, el telégrafo, ,1a radio, so-
lamente podrán realizar toda su obra cuando sean
universalmente auxiliados por una lengua inter-
nacional. Pero esto sólo lo comprende aún un nú-
mero muy limitado de hómbres en cada país.
Esa inercia mental, esa dificultad para aceptar

el progreso, lejos de ser un mal, como parece, es,
sin embargo, un bien, una necesidad imperiosa
nara la vida de la humanidad, ya que permite que
las intituciones humanas tengan cierta estabilidad.
Como todas las obras humanas son provisionales,
por imperfectas y destinadas a ser substituidas
siempre por algo meior, si el espíritu humano no

poseyese esa tendencia negativa, no lograría reali-
zar nada, pues desharía a cada momento la obra
apenas iniciada para recomenzarla baio otras nor-

mas que a su vez abándonaría por otras mejores,
."^obre ese aspecto de la psicología humana, Bozza-
no nos ha facilitado luminosas aclaraciones; es

preciso que la verdad penetre lentamente en la in-
teligencia de los hombres, a fin de evitar muta-
ciones■ demásiadó bruscas: el estado de duda es

necesario y providencial. No nos admiremos, oues,
que la imponente fenomenología esnírita haya
conve-ncido a un húmero relativamente pequeño de
hombres en ochenta años v que el grueso de la
humanidad trate al Espiritismo con la máxima in-
diferencia o ron hostilidad : felizmente, nosotros
tenemos la clara visión de la civilización nueva

que trae en sus entrañas.
Si los inventos físicos, cuyas consecuencias en-

trah por los 'ojos, como la imprenta' y el'Espe-
ránto, han tenido que realizar sus conquistas pal-
mo a palmo, lentamente, contra la inercia mental
de la humanidad, '¿cuán más difícil no será la
aceptación de una ideología abstracta, cuyas con-

secuencias en el plano físico son indirectas?
Ya es muy halagüeño el resultado obtenido has-

ta ahora con la propaganda y tenemos sobradas
razones para sentirnos compensados de los esfuer-
zos empleados, puesto que ninguno de los inven-
tos o descubrimientos anteriores pueden comparar-
se en importancia al de la familia Fox, destinado
a transformar fundamentalmente a la propia hu-
manidad ; por eso mismo ningún otro encontrará
mayores obstáculos que vencer, ni ningún otro
redamará mayor tiempo' y más abnegación por
parte de Sus defensores.

SECCIÓN OFICIAL
Federación Espirita Española

CIRCULAR:
Como no ignorarán las entidades y organismòs

que constituyen esta Federación, va a celebrarse
en Barcelona, durante los días i al 10 de séptiem-
bre próximo, el V Congreso Trienal Espiritista
Internacional, cuyo Programa publicóse en la re-

vista La Luz del Porvenir del mes de noviem-
bre de 1933.
Dada la trascendencia de los temas enunciados

en el Programa y el excepcional entusiasmo que
la celebración de tan trascendental acto ha desper-
tado entre la casi totalidad de los organismos es-

piritistas de todos^ los naíses, que ha repercutido
en el gran número de congresistas, delegados de
centros y particulares, que han pedido ya su res-

pectivo título para noder asistir al expresado Con-
greso Internacional, es de general conveniencia,
■que todos los grupos y centros sin .distinción que,
como socios colectivos, forman parte integrante
de la F. E. E., designen a la mayor brevedad
posible, sus respectivos Delegados, para que per-
son'alm.ente concurran también como congresistas.
Si algún grupo o centro se viere imposibilitado

de enviar Delegado directo, puede conferir su re-
nresentación para ser miembro del Congreso a ce-

lebrar, a algún hermano de la localidad que se-
pan haya de concurrir, o bien, delegar en algún
otro hermano federado residente en Barcelona o

en el resto de la Península.
El secretario general,

Juan Torras Serra.
-21:8 —
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Congreso Espiritista Internacional de Barcelona
Palacio de Proyecciones de Montjuich

1 al 10 de Sefitiemtre de 1934

LOCAL DEL CONGRESO

Todas las reuniones del Congreso tendrán lu-
gar en el Palacio de Proyecciones, cedido por el
Excino. Ayuntamiento de Barcelona. La espíen-
didez de este local y sus dimensiones consLiíun
rán un marco digno de nuestro Congreso y serán
una prueba más de la importancia de nuestra

organización.

SERVICIOS TURISTICOS
Los servicios turísticos del Congreso han sido

conñados a «Viajes Alarsans, S. A.» que estarán
por completo a la disposición de los señores Con-
gresistas para facilitarles todos cuantos informes
puedan necesitar y los billetes de ferrocarril y
otros que puedan necesitar para las excursiones que
deseen hacer po.r nuestro país, al igual que las pen-
siones en hoteles en cualquiera población que de-
seen visitar.
Para facilitar a los Congresistas el aprovechar

la ocasión de nuestro Congreso para poder visitar
lo más notable de España en condiciones suma-

mente económicas y de gran comodidad, «Viajes
Marsans», por indicación del Comité Organiza-
dor del Congreso, ha estudiado dos itinerarios ti-
pos que dan una idea de las condiciones extraor-
dinarias que se ofrecen a los Congresistas espi-
ritistas.
Más adelante detallamos estos dos itinerarios

con indicación de los precios y de las condiciones
generales que rigen para los mismos. Por otra
parte debemos hacer notar que no se trata de via-
jes colectivos que exigen un número determinado
de viajeros para poder disfrutar de las ventajas
inherentes a los mismos, sinó que se trata de bi-
lletes individuales y que puede organizarse cual-
quier otro itinerario a gusto de quien lo solicite,
en las mismas ventajosísimas condiciones.

Itinerario i.°

Once días de estancia en Barcelona, del i al 11

septiembre, visita a Valencia, Córdoba, Sevilla,
Granada, Madrid y San Sebastián, en total, 25
días de excursión por España.
Hoteles i." clase y ferrocarriles idem. ... 1.315
Hoteles 2." clase y ferrocarriles 3." 902
Hoteles clase y ferrocarriles 3." 834

Itinerario 2."
Once días de estancia en Barcelona, del i al 11

ue sepnemore, visita raima de Aiaiiorca, Valen-
cía, iviadrid, ban beoastian, total, 25 días de ex-

cursion por tierras de España.
AoleLes de i." ciase y lerrocarnles ídem. 1.185
nóteles de 2."' clase y íerrocarnies de 3."
y vapor de 2." 844

Hoteles de 3"- clase y lerrocarrii y va-

por en 3." 651
nstos precios se entienden por persona y com-

prenden los viajes en ferrocarril y en vapor en la
clase correspondiente, los traslados de las estado-
nes y puertos a los hoteles y viceversa, estancias y
pensiones completas en los hoteles, propinas al
servicio y toda clase de impuestos y tasas en los
hoteles, la butaca en el ferrocarril de Madrid a

ban Sebastián para los viajeros de I." clase, las
comidas en Cocñe Restaurant, marcadas en el pro-
yectü de viaje, un carnet de ruta detallando día
por día el itinerario y los servicios de los intér-
pretes y de las agencias y sucursales de «Viajes
Marsans».
Quedan excluidos:
Las bebidas extras y licores, la facturación,

transporte y seguro de equipajes, las propinas al
servicio en el Coche Restaurant.
Al formalizar la inscripción que puede hacerse a

esta Secretaría General o directamente a la Agen-
cia Marsans, Rambla de Canaletas 2 y 4, Bar-
celona, débese remitir el 10 por 100 del inipor-
te del viaje y cuatro días antes de la llegada a

Barcelona debe obrar en poder de Viajes Marsans
la cantidad restante.

La documentación correspondiente podrá ser re-

cogida en las oñcinas de Viajes Marsans y los bi-
lletes de ferrocarril serán entregados por los in-
térpretes de la agencia a los señores Congresistas
en la Estación fronteriza Port-Bou-Cerbère.
Hoteles

Los señores Congresistas que deseen se les reser-

ve habitación en algún hotel o pensión para los
días que permanezcan en Barcelona, pueden diri-
girse a esta Secretaría General indicando la clase
que escojan, de acuerdo con la siguiente escala de
precios, que representa una gran rebaja sobre los
practicados generalmente en cada categoría.
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Las cantidades que se indican son para una es-

tancia de 11 días completos en Barcelona, y com-

prenden habitación, desayuno, almuerzo y comi-
da. Vinos y licores aparte. Propinas e impuestos
comprendidos.
(Las habitaciones siempre con agua corriente,

aun en la clase más económica.)
Hoteles de gran lujo (tipo Ritz), Habi-
taciones con cuarto de baño 530'—

Hoteles de i." clase 400'—
Hoteles de 2." clase, preferente 310'—
Hoteles de 2." clase corriente 200'—
Hoteles de 3.", o pensiones primer orden. 135'—
Los encargos deben venir acompañados de un

10 por 100 del total de la pensión.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS
. CONGRESISTAS

El Congreso está reservado a los Congresistas,
únicos que podrán tomar parte en las delibera-
dones.
Para ser Congresista precisa solicitar la inscrip-

ción ateniéndose a las siguientes instrucciones;
Indicar claramente nombre y dirección exacta.

Estación por la que se +omará el, tren y Cía. de
ferrocarriles a que pertenece la línea. Fecha de

llegada a Barcelona y clase de hospedaje que se

desea de acuerdo con las tarifas que se detallan
más adelante. Número de insignias que se deseen

especificando si para señora o caballero.
La demanda hecha al Secretario General del

Congreso o ai Tesorero del Comité Organizador,
debe ir acompañada forzosamente del importe de
los derechos de Congresista, diez pesetas, por per-
sona, más el de la cantidad de insignias que se

deseen, y de la contribución voluntaria a los gas-
tos del Congreso teniendo derecho a tomar cual-

quier tren, expresos inclusive.
Para disfrutar de esta ventaja, es necesario

presentar en la taquilla de la estación de partida
el título de Congresista y una cédula especial ex-
tendida por esta Comisión Organizadora a tal
efecto. Por consiguiente no podrá obtener la cita-
da rebaja quien no sea personalmente Congresista.
Recomendamos a nuestros hermanos que tengan

intención de venir a Barcelona con motivo de la
celebración del Congreso, no dejen de solicitar
la cédula correspondiente, que es gratuita, al tiem-

po que pidan su inscripción como Congresistas.
La necesidad de no complicar la Administra-

ción del Congreso hace que sólo podrán ser en-

viados los títulos de Congresista a los que previa--
mente hayan abonado su importe.
A los Congresistas que vengan a Barcelona des-

de cualquier punto de España, al igual que a

nuestros hermanos de Portugal, el Comité Orga

nizador les facilitará una cédula especial que les
dará derecho a una rebaja mínima de un 40 por
100 sobre el precio del billete de ferrocarril.
Todo congresista que baya avisado con anterio-

ridad su llegada a Barcelona será recibido en la
estación terrestre o marítima por algún miembro
de la Comisión especial dé recepción que le acorn-

pañará al Comité de Recepción.
Instrucciones para los Delegados
Toda Asociación espirita que envíe delegados al

Congreso, debe enviar al Secretario General del

mismo. Diputación, 9.5, oral., Barcelona, una lis-
ta de los mismos y entregarles los documentos
acreditativos de su calidad de tales, que deberán

presentar en las Oficinas de Secretaría.
Toda dificultad que se presente durante el Con-

greso deberá exponerse inmediatamente al Secre-
tario General del mismo o a los señores Comisa-
rios, que serán los encargados de resolver sobre el
terreno.

,

Se suplica a los señores Delegados anuncien con

anticipación el día y hora de su llegada a Barce-

lona, para que la Comisión de Recepción pueda
acudir a la estación a recibirles.

«BOLETOS» DE COOPERACIÓN

Para conocimiento de los interesados se comu-

nica que el sorteo de los objetos ofrecidos a los

poseedores de los boletos de cooperación al Con-
greso Internacional, se celebrará en la sesión pú-
blica del Centro Barcelonés de Estudios Psicoló-
gicos. Diputación, 95, principal, el día 21 de oc-

tubre, a las seis de la tarde.

INSIGNIAS
Han sido puestas ya a la venta las insignias

del Congreso, al precio de dos pesetas una, y dos
pesetas con cincuenta franco domicilio. Tienen
forma circular con fondo azul y blanco y letras
doradas y un diámetro de 17 mm. que las hace
visibles sin exageración.

CONFERENCIAS
La Conferencia que dará durante el Congreso

el Vice-Presidente de la Federación Internacio-
nal, don Humberto Forestier, tratará sobre el
tema ((El Espiritismo de los Maestros France-
ses». La personalidad del conferenciante, su re-

presentación y sus grandes dotes de orador ha-
rán seguramente que dicha conferencia sea es-

cuchada por numeroso oúblico deseoso de cono-

cer por boca de uno de sus representantes más
significados, lo que es el -Espiritismo francés y
cómo lo han considerado sus prohombres más
eminentes.
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De deducción en deducción...

Una de las observaciones más curiosas entre

espiritistas, resulta la disparidad que existe entre

ia exposición de principios fundamentales en con-

ferencias, discursos y revistas, y ia prescindencia,
casi absoluta, de ios argumentos esenciaiísimos del

ideal preconizado con tanta elocuencia.

Basta echar una mirada ai campo espiritista
para verlo cuajado de tiendas distintas con gru-

pos, a veces, de antagónicos procedimientos en

ia propaganda y en ia práctica de las ideas, aun-

que se titulen unas y otras con igual nombre ge-

nérico.

Decimos anhelar (csóio un Código: ei amor» ;

y precisamente, parte de nuestros cenáculos ia

idea de desunión y de hostilidades que, no por
ser mudas o poco bulliciosas, son menos profun-
das y enconadas.
Muchas veces hemos visto impresos y hemos

escuchado arengas en que se han discutido y pues-

to en duda títulos de (¡verdaderos espiritistas)) ;

con ia particularidad especiaiisima que, quienes
más insisten son expendores de patentes de pureza

ideal, debieran enmudecer por aquello de que:

«peor es meneaiio)).
((Sola una familia: ia humanidad», es otra

fórmula ideológica que encierra todo un sistema

íiiosóñco-morai de ilimitada transcendencia. La

humanidad, que entienden ios espiritistas, es ia

del Universo en su infinitud de mundos habita-

dos ; por lo tanto, significa ia extensión de amo-

res familiares hasta lo desconoaido. ¡ Hermosa

teoría que no sabemos ensayar su realidad en ia

vida diaria de nuestro pequeño mundicuio ! Da-

riamos un bello ejemplo ios espiritistas si, movi-

dos por nuestros propios impulsos fraternales,_ pro-
pagados con gárrula vociferación, presentáramos
un cuadro armónico, total, ios millones de idea-

listas diseminados por este minúsculo mundo sub-

lunar.

«Sola una patria: ei mundo», es otra afir-

mación a ia cual siguense otras afirmaciones in-

por Bernabé Mor,era
ternacionaies y cosmopolitas, abarcando ei Uni-

verso en una especie de confederación de mundos.

Estos apotegmas sentenciosos que se expresan
a guisa de sentimentalismo para producir efecto

lírico en las muchedumbres, no son sino circunvo-

iuciones, perífrasis de una retórica convencional,
que no persuaden, que no convencen, que no pue-

den entusiasmar a nadie porque ios mismos que

pronuncian tales ideas, no sienten -su grandiosa
inmensidad.
Si de deducción en deducción pasamos revista,

concientemente, sobre ios antedichos formularios

y analizamos ei recto sentido de las frases, su sig-
nificado profundo, su transcendentaiidad univer-

sai, sacaremos en consecuencia nuevas y numerosas

afirmaciones espirituales, psicológicas, científicas,
político-sociales, etc.

Seria tanto como establecer un novísimo voca-

buiario para definir ideas, formular procedimien-
tos, reglamentar costumbres, formar una verdade-

ra renovación del pensamiento humano en sentido

tan revolucionario, que, ei anarquismo, ei comu-

nismo, el sindicalismo y todos ios ideales llama-

dos progresistas quedarían obscurecidos, eclipsa-
dos ante ia aparición del Espiritismo circundado

de luz increada radiante, más intensa y vivísima

que ia del Tabor, por ser anuncio de una mayor

comprensión del Universo y de ia vida palpitante
en ios infinitos espacios siderales.

(De «Constancia))).

El Congreso será un éxito.

Tu satisfacción por el
triunfo será mayor si

has colaborado en él.
— 221
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ECOS MUNDIALES
CR O NICA NACIONA L

Centro Bareelonés de E P.
Diputación, 95, principal

Programa de agosto.
Día 5. — A las 5'30. Sesión dialogada. A las

6'30, conferencia del Profesor Asmara, leída por
don José Cervelló. Tema; Orientaciones espiri-
tas. (Conclusión).
Día 12. — A las 5'30. Sesión dialogada. A las

6*30, conferencia a cargo de don J. Esteva Grau.
Tema ; Espiritismo y religión.
Día 19. — A las 5'30. Sesión dialogada. A las

6'30, conferencia a cargo de don Fernando Cor-
chon. Tema: El fenómeno espirita.
Día 26. — A las 5'30. Sesión dialogada. A las

6'30, conferencia a cargo de don Manuel Pallas,
que se encuentra actualmente en nuestra ciudad,
con motivo del Congreso. Tema: Bosquejo histó-
rico del espiritismo argentino.

Centro Badalonés de E. P.
Fraternidad Universal

Las actividades espiritas desarrolladas por el
Centro Badalonés E. P. «Fraternidad Dniver-
sal)) empiezan a dar su fruto; la imperiosa nece-

sidad de un local más amplio se hacía sentir gran-
demente entre los adeptos al espiritismo, ya que
el número de asociados es cada día mayor.
El día 1," de julio tuvo lugar la inauguración

del nuevo domicilio social, con un festival litera-
rio en el que tomaron parte varios elementos de
las Juventudes de los Centros de Barcelona y Sa-
badell.
El acto fué sumamente agradable, reinando en

él la alegría y confraternidad entre los asistentes,
por lo que felicitamos a la Junta Directiva.
Además, en atento comunicado, que nq reprp-

ducimos por su extensión, la Junta nos comunica
para conocimiento de todos los Centros federados,
que su nuevo domicilio ,es :

Avenida de Martí Pujol, número 330.
I

Centro "El Progreso", de Alicante
Con extraordinario éxito celebró el día 14 de

julio último una velada literario-musical en recuer-

do del conocido catedrático de la Universidad
Central y sabio psicólogo espiritista don Manuel

Sanz Benito, con motivo del 23 aniversario de
su desencarnación.
Tomaron parte en dicha velada destacados ele-

mentos artísticos del Centro alicantino, consiti-
tuído exclusivamente por mujeres, y se leyó en la
misma las cuartillas de nuestro colaborador, don
Eduardo Niño, que publicamos en otro lugar de
este mismo número.
Asistió al homenaje la esposa del insigne pro-

fesor que nos dejó una obra tan interesante como

poco conocida: ((La Ciencia Espirita», obra que
recomendamos a nuestros lectores en estos mo-

mentos en que las activas hermanas de Alicante
han sabido hacer justicia a la memoria de su

autor.

CRONICA EXTRANJERA

Otro sacerdote convertido
Nuevamente nos llega la noticia de otro sacer-

dote católico convertido al espiritismo, después
de convencerse de su realidad de un modo obje-
tivo y experimental. Se trata esta vez del padre
Greber, ordenado en 1900, ex-diputado al Reichs-

tag, gran organizador de asistencia médica rural,
cuyos trabajos merecieron ser citados en una

Asamblea Internacional de Higiene y Salud Pú-

blicas, y a cuya iniciativa y dinamismo se debió
durante la guerra la hospitalización en Holanda
de 14.000 niños alemanes anémicos.
El señor Greber, que se había propuesto ((des-

enmascarar» el Espiritismo, se halló frente a un

médium ignorante pero sumamente interesante en

cuanto caía en trance. 'Queriendo confundir a un

impostor, fué de sorpresa en sorpresa y después
de comprobar objetiva y minuciosamente diversos
hechos, confesó honradamente la realidad espiri-
ta. Ahora acaba de editar en Leipzig (Mutze,
edit.) un libro titulado ((Relaciones con el mundo
de los invisibles».

Como el Dr. Haraldur Nielsson, profesor de

Teología en la Universidad de Reykjavik, y como

nuestro Matías Usero Torrente, ex-misionero ca-

tólico, el señor Greber reconoce haberse sentido

completam.ente «renovado» por el Espiritismo.

El espiritismo inglés
En diversas oportunidades nos hemos referido

al carácter eminentemente religioso del e-spiritismo
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inglés, especialmente en cuanto a formas externas

se reñere, y hemos expresado algunas reservas.

Según el Morning Post, hay en Inglaterra unas

dos mil agrupaciones cuyos miembros han llegado
a adquirir la certeza de la realidad de las comu-

nicaciones entre los vivos y los «muertos». De es-

tas 2.000 sociedades, el 95 por 100 son netamente

religiosas, y el resto, es decir, un 5. por 100 sola-

mente, afirman el carácter ante todo científico
del espiritismo, como hacen los principales centros

latinos (en Francia, Italia, España, Argentina,
etcétera). La Liga Espiritualista Cristiana del
Mundo Superior (((Greater World) es puramente
evangelista ; la Unión Nacional Espiritualista es

más bien teísta y la Alianza Espiritualista de Lon-

dres, libre pensadora.
Nosotros creemos que esta forma anglo sajona

del Esp.iitismo ha sido creada por el hecho de que
los ingleses rio admiten en general la reencarna-

ción, y, por consiguiente, han sufrido intensa-
mente la influencia de las diversas escuelas protes-
tantes.

A. este respecto, nuestro colega la ((Revue Spi-
rite»■ se.pregunta si esta manera de interpretar el

espiritismo no les
,

llevará a senderos ya recorridos

por las religiones positivas, y a los mismos incon-
venientes y . decepciones.

Las radiaciones humanas
El estudio de las radiaciones humanas ha en-

tráclo francamente en un período- de investiga-
ción científica. Recientemente se han ocupado de

ellas hombres como el doctor R. Bernouilli, pro-
fesor de la Escuela Superior Confederal de Zu-

rich, M. E. K. Muller. (Demostración eléctrica

objetiva de la existencia de una emanación del

cuerpo humano viviente y sus efectos invisibles).
Benno Schwabe, editor. Basilea, el doctor A.

Wendler-Erlangen, etc. Todos coinciden en que
las radiaciones proceden esoecialmente de la boca,
de la nariz, de las puntas de los dedos, de los so-

bacos y, en irienor cantidad, de la superficie de
todo el cuerpo.

jNECROLÓGICA
El día 23 de Enero del año en curso desencar-

nó en Sagunto doña Mariana Sarrió Puig, entu-

si sta espiritista y antigua suscriptora de esta Re-
vista. El entierro constituyó una gran manifesta-
ción demostrativa de las simpatías que tenía la
hermana Sarrió.
Reciba la familia de nuestro querido hermano

Armengot la expresión de nuestra condolencia.

Para su comprobación se toman las más serias

precauci/ories y se utilizan aparatos sumamente

sensibles (emanómetro, roborator), que permite
eliminar las apariencias y causas de error.

La importancia que tienen estos experimentos
sobre la emanación de radiaciones del cuerpo hu-
mano es muy grande para nuestros estudios, ya

que vienen a corroborar nuestros conocimientos
empíricos sobre los ((fluidos» humanos.

Un nuevo libro de L. Dahl
Se anuncia la publicación en Oslo de una nueva

obra del magistrado noruego L. Dahl, sobre la

mediumnjdad de su hija Ingeborg. Los fenóme-
nos producidos por intermedio de esta señorita
son interesantísimos. Se cuenta, por ejemplo, que
a principios de 1932, recibió una doble carta tres

veces lacrada, con la indicación; ((no abrir». Se
trataba de una pregunta propuesta a (¡Ludvig»
(uno de los guías de Ingeborg). Quince días más

tarde, Ludvig indicó que había descubierto al re-

mitente de la carta, cuya dirección exacta facili-

tó, así como su contenido. Todo lo cual se con-

firmó, dirigiéndose a la dirección indicada, al
mismo tiempo que varios peritos comprobaban que

la carta, tres veces lacrada, no presentaba señales
de haber sido abierta.

Noticias varias

El espiritismo, con sus métodos de investiga-
ción occidentales, avanza prodigiosamente en

Oriente. A la revista Gomoto (en esperanto) del

Japón y al Boletín de la Indian Spiritualist So-

ciety, hay que añadir nuevos periódicos espiritis-
tas, que se publican desde hace poco en árabe y
en sánscrito, según informa nuestro colega inglés
Two Worlds.

* ílf *

Alrededor de la reencarnación ha aparecido un

interesantísimo estudio del profesor Johannes
Kasnacich, en la revista ((Zeitschrift fur metapsy-
chische Eorschung», en el que se citan las opinio-
nes favorables a dicha tesis de numerosos hom-
bres célebres, entre ellos Goethe, Eederico el Gran-

de, Walt Whitman, E. Carpenter, Elaubert, Hu-
me, Lichtenberg, Wagner, etc. A dicho artículo

sigue un cuidadoso estudio de la cuestión a cargo
del profesor Schroder, director del periódico.

Ííf * *

Se ha constituido en Francia una nueva Socie-
dad de geo-fisicos (un nuevo nombre con que se

designa a los rabdomantes o zahoríes), bajo la

presidencia del notable sensitivo y estudioso in-

vestigador Henry Mager. La dirección de la nue-

va Sociedad es; 55, rue du Faubourg Montmar-

tre, París.
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Tesorería

Recaudación de donativos obtenida durante el mes de
julio, para cubrir los gastos generales que ocasione su or-

ganización y celebración:
Pesetas

D. Pedro Armenta, de Montilla
D. José Duque Alcaide, de Montilla ...

D. Lorenzo Fernández, de Los Barrios
D. Ramón Fajardo H., de Los Barrios
Hermandad «Evolución», de Madrid ...

D. Rogelio Linares, de La Coruña
Sociedad de Estudios Psicológicos, de Jaén

Suma total de ptas

Barcelona, 31 de julio de 1934.

5'-
5'-
5'-
5'-
10'-
50'-
37'-

9,656'86

Suma anterior:
D. José Barcelona Ivars, de Málaga
D. Domingo Rodriguez, de Las Palmas ...

D. Joaquín García Campos, de Barcelona
D. Benito Alday y otros, de Alicante ...

D. FVancisco Perujo, de Pueblo Nuevo del T
D. Ramón Riera, de Barcelona
Centro «León Denis», de Barquisimeto (V) .

Centro «Amor y Constancia», de La Linea .

D. Pedro Garda, de Elda (Alicante)
D. Antonio Juan Busquier, de id., id
D. Antonio Tomás, de Zaragoza
D. Francisco de Gabriel, de Sevilla
D. Emilo Santana Santana, de Huelva ... .

D. Ramón Plans, de Sabadell
D. J. Esteva Marata, de Barcelona
D. J. Esteva Grau, de id
D. José M.^ Seseras, de id
D. Julio Armengot, de id
D. Femando Corchón, de id
D. José Cervelló, de id
D. Remigio Hernández, de id
D.ii Ramona Capalvo, de id
D."- M. Teresa Sentis, de id
D.» Maria Brillas, de id
D. Martin Font Cubilo, de id. ...•

D. Juan Zurita Soriano, de id
D.'' Amparo Pomarés, de id
D. Luis Siscart, de id
Grupo espirita «Amor y Vida», de Barcelona
D. José Trullols, de Reus
Ateneo Espirita, de Novelda (Alicante)
Sociedad de Invetigaciones, de Porto (P.) ..

D. Juan Guerra Flores, de Huelva
D. Pedro Palomo Fernández, de Huelva
D. José Pérez Ruiz, de Huelva
D. José Ruiz Ruiz, de Huelva
D. Wenceslao de la Vega, de Sabadell
Centro «Amor, Paz y Caridad», de Huelva ..

D.» Josefa Romeu, Vda. de Aramburu, de Bue
nos Aires (Argentma)

Sociedad «Saenz Cortés», de Pehuajó, de
(Argentma)

Sociedad «Hacia la Perfección», de Buenos
Aires (Argentina)

D. Juan Torras Serra, de Sabadell
Asociación «Luz y Vida», de Buenos Aires
D. Manuel Olivares, de La Linea
Doctor D. León R. Lemmel, de Madrid ...

8,349'60
25'—
10'—
5'—
55'50
10'—
50'—
260'—
10'—
5'—
r—
5'—
25'—
15'—
25'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—
5'—

150'—
3'—

7'90
18'85
10'—
10'—
5'—
2'—
2'—
50'—

25'—

25'—

100'—
100'—
50'—
4'—
50'—

El Tesorero,
Juan Torras Serra

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA

Tesorería

Recaudación habida durante el mes de julio

Día 5: de don Francisco Perujo, de Pueblo Nuevo del

Terrible, 12'00; Día 7 : del Grupo «Discípulos de la Ver-

dad», de Málaga, 12'00; Día 8: de Pedro Monzó, cobra-
dor de Barcelona, 150'00; del Grupo «Amor y Progreso»,
de Montilla, 25'00; Día 10: del Centro «Amor y Cons-

tanda», de La Linea, 12'00; del Grupo «Josefina», de

Badajoz, 8'00; de don Francisco de Gabriel Bernal, de

Sevilla, 12'00; Día 16; del Centro «La Paz», de Alcoy,
36'00; Día 19 : de don Luis D. Coronel, de Lérida, 37'00;
de don Manuel Olivares, de La Linea, 6'00; Día 23: del

Centro «Paz y Armonía», de Vigo, 20'00; de don Esteban

Flores, de Olesa de Montserrat, 3'00; Día 27: de don

F. Tomás Oros, de Zaragoza, 6'00; de don Ramón Fa-

jardo, de Los Barrios, 24'00; de la Sociedad de E. p. «Cen-
tro Platón», de Madrid, 30'— de doña Rosa Rumi García,
de Almería, 3'00, y de don Manuel Rodríguez, de Guia de
Isora (Canarias), 12'00.

Total recaudado: 408'00 pesetas.
El "Tesorero,
Ramón Plans

Cuenta especial pro-sostenimiento y mejoramiento de

esta Revista

Recaudación de donativos habida durante los meses de

mayo, junio y julio.:
D. Pedro A. Guardiola, de Jumilla 3'—

D. Antonio Pedrerol, de Vilafranca del Panadés 3'—

«Ateneo Espirita», de Novelda 4'—

D. Fernando Gómez, de Los Santos 3'—
D. Daniel López, de Sevilla 4'—
D. José R. Bouzas, de Trabanca 3'—
D. Ernesto Rivera, de Orense 2'—

D. F. Perujo, de Pueblo Nuevo del Terrible ... 1'—

D.a Josefa Romeu, de Buenos Aires 10'—■

D. Lorenzo Fernández, de Los Barrios 1'50

D. Ramón Fajardo, de Los Barrios 1'50

Total 36'—

Sabadell (Barcelona), 31 de julio de 1934.

El Administrador,
Juan Torras Serra
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PRECIO DE SUBSCRIPCION :

Para España, 7 pesetas año

▼▼
▼

CORRESPONSAL PARA ESPAÑA

Don JUAN TORRAS SERRA
Avenida 11 de Noviembre. 81 > SABADELL

lililloieta 111! EiidiPi Mttaiiliiiitoi

(EDICIÓN CATALANA)

Obras de ERNESTO BOZZANO, traducidas

al idioma catalán por el Doctor Humberto To-

rrea, de Lérida:

EIs Eni¿mes de la Psicometria. . 4'00 Ptas.

La Supervivència Humana. . . 3'50 »

Obra del propio Doctor HUMBERTO TORRES:

Defensa de la Metapsícfuica . . 2'50 PtaS.

Podemos servir a nuestros lectores dichas

obras, a los precios señalados, y sin gastos de

correo y certificado.

ANUNCIANTES:

En las cubiertas de esta

Revista disponemos de es-

pació suficiente para in-

sertar toda ciase de anun-

cios compatibles con los

fines que persigue nuestra
modesta publicación y a

precios sumamente eco-

nómicos, en relación con

el tamaño que puedan
ocupar y los períodos de

su inserción.

Diridfrse. para Informarse de las larlias,
al Señor Administrador: Avenida 11

de Noviembre, 81 - SABADELL (España)

La Luz del Porvenir

Colecciones de la Revista, co-

rrespondientes a los años 1928,

1929,1930, 1931, 1932 y 1933

Precios: Los mismos de la res-

pectiva suscripción anual, para
los actuales suscriptores y fede-

rados
Para los no federados y no sus-

criptores: el 25 "/o de aumento

del precio respectivo

ADHiNUTRACiON:

Avenida 11 Noviembre, Sl-SABADELL
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Picclonarío de Mcfapsiqnica y Espiriflsmo

Compuesto con las palabras nuevas o poco

comunes y con las ya corrientes, usadas en

Psicología experimental. Magnetismo

Hipnotismo y Ciencias ocultas, por

D. Quintín López Gómez, Director de la

Revista de Estudios Psicológicos LUMEN.

Importantísima obra de consulta que no debe faltar en ninguna Biblioteca de España.
Es también recomendable en alto grado a todos aquellos que deseen iniciarse científicamente
en nuestro doctrinario, porque les facilitará en gran manera la comprensión de sus estudios.

2

EdMorlal Escribano
Ortnño, 4-Hofel-Puente de Vailecas
HadrId'España

Facilita gratis, catálogos de Astro-

logia, Alquimia, Cartoman-

cia. Educación Física, Espi-
ritismo, Enciclopedias, For-

mularios, Masonería, Magia,
Hipnotismo, Magnetismo,
Manuales prácticos. Medí-

ciña Popular, Metapsiquis-
mo. Naturismo, Ocultismo,

Oneiromancia, Orientalis-

mo, Psiquismo, Recetarios,

Sugestión, Telepatía, Obras
de Flammaríon, etc., etc.



Repertorio de obras de Espiritismo, Metapsíquica, Magnetoiogía, Moral, etc., que podemos
servir a nuestros lectores, dirigiéndose para los pedidos al Apartado 1074 (Barcelona), o bien,

a esta Administración, en Sabadell, Avenida 11 Noviembre, 81
Püi». NOEGGEBATH (R.) Ptas.

LAFONTAINE
Magnetismo vital

LAPONI (DTOR. J.)

Hipnotismo y Espiritismo
L'HOMME (J.)
Guia Metódica del Experimenta-
dor espiritista

LODGE (OLIVER)
La evolución biológica y espiri-
tual del hombre

Por que creo en la inmortali-

dad personal
Raimundo, o la vida y la muer-

te

LOMBROSO (C.)
Fenómenos de Hipnotismo y,
Espiritismo

LOPEZ GOMEZ (QUINTIN)
A. B. C. del Espiritismo
Arte de curar por Magnetismo
Ciencia magnética
Conócete a tí mismo
Doctrina espiritista (Filosofia)...
Diccionario de Metapsíquica y
Epiritismo .^.

El Catolicismo romano y el Es-

pirítismo
Hipnotismo fenomenal y filo-
sófico

La mediumnidad y sus miste-,
rios

Los fenómenos psicométricos
Magia goética
Magia teúrgica
Metafisica trascendente (artí-
culos de mi fe)

Prometeo victorioso
Rasgando el velo

LUCIEN-GRAUX (DTOR.)
Reencarnado
MAETERLINCK
El huésped desconocido
MARQUES DE SANTA CARA
Un tanteo en el m'sterio ... ...

MATEOS (ARNALDO)
E.studi^s sobre el alma

MELCIOR (VICTOR)
El periespíritu y las enferme-
dades

Las enfermedades de los místi-
eos

Los estados subconscientes ...

Orientaciones anímicas
MUÑOZ (ARTURO)
El libro de la Vida
NAVARRO MURILLO (M.)
La reencarnación
Temas er-píritas
Tinieblas y luz

0'—

5-

2'—

3'—

4 —

5'—

6'—

0'50
3'—
3'—
0'75
5'—

7'—

2'50

5'—

4'—
4'—
3'—
4'—

3'—
3'—
0'25

3'50

3'50

5'—

3'—

rao

4'—
4'—
OMO

4'—

1'—
2'—

La vida de ultratunxba (2 tm.) 12'—

NORMAN VALLACE
Las más curiosas sesiones de

espiritismo 5'—
OSTÏ (E.)
El conocimiento supranormal 7'50
Una facultad supranormal (Pas-
cal Fortuny) 5'—

OTERO ACEVEDO
Fakirismo y ciencia ... ... ... 1'—
Los espiritus 7'50
PALASI (FABIAN)
Compendio de Moral universal 5'—
Renacimientos 6'—
PAPUS
Tratado de ciencia oculta (con
ilustraciones) 6'—

Magia práctica 25'—■
I POCH NOGUER (JOSE)
¿Habló la esfinge? 3'—
El enigma de la Muerte 2'—

La Medicina, el Ocultismo y la

Metapsíquica 3'—
Las ciencias ocultas reveladas

por la Metapsíquica 10'—
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hecha evidente, venga de donde viniere, para evolucio-
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jando a cada cual la responsabilidad de sus creencias;
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«Hacia lo Superior por el amor y por el estudio».
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LECTOR Y AMIGO

Desearíamos Lacerte comjarender la imjaortancia c(ue tiene una Revista en

estos tiemfjos. La Revista es el único medio de seguir el vertiginoso desarrollo del

(arogreso y de las Ciencias todas.
Suscrítete a nuestra Revista y colatora en ella, no imjaorta en cjué lorma,

¡aero ayúdanos. Nuestra Revista te dafá la exjaeriencia de los demás. Ll jarogreso es la

integración de todas las exfaeriencias. Nuestra Revista es una organización dedicada a

(aerseguir Jaor el mundo entero, los ¡aasos c|ue dá el (arogreso y exjalicárselos a los lecto-
res ¡aeriódica y económicamente.

Tú no jaodrás realizar (aersonalmente esa lalaor. En nuestra civilización actual,
el esfuerzo aislado no rinde. Pero las mismas características de esa civilización dan una

fuerza y un rendimiento {arodigioso al esfuerzo colectivo.
Suscrílaete a nuestra Revista y colabora en ella. Conocerás la exjaeriencia de

los demás y ¡auedes dar a conocer la tuya (arofaia. Ayúdanos, no imjaorta en c|ué forma,
(aero colabora con nosotros. '
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M. FRONDONI LACOMBE :

Maravillosos fenómenos del
más aUá
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SIR OLIVER LODGE:
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Por qué creo en la inmorta-
lidad personal

CESAR LOMBROSO:
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El conocimiento supranor-
mal

Una facultad de conoci-
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WILLIAM BARRET:
En el umbral de lo invisible.
Visiones en el momento de
la muerte

W. J. CRAWFORD:
La realidad de los fenóme-
nos psíquicos

H. DENNIS BRADLEY:
Más allá de las estrellas ...
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C. FLAMMARION:
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filosofía ética)
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experimental
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HARALDUR NXELSSON:

Mis experiencias personales
sobre esplritualismo

A. DE ROCHAS:

Las vidas sucesivas

MARQUES DE SANTA CLARA

Un tanteo en el misterio ... í
SCIENS:
Cómo se habla con los muer-
tos ;

SCHOPENHAUER:

Las ciencias ocultas ... i

La Administración de esta Revista se encarga de servir cualquiera de estas obras a nuestros abonados

y lectores que nos honren con sus pedidos.
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SURSUM CORDA
Sí; arriba los corazones, que la alegría ilumine

nuestro rostro, que el regocijo invada nuestra al-
ma. Espiritistas ibero-americanos, vuestros her-
manos de España acogen, ,en vuestro nombre y
con los brazos abiertos, a los representantes de los
espiritistas de todos los países del globo y les dan
la más cordial bienvenida, el más fraternal de los
abrazos.
El Espiritismo español, en representación de

aquellos grandes seres que se llamaron Fernández
Colavida, Torres Salanot, González Soriano, Ama-
lia Domingo Soler, Miguel Vives, Navarro Muri-
lio, Sanz Benito, que. desde la vida espiritual ven
como da óptimos frutos el árbol que tan penosa-
mente plantaron y cuyos primeros brotes tanto les
costó defender, recibe hoy en su vieja casa solarié-
ga, en Barcelona, la grande y bella, la ciudad de
las eternas inquietudes y de las luchas continuas,
refugio de todos los que, equivocados o no, lu-
chan en aras de un deseo de mejoramiento y de
progreso, al Espiritismo mundial y a todos, fran

ceses e ingleses, belgas, italianos, holandeses o

alemanes, a los hijos del Canadá norteño y a los
de la patria de Wáshington y de Eranklin, a los
de los fríos países escandinavos o de la cálida
India, les acoge, en nombre de todos los que
hemos bebido en las purísimas fuentes donde nues-
tros maestros bebieron; porque nosotros y vos-

otros, a un lado y otro del Atlántico, a pesar de
la. distancia, a pesar del mar que nos separa, somos
unos y nuestra concepción del Ideal es la misma
y nuestro sentido de lo espiritual idéntico y uno

nuestro común amor a la Humanidad y nuestra
aspiración de Progreso y de Perfección.
ESPIRITISTAS DE TODOS LOS PAI-

SES DEL MUNDO que en este mes de septiem-
bre de 1934 venís a Barcelona ; en nombre de los
de todos los países IBERO-AMERICANOS, Bar-
celona os acoge y en ella tenéis unos hermanos
que se honran en recibiros.

FEDERACION ESPIRITA ESPAÑOLA.

La América Española ante el V

Ya se inicia el Congreso. Todos corremos a
nuestros puestos.
Al salir este número de «La Luz del porve-

nir», nos hallamos todos llenos de fe y de entu-
siasmo, dispuestos a tomar parte en las labores
que se preparan.

¿ Quién puede negar la trascendencia de esta
Magna Asamblea ?
Y ¿ quién es capaz de predecir los resultados

que van a derivarse de sus sesiones ? ¿ Pasarán és-
tas, acaso, como pasaron muchas de las tantas
cintas del cine sonoro de que hemos sido mudos
espectadores en épocas pretéritas?
No, y nlil veces no. Esta vez no estaremos pre-senciando la escena que fuera preparada tras de

bastidores, sentados pasivamente en los escaños,cual meros espectadores.
Ahora actuaremos en el propio escenario, for-

mando parte del elenco, interviniendo en el meca-
nismo de la tramoya, colocando en sus puestos
a los traspuntes y alentando al apuntador.
Por fin, llega la hora de salir a escena. Nos

sentimos y nos vemos en nuestra propia casa. Res-
piramos el puro oxigeno de nuestros ideales, fran-

Congreso Espiritista Internacional
por Salvador Molina

camente espiritistas, netamente kardecianos, pro-
fundamente latinos...

Sean cuales fueren las conclusiones a que se

llegue en este Congreso, sosténganse o no, unáni-
memento, todos los puntos doctrinales que alienta
el Espiritismo ibero americano, siempre brillará
sobre todas las cosas y por encima de todas las
opiniones adversas que pudieran surgir en el seno
del mismo, la magnifica declaración de principiosdoctrinales que brotara en el Primer Congreso Uni-versal de Espiritismo, celebrado en Barcelona en
el año de 1888.
Nadie ni nada podrá apagar ya los destellos

luminosos de ese faro que guió los pasos de aque-líos esforzados paladines españoles del 88, y que
seguirán guiándonos a todos -los espiritistas his-
paño americanos a partir de este Congreso de
1934, celebrado también en Barcelona.
Estoy seguro de que todos estáremos en nues-

tros puestos y que, al discutirse en las asambleas
del Congreso, esos principios que forman la base
fundamental de nuestra Ideología Espirita, sa-
bremos mantenerlos como un solo hombre, con to-
do el calor que nos prestan nuestras convicciones.

arcelona y en vísperas de la apertura del Congreso.
236 —
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LA SANTA IGLESIA DE ROMA
(ESBOZO CRÍTICO HISTÓRICO)

I

Carácter del Romanismo
Principiemos por el carácter del Romanismo. A

ñn de comprender bien el asunto es necesario escri-

bir primero, algunas palabras aclaratorias.
Desde el siglo iv nasta hoy, en el transcurso,

por lo tanto, de mil seiscientos años, comenzaron

a manifestarse con más o menos frecuencia porfia-
dos deseos de alterar, adaptar y confundir la mag-
níhca doctrina de Jesús. L^as mismas contradicció-
lies del Viejo Testamento, principalmente del Gé-
nesis y del Deuteronomio, atribuidos a Moisés, me-
recieron de los teólogos una atención profunda, en

el sentido de armonizar las leyendas babilónicas
con las verdades eternas. Ni los descubrimientos
cientíñcos, ni los nuevos conceptos traídos por la

evolución consiguieron iluminar la conciencia de
ios doctores de la Iglesia, aparte alguna que otra

excepción honrosa.
Si pensamos que los Evangelios fueron escritos

mucho después de la muerte dq Cristo, sujetos por
tal motivo a los errores de la tradición histórica,
no debemos admirarnos de que en ellos hayan pie-
dras falsas introducidas por la falta de memoria de
los narradores. Estas desfiguraciones son, sin em-

bargo, insignificantes, comparadas con la serie

ininterrumpida de mutilaciones intencionadas y

capciosas que introdujeron determinadas corrientes.
Los Apóstoles se limitaron a propagar la doc-

trina y a formar grupos de cristianos en varias lo-
calidades. Fué después cuando las querellas dog-
máticas entenebrecieron los horizontes del Cristià-
n'smo, dando origen a grandes perturbaciones en el

Imperio romano, sobre todo en tiempos de Teo-
dosio.
Como no había criterio fijo en la enseñanza, cada

grupo comenzó a interpretar a su modo, hasta el

punto de que en vez de uno llegaron a existir mu-
chos evangelios. Lo cierto es que en casi todas par-
tes predominaba la interpretación literal que aún

hoy es herencia de la Iglesia, y esta particularidad
fué en beneficio de la formación de los dogmas
impuestos por la fuerza suprema de los Concilios.

Pero las divergencias eran muchas y amenazaban
con subvertir la doctrina; y para evitarlo fué con-

fiada a San Jerónimo la misión de traducir el Vie-

jo y el Nuevo Testamento, con el fin de dar a la

Iglesia una base para su orientación futura.

Isidoro Duarte
Claro está que el escritor —o mejor dichp,

adaptador— tenía que luchar con innúmeras diñ-

cultades debido a la gran cantidad de copias que
tenía que consultar, be notificó al Papa Dámaso
este embarazo en un prefacio que acompañó a la

Vulgaia Latina de los Evangelios, del cual son las

siguientes palabras;
«De una obra vieja me obligáis a que haga una

nueva. Queréis, que en cierto modo, me coloque
como árbitro entre los ejemplares, de las escrituras

que están dispersos por todo el mundo y, como di-
fieren entre sí, que distinga los que están de acuer-

do con el verdadero texto griego. Es un piadoso
trabajo, pero es también un peligroso arrojo para
quien debe ser por todos juzgado, juzgar él mismo
a los otros, querer cambiar la lengua a un viejo
y retrotraer a la infancia a un mundo ya enveje-
cido. ¿ Cuál es, en efecto, el sabio y hasta el ig-
norante que en cuanto tenga en sus manos un ejem-
piar (nuevo), después de haberlo leído sólo una vez,
viendo que se halla en desacuerdo oon el que está
acostumbrado a leer, no exclame inmediatamente
que yo soy un sacrilego, un falsario, porque habré
tenido la audacia de aumentar, cambiar o corregir
alguna cosa de los libros antiguos? {Me clamitans
esse sacrïlegum qtá audeam aliquid in veteribus ad-
dere, mutare, corrigere). Un doble motivo me con-

suela de esta acusación. El primero es que vos, que
sois el soberano pontífice me ordenáis que lo haga ;
el segundo es que la verdad no podría existir en

cosas que divergen, aun cuando tuviesen la apro-
bación de los malos» (i).
En verdad, la traducción de San Jerónimo fué

severamente criticada y dió origen a grandes po-
lémicas, en vida del autor, cjue tuvo que enfrentar-
se con terribles adversarios, no conformes con el
criterio seguido. Y las críticas fueron, al parecer,
bien fundadas, por cuanto se hicieron posteriores
alteraciones, unas, decretadas por el Concilio de
Trento, otras ordenadas por Clemente VIII.
A pesar de todo, no es difícil distinguir en los

libros sagrados el original primitivo de las añadi-
duras impuestas. Ni por eso los Evangelios tienen
menos valor, pues no es la existencia de cizaña lo
que nos impedirá recoger el trigo.

(1) Obras de San Jerónimo, eú. bened. 1693 T. 1 co. 1425.
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Una de las principales características del Roma-
nismo es el desmedido orgullo con que trata todo
lo que él respecta. Orgullo y animosidad hereda-
dos del farisaísmo hipócrita, del íarisaísmo diso-
luto de Sctiammai, el jete ootuso y íormulista ae
los mercaderes desenmascarados por Cristo.

Veamos, si no; los íariseos, convencidos de la
■■ incontestable superioridad de sus méritos teológi-

eos, tenían siempre en mira el dominio absoluto
de las otras sectas y ejercían su inhuencia en las
ciases incultas para poder más íácilmente pisotear
y vencer, bus actos de culto eran ceremonias mag-
niñeas y pomposas, con las que encubrían general-
mente la tafta de creencias y el libertinaje que les
dominaba. Además, dotado de un criterio estre-
cho, agarrados a una escolástica especial, se en-

zarzaban en discusiones interminables, de lana ca-

pjinay que nunca resolvían las cuestiones que se

debatían, sino que, por el contrario, tenían el mé-
rito de complicarlas y enredarlas.
Pues bien; las ceremonias católicas también es-

tán revestidas del mayor aparato, llegaindo algunas
de ellas a alcanzar suntuosidades que no están en

armonía con la sencillez y modestia evangélicas.
Se nota en esto la preocupación de deslumhrar por
la grandeza del escenario, de fascinar por la poli-
cromía de las luces y de las vestiduras sacerdota-
l«s, ofuscando la inteligencia y paralizando el ra-
ciocinio. En esto se ve el interés con que el Roma-
nismo procura apartar a los creyentes de los prin-
cipales puntos de la doctrina. Su papel es atraer al
pueblo a los templos y para ello no vacila ante los
mayores sacrificios y los mayores dispendios. Así
no se olvidó de introducir la música, la pintura y
la escultura en las catedrales, donde el incienso
sube en volutas espirales que se diría que captan
en abrazo calculado e interesado a todos los m-

cautos que se dejan guiar por la curiosidad.
En cuanto a las discusiones teológicas, podemos

añrmar que no se quedan atrás de las de los fari-
seos. Los Concilios han sido testigos de las mayo-
res controversias; y aunque la Iglesia ahrma que
el Espíritu Santo presidía siempre aquellas Asam-
bleas, es lo cierto que nadie le haría responsable
a El de las monstruosidades discutidas y menos
de las conclusiones adoptadas. Por otra parte, el
sentido común sabrá apreciar los increíbles es fuer-
zos de la teología romana para mantener proposi-
ciones evidentemente erróneas, oon el solo fin de no
desacreditar la... infalibilidad.
La idea de la creación directa, por ejemplo, ba-

sada en las narraciones del Génesis, dieron lugar
a infinidad de discusiones y de conflictos con la
Ciencia, partidaria de la evolución cosmológica.
Y ni los descubrimientos de Copérnico y Galileo,
ni las leyes de Kepler y de Newton, ni los princi-

píos cartesianos pudieron separar al Romanismo de
bUS preconceDiOos planos, aesprovistos üe verdaü

y luera ae toca lógica, asi como dos siglos antes

no vacuo en condenar a uiorüano Druno, el egregio
precursor de la nipotesis nebular, deiendida mas

tarde por Aant y Laplace.
INewton llego a ser tenazmente perseguido por

la iglesia por naber ((quitado a Dios la acción di-

recta sobre bu Obra, que tan constantemente se le

atribuye en las Escrituras, trashriéndola al meca-
nismo material» y por ((baber substituido la Pro-
videncia por la gravitación».
Las' deducciones de Laplace decían que todos

los sistemas solares provenían de nebulosas; y los

trabajos de Herschell y otros alentaron de tal mo-
do a la teología, que solamente los descubrimientos
de Erauenhoier y de Draper con el espectroscopio,
y, más tarde, los experimentos de Plateau sobre
la rotación de los globos fluídicos le obligaron a

conciliar las narraciones bíblicas con las verdades
puestas de manifiesto por la Ciencia.
Sin embargo, la conciliación era más aparente

que real, por cuanto el Romanismo esperaba sim-

plemente la ocasión propicia para volver a la carga
con sus teorías acomodaticias.
La creación del hombre, tal como nos ha sido

presentada es una idea copiada de los egipcios, en

cuyos templos de Philé y Denderah pueden aun

verse esculturas representando a los dioses del Nilo,
modelando hombres de arcilla. Lo mismo se ha
descubierto en los asirlos, con relación a los dioses
babilónicos.
Después de interpretar literalmente las leyendas

del Génesis, los doctores de la Iglesia las adapta-
ron a su criterio y las hicieron rodar por el mundo
con el rótulo de verdades auténticas. Es decir : ma-

terializaron a Dios, haciéndole amasar barro para
hacer al hombre (i).

¡ Triste apego a la letra que mata, a la letra que
Roma adora en detrimento del espíritu que, santa-
mente, aborrece !
Los hombres, según Lactancio, que escribió a

principios del siglo cuarto, fué el último ser creado
y se llamó a sí por su origen arcilloso: Homo ex

humo. Para que tan decisivo argumento saliese de

(1) EU Todopoderoso era representado en la literatura
teológica, en las biblias ilustradas y en las obras de arte
en general, como una especie de fabricante de muñecos
de Nuremberg; y sobre la inspiración de un pasaje del
Génesis hubo quien le representó como im sastre, la aguja
en la mano, cosiendo pieles de animales destinadas a ves-
tir a Adán y Eva... Y cuando la teología descubrió los fó-
siles, afirmaron que era modelos de las obras del Creador,
bocetos de creaciones futuras, objetos para excitar la cu-
riosidad de los hombres, etc., etc. La lucUa entre la Cien-
da y la Religión, de White.
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la pluma de Lactancio, era preciso que fuera ex-

tremado su amor a la ñlología...
Poco después, San Ambrosio cerró los ojos de

la razón y aclaró : Moisés abrió la boca y repitió
lo que Dios le había dichú.

Claro está que la cosa no quedó aquí. La letra

estaba de moda y tan así es que el propio San Agus-
tin, en el ((Comentario al Libro del Génesis», aña-
(lió que solaviente debemos aceptar lo que ha sido

sancionado por la autoridad de las Escrituras, por-
que esta, autoridad es superior a todo el poder del
humano ingenio. (Mejor est scripturae auctoritas

quam omnis humani ingenii capacitas).
El Romanismo fué, por tanto, orgulloso y sober-

bio, hasta el punto de usar de la violenísia que le

desprestigió ante los ojos del mundo ilustrado, co-

mo tendremos ocasión de probar a su debido tiem-

po, con más pormenores. Y además fué — y aún

no ha dejado de serlo — ambicioso e intolerante,
de una ambición e intolerancia inconcebibles.

Gregorio VII, afirmaba que el papa puede dar

y quitar a quienquiera, los imperios, los reinos y
la ]iosesión de todos los honores ; San Bernardo
decía que las dos espadas, la temporal y la espi-
ritual están al servicio de la Iglesia, y que si una

debe desenvainarse por la Iglesia, la otra, en de-

fensa de la misma Iglesia, aquélla por la mano

de los padres y ésta por la de los soldados guiados
por los sacerdotes ; Inocencio III, predicando a las

gentes que si los príncipes tienen poder en la tie-

rra, los sacerdotes lo tienen en la tierra y en el

cielo; que los reyes tienen acción sobré los cuerpos,

pero los sacerdotes sobre los cuerpos y las almas ;

que Dios puso al frente del Imperio de la Iglesia
a una sola persona, que es su vicario en la tierra,
al cual todos deben obediencia, a ñn de que no

haya más que un solo rebaño y un solo pastor;
estos humos de insolente .presunción que llevan en

su^ espirales tanta mentira y tanta hipocresía, no

son sino el inconfundible síntoma de la megalo-
manía papal.
El poder civil era un frágil juguete en manos del

Pontífice Romano, erigido en mandatario del po-
der divino. Así, entronizaba y destronaba a cuan-

tos títeres le convenía. Y i ay de aquellos que se

resistiesen, ay de aquellos que levantasen objecio-
nes a la libre expansión de la intolerancia clerical !

Este es el carácter del Romanismo, siempre rá-

pido en invadir los derechos ajenos y tardo en re-

conocer los límites de sus propios derechos...

Sagres, Portugal.

El primero de los Congresos Espiritistas
El Congreso que se celebrará en Barcelona du-

rante los primeros diez días de septiembre, no

será como muchos podrán creer al leer la Convo-
catoria de la Federación Espiritista Internacio-

nal, el quinto celebrado hasta la fecha, sino el

13", si no fallan nuestras cuentas.

Celebróse el primero en Barcelona en 1888 y le
sucedieron los de París 1889, Madrid 1892, Pa-
rís 1900, Lieja 1905, Ginebra 1913, Londres 1922,
Lieja 1923, París 1925, Londres 1928, La Haya
1931 y este de Barcelona en 1934. La denominación
de quinto, obedece a serlo de los organizados por
la Federación Espirita Internacional, y hemos de
confesar cjue representa un error, incluso una do-
lorosa omisión hacia aquellos otros celebrados an-

tes.
El Congreso de Barcelona fué precedido por

una serie de negociaciones llevadas a cabo en

1873, para que, aprovechando la coyuntura de
las Exposiciones que en dichos años se celebraban
en Viena y Filadelña, se convocase en aquellas
capitales el Primer Congreso Espiritista Interna-

por J. Esttva Grait

cional. Fracasó tan noble intento, pero no pasó
mucho tiempo sin que nuevos esfuerzos fuesen

hechos, y al realizarse en 1888 la Exposición de

Barcelona, nuestra ciudad albergó por primera
vez a espiritistas de distintos países, que en ella
se congregaron para hacer alarde de su fe y de
su entusiasmo, y para estudiar de común acuerdo
los difíciles problemas que la propaganda de
nuestro Ideal les presentaba.
Lo organizó el Centro Barcelonés de Estudios

Psicológicos y fué su animador, su alma mater',
el Vizconde de Torres Solanot.
Concurrieron setenta sociedades españolas, diez

y ocho sudamericanas, ciento veinticuatro agru-
paciones francesas, dos federaciones belgas, to-

das las sociedades Italianas, la Sociedad Espiri-
tista de Bucarest y la de Odessa.-
Veintiséis revistas espiritistas enviaron repre-

sentantes.
Fueron proclamadas las siguientes conclusio-

nes :

«Existencia de Dios.
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»ínñnidad de mundos habitados.
))Preexistencia y persistencia eterna del espí-

ritu.
»Demostración experimental de la superviven-

cia del alma humana por la comunicación media-
nímica con los espíritus.
»Infinidad de fases en la vida permanente de

cada Sér.

«Recompensas y penas como consecuencia na-
tural de los actos.

«Progreso infinito. Comunión Universal de los
Seres. Solidaridad.»

Se declararon Caracteres actuales de la Doc-
trina:
i.° Constituye una ciencia positiva y experi-

mental.
2° Es la forma contemporánea de la revela-

ción.
3.° Marca una etapa importantísima en el pro-

greso humano.
4.° Da solución a los más árduos problemas

morales y sociales.
5.° Depura la razón y el sentimiento. Satisfa-

ce la conciencia.
6.° No impone una creencia. Invita al estudio.
7.° Realiza una gran aspiración que responde

a una necesidad histórica.
Terminó declarando deber primordial de todo

espiritista: /

A. El estudio de la doctrina, en todo su múl-
tiple contenido.
B. Su propaganda incesante por todo medio

lícito.

C- Su constante realización por la práctica de
las más severas virtudes públicas y privadas.
Para el logro de sus fines, el Congreso Espiri-tista entendió que toda Asociación y adepto, de-

berán considerar siempre a los demás hombres
de buena voluntad como hermanos. En su conse-
cuencia, aconsejó:
D. El respeto profundo a todos los investí-

gadores o propagandistas de la verdad,, aun cuan-
do no sean espiritistas.
E. El constante esfuerzo para difundir el Lai-

cismo por todas las esferas de la vida. La abso-
lufa libertad de pensamiento, la Enseñanza inte-
gral para ambos sexos y el Cosmopolitismo como
base de las relaciones sociales.

F. La Eederación autónoma de todos los es-
piritistas. Todo adepto pertenecerá a una So-
ciedad legalmente constituida; toda Sociedad
mantendrá relaciones constantes con el Centro de
su localidad ; todo Centro local las mantendrá con
su Centro Nacional, directamente o por interme-
dio de Centros Regionales; cada Centro Nació-
nal las sostendrá a su vez con los restantes. Todos
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siempre bajo la sola ley del amor mutuo, para
obtener un día la Fraternidad Universal.
Finalmente, el Congreso Espiritista de 1888 hi-

zo constar que no convenía aceptar sin examen,
solidaridad doctrinal alguna con individuos o co-

lectividades que desoigan los anteriores consejos.
Recordaba, finalmente, que ya Alian Kardec se-
halaba los peligros de la excesiva credulidad en
las comunicaciones medianímicas, que «han de so-
meterse al crisol de la lógica y de la razón», pues-
to que el solo hecho de la muerte no constituye
un progreso.
La lectura de las anteriores líneas demuestra

que si más tarde se celebraron otros Congresos en
marcos más grandiosos, con mayor número de
delegados, no ha habido ningún otro que como
el de Barcelona en 1888, haya profundizado tanto
en lo que debe ser la misión del Espiritismo yde los Espiritistas. Bien puede asegurarse, sin
espíritu de crítica para nadie, que si en 1934 que-
remos hacer obra provechosa, debemos tomar co-
mo punto de partida de nuestros trabajos, como
base magnífica de nuestros estudios, los trabajos
y los estudios de aquellos hermanos nuestros quehace 46 años se reunieron en el Salón Eslava de
la Ronda de San Pedro, y allí laboraron digna-mente por el Progreso Humano.
Hoy, casi medio siglo más tarde, ya no nos

reunimos en un local pobre cuyas paredes fué
preciso cubrir para ocultar su .mal estado. El
marco del Palacio de Proyecciones es digno del
contenido que albergará durante diez días. Bar-
celona y Cataluña enteras reciben con cortés sim-
patía a los espiritistas de todos los países, demos-
trándoles que eh un régimen de libertad y de
d'gnidad, un país acoge todas las ideas que pue-dan contribuir a que sea un hecho la Eraternidad
entre los hombres.
Los espiritistas catalanes, los espiritistas espa-holes, todos los de la raza hispana, deben sentirse

en su casa durante estos días y con nosotros re-
cibir fraternalmente a los que de otros países vie-
nen a honrarnos.
Seamos dignos continuadores de los Espiritis-tas de 1888.

Suscríbete a la "Luz del Porve-

nir" y propágala
entre tus amigos
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Los latinos, los anglosajones y la reencarnación
En septiembre de 1928, a raíz del importante

Congreso Internacional, que reunió durante más

de una semana, en Londres, a centenares de es-

piritistas de todas las partes del mundo, M. Géo

London, el conocido redactor del JOURNAL,
solicitó de Juan Meyer, Vice-Presidente de la «Fe-
deración Espiritista Internacional)), a su vuelta

a París, una interview que nuestro director le con-

cedió gustosamente. En el curso de esta interview,
Juan Meyer, declaró :

{{¡Hermoso, útil Congreso! Señala una fecha
en la historia del esfiritualismo y del espiritismo.
En efecto, hemos podido decidir a los ingleses
V a los americanos, que hasta aqiii se habían mas-

trado hostiles a ello, a admitir el principio de la

reencarnación. En tina moción votada por unani-
midad (especialmente por el delegado de la Amé-
rica del Norte, que representaba a 1.500.000 es-

piritistas), hemos proclamado la inmortalidad del
ahna y su evolución a través de las vidas sucesi-
va^n.

Esta interview tuvo cierta resonancia, especial-
mente entre nuestros hermanos anglosajones, los

cuales, opusieron un mentís vigoroso (estuve por
decir feroz) a las afirmaciones formuladas por

Juan Meyer a la tesis kardeciana de la reencar-

nación. Sin embargo, en las conclusiones votadas
en 13 de septiembre por el Congreso, después de
leídas las memorias, informes y documentos, y

después de escuchar los discursos concernientes a

cuestiones vitales del Espiritismo, el tercer parra-
fo quedó concebido en estos términos:

{{Inmortalidad del alma ; su evolución continua
hacia la perfección por estadios de vida progre-
sivos\ su reencarnación sucesiva en planos de.vi-
da correspondientes a su estado de adelanto.

Era, formulado en otros términos — por lo me-

nos así lo creyeron con buena fe los espiritistas
latinos y Juan Meyer, el primero — el célebre
axioma de Alian Kardec: «Nacer, morir, volver
a nacer; progresar siempre.»
Algunos fautores de desorden se adueñaron muy

pronto del incidente y emprendieron una campaña
con la finalidad bien precisa de sembrar la divi-
sión en las filas del Espiritismo mundial. Por

fortuna, sus esfuerzos no consiguieron resultado

alguno; lograron únicamente el útil efecto de

provocar la publicación en numerosos periódicos,
entre los cuales citaremos La Revue Spirite, de

por Hubert Foresiier
las siguientes precisiones emanadas de la Oficina
del Comité Ejecutivo de la Federación Espiritis-
ta Internacional:
«Según el informe taquigráfico ■. después de la

lectura de las resoluciones, en inglés y en francés,
un delegado preguntó cuál era el significado de

las palabras-, {{reencarnaciones sucesivasi). Mis-

ter Géo Berry, representante de la Gran Bretaña,
respondió :

((Empleamos este término para conciliar con-

ceptos diversos ; por lo que respecta a Inglaterra,
donde ha habido dificultades en este sentido,
nos parece que es una fórmula que expresa un

principio que deseamos precisar, dejando la puer-
ta abierta a otras interpretaciones.))

((La cuestión del voto: todos los miembros del

Congreso tenían el derecho de asistencia y de vo-

to en esta reunión. Esta resolución es una reso-

lución de Congreso y fué preparada por el Co-
mité Ejecutivo de F. E. /., en vista del libre voto

de los congresistas.)i
{{La Oficina de la Federación Espiritista Inter-

nacional, afirma, pues, su completa conformidad
con los términos del texto de la tercera resolución

y expresa la creencia de que esta resolución está

redactada de modo que jamás sea causa de un

desacuerdo. Nuestra Federación, por espíñtu de

tolerancia, no olvida que todas las cosas están ba-

jo el control de leyes inmutables y de la verdad. ^-1

Esta aclaración tuvo el poder de apaciguar los
espíritus y terminar las polémicas. Sin embargo,
en la Gran Bretaña y en la América del Norte,
continuaron las oposiciones a la tesis reencarna-

cionista ; así seguirá sin duda por mucho tiem-

pc, puesto que algunos no quieren tener en cuenta

las observaciones realizadas por numerosos inves-
tigadores de diferente nacionalidad, ni de la opi-
nión favorable de hombres ilustres, como el Pro-
fesor Sir William Barret, de la Universidad de
Dublín y Sir Oliver Lodge, rector honorario de
la Universidad de Birmingham:
En su obra En el Umbral de lo Invisible, pági-

nas 214 y 215, escribe William Barret, las si-
'

guientes líneas que merecen ser recordadas;
{{Se ha opuesto a la idea de la^reencarnación el

olvido total de nuestras existencias pasadas, pero
puede no ser más que un eclipse temporal. Es po-
sible que el recuerdo de miestras vidas anierior.es
vuelva poco a poco, en el transcurso de nuestro

progreso espiritual, a medida que nos acerquemos
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a una vida más amflia, a una conciencia más ex-

tensa. »

Para fortalecer esta opinión y sin querer reoor-

dar aquí las afirmacionés de los ñlósofos de la
antigüedad — lo que tal vez nos llevaría dema-
siado lejos — diré de paso que el maestro León
Denis se acordaba con una nitidez impresionante
de algunas de sus pasadas experiencias.

.Sir Oliver Lodge, el gran físico que consagra
los recursos de su admirable vejez a la propagan-
da espirita, si bien no ha hablado de reminiscen-
cias, declaró, sin embargo, hace muchos años, en

su estudio acerca de: «La Evolución Biológica y
Espiritual del Hombre», página 157:'

((.Sí puede admitir, en ciertos casos, la fosibi-
lidad de las reencarnaciones, no solamente en una

sucesión de individuos ordinarios, sino igualmen-
ic de verdadercrs grandes homhres.^->
Mucho antes de Oliver Lodge, Stainton Moses,

profesor de Oxford, que fué, en el otro lado de la
Mancha, uno de los instigadores más estimados
de la investigación espirita, escribió en sus «En-
señanzas Espiritualistas», página 51, bajo la ac-
ción de Entidades superiores y por su propia me-

diumnidad :

oEl niño (el ser humano) no puede conquistar
el amor y la ciencia más que por la educación ad-
quirida sea unido a un médium, sea por una nue-.
va vida terrestre. Tal experiencia es necesaria y
numerosos Espíritus eligen una vuelta a la tierra
para ganar lo que les faltan.
aTodos los Espíritus que vuelven, salvo los

que, como nosotros, están encargados de una mi-
sión, tienen un objeto inmediato que conseguir;
asociándose a nosotros y a vosotros, adelantan,
que es el deseo dominante de los Espíritus. Les_
hace falta progreso, conocimiento, amor, hasta
que arrancada la cizaña, su alma pueda emprender
un vuelo cada vez más rápido hacia lo Supremo.n
La razón de la reencarnación tiene su origen,

en efecto, en la atracción que sobre el alma des-
encarnada ejerce nuestro mundo. Lo que nos trajo
aquí abajo una vez, volverá a traernos sin duda
todavía, dicen los Maestros, mientras no cambie
el móvil que nos impulsa. Solamente la regenera-
ción, o sea la renovación de nuestra índole, puede
eximirnos de la reencarnación.
El mismo Frederic Myers, en su obra magistral

«ZíZ Personalidad Humanan, se declara partidario
de las vidas sucesivas:

«ZíZ doctrina de la reencarnación no contiene
nada que sea contrario al mejor razonamiento ni
a los más elevados instintos del hombre.n
Existen convicciones igualmente fuertes en la

América del Norte, pero sin embargo, prefiero
ocuparme hoy particularmente de un hecho nuevo
acaecido hace poco tiempo y que bien merece, por

su importancia respecto al tema que nos ocupa, de-
dicarle nuestra atención.
Aquellos de nuestros lectores que desde hace al-

gunos años se informan de La Revue Spirite, se

acordarán del ruido que hizo en el mundo — la
prensa se apoderó del hecho — la manifestación
por conducto de una médium inglesa extraordina-
ria, la señora Meuring Morris, de un Espíritu
denominado «Power» (poder), el cual, estando en

trance la señora Morris, pronuncia, con voz de
hombre enteramente característica, discursos y
conferencias que no cesan de hacer correr hacia
las salas en que se dan las reuniones a todas aque-
lias personas que existen en la capital inglesa inte-
resadas en el Espiritismo, ya que son a millares
los oyentes que se apretujan para escuchar al elo-
cuente «Power». Conste en honor del Espiritismo.
La señora Meuring Morris, el muy dócil ins-

trumento de ((Poweri) es originaria del Déyonshi-
re. De natural tímido, no posee los conocimien-
tos ni la erudición que revela cuando habla a las
multitudes bajo la acción poderosa de su Guía.
Considerando su misión medianímica como un

apostolado, se complacen en alabar, en la Gran
Bretaña, su desinterés y su abnegación por la
causa del Esplritualismo experimental.
M. Lawrence Cowen, el conocido autor drámá-

tico, declaró que después de observar el caso Mo-
rris-Power con la sagacidad de un hombre posi-
tivo, celoso de su reputación, había tenido que
declararse convencido de la acción de una inte-
ligencia independiente y exterior al médium y que,
en consecuencia, estimaba como un deber hacer
constar aquella extraordinaria manifestación. A
un redactor de oeriódico que le hizo determinadas
preguntas, M. Lawrence Cowen, le contestó:
((En nuestras reuniones de los domingos por

la noche, nuestro objeto es demostrar que el Es-
piritismo, lejos de ser asunto de fantasmas, es,
por el contrario, la cooperación de ((dos mundosn
para dar a la humanidad un ideal práctico, pre-
dicando las más hermosas doctrinas de la virtud
y del sacrificio de si mismo.)-)
Evidenteiriente, el grap movimiento de interés

que suscitó en Inglaterra, desde su comienzo, la
manifestación de «Power», no dejó de atraer so-
bre la señora Meuring Morris las iras de las
srentes' bien pensadas que no vacilaron en emplear
los medios habituales para menoscabar la acción
p"enerosa de los servidores del Espiritismo inglés.
Hubieron, incluso, ruidosos procesos, que no hi-
cieron más que aumentar la popularidad de la se-
ñora Morris y de su (cGuía». Desde entonces
«Power prosigue sus enseñanzas con regularidad
y, recientemente — y ahora llegamos al hecho
nuevo anunciado — en el Aeolian Hall, y ante la
sorpresa de su inmenso auditorio, trató de la re-
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encarnación y de la ley de causalidad o de conse-

cuencias. Precisó que la cuestión de la vida y de

la. niuerte se enfoca desde tres puntos de vis.ta:

se^n los materialistas, la vida no se manifiesta
más que en el plano físico ; mientras que las reli-

giones consideran que, según la vida observada
en la carne, el hombre es, después de la muerte,
castigado o recompensado una vez por todas y sin

remisión. La tercera hipótesis, dimanante de cier-
tas religiones antiguas, es la de la Reencarnación.
Después de analizar las dos-primeras tesis, «Po-

wer» trató de la tercera, que declaró está en ar-

monía con las leyes de la naturaleza, afirmando;
«No es una teoría, sino un hecho absoluto que

está de acuerdo con la evolución. Puede haber

divergencias de opinión en el mundo supra-terres-
tre, pero deben allanarse. No hay incompatibili-
dad entre esta creencia y la comunicación con los

espíritus.«
En cuanto a la doctrina mantenida por ciertos

pueblos (especialmente los egipcios, intérpretes del
Libro de los Muertos^, según la cual el hombre

puede renacer en cuerpos de animales (Metempsi-
oosis a.ninial), «Powen) respondió que tal ley se-

ría contraria a la evolución, y añadió ;

oEl hombre es un alma individual que el cuerpo
de un animal no podría contener. La reencarna-

ción no es una retrogresión, sino un medio de ade-

lanto.»
En una reciente comunicación sobre el ((Conti-

nente Perdido», «Power;) aseguró en apoyo de

sus enseñanzas reencarnacionistas, que la actual
humanidad ha vivido en el período atlántico, y
que muchas de nuestras facultades las adquirimos
en aquella época y en aquella raza. También ha

afirmado que, antes del hundimiento de la At-

lántida, habían tenido lugar emigraciones y se

habían fundado colonias para conservar las me-

jores tradiciones y las prácticas más puras de la
raza. En las precedentes charlas, «Power» ha de-

clarado con frecuencia — y aquí reúne no sola-
rñente a los grandes sabios del pasado, sí que
también a los Maestros del Espiritismo francés —

oue: (.(.el microcosmo individual es el meíor libro
de estudio, porque en él está enterrado el pasado
más remoto.-)-)

Innecesario decir que tal enseñanza de lá ley
de evolución, fundida e iluminada por la afirma-
ción kardeciana de la reencarnación, produjo viva
iirinresión en los medios espiritistas ingleses y es-

pecialmente en aquellos que nos son conocidos co-

mo formalmente opuestos a la, admisión de esa

tesis. No obstante, como la verdad se impone tar-

de o temprano, a pesar de las oposiciones y de las

dificultades, he aquí que, en el Norte de Inglate-
rra, una voz del otro mundo se ha hecho oír en

apoyo y confirmación de la opinión de «Power»,
relativa a los retornos obligatorios del alma hu-

mana al palenque terrestre, en el que cada cual

debe esforzarse, sufrir y luchar para su propio
adelanto.
Es por la señorita Rosemary — la médium que,

sin haber aprendido jamás la lengua egipcia an-

tigua, se expresa fácilmente en este idioma cuan-

do está en trance — que su guía «Lady Nona»,
la desgraciada esposa del faraón Amenhotep IIT,
ha venido a traernos sensacionales mensajes en los

que la reencarnación está ampliamente expuesta

y fuertemente sostenida. ((Lady Nona» insiste en

el hecho de que un alma puede tener un ((entrena-

,
miento intensivo o un entrenamiento muy lento.»

Tenemos un tiempo infinito para vivir, y consi-

dera que el largo período de siglos transcurridos
desde su vida en Egipto, no es nada en compa-
ración del cairipo de evolución que se extiende

ante nosotros.
Enípleando a su vez el lenguaje de Alian Kar-

dec, de Gabriel Delanne, de León Denis, «Lady
Nona», como ((Power» ha manifestado:
((El número de vidas necesarias para completar

un ciclo, depende del desarrollo del alma\ algu-
nos se extravían en callejones sin salida y deben
volver constantemente sobre sus pasos. Otros tie-

nen solamente necesidad de algunas encarnado-
nes terrestres. La falta de voluntad es uno de los

mayores obstáculos. La reencarnación no es una

ley inexorable, sino una necesidad para elevarse

hasta que se haya aprendido la lección.-)-)

Según «Lady Nona», nuestra personalidad fun-

damental parece mantenerse constantemente a tra-

vés del plano de vida terrestre y de otros planos.
La sunerestructuras que se acumulan en tomo de

este núcleo nueden lo mismo constituir una ayuda
que una dificultad para su desarrollo ; pero el li-

bre albedrío que es a la vez nuestra salvaguardia
V nuestra responsabilidad, debe ayudamos a ele-

gir y enseñarnos a no retener más influencias que

aquellas que han de contribuir a nuestro progreso

ulterior, a través de todos los sucesivos grados
del sér.
Tales princioios alumbran con luz sobremanera

Doderosa v consoladora nuestra humana inquie-
tud en cuanto a la existencia del alma, antes, du-
rante v rriás allá de la vida terrestre.

En su imoortante estudio: ((La Reencarnación
y la Tradición Celta)), escribe León Denis:

((Como se ve. el enigma de la vida, permanece
ind.escifrabie, si no se le relaciona'con vidas ante-

riores aue la pregaran y con vidas ulteriores que
la renuevan 1/ la completan, jCuántas existencias
inacabadas, bruscamente interrumpidas, no se ex-

Plican más que por un retorno a la tierra! 'A nues-
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ño mismo alrededor, en muchos rostros, podría-
mos leer esta verdad, si a ello prestásemos un po-
CO de atención. Esas mujeres de formas, pesadas,
de gestos masculinos, esos hombres de maneras

afeminadas que todos hemos visto y conocido,
¿no son, acaso. Espíritus que han cambiado de
sexo al reencarnar? En el seno del pueblo, a des-
pecho de la ley de herencia, todas esas inteligen-
das, esos talentos incluso el genio que surgen .de
medios familiares más bien materiales y toscos,
¿no serán, acaso, la manifestación de trabajos y
aptitudes anteriores? ¿No se enlaza quizás el mis-
mo problema en esas naturalezas delicadas y refi-
nadas nacidas de seres gastados e involuciona-
dos?n
A cada uno de nuestros retornos, de nuestras

reencarnaciones en este mundo, en el que nuestra
experiencia debe irse formando lentamente, aumen-
tándose con el resultado de nuestros tanteos, el
velo de la materia aleja los recuerdos, los actos
anteriores, confinándolos en el subterráneo de la
memoria subconsciente. Como hemos visto ante-
riormente, tan sólo algunos seres altamente evolu-
clonados pueden poseer la facultad de «recordar
de nuevo». Por lo demás, para la mayoría de los
hombres el olvido de las vidas anteriores es una

regla necesaria, y aún beneficiosa. Sin el olvido,
i cuán viva, no sería la angustia, la tristeza del
alma que sin cesar reviviría en sus dolorosas y hu-
millantes precisiones, un pasado infeliz o vergon-
zoso! El anonadamiento y la desesperación se

opondrían al esfuerzo y la ley de reparación, de
perdón y de evolución quedaría irremisiblemente
entorpecida.
El conocimiento en detalle de los acontecimien-

tos pasados es, por otra parte, inútil. Lo esencial
para el ser humano es saber que existe una grande
y equitativa ley que, uniendo nuestras existencias
unas a otras, las hace solidarias. En vez del in-
comprensible espectáculo eme muestra a nuestra
comprensión la vida humana, nos damos cuenta
que, gracias a la ley de los renacimientos, la jus-
ticia todo lo rige y domina, y que nadie más que
nosotros somos los autores de nuestra felicidad o
de' nuestro infortunio. Nuestra situación de hoy,
nuestro grado de inteligencia, y hasta nuestros
defectos, nos vienen absolutamente de nuestro pa-
sado ; a nosotros nos toca, pues, hacer el esfuerzo
hacia nuestro mejoramiento si queremos conquis-
tar el derecho de vivir en la plenitud de nuestras
facultades y de nuestra conciencia.
uEs evidente, en efecto — dice León Denis —

que: para hacer la vida plena y fecunda, el hom-
bre debe comprender su sentido profundo y dis-
cernir su finalidad; pues, sea por reflexión, sea

por una especie de instinto, es la idea que de ella

se forma la que domina toda su existencia, la que
inspnra sus actos y los orienta hacia objetivos ba-
jos o elevados.-¡-I
Para terminar, hago ardientes votos porque

nuestros hermanos de ultramar — los de Gran
Bretaña y de América del Norte — volviéndose
más atentos a lo que atañe a los hechos que se

ofrecen a su observación, comprendan la verdad,
la evidencia de la ley de las reencarnaciones y que
se unan a los espiritistas latinos para ayudar a su

difusión. En efecto, es ya hora de demostrar a

los hombres, frente a su inconsciencia, que la in-
diferencia que sienten por las leyes morales, por el
cumplimiento de sus deberes para con los miem-
bros de la comünidad humana, y para con ellos
mismos, les preparan existencias de dolor. Y que,
además, al no reaccionar contra el actual estado
de cosas, agravan el desorden del mundo, cuya
peligrbsa situación es debida, precisamente, al des-
arrollo del materialismo sensual y egoísta.
Por mucho que el sombrío presente nos preocu-

pe, puede ser, sin embargo, el anuncio de una

gran renovación en los corazones y en las mentes.
A. los espiritistas de todas las naciones correspon-
de el deber de unirse para servir su ideal y ex-

tenderlo, iluminado por las posibilidades que ofre-
ce a los ignorantes tan largo tiempo extraviados,
la ley consoladora y justa de las reencarnaciones'
sucesivas.

(De la «Revue Spirite»).

REDENCIÓN
Nuestra doctrina sin igual, sublime,

que un altruismo luminoso borda,
dice con fe que la razón es sorda
si el fanatismo entre su red la oprime.

Aun nuestra raza de titanes gime
bajo la ola fatal que se desborda ;
pero pronto caerá la negra horda
al fuerte impulso que la luz imprime.

Kardec, Denis, Lombroso; triunvirato
de inmortales rebeldes, se aproxima
de vuestra gloria la gentil mañana:

El fanatismo estéril, insensato,
■ rodará del error a la honda sima,

¡ y será libre la conciencia humana !

De ((Orión».
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Mi salutación a los Con-
gresistas

i Salud, hermanos Congresistas !

bienvenidos seáis a la hermosa y progresista
ciudad de Barcelona, adonde os ha traído la ce-

lebración del Magno Congreso Trienal Espiritista,
del cual esperamos todos óptimos frutos y salva-

doras orientaciones encaminadas a la solución de

los arduos problemas que el mundo confronta.

Que los Altos Poderes que rigen la Evolución del

Cosmos, os iluminen y permitan ver claro en el

fondo de esos problemas, para que la humanidad

pueda ser mejor guiada y al cabo encontrar el

Verdadero Camino, o sea el Sendero de Salvación

«Hacia Dios por el Amor y la Ciencia».

Inspiraos en los nobles y altruistas postulados
del Espiritismo Cristiano, que codiñcó el preclaro
espíritu de Kardec, ajustando la acción morali-

zadora de su alta y hermosa Filosofía a la solu-

ción de los problemas sociales, cuya causa, bien

lo sabéis, más que en las disparidades apasionan-
tes de los bandos contendientes, está en la falta

de conocimiento espirita de los hombres que rigen
los destinos de los pueblos.
Abocaos al estudio de esas trascendentales cues-

tiones con verdadero espíritu de sacrificio, sin te-

mores ni vacilaciones, por ésta o aquélla conside-

ración más o menos respetable desde el punto de

vista material, y, sobre rodo, mis queridos her-

manos en la Causa, llegad a una conclusión, no la

pospongáis para más tarde, que la humanidad
sufriente espera mucho de vosotros, y ¡guay!,
de vosotros si la defraudáis en este profundo an-

helo, que hoy es un clamor que se extiende por
todos los ámbitos de la Tierra.^
Hermanos Congresistas: A la obra, la mano

sobre el arado y abrid el surco para que la buena

semilla pueda fructificar y dar los prometedores
frutos que el «Espíritu de Verdad» nos prome-
tiera llegado -el solemne cumplimiento de sus pro-
fesías ; atacad los dogmas estacionarios, enfren-
taos con el Enemigo de la Luz, proclamad la

Verdad del Espiritismo, y decirle a los hermanos

equivocados: .((Deteneos, ¡oh! amigos, reparad
que estáis cavando la fosa en que vosotros mismos
os enterráis, mirad que ya es llegada la hora del

Despertamiento Espiritual y que si persistís en

vuestros desatinados ejemplos, el mundo que vos-

otros mismos habéis construido se derrumbará so-

bre todos vosotros, cumpliéndose así la Ley de

Reacción, que hace que. vuelva sobre nosotros la

piedra que habíamos arrojado sobre nuestro se-

me jante.
Sed, por consiguiente, hermanos Congresistas,

consecuentes con vuestra condición de genuinos
espiritistas, levantando lo más alto posible el albo

pabellón de nuestra Ciencia, en cuyo fondo se

destacan estas letras, más refulgentes que el Sol:

((Nacer, morir, renacèr y siempre progresar; tal

es la Ley». ((Sin Caridad no hay salvación posi-
ble para el alma». ((Hacia Dios por el Amor y la

Ciencia».
A la obra, pues, hermanos, sabed que no estáis

solos ; una inmensa legión de alm.as desencarnadas
os siguen los pasos, y os estimulan e iluminan

los Hermanos Mayores, cuya misión es la de

coadyuvar a la Obra con las luces de su espíritu
y los grandes poderes de que están revestidos por

propia conquista.
La Suprema Causa ha escogido los sensibles

instrumentos que han de traducir su soberanísima
Voluntad ; ved que no os equivoquéis en vuestras

determinaciones, porque de lo que hagáis en ese

solemne Congreso, depende que seáis escogidos
o no para la gran Obra de espiritualización mun-

dial a que el Espiritismo propende por designio
divino.
Vuestro, con toda la fraternidad de mi humilde

espíritu :

M. GARCIA CONSUEGRA.
Villaclara-Cubá .-i934.

GRANOS DE ORO
El pensamiento es lo que da la vida, y no el

cuerpo ; eres un alma viviente que arrastra con-

sigo un cuerpo. — Epicteto.
* * *

Un buen sistema de vivir es desprenderse de las

cosas innecesarias. La mayor parte de lo que hace-

mos y decimos es innecesario. Si prescindiéramos
de ello, tendríamos más tiempo y menos disgus-
tos. — Marco Aurelio.

'if: ^ ^

Rectificad vuestros pensamientos. ¿ Son puros
éstos ? Lo serán también vuestras acciones.—con-

fucio.

Lo único que sé es que no sé nada. Por eso sé

más que otros que creen, saber lo que en realidad

ignoran. — sócrates
^ ^ ^

La ignorancia es un verdugo como lo fué en

otrora del esclavo y lo es aún del salvaje. Ella

nos hace instrumentos del fanatismo. — ■ josé In-

genieros.
* * *■

El hombre sin principios es un hombre sin carác-

ter, porque si lo tuviese habría sentido la necesi-
dad de crear los principios. — ChAMFORT.
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Una conferencia del Doctor Jinarajadasa
por lejada

En un artículo dedicado al XII Congreso Teo-
sóhco y aparecido en nuestro número ael mes de
abril úitimOj referíase nuestro amigo Esteva Grau
at viaje que iba a emprender al Brasil en aquellos
días ei Dr. Jinarajadasa, y decía «Allí, como aquí,
bien podría ser que buena parte de su auditorio es-

tuviese compuesto por espiritistas deseosos de oírlo
y, sobre todo, de prestar su apoyo a todo moví-
miento de regeración moral y espiritual».
No se equivocó nuestro compañero. El último

número recibido de la revista espiritista «Novo
Horizonte», de Rio de Janeiro, nos informa de
una conferencia que con el titulo «El Espiritismo
y la Teosofía» dió el Dr. Jinarajadasa en la sede
de la Federación Espiritista Brasileña, organizada
por el Centro ((Cabana de Lysis)).
Por la importancia del acto y lo interesante de

las opiniones vertidas por el conocido leader de la
Teosofía, vamos a transcribir a continuación la
referencia dada por el citado colega, permitiéndo-
nos hace algunas breves acotaciones:

((Comenzó el eminente orador por añrmar que el
Espiritismo ha sido uno de los más -importantes
movimientos religiosos en Europa y América du-
rante el transcurso de los últimos ochenta años,
siendo digno de notarse que su influencia se ejer-
ce, sobre todo, debido al hecho de que el Cristià-
nismo no posee informaciones claras y precisas de
lo que ocurre después de la muerte.
Hizo a continuación sagaces consideraciones en

torno al materialismo cristiano católico romano y
protestante, y explicó por c¡ué el Espiritismo nun-
ca echó raices en Asia, siendo considerado como

absolutamente innecesario en la India (i) y seña-
lando que, de un modo general, las religiones orien-
tales dan a sus adeptos un sentimiento de los va-
lores espirituales más exacto y amplio. «Natural-
mente, dice, en el Hinduismo, en el Jainismo y en
el Budismo, religiones que enseñan la reencarna-

ción, la actitud frente a la muerte es radicalmente
diferente de la que inspira el Cristianismo».
Extendióse después en consideraciones muy opor-
(1) El Dr. Jinarajadasa, ignora, por lo visto, la obra

que realiza en la India precisamente, la «Indian Spiritua-
list Society», con sede en Bombay, y adherida a la Pede-
ración Espiritista Internacional, que está llamando podero-
sámente la atención por sus métodos de experimentación
netamente occidentales y científicos, entre las clases cultas
hindúes, en las que abundan los escéptlcos como entre
nosotros, cansados de la palabrería vana de tantas religió-
nes deten.tadoras «exclusivas» de la verdad.
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tunas acerca de que en Oriente no hay la menor

idea de que el cadáver pueda estar nunca más re-

iacionado con el espíritu, que es inmortal. La reen-

carnación destruye la idea o instrumento terrorista
del infierno eterno.
£1 Espiritismo, en este punto, como en tantos

otros, viene en auxilio del Cristianismo, sobre todo,
porque sustenta el principio de que la muerte en

nada afecta a la continuidad de la conciencia.
Pasó luego el ilustrado orador a historiar el ori-

gen del Espiritismo, desde el punto de vista ocul-
to, lo que constituyó un relato altamente intere-
sante, en el que se destacaron las relaciones que
con él tuvieron la señora Blavatsky y el Coronel
Olcott, los dos grandes fundadores de la Sociedad
Teosóñca.
Después de organizada la Sociedad Teosóflca,

con el triunfo del esplritualismo sobre el materia-
lismo, los teósofos y los espiritistas siguieron sen-
das distintas, despreocupados los unos de los te-
nómenos y con la vista vuelta hacia la existencia
de ciertas leyes, y los otros fundaron sobre los fe-
nómenos toda una filosofia de la vida que lo abarca
todo.
Resumiendo rápidamente, dice el conferencian-

te: «El teósofo se esfuerza por comprender las le-
yes subyacentes en todos los aspectos y fases po-
sibles de la vida, incluso en la vida del más allá.
El espiritista se concreta a la misión de propagar
el conocimiento de que la muerte no implica nin-
guna mutación fundamental y de que el mundo de
los vivos y de los muertos es un mismo y único
mundo (2). No hay, pues, disidencia entre los teó-
sofos y los espiritistas; cada cual tiene su trabajo
especial que hacer».
A continuación, sin embargo, presentó el orador

la gran diferencia que existe entre la manera cómo
el conocimiento sobre las condiciones de vida tras
la muerte, es obtenido por los espiritistas y los teó-
sofos : «En el Espiritismo, ese conocimiento es re-
velado por los muertos, a través de los médiums ;
en la Teosofía se alcanza por personas vivas que,
poseyendo poderes como la clarividencia y la cía-

(2) Suponemos que la redacción de este último párrafo
no refleja fielmente el pensamiento del conferenciante. Se-
ría inexacto a todas luces decir que «el espiritista se con-
creta a la misión de propagar el conocimiento de que la
muerte no implica ninguna mutación fundamental...» Es
más exacta la afirmación anterior de que los espiritistas«fundaron sobre los fenómenos toda una filosofia de la vida
que lo abarca todo».
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riaudiencia, se educan para usarlos, cientíñcamen-

te, con objetivos de observación, del mismo modo

que el astrónomo utiliza su telescopio y el bacte-

riólogo su microscopio, es decir, por el poder di-
recto de observación, hecho en plena conciencia

despierta y no en trance» (3).
Pasó después el conferenciante a examinar la si-

tuación actual del espiritismo diciendo que ha vis-

to, personalmente, excelentes fenómenos en sesio-

nes espiritas, de los cuales, sin embargo, no nece-

sitaba para convencerse de la vida del más allá,
pero que se interesa mucho por ellos, como se inte-

resa por las conferencias científicas sobre Química
y Física, acompañadas de experimentos que ilus-

tren y demuestren las leyes explicadas. Como ocul-

tista conoce los hechos directamente, y su deseo es

ayudar a los espiritistas a que conozcan el valor

del Espiritismo, y sabe cuán ansiosos viven sus

adeptos de ayudar a la humanidad a alcanzar for-

mas de vida más nobles, pasando a dar algunas
aclaraciones sobre la mejor manera de obtener co-

municaciones menos vulgares, hasta de individuali-
dades más altas que los hombres desencarnados,
entre ellos los Angeles y los Dioses.

Aconsejó, después, la máxima atención en el sen-

tido de la identificación de los que se comunican.
Al terminar su bella y edificante conferencia, di-

jo el Dr. Jinarajadasa: «Solamente hay una cien-

cia, tanto para los vivos como para los muertos : la

ciencia de Dios.
Hay muchos medios para aproximarse a esa

ciencia. Uno de ellos es el Espiritismo ; otro, la

Teosofía; otros hay también en cada ciencia y en

cada filosofía. Escojed, pues, con especial cuidado
una filosofía que os ayude a amar a vuestro pró-
jimo como a vosotros mismos y a servirle mejor de

lo que desearíais serviros a vosotros mismos; por-

que en fin de cuentas, vendréis a ser juzgados por
Dios, no por vuestras creencias, sino por vuestros

actos.
Los mejores espiritistas y los mejores teósofos

(3) El ilustre conferenciante ha caído lamentablemente
en el error vulgar de creer que el Espiritismo basa sus pos-
tulados en lo que revelan los muertos a través de los mé-

diüms. Y no es así. El Espiritismo tiene por base los fenó-

menos paranormales, entre ellos la comunicación, pero no

se fundamenta en lo que «dicen» las comunicaciones, sino
en lo que «demuestran», asi como los demás fenómenos.

Si creemos en la supervivencia, por ejemplo, no es porque

un médium en trance nos lo ha dicho, sino porque en ese

trance se ha podido comprobar la identidad del comuni-

cante. Es él hecho en sí, lo que se toma en consideración,
y no el sentido de la comunicación. Todos los postulados
espiritistas se basan en hechos y en deducciones e indue-

ciones de hechos. Por tanto, es un conocimiento directo,

por la observación, y no por testimonio. De consiguiente, es

de justicia reivindicar para el Espiritismo la gloria de la

aplicación de métodos rigurosamente científicos al estudio

de los fenómenos paranormales.

son idénticos en esto : en ser los mejores servidores

de sus semejantes».
Terminada la conferencia del señor Jinarajada-

sa, hablaron en términos de la mayor cordialidad
el presidente de la Sociedad Teosòfica en el Brasil,
Dr. Cayo Lustosa de Demos y el señor Carlos Im-

bassahy, de la Federación Espiritista Brasileña.

Con las naturales salvedades, no podemos por

menos de felicitarnos de la actitud del Dr. Jinara-
jadasa frente al Espiritismo, actitud que si bien

revela todavía defectos de información, contrasta
fuertemente con la opinión que hasta ahora venían

sustentando numerosas personalidades de la S. T.,
que con sus peregrinas teorías de los «cascarones»,
no menos ridiculas que las de la intervención del

diablo con que nos obsequia la Iglesia Católica,
habían cerrado los ojos a la espléndida realidad

de la fenomenología espirita. Hoy, el Dr. Jinara-
jadasa, no solamente acepta la comunicación con

los muertos, lisa y llana, sino que da indicaciones

para comunicarse con los Angeles y los Dioses (?).

Parece increíble, pero es verdad
El doctor Juan Recalde, notable cirujano y po-

lítico de relieve en su país, el Paraguay, se fué una

temporada como veraneante a San Paulo (Brasil);
pero tanto le gustó esa capital, que hace más de

ocho meses habita en ella dedicándose al ejercicio
de su profesión..
En San Paulo reside también la-señora Julieta

Bem, "persona muy bien relacionada con la aristo-

erada de la ciencia, política, etc., y, por lo tanto,
dama muy considerada en la población.
La señora Bem Saude, tiene la manía de reunir

una vez al mes en sus salones a lo más selecto de -sus

amigos, no precisamente para bailar ni para des-

pellejar al prójimo, sino para evocar a los espiri-
tus y recibir pruebas de la supervivencia del alma.
A una de estas reuniones acudió el doctor Re-

calde, acompañado de su señora esposa. Después
de los saludos de rigor dijo que: «Era la primera
vez que acudía,, a una feesión de tal naturaleza, no

obstante conocer el Espiritismo a través de sus es-

critores y confesó noble y sinceramente, que no po-
día creer en la existencia del espíritu, ni conse-

cuentemente en su supervivencia y comunicación
desde ultratumba. «En todo caso, agregó, vengo
a estudiar lo que es una .sesión espiritista, ya que
se me ha dicho que aquí actúa uno de los mejores
rhédiums de América. Y si llego a obtener una

prueba de la vida -postmorten, me convertiré en un

fervoroso adepto de esa ciencia todavía tan mis-
teriosa.
Al principiar la sesión, pidió y obtuvo permiso



238

LA LUZ DEL PORVENIR Septiembre de 1934

para examinar al médium a su sabor: le sometió a

un interrogatorio, le tomó el pulso, le dió unas cuan-

tas punciones y acabó por requerir que quedase con

los brazos al desnudo y con el cuello de la camisa
desabrochada. Ya en el trance el médium, continuó
el Dr. Recalde su examen, mientras sostenía él mis-
mo una polémica con la entidad que se comunicaba.
Esta, polémica que se tomó taquigráficamente, ver-
só sobre un tema quirúrgico, ciencia que el médium
no conoce.

Terminada la sesión, el Dr. Recalde dijo;, ccRíZ -

rece increíble, -pero es verdad. Existen espíritus

que se comunican. He conversado durante dos ho-
ras y veinte minutos, con un ilustre colega difunto,
sobre una operación que debo hacer mañana y he

quedado convencido de que ha sido él y nadie
más que él, que ha respondido a mis preguntas y
objeciones mentales. Además he apreciado un fenó-
meno que la. ciencia no explica. La temperatura
del médium ha variado bruscamente, por 5, 8, 15,
20, 37 y 40 grados centígrados. Lo mismo ha suce-
dido con su pulso. Quedé impresionado cuando
llegó a seis pulsaciones por mimitoi-í.
(Del ((Norte», Guatemala).

El Congreso de Barcelona
Los espiritistas del mundo tienen puesta su aten-

ción en el próximo Congreso Espiritista Interna-
cional a verificarse en Barcelona, en el mes de
septiembre próximo.
Hay espectatiya en el ambiente. Y con justi-

ficada razón. La humanidad vive las horas de
más intensa inquietud que pueda recordarse en

su historia. Las agitaciones populares, el escepti-
cismo general, el espantoso saldo de la última
guerra, el hambre, la desesperación, los crímenes
y suicidios, son las notas sobresalientes del pe-
riodismo. Los cimientos de la sociedad se con-

mueven, los principios sociales considerados in-
conraovibles, caen estrepitosamente y una intensa
corriente renovadora e idealista, trata de abrirse
camino, encontrando a su paso los obstáculos que
le oponen los intereses creados, la religión cató-
lica y todos los conservadores mancomunados y
deseosos de mantener el estado actual de cosas.
El Congreso deberá hacer oír su voz y definir

posiciones con respecto a los males que aquejan
a la humanidad. En el terreno social, afirmará
su posición liberal, progresista y renovadora, co-

mo corresponde a idealistas que profesan y pro-
pagan una doctrina que tiene como base la igual-
dad, la libertad y la fraternidad, como expusiera.
magi.stralmente Alian Kardec en ((Obras Póstu-
IUcLS.

No deben olvidar los congresistas por un solo
momento, que la hora actual es de difiniciones,
que los términos medios son contrarios a las nor-
mas explícitas que surgen del ideal que profesa-
mos. Lo vago, o indefinido, no cabe ya en nues-
tras filas y menos en. un Congreso de esta mag-
nitud, cuyas resoluciones deberán ser conocidas
por todos los habitantes de la tierra.
Imposible cerrar los ojos ante el ejército de ma-

dres harapientas, de niños escuálidos, de hombres
prematuramente envejecidos por la horrible situa-

ción en que viven, inferior a la de las fieras en su

guarida. Imposible también querer, con un crite-
rio simplista, atribuir todo a la ley de causas y
efectos. Ya hemos dicho y lo repetiremos cuan-

tas veces sea necesario, que una explicación no es

una' justificación, por lo qué los espiritistas no

deberán jamás justificar con su actitud el estado
actual de la sociedad.
El apoyo del Congreso a todos los hombres de

buena voluntad, a los librepensadores, así como
a las doctrinas que buscan el bienestar colectivo,
será un' imperativo que impondrá la conciencia a

cada delegado que conozca su deber.

Esta interpretación de los problemas de actua-
lidad llamará la atención sobre nuestra doctrina,
tan vapuleada y manoseada por los que creen, a

veces con sobrados motivos, que el espiritismo es
una religión de apocados y resignados ante todos
los males. Es imperiosa la necesidad de hacer oír
la voz clara y valiente del Congreso, que al irra-
diar sobre el mundo despertará muchas concien-
cias a nuestra causa.

En lo que atañe al espiritismo en su faz interna,
el Congreso deberá encarar también con decisión,
la renovación de todo lo que es vetusto y contra-
rio al estado actual de progreso. El misticismo, la
religiosidad, el curanderismo, • deben ser estudia-
dos con sumo interés, para luego despojar el ideal
de todo aquello que lo haga aparecer como una

religión. No olvidemos jamás que cuanto menos
se parezca a una religión más rápida será la in-
filtración del espiritismo en los pueblos.
La unificación de la acción de las sociedades,

la intensificación de la propaganda, la creación
de institutos metapsíquicos, la revisión de las obras
espiritistas despojándolas de su ropaje religió-
so, etc., etc., son los puntos esenciales a ser consi-
derados.
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El Congreso Espiritista Internaeional de Barcelona

En sept^'embre de este año se celebrará en Bar-
celona el quinto Congreso Espiritista mundial, or-

ganizado por la «Federación Espirita Internacio-
nal)), con el concurso de las agrupaciones que, en

número de veintiocho, correspondientes a diver-
sos países, integran este superior organismo. En
esta crónica volandera no nos vamos a referir a

las numerosas personalidades, distinguidas todas
en el campo del esplritualismo, ya por sus trabajos
filosóficos morales o ya por sus investigaciones
en el vasto campo de la fenomenología, que vienen
prestando su concurso en las tareas de organiza-
ción del Congreso y que, más tarde, habrán de
presentar al mismo muy importantes trabajos. Cu-
ba participará de este Congreso, pues la Federa- '

ción Nacional Espiritista Cubana, veinte socieda-
des de la ciudad de Matanzas y otras de Santa
Clara y Camagüey han designado su represen-
tanta al señor Salvador Molina, notable psiquista y
personalidad de alto valor en el campo de la cien-
cia del alma.
Por la lectura de la convocatoria que ha formu-

lado el Comité Organizador se puede apreciar la
orientación que se le ha impreso al futuro Con-
greso^ donde se abordarán temas que abarcarán
el problema religioso en todas sus fases, desde el
sentimiento supersticioso de los primeros tiempos

por el Dr. Miguel Santiesteban
humanos, hasta la excelsa concepción del raciona-
lismo religioso. El Espiritismo será estudiado en

todos sus aspectos y, atendiendo a su carácter in-
tegral y aváncista, se propiciará el estudio de la
cuestión social que, aunque está sujeta al ritmo
del materialismo económico, preocupa intensa-
mente a todos los hombres que laboran por el me-
jorannento dS la vida del espíritu en sus relaciones
de mañana.

Pero, si es importante el temario del Congre-
so en los aspectos citados, más importante lo es

en el del estudio experimental de los hechos psi-
cológicos. Los fenómenos paranormales serán es-

tudiados y medidos a través de una rigurosa cía-
sihcación de análisis crítico. El Espiritismo, siem-
pre inquieto y deseoso de captar el último vislum-
bre de la VERDAD, se dispone gustoso al examen
de sus postulados y a la crítica de sus principios.
Y al someterse, una vez más al juicio de los hom-
bres, lo hace con la entereza que cuadra a los mo-

vimientos intelectuales que se inspiran en las
grandes ideas que agitan y preocupan a la huma-
nidad.

Se presenta el Espiritismo como doctrina evo-

lucionista, para oponerse científicamente a la doc-
trina del materialismo, ya que sus fundamentos
son más satisfactorios y admisibles como dijo Gus-

Así lo ha entendido la Confederación Espiri-
tista Argentina, la que someterá a la considera-
ción del Congreso, estos puntos capitales. El pro-
yecto enviado a Barcelona, y que hoy comenta-
mos en nuestra revista, es una pieza plena de ini-
dativas clara y deñnida. Consideramos que su

estudio y discusión, beneñciará a todos por igual
y su aprobación coronaria, no sólo nuestros esfuer-
zos, sinó los de todos aquellos que en el pasado
bregaron por la misma causa, pero no encontra-
ron terreno propicio para llevar a la realidad estos
caros sueños del alma.
Debemos sintetizar nuestro pensamiento, asi lo

hacemos, seguros de encontrar el apoyo de todos
los delegados de buena voluntad, luchadores cons-

tantes del ideal.
La Confederación Espiritista Argentina espera

del Congreso de Barcelona la aprobación de ini-
ciativas de positivo valor para el espiritismo, de
utilidad para la sociedad humana y de evidentes
beneficios par^ la difusión y propagación del
ideal.

Sólo en esa forma los congresistas podrán sen-

tir la intima satisfacción de haber cumplido con
el pensamiento de Kardec: «Colocar el espiritis-
mo a la altura de la época)).
Pero si desgraciadamente esta asamblea, for-

mada por delegados de todas partes del mundo,
enfoca su atención en discusiones de menor cuan-

tia, como: si el espiritismo es o no reencarnació-
nistá, si es cristiano, kardeciano o <(geleyano)), te-
mas gastados, debatidos hasta el cansancio, el
fruto será escaso y sólo nos restará decir: Un
Congreso más y un esfuerzo estéril.

¡ Pero no ! Tenemos la completa seguridad de
que el próximo Congreso dejará una estela de luz
que irradiará esplendorosa u todos los rincones del
planeta.
Asi lo exige la humanidad, asi tenemos el deber

de ofrecerlo, para, ser consecuentes con los pos-
tulados básicos del Espiritismo: Ciencia, amor y
trabajo.
(Editorial de «La Idea)), de Buenos Aires, ju-
mo 1934.)
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tavo Geley, que los de la evolución pura, dado

que los principios evolucionistas del espíritu res-

ponden al humano deseo de inmortalidad y feli-

cidad y ofrecen una sanción moral que satisface

a la vez el corazón, el pensamiento y la razón, re-

uniendo en una síntesis única la ciencia, la filoso-

fía y la religión.
Esta armonía, perfecta y genial, del Espiri-

tismo ha sido el estímulo más vigoroso para lia-

mar la atención de los hombres, creyentes o no,

y para ir ganando poco a poco libre entrada en

los círculos científicos, cuando no han sido éstos

los que, han enviado sus emisarios a constatar los

datos y a precisar los hechos, determinando las

consecuencias de los mismos.
El Congreso de Barcelona conocerá de los nue-

vos datos que, como fruto de sus estudios, han

acumulado los investigadores, entre, los que se

encuentra una nutrida representación de experi-
inentadores de verdadero arraigo científico. Va—

mos a citar solamente a Humberto Torres, médico,
diputado al Parlamento de Cataluña, hombre de

letras y campeón en pro del exacto conocimiento
de la supervivencia del alma. Autor de una obra,
«Defensa de la Metapsíquica», que ha sido uno

de los más valiosos aportes de la intelectualidad

española al estudio del alma. Bastará tan sólo ci-

tar esta labor del Dr. Torres para darse cuenta de

la recia envergadura de su autor, que conquistará
brillantemente la palma en las sesiones del Con-

greso.
Si la Federación Espirita Internacional ha ob-

tenido magníficos éxitos en sus actos anteriores,
creemos que el Congreso de España servirá para

dejar escrito con mayor firmeza el nombre del Es-

piritismo, enunciando sus principios con todo el

recto alcance y franca desenvoltura de conclusio-
nes emanadas del estudio y del libre examen.

A corta distancia de su inauguración queremos

congratular al Comité dirigente de la F. S. I. y

a los componentes del Comité Organizador, per-

fenecientes a la muy laboriosa Federación Espa-
ñola, organismo que refleja en sus actividades
todos los entusiasmos que le han sabido imprimir
el Profesor Asmara, Quintín López, López San

Román, Seseras, Torres, Esteva Crau y otros.

Nosotros, los cubanos, tan maltrechos en esta

hora por las convulsiones políticas, podremos par-

ticipar del Congreso, merced a la exquisita aten-

ción de los hermanos que integran la Asociación

Hispano-Americana Espiritista de Nueva York,

quienes, en gesto que se corresponde con la hi-

dalguía hispano-americana, nos han brindado la

voz de su Delegado para que se haga intérprete de

los sentimientos de los espiritistas cubanos.
Anhelamos que de este Congreso surja una me-

jor ordenación para el estudio científico y racio

nal de los fenómenos espiritistas aclarando el in-

menso campo de la experimentación de tal modo

que resulte fácil el acceso al camino de la Verdad ;

y deshaciendo las nieblas estacionadas, pese a los

buenos propósitos de la Metapsíquica.
Si ya algunos centros, como las universidades

de Belgrado, Estocolmo y Leiden, en Holanda,
han abierto sus puertas al estudio oficial de los

fenómenos supranormales, clasificados bajo el ru-

bro metapsíquico ojalá que otras corporaciones se

decidan a iniciar estos estudios aprovechando el

nuevo impulso que se les imprimirá, a partir del

congreso de Barcelona.
El Espiritisrrio, rama de las ciencias naturales,

va tomando su verdadero cauce.

La doctrina concebida como síntesis admirable

de ciencia, filosofía y sentimiento religioso, va es-

parciendo los principios de una moral nueva, acor-

de con los ideales más avanzados de la sociedad

del mañana,
(De (iLuzti, de N. York).

Exclusivismo del saber
Se producen en el inmenso campo de la natura-

leza material, muchos fenómenos incomprensibles
al radio de conocimientos de la ciencia contempo-
ránea. Eso es lógico y hemos de tenerlo en cuenta,

porque se identifica con la relatividad de nues-

tra sabiduría; pero todos aquellos hechos del

mundo físico que el hombre ha estudiado, investi-

gando en el orden positivo las condiciones en que

se desarrollan o producen, para formar como co-

nocimiento exacto en las conquistas de la cien-

cia, constituyen el preciado tesoro de las ciencias

exactas, cuyos descubrimientos tanto bien han pro-

digado a la Humanidad.
Los admirables medios elaborados por el genio

del hombre para dotar a la vida de mayores se-

guridades, orlándola con la ciencia y el arte, co-

mo elemento primario de la sabiduría y la be-

lleza, nos llevan a que se verifique su cultivo con

el mayor esmero, a fin de que los obstáculos que

se oponen a su excelsa marcha, puedan ser salva-

dos fácilmente.
Son tan grandes los beneficios que la ciencia

derrama elevando el vivir humano, que estimán-

dola en su justo valor, debemos consagrarla nues-

tra devoción.
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Precisa velar por sus prestigios; impedir que
la invadan los profanos cuando la buscan como

medio para unirla a sus ideas preconcebidas, con

el fin de conservar viejos errores ataviándola con

el ropaje o fuero de sus luces ; no dejar que los
ostenten infatuados de sabiduría los que más ha-
blan de ella, sino los que en paciente estudio y
constante investigación, descubriendo verdades, y
después de catalogarlas sintéticamente como fru-
to del análisis realizado en el laboratorio de la

naturaleza, tienen el valor de proclamarlas y la
sabiduría de divulgarlas en las aulas y en todos
los medios de enseñanza que .faciliten el conoci-
miento de esas verdades a la mayoría de los hom-

bres, para que adaptándolas a la vida, gocen de
los beneficios qoe contengan.

I.a ciencia no debe sufrir mácula: aquellos que
en posesión de un título oficial se valen de esa

prerrogativa para subir a la torre de marfil, y
desde el pináculo de su alta posición, hacen valer
el servicio de sus facultades con exceso, no le
rinden culto.

Como vicio de tal prerrogativa, aún existe como

tópico de la ignorancia un fuero lesivo: que es

aquel que, para evitar la competencia en una pro-
fesión facultativa, se exhibe el título académico,
privando a la profesión libre del natural saber,
que pueda éste realizar su virtual acción sobre los
hombres, y todo ello en nombre y como exclusi-
vismo de la Ciencia.

Lorenzo Fenoll
Novelda.

El V Congreso Espiritista
Si en la inquieta Europa no ocurren aconteci-

mientos anormales, el día primero de septiembre
del corriente año, se reunirá en Barcelona el Con-
greso Internacional Espiritista.
El acto reviste excepcional importancia porque,

a la distancia de 73 años del auto de fe que con

la primera obra de nuestro maestro Alian Kardec,
((El libro de los espíritus)), llevó a cabo la España
de la Inquisición, llega la gloriñcación de la ter-
cera Revelación por obra de la España revolucio-
naria.
Recordamos, entre infinitas otras, una comuni-

cación astral recibida de nuestro gran maestro, y
que concluía textualmente; ((Nada se pierde en la
Tierra y sabíamos que el auto de fe trazaba un

paso gigantesco hacia la nueva Luz. Aquel hecho
brutal servirá para sacudir la indiferencia' popu-
lar y hará que se opere una profunda agitación
en la ciudad y en los centros espiritistas. He aquí
por qué, por voluntad nuestra, llevó a cabo la In-
quisición su líltimo auto de fe.»
Que prueben los dogmáticos de desmentir la

profecía...
El Congreso, que durará diez días, se celebra-

rá bajo los auspicios ,de la Federación Espiritista
Internacional, cuya sede radica en París, cuna de
nuestro inmortal maestro. Podrán venir al mundo
millares y millares de apóstoles del Espiritismo,

por Mariano Rango d'Aragona
pero Kardec quedará siempre como una piedra an-

guiar, porque únicamente a él se le debe la codi-
ficación de nuestro Credo, en seis áureos volume-
nes insuperados e insuperables. Fué el predesti-
nado por Dios para lanzar el verbo de la reden-
ción espiritual por encima de todas las religiones
seculares.
\ si es verdad que el Espiritismo tiene, como

Fe, su inspiración en el Cristianismo, va todavía
más allá de aquella concepción por cuanto demues-
tra a la luz del sol que el Bien es el único factor
y propulsor de la comunión espiritual de las. almas.
Todo el resto es convencionalismo, pero no fun-
damento del ((Nacer, morir, renacer, volver a mo-

rir, progresar siempre.))
La palanca que sirvió igualmente a Jesús para

convertirse en Cristo, sin necesidad de los orope-
les religiosos y culinarios que hoy en día lo desñ-
guran y le empequeñecen en medio de las menti-
ras y de la crueldad humanas.
Los temas a tratar en el Congreso de Barcelona

son numerosos y encajan la cuestión social en los
tres principales factores; Inmortalidad del hom-
bre en relación a Dios, vida terrena, revelación
científica. Todo lo demás es corolario del trípode
que conmueve hoy al mundo sin solución oonscien-
te e inteligente.
Y el Espiritismo, por el contrario, es luz que
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ilumina e irradia sin preconceptos apriorísticos,
en razón precisamente del continuo conocimiento

divino, en el cual aparecemos hoy niños, mañana
adultos y luego en la madurez. Por tanto, circuns-
cribir nuestro Credo aunque sea a una revelación
maravillosa equivaldría a mantener cerrado el ci-
cío de nuestra evolución, cuando ignoramos, por

ejemplo, la vida de los planetas que rodean a nues-

tro sol...

Niños, debemos estudiar, aprender, caminar
eternamente hacia el amor y la sabiduría del Pa-

dre Universal, como cortejo y no como colatera-
les suyos, puesto que el núcleo diVino está por
encima de las criaturas todas, igual que las razo-

nes y actos de lo Inñnito. Así como en la tierra
admiramos una creación artística, sin poder con-

cebir la íntima vibración del artífice ; de igual
modo podemos admirar y conmovernos ante la

obra de la Creación, pero no comprenderla en su

conjunto inteligente. Y Dios permanecerá siem-

pre como un Misterio objeto de adoración, sed

inextinguible de nuestras almas y, por lo tanto,
acicate de purificación y de elevación.
El Congreso se anuncia ya precursor de eleva-

das discusiones y promete superar en importancia
histórica a todos los precedentes.
El momento humano exige realmente audacia

de pensamiento por la misma admonición que vie-

ne de 73 años atrás: el auto de fe de Barcelona.
Seríamos verdaderos pigmeos si nos presentáse-
mos, allí donde la más brutal reacción político-
dogmática imaginó pulverizar el pensanliento del
Misionero para eternizar la Inquisición, sin ideas

y programas nuevos.

En el país que fué de los Torquemadas, tiene

hoy el Espiritismo su altar y su observatorio. Por

el primero ha reivindicado el concepto de la Fe

pura, y desde el segundo escruta libremente los
caminos del Cielo. Vayamos a santificar el altar

y el observatorio en nombre de la humanidad in-

ternacional, anunciando el advenimiento, en lu-

cha pacífica contra la opresión religiosa y el or-

güilo catedrático.
No es ya la ignorancia lo que nos causa espan-

to, sino que prevalezcan el odio y el orgullo, los

dos miserables factores de las guerras, del ham-

bre, de las pasiones y del embrutecimiento social.
Y ya qüe las religiones no han conseguido hasta

el presente la paz y el progreso del mundo, pro-
clamemos alto y fuerte que con la obra única del
((BIEN» hay suficiente para encaminar a los hom-
bres hacia el concepto de aun solo Dios y del amor
al -prójuno, iluminado por la revelación cienti-

fica. »
Toda nuestra compasión y toda nuestra tole-

rancia para las religiones y los cultos que dejan

Ley de Causalidad Espirita
' Por Manuel ÍS. Porteiro

Uno de los postulados de la filosofia espiritis-
ta, aplicado a la ética mdiviaual y social, es la

causalidad espirita o ley de causas y electos, so-

bre la cual estriba la sanción natural de las accio-

nes humanas y extrahumanas.
Cuando el filósofo gmebrino J. J. Rousseau

preguntaba a los filósotos, inquiriendo el valor

de su justicia; ((Filósofo, muéstrame tu sanción»,
no pensaba, quizá, que un día una filosofía cien-

tífica, fundada en un conocimiento superior del

espíritu humano, le pudiese responder: ((Ahí la

tienes, no la busques absolutamente en la justicia
social y mucho naenos en los premios y castigos
de las religiones, búscala y la hallarás en la mis-

ma evolución espiritual del sér, en la causalidad

de su vida, en el castigo o compensación de sus

propios actos».

Esta ley grandiosa, natural y divina, de la

justicia, a la cual no escapa, ninguna acción ni in-

tención buena o mala, no ha sido, sin embargo,
bien comprendida, no digamos por los filósofos

profanos, que ni siquiera la admiten, sino por
muchos espiritistas que la proclaman, no para ex-

pilcar, sino para justificar moralmente todos los

hechos, aún los más contingentes y criminales de

la vida. Y bien seguro que si se les obligase a

probar sus aseveraciones y la justificación de to-

das las acciones humanas que ellos consideran ne-

cesarlas, su sanción no resultaría ni tan justa ni

tan de acuerdo con los postulados filosóficos del

Espiritismo, como con tanto desenfado sostienen.
El Espiritismo afirma que no hay efecto sin

ensangrentarse impunemente a la humanidad; pe-

ro reclamamos también para nosotros la libertad

plena y absoluta para discutir con nuestros adyer-
sarios el camino que conduce a Dios.
Y nos presentamos al Congreso con las manos

limpias de sangre, el pensamiento libertador, salu-
dando en la República Española, que ningún nue-

vo derecho divino (monarquía, fascismo, etc.) ha-
rá ya retroceder a las tinieblas de ayer, el centi-
nela avanzado del sentimiento democrático, latino
hoy, europeo mañana...
Como colaborador de ((La Luz del porve-

nir», órgano valeroso de la nFederactón Es-

pirita Españolan, saludo a todos mis hermanos
en fe y aspirkciones que concurran al Congreso dé

septiembre.
Rio de Janeiro,
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causa, pero no que el efecto tenga que ser nece-

sariárnente igual que la causa, porque la ley de
causalidad no es unilateral sino bilateral: vale de-
cir que un mal hecho, cualquiera que ésta sea, no

exige otro mal, recibido como consecuencia nece-

sana de la sanción moral, sino que puede com-

pensarse con un bien equivalente, precisamente,
porque la ley de causas y efectos no es la ley del
tallón, de (¡diente por diente y ojo por ojo», no

es ley de venganza, sino de amor. Por otra par-
te, no se pueden ni se deben justificar las situa-
clones circunstanciales, eventuales, por lo que se

supone haber sido. En el terreno de las hipótesis
se puede ir muy lejos, pero sobre ellas no se edi-
fica nada bueno cuando se quieren hacer servir

para perpetuar el mal o para garantir el propio
goce a costa del dolor ajeno.
Cada uno, se suele decir, ocupa en la sociedad

el lugar que le corresponde (concepto falso, por-
que es estático y la vida es dinamismo, es movi-
miento, perpetuo cambio, constante devenir), con

lo cual se quiere justificar todas las situaciones,
aún las más inmorales y criminales. Y es muy na-

tural que los que ocupan situaciones ventajosas,
bien o mal logradas, se agarren a nuestra doctrina
para justificarlas.
.Desde este punto de vista, es decir, considerada

la ley de causalidad con un criterio simplista y
unilateral y suponiendo que cada hombre ocupa
en cada instante de su vida el lugar que le corres-

ponde y que, según ese criterio, hay que dejarlo
en ese lugar, el Espiritismo, lejos de contribuir
al ^progreso de la humanidad, de aliviar los do-
lores humanos, de levantar al caído, poniendo el
amor y la justicia en oposición al egoísmo y el
crimen, vendría a ser la doctrina más inmoral y
baluarte más seguro del despotismo y el privile-
gio.
Cuando, en buena lógica espiritista, se quiera

explicar la ley moral de causas y efectos, no hay
que argurrientar justificando lo que es por lo que
fué o suponemos que pudo ser, sino lo que es por
lo que debe ser como finalidad moral, como ideal

que se va objetivando en formas cada vez más

perfectas de existencia individual y social: no

hay que ir a buscar las causas hipotéticas que
derivan de anteriores existencias y que suponemos
determinan las situaciones felices o desgraciadas
que mantienen el desorden ordenado de la socie-

dad, sino las causas morales quedas hagan des-

aparecer, porque los hombies no somos simples
espectadores en la marcha de la Sociedad, sino

que, de un modo o de otro influímos en ella y le

trazamos una dirección, que será tanto o más jus-
ta, cuanto más se ajuste a nuestras nobles y ele-

vadas aspiraciones. No digamos: ¡(Sufres por-

que has hecho sufrir», sino ¡¡No hagas sufrir pa-
ra no tener luego que soportar las consecuencias.»
No hay que dirigirse a los débiles para que se

resignen a soportar las crueldades del hambre y
de la miseria, sino a los causantes de esta miseria

para, que no hagan ni tengan que sufrir las oonse-

cuencias de los dolores que causan.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la

ley de causalidad espirita, que el proceso moral
de cada individuo, de cada espíritu, una vez en-

carnado éste, se encadena al determinisme de la

historia, al . proceso económico y mesológico de la
sociedad y que no todos los accidentes o inciden-
tes de la vida tienen una causa determinada vo-

luntáriamente por el proceso individual, y que la
sociedad se equilibra por las acciones y reacció-
nes individuales y colectivas, siendo el resultado
de los conflictos sociales lo que los individuos y
las colectividades más moralmente evolucionadas
les trazan en la dirección finalista de la Sociedad.
De ahí que una ideología como el Espiritismo se

deba más al presente y al futuro que al pasado
y que el espiritista, lejos de ser una rèmora para
el progreso, debe ser su propulsor.
Respetemos la sabia ley que puso un velo a

nuestro pasado y la divina luz de un gran ideal
que ilumina el porvenir, y en vez de justificar
el mal, trabajerrios por un bien cada vez mayor.

Manuel S. Porteiro

Leer LA LUZ DEL PORVENIR

es conocer al día la marcha del Espiritismo
mundial.

Suscríbete a ella y ayúdanos a propagarla y difundirla.
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PSIQUISMO

Narración testifical de

Se han sucedido desde entonces muchas prima-
veras deliciosas, pero ninguna como aquélla, la de

aquel gran día, en que, desde un banco rústico
de la terraza de la antigua casa solariega de mi

amiga Marta, contemplábamos el grandioso pai-
saje que nos mantuvo absortos y a cuya descrip-
ción renuncio ahora, para no empequeñecer la ma-

jestad de conjunto de aquel maravilloso paño-
ramaí.

Bajo el dosel de hojas que nos brindaba el fo-

llaje de los copudos árboles del huerto, quedá-
bamos a salvo de los ardores del sol, en tanto que
la brisa refrescante hacía llegar a nuestros oídos
los metálicos sones del repique de campanas arran-

cado a los bronces de la vecina población, en re-

clamo de feligreses para el teniplo.
Marta de la C... era una noble dama de ilus-

tre prosapia y de porte distinguido, que frisaría
entonces en los cincuenta años de edad. La conocí
en mi adolescencia, cuando ella, en el pleno do-

minio de su belleza, deslumhraba con el caudal
de sus encantos físicos, provocando, a su paso,
murmullos de admiración.
De aquí que su rostro, algo marchito ya por las

injurias del tiempo, conservase aún sus rasgos tí-

picos de su juvenil belleza, denunciada por el
brillo no apagado todavía, de sus rasgados ojos
glaucos, que hiciera irresistible la expresión de su

mirada ; y en la línea ya indecisa, pero firnie, del

arco de su boca, perennemente contraída por la

sugestiva sonrisa que fué el tormento de sus ad-
miradores.
Desde el punto de vista intelectual, poseía un

talento espontáneo y natural, que no pudo des-

arrollarse debidamente en las antiguas escuelas
de instrucción, donde la oedasrogía se limitaba a

estimular la memoria de los niños con las pregun-
tas y respuestas del Fleury y del Catecismo.
A favor de esos estímulos se formó la religió-

sidad de Marta, sin traspasar los límites de una

nrudente, pero no extremosa devoción. Sincera y

fervorosa, aguardaba con nlena confianza la hora
de lá. reconciliación de la Iglesia con el siglo.
Estas arraigadas convicciones no le permitieron

nunca aceptar otros principios filosóficos que los
que por tradición le fueron filtrados en la leche-
maternal, motivo por el que, cuantas veces pre-

tendí, años más- tarde, atraer su atención hacia

un fenómeno verídico
/>or F. l ega Nevares

el ocultismo, jamás pude interesarla en ese sen-

tide.
Reanudando esta vez el tema de nuestras fre-

cuentes disquisiciones filosóficas, me dijo ingenua-
mente:

—No me juzgue intolerante. No puedo susti-
tuir mi ideología por otra alguna. Ni me decido

a analizar tampoco, como otras veces me insinua-

ra usted, porque deseo conservar el legado de la

fe de mis mayores.
—Pero esa teoría es absurda. Con ella se anula

todo espíritu de renovación y de progreso, con

menoscabo de la libertad de las ideas.
—No importa, amigo ; en caso de ser así, lo

esencial es que la intención sea recta.

—Además — añadió tesueltamente^—, ya es

tiempo de que sepa usted que, en materia de fe-

nómenos psíquicos, como creo que se denominan,
he tenido la oportunidad de ser testigo de uno

de ellos, por demás incomprensible para mí, y

cuyo relato voy a hacerle en demostración de que,
si bien no puedo dudar de su autenticidad, tam-
poco me ha decidido su influencia a un cambio
de frente en mi ideología. Respeto lo desconocido

y me detengo en sus umbrales sin traspasarlos
jamás.
Y evocando sus recuerdos, me refirió lo que si-

gue;
((No sé si conoció usted a mi hermana J..., es-

posa que fué de un oficial del ejército, retirado

del servicio activo a causa de sus frecuentes ata-

ques de gota. Su excelente ejecutoria, como mili-
tar pundonoroso, le hizo acreedor, más tarde, al
destino de Inspección del Puerto de...

»E1 cambio de una vida de actividades, por la

relativamente descansada y cómóda de su nuevo

empleo, sin duda contribuyó a que, ávido de dis-

tracciones, contrajese el hábito del juego, pasan-
do en vela la mayor parte de las horas de la no-

che, con sus amigos del club, dando lugar a que,
poco tiempo después, le sorprendiese la muerte

repentina que puso fin a su existencia.
))Con posterioridad a este suceso-, mi madre,

mi hermana y yo abandonamos la casa en que
habíamos permanecido hasta ese luctuoso aconte-

cimiento,, instalándonos en otra de la ciudad, cén-

tricamente situada y provista de comodidades más
apetecibles, para vivir con cierto desahogo.
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))Así las cosas, en las primeras horas de la no-

che de un caluroso día del mes de julio, se re-

clinó mi hermana en su lecho, completamente ves-

tida, a la vista de mi madre y de la mía, que
cerca de ella permanecimos entretenidas en la ter-
minación de unas labores domésticas.

))Momentos. después bajó J... las cortinas del

mosquitero, permaneciendo despierta.
»Pero mejor será — dijo interrumpiéndose —

que suspenda en este punto mi relato para reanu-

darlo con la lectura del manuscrito de mi her-
mana J..., que precisamente tengo aquí, porque
ayer tarde me lo devolvió una amiga a quien se

lo había facilitado.»
Y extrayéndolo del bolsillo de la bata que ves-

tía, dió lectura en alta voz a aquella parte que
constituía la reanudación del relato interrumpido,
de este modo;
"A ñn de evitar prejuicios y objeciones, decía-

ra anticipadamente que, ni en aquel momento ni
en otro alguno, llegó a preocuparme ningún pen-
samiento relacionado con la muerte de mi esposo.
Y que, al reclinarme en el lecho para un descanso
momentáneo, no lo concentré tampoco en persona
o cosa alguna determinada, del pasado o del pre-
.sente, por la placidez que me proporcionaba la
costumbre de dejarlo en blanco.
«Recuerdo también que, en un momento dado,

se movió lentamente el cortinaje de'la cama, como

SI le agitase un leve soplo de aire, pero descarté
esa, suposición, convencida de que reinaba una

calma absoluta y un calor en extremo sofocante.
))A raíz de este incidente y como coincidiendo

con él, parecióme que una laxitud extraña se apo-
deraba de mis miembros, paralizando toda facul-
tad de acción, menos la de la vista y el oído, tal
y como si me encéntrase en estado cataléptico.

«Momentos después me pareció advertir una es-

necie de nube que fué condensándose y tomando
forma, hasta presentar alineaciones y rasgos fiso-
nómicos que esbozaron, primeramente, una especie
de tricornio galoneado y bajo él, una faz varonil,
en la que pude reconocer h de mi esposo recién
fallecido.
«Poco a poco la figura fué adquiriendo mayor

relieve y desarrollo, destacándose entonces la de
V..., de riguroso uniforme, como el que usaba en

vida, mirándome con una fijeza tal, que redobló
la mía, sin infundirme temor.

«Tan real era la imagen y tan vivida que, por
natural imoulso, y con el fin de conocer si el fan-
tasma podía responder a mi pensamiento, cuyas
enérgicas vibraciones me impulsaron a dirigirle
sus efluvios, me decidí a interrogarle, en el len-
guaje mudo que me brindaba la intuición, dicién-
dole:

»—i Oh, V!... ¿Eres tú?
«—¿Por qué lo dudas?
«—¿ Pero tú no has m.uerto, o es que estoy so-

ñando ?

«—Sí, la muerte fué, en efecto, una realidad
para mi organismo material, pero no para mi es-
píritu, que es lo que constituye mi verdadera per-
sonalidad. En este nuevo plano de vida astral
donde ahora actúo, conservo íntegra mi individua-
lidad y los conocimientos adquiridos en mis exis-
tencias anteriores, habiéndote sido fácil recono-

cerme, a favor del doble de mi cuerpo físico, ya
desorganizado.
«Mi objeto principal es el de hacerte una sú-

plica, consistente en que, la víspera de la noche
de mi muerte repentina, me vi en la momentánea
necesidad de ocupar a mi amigo y compañero del
club en que nos reunimos, don P. N. (i), por cin-
cuenta pesos mexicanos, para devolvérselos a la
noche siguiente, los cuales me facilitó en el acto,
sin permitir que le entregase, como lo intenté,
constancia alguna para su resguardo.
«Sin duda la intensidad de mi pensamiento,

actuando incesantemente sobre el tuyo con im-
ponderable energía, ha logrado esta materializa-
ción de mis flúidos astrales, poniendo de relieve
mi ((otro yo», y cuya presencia has podido resistir
ahora, gracias a la nrevia preparación de los pa-
ses magnéticos que agitaron las cortinas de tu le-
cho, manteniéndote en condiciones de aparente
normalidad.

«Cuando cese el estado de trance en que te

encuentras, conservarás el recuerdo de las impre-
siones recibidas y especialmente la súplica que te

reitero, de satisfacer la suma adelantada, en ob-
■sequio de mi tranquilidad perdida y de mi honor
en entredicho.

«Después de este intercanqbio de pensamientos,
la visión se fué desvaneciendo lentamente, hasta
borrarse por completo.
«Me pareció entonces que despertaba de un lar-

go sueño, y después de evocado su recuerdo, ya
en plena realidad, arrojé un grito de terror, ca-

yendo en los brazos de Marta y de mi madre, que
acudieron en mi socorra, tratando de calmar in-
útilmente mi excitación, que suponían provocada
por horrorosa pesadilla.
«El terror continuó paralizando mi voz, sin po-

der conseguir que me venciera el sueño, hasta que,
ya entrada la noche, logré reconciliarlo y reponer
mis perdidas energías.»

11) Iniciales correspondientes al nombre y apellido del
caballero a quien se alude, quien fué miembro distin-
guido de la sociedad de San Juan y el industrial que es-

tabléelo en esta ciudad, hace ya 45 años, el primer de-
pósito de leche para la venta pública.
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Mi interlocutora hizo, al llegar a este punto,
una pequeña pausa que aproveché para decirle;
—No tengo duda alguna de que su narración

es por demás interesante, pero se resiente en al-

gunos detalles de falta de comprobación, lo que
no coloca al fenómeno que de ella se traduce, en

la categoría que co'rresponde a los de intervención

post mortem.
—Es que no he terminado todavía. El final

está cercano.

"V con animación creciente, dió ñn a su relato,
en los términos que siguen :

—A las once de la mañana del siguiente día,
hallándonos reunidos a la hora del almuerzo, sonó
el timbre de la puerta, acudiendo la criada al lia-

mamiento, y a su regreso me entregó una carta

de manos de un desconocido, quien quedó aguar-
dando la respuesta.
))Abrí presurosa el sobre y cuál no sería mi sor-

presa y la de mis oyentes, al escuchar su conte-

nido, que textualmente reproduzco a continua-
ción;

))Señora J... viuda de V... Muy señora mía:
Había desistido ya de molestar' a usted con la

pretensión que informa la. presente, pero circuns-
tancias imprevistas, de orden económico, me obli-

gan a quebrantar aquel propósito, decidiéndome
por ello a manifestarle lo siguiente:

))Su esposo de usted, recientemente fallecido,
solía asistir en vida, con mucha frecuencia, a las
reuniones de un círculo de amigos, donde a veces

matábamos el tiempo conñando a la suerte can-

tidades que, en algunos casos y en otros no, de-
terminaban pérdidas.
»Esta revelación, de la que hubiese prescindido

a no mediar las circunstancias antedichas, tiende
a justificar el hecho que paso a referirle, y es que,
la víspera de la muerte repentina de su marido,
vióse éste, por caprichos del azar, en la impres-
cindible necesidad de ocuparme por cincuenta pe-
sos mexicanos, para devolvérmelos a la noche si-

guiente, negándome a admitirle, luego de facili-

társelos, el comprobante manuscrito que extendie-
ra a mi favor, para constancia del préstamo.

))No sé si usted me otorgará su confianza, ¡lues-
to que carezco de pruebas para la debida compro-
bación, pero caso contrario, sírvase excusarme y
dar por no recibida la presente. De usted muy

atento, s. s. — P. N...»
Hasta aquí la carta.

Calcule, usted, amigo mío, el efecto que esta

misiva, reveladora y confirmativa de los hechos

relatados, nos causara a todos, y si yo me apre-
suraria a retirar de las gavetas de mi ropero, la

suma reclamada, entregando al portador, previo
recibo, un paquete de cincuenta pesos mexicanos.

que era la moneda circulante entonces, y esa la

forma en que las familias acomodadas conservà-
bamos el dinero, por no existir en aquella lejana
época bancos ni billetes para girar contra esas

instituciones de crédito.
—Y ya verá usted — agregó Marta, ratificán-

dose en su ideología—, que por el hecho de haber

sido testigo de cuanto acabo de referirle, cuya

autenticidad garantizo, no he sustituido las creen-

cías que heredé de mis mayores, ignorando, por

otra parte, el concepto que le merezca mi relato,
después de la adición que acaba de escuchar.
—Indudablemente, amiga mía, que con ella ha

cerrado usted con broche de oro su narración, ya
que, en esa forma se comprueba ese fenómeno de

materialización, que, integra todas las caracterís-
ticas indispensables para merecer la categoría de

un fenómeno de intervención post mortem.

Hace ya catorce años que bajó a la tumba la

excelente amiga a quien me he venido contrayendo
y cuyo verdadero nombre he sustituido por el de

Marta, para no transparentar su personalidad ni

la de sus familiares, a los que me unen lazos de
íntima amistad.

Hoy que ya no existe bajo el disfraz orgánico
con que llevara a cabo su elevada misión aquí en
la tierra, realizo el ofrecimiento que le hice en-

tonces, de silenciar su nombre, caso de dar a la

publicidad como lo verifico hoy; la confidencia
oue en tal sentido me hiciera.
Al evocar hoy el recuerdo de aquella noble dama

portorriqueña, no puedo menos de reconocer la in-

dependencia de su carácter y amor a la verdad,
palpitantes en el relato que se decidiera a hacer-

me, a raíz de una de las frecuentes controversias
filosóficas que a menudo sosteníamos, aun cuando
de este modo debilitara sus posiciones, favorecien-
do las mías.

Otro adversario menos sincero hubiese silen-
ciado los hechos para no reforzar mis argumentos
con perjudicio de los suyos, en aquel amistoso de-

bate, que no logró — después de todo — afectar
la ideología de Marta, cuyo amor filial sostenía
la firmeza de sus convicciones, a la altura de su

sinceridad y su franqueza.
(De «El Mundo».) Santurce.

Espiritista: Apoya la prensa que

expone, propaga y

defiende tus ideales.
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A los delegados al Congreso de Barcelona

Vosotros, los que vais a llevar la representación
de varios millones de espiritistas a la máxima
asamblea de Barcelona, os echáis sobre los hom-
bros una pesada responsabilidad. La atmósfera
que se respira en el mundo está saturada de odios
tremendos, de hoscos nacionalismos que se en-
frentan entre sí las bocas de sus cañones, de caos

económico, de conciencias vacilantes, de ñeros
egoísmos... Y vosotros tendréis que presentaros
como los heraldos de una Nueva Era.
Consciente del momento histórico en que os co-

rresponde actuar ante el mundo, el espíritu clari-
vidente de Manuel S. Porteiro (i) ha llamado vues-
tra atención hacia algunos puntos qué, a pesar de
su importancia vital, no han sido tocados hasta hoy
en ninguno de los documentos emanados de las
entidades que organizan el Congreso.

Se nos ha dicho, sí, en tales documentos, queel Congreso de Barcelona mostrará al mundo qué
cosa es el Espiritismo; que allí se pondrá de
manifiesto el progreso cada vez mayor alcanzado
por nuestro ideal; que serán presentados los más
modernos postulados científicos ; que la represen-
tación de los espiritistas reencarnacionistas ha de
mostrar que somos los más ; que proclamamos la
necesidad de un alto espíritu religioso, pero la se-

paración completa de todas las religiones; que
deseamos un espiritismo científico porque no que-
remos fanatismos ; que lo queremos racionalista,
porque no estamos conformes con aquello que va
contra los dictados de la razón y de la concien-
cia. Se nos ha dicho también que habiéndose pres-tado los congresos anteriores a fuertes incompren-siones de la prensa, se desea montar ahora una

organización tal que si esas incomprensiones
se producen, sean voluntarias y producto de la
mala fe y por último, se nos dice qué este Con-
greso habrá de ser la consagración mundial del
Espiritismo como fuerza capaz de solucionar to-
dos los conflictos presentes, como doctrina que
asegura el progreso de la humanidad y el des-
arrollo armónico de la civilización, como verda-
dero restaurador del Cristianismo vilipendiado,etcétera.
Sin duda, señores delegados, tenemos en lo queantecede un programa, y hasta un programa bri-

liante, si queréis, pero en manera alguna práctico

Eustorgio Matallana

y menos aún que pulse la realidad mundial y va-

ya al fondo mismo de los males que nos abru-
man. Diréis vosotros que se impone la proclama-
ción de nuestra doctrina como la única que puede
redimir a los hombres... y yo os replico; ¿No
forman en nuestras propias filas, por desdicha,
miles de espiritistas que proclaman diariamente
lo mismo sin acordarse de darle vida en la prác-
tica? No, señores delegados, el problema que con-
íronLamos no es un problema científico ni de pro-
paganda teórica; es, sí, de índole esencialmente
moral dentro de nuestras filas y fuera de ellas.
Ahora bien : si no lo hemos resuelto, dentro de
nosotros mismos, ¿cómo, con qué razón o qué au-
toridad pretendemos llevar esa solución a los de-
más ? Sería ciertamente hermoso que al clausurar
sus sesiones el Congreso de Barcelona el mundo
entero exclamara: — j He ahí un movimiento ca-
lumniado y una doctrina redentora ! ¡ Acojámo-
nos a ellos ! Pero... el mundo no lo hará y aunque
lo fiiciera, no se reformaría por eso sólo, como
no se han reformado hasta hoy los numerosos
egoístas que forman a nuestro lado. Además, ¿qué
secta, qué religión, qué partido político, qué sis-
tema económico, qué movimiento científico no afir-
ma ser el único poseedor del filtro mágico? Los
comunistas nos aturden con su fórmula redento-
ra, los católicos proclaman a los cuatro vientos
que fuera de sus dogmas no hay salvación ; los
racionalistas llenan la atmósfera con sus «postu-lados científicos modernos» ; los teósofos, los so-

cialistas, los capitalistas...
¿Podrá el Congreso espiritista, a la manera,del

Genio de Volney, imponerse a la baraúnda y
('Consagrar el Espiritisme como fuerza capaz de
solucionar todos los conflictos presentes, como doc-
trina que asegura el progreso de la humanidad yel desarrollo armónico de la civilización, como
verdadero restaurador del Cristianismo vilipen-diado?» Pero tal consagración, es obvio, no la
obtendremos jamás con las palabras sino con los
hechos, cuando logremos demostrar con ellos que
en nuestras almas sí se ha hecho la paz porqué
en verdad nos amamos los unos a los otros. Míen-
tras esto no suceda, tendremos que resignarnos a
ver pasar nuestros congresos como hasta ahora:
ignorados de las masas, ridiculizados por los pe-
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riodistas e inadvertidos para ia ciencia oñcial.
Ved lo que acontece en el escenario mundial.

Una sociedad empobrecida y vacilante chapotea
en el fango de las más sucias pasiones.
El egoísmo individual, acicateado por los odios

nacionalistas y de clase, organiza y alimenta una

industria de guerra tan poderosa y altanera, que
derrumba y erige gobiernos a su amaño, ñja nor-

mas administrativas y dicta la política internado-
nal. El sistema capitalista, a pesar de su quiebra
estruendosa y definitiva, continúa y continuará

imperando porque quienes en -sus campañas poli-
ticas se dicen socialistas considerados individual-
mente no piensan ni obran en forma diferente de

los capitalistas, por lo cual todo estudio de los

problemas sociales y políticos ■ y toda actividad
electoral producen idéntico resultado en la prác-
tica; el de la injusticia social cómodamente ad-
ministrada desde arriba. ¿No es esto acaso lo que
hemos venido presenciando desde la guerra mun-

dial lo mismo con los socialistas extremos que con

los moderados ?

La crisis económica no es ni ha sido nunca una

crisis de producción sino de repartición; salta a

la vista que es el egoísmo individual el que retiene

unas veces y otras destruye los productos, en au-

inento inevitable como resultado qué son de los

progresos en ciencia y en técnica. Sin embargo,
se pretende cometer el absurdo de oponerse al ini-

pulso natural del hombre que lo lleva- a satisfacer
sus necesidades dentro del mínimum de tiempo y
con el mínimum de esfuerzo fnuscular. La técnica
actual con el paro obligatorio no es otra cosa sino
la realización, al través de milenios, del anhelo que
impulsó al hombre primitivo a quebrar la primera
nuez entre dos piedras. Y ese impulso humano,
como es natural, es sabio porque conduce a la abun-

dancia de medios de vida sin límites artificiosos
de monedas, precios o valutas comerciales. Pero

los industriales y los banqueros se sitúan éntre

la mano que alarga y la boca que se abre... ¿No
veis, señores delegados, que es el egoísmo indi-

vidual el que se interpone para evitar la repartí-
ción equitativa de productos que la naturaleza ge-
ñera para todos los hombres ? Agregad .a esto los

guarismos increíbles que representan los presupues-
tos de guerra, y no tendréis necesidad de ser eco-

nomistas para explicaros ^as causas segundas del
caos económico.

Compréndase bien mi pensamiento. No pido,
porque sería insensato, que la asamblea, de Bar-
celona conjure la crisis mundial por ninguno de
sus aspectos ; pero sí exijo, porque es elemental,
plena comprensión para esa crisis, y estimo que
el sentido práctico de esa comprensión estriba en

enderezar resueltamente el rumbo de la nave espi

ritista hacia el faro luminoso del Amor. Como

máxima asamblea del movimiento- espirita mun-

dial, el Congreso posee los medios, aunque ardua

y sin brillo, labor de renunciamiento. Esta es,

señores delegados para resolver nuestro problema
interno, que es el paso en firme indispensable ha-

cia la solución de los múltiples problemas ajenos
a nuestro movimiento. Propéndase porque las di-

versas agrupaciones enfoquen toda su atención ha-

cia la reforma de costumbres dé sus adeptos, crean-
de cursos prácticos de moral para los adultos, fo-
mentando activamente las escuelas espiritistas pa-
ra niños y estimulando infatigablemente los ejem-
píos en el amor, en la mansedumbre, en la ayuda
mutua y en la fraternidad que es la única labor
de redención.

^

Porteiro os ha colocado delante de este agudo
dilema : si afrontáis y resolvéis como cumple a es-

piritistas el problema del servicio militar obliga-
tono, os declaráis en rebelión contra la ley ; y si
no lo hacéis, os confesáis cómplices y auxiliadores
de una inmensa iniquidad. ¿Qué haréis?... Ejem-
píos de sacrificio por lealtad a una idea no os

faltan. Entre otros, el de aquel idealista máximo

que se distingue cabalmente por falta de imita-

dores en el mundo...

Bibliografía
A . B. C. del Es-piritismo (Las fuerzas ocultas y

su clave), por B. J. Bautista.—La Lhiión,
(Panamá).

Opúsculo breve y enjundioso, (64 páginas en oc-

tavo) que puede ser el A. B. C. del Espiritismo,
por aquello de que éste es integral y progresivo,
y no rechaza, sino que se asimila toda verdad

demostrada, venga de donde viniere y refiérase

a lo que se refiera ; pero, de momento, nos pa-
rece la X de un Espiritismo en embrión y la Y y

la Z del que articuló Kardec y han ido modifi-

cando otros autores.

Volveremos, con más vagar, a ocuparnos de

este opúsculo, porque lo merece ; y no tenemos

reparo alguno en confesar, que hacemos nues-

tras, en todas sus partes, las aspiraciones del au-

tor, expuestas en las siete últimas páginas de su

trabajo.
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Arrepentimiento
Por camino castellano,

abrasado por el sol,
por la fatiga que abruma

y la sed que da el calor ;

con la cerviz agachada,
muy transido de dolor,
regando el ardiente suelo

con gotas de su sudor,
caminando va un anciano

en busca del parador,
sostenido a duras penas

por su sólido bordón.

Va maldiciendo su suerte,

quisiera vida mejor.
¡ La lleva tan pobre y triste

que es digna de compasión !...
.Si quisiera llegar pronto

al portal del parador
es por descansar un poco
a la sombra, pues el sol

abrasa como si el fuego
cayera en u-n chaparrón.

Mas a lo lejos divisa
un árbol cobijador
y torciendo su camino

de la fresca sombra en pos
atraviesa nuestro viejo
por los campos de labor.
Ha llegado a' la frescura

de aquel árbol gigantón.
I Qué agradable es allí el aire !"

¡ Qué perfume embriagador !

i Qué .bienestar el que siente !

i i Cómo trina el- ruiseñor

j que entre la verde enramada

está cantando de amor... ! !

Entonces, el pobre viejo,
tras larga meditación,
de su triste y pobre^vida
hace la comparación
con la de aquel pajarillo
que tan lleno está de amor,

y llorando acongojado
exclama : «¿ Cómo, Señor,
es posible, que si existes.

consientas tanto dolor

para este pobre anciano,
cuando un simple ruiseñor

de la más última especie
está alegre y cantador?

; Qué miserable es mi vida !

¿En qué habré faltado yo?»
Oyólo esto el pajanllo

y movido a compasión
del lamento del anciano

solicitó inspiración
con que poder consolarle.
«i Pobre anciano, no te aflijas,

ten también resignación !

¿No comprendes que si piensas'
que te ha abandonado Dios

le ofendes de pensamiento ?

Dices, que si hay Hacedor,
¿ quieres escucharme un, poco

y que te lo enseñe yo ?

Espera : Tú que recorres

los campos de sol a sol.
Tú que atraviesas las sierras

y los valles de labor.

Tú que a la altiva montaña

trepaste con gran ardor

y desde su cumbre recia

has visto salir el sol

rompiendo las negras sombras

ron su luz de bendición,
Tú que pisaste las playas

y el mar haHa tí llegó
como besando tus plantas
en señal de humillación,
y eso, que el mar, tú bien sabes,
que en tormentoso fragor
sus olas pronto- deshacen

la más fuerte embarcación.

Tú que ves en la otoñada

con la reja al labrador

guiando la recia yunta
con ahinco y con ardor,
para esparcir la semilla

que los hielos y el calor

han de convertir en fruto

regado con su sudor.
Tú que ves en las ciudades
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el grupo madrugador
de los obreros y obreras

que marchan a su labor.

Tú que vas por todas partes,
¿ no sientes ese fragor
de colmena, de hormiguero,
de trabajo bienhechor

que a todos nos da la vida,

que a todos nos da calor,
siguiendo la misma ruta,
del progreso siempre en pos?
m/, nu» sientes, tú que penas,

tú que me dices : « j No hay Dios ! :>

comprende que si eso fuera

¿ quién de ésto sería autor ?

Mas no lo dudes, anciano,
que no tuvo otro creador,
como lo fué de tu vida

para mostrarte su amor.

El, esta tierra que pisas
de trigales la sembró,
futuro pan del mañana

que has de ganar con sudor.

El puso en el mar los peces,
los aires de aves pobló,
y en la tierra puso frutos

para tu alimentación.
El en todas las especies,

para su reproducción,
puso macho y hembra juntos
unidos por ley de amor.

Agua puso El en las fuentes

que antes fuera chaparrón
o nieve que en ventisqueros
el verano desheló.

El, está si te fijaras,
presidiendo la Creación,
por ser Natura obra suya,
todo Ciencia y todo Amor.

Mas ten en cuenta, mi amigo,
si te pesa tu misión,
que todo el dolor que sufres

en esta reencarnación
es precisamente' prueba

de la bondad de ese Dios;
pues teniendo tú pendientes
de otra existencia anterior

faltas que todos tenemos,

para su liquidación,
te concedió nueva vida

y que alcances su perdón.
Su bondad es infinita,

mas con Justicia, si no

el orgullo que nos ciega,
como también la ambición,
nos tendrían estacionados,
y eso, no lo quiere Dios.

Aprende a ver en el cielo,
en el mar, en el ciclón,
en la montaña, en la nube,
en cualquier nido de amor,

en tus fatigas pasadas,
en tu nueva redención

y en el pan duro que comes

que otro por ti trabajó,
toda la excelsa grandeza
y todo el Amor de Dios.))

Esto dijo el pajarillo.
Esto el anciano escuchó.

Y comfrendiendo el discurso

que llegó a su corazón,
mu}? compunjido, de veras

embargado de emoción,
alzó los ojos al cielo,
se quitó presto el zurrón,
hincó la rodilla en tierra

apoyado en su bordón,
la testa, con la otra mano

del sombrero despojó
y así, en humilde figura,
perdón al cielo pidió,
mientras de sus viejos ojos
una lágrima brotó...

Antes que cayera al suelo,
el pajarillo voló,
y esta lágrima, en el aire,
con su pico recogió...

Manuel Feito
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ECOS MUNDIALES
CRONICA NACIONAL

Centro Barcelonés de E. P.
Diputación, 95, principal
Programa de Septiembre

Día 16. A las 5'30. — Sesión dialogada. A las

6'30. Conferencia por D. Manuel S. Porteiro, de-
legado de la Confederación Espiritista Argén-
tina. Tema: Objetivos de nuestra Confederación.
Día 23. A las 5'30 — Sesión dialogada. A las

6'30. Conferencia por D. Salvador Molina, dele-
gado de la Spanish American Spiritualists As-
sociation de New-York, de la F. N. Espiritista
de Cuba, etc. ; director de «Luz». Tema: El en-
ganoso testimonio de los sentidos corporales.
Día 3c. —• Acto de afirmación espirita, en el que

tomarán parte diversos delegados al Congreso y
destacados Congresistas, exponiendo sus impre-
sienes del magno Certamen Internacional.
Nota: Durante los días de celebración del Con-

greso no habrá actuación en el Centro.
^ ^

El día 29 del pasado julio dió su anunciada
*;onferencia en este Centro nuestro director D. Fer-
nando Corchon, desarrollando el tema: Espiri-'
tismo y sociología.
Empezó el conferenciante analizando el estado

actual de la Humanidad, pasando revista a la si-
tuación internacional. Sentó que la sociedad en

su camino evolutivo está viviendo unos momentos
de transición entre las viejas formas en que hasta
hoy ha vivido la Humanidad, y los nuevos cauces

hacia los cuales se encamina. En su aspecto filo-
sófico señaló el fracaso del materialismo, que no

acierta a darle al hombre un ideal que le dé una

esperanza y le muestre una finalidad lógica de
la vida. Señaló el fracaso de los sistenfas religió-
sos positivos, que andando el tiempo han perdido
la pureza, de sus doctrinas, decepcionando al hom-
bre, V llevándole al escenticismo. Y en el aspecto
económico hizo resaltar el fracaso del capitalismo,
oue aferrándose a un brutal egoísmo cierra los
ojos ante las necesidades más perentorias del pro-
letariado.
Estudió la posición que deben adoptar los es-

piritistas ante este estado de cosas, y dedujo que,
a. pesar de los métodos violentos que necesaria-
mente se producirán, como consecuencia de las
reacciones dei la ley de causalidad, los espiritis-
tas deben permanecer al margen de toda violen-
cia, pero deben trabajar con ahinco porque los

choques sean lo menos violentos posibles, y si
estos se producen, deben sacar de estos hechos toda
la enseñanza y la experiencia que de ellos se de-
riva, enseñando a la Humanidad que todo ello
no es más que el avance constante en el camino
de la evolución, hacia una meta mucho más ele-
vada que la consecución de mejoras materiales,
mucho más grandiosa y sublime, y, por lo tanto,
debe abandonar los sistemas de lucha de las fie-
ras, para adoptar los sistemas de avance de todo
hombre consciente.

^ ^ ^

El día 13 de agosto ocupó la tribuna el secreta-
rio general del Congreso, D. Jacinto Esteva Grau,
quien disertó sobre el tema: Espiritismo y Reli-
gión.
Analizó el conferenciante el significado de la

palabra Religión, estudiando la diferencia que
existe entre la religión positiva y religión natu-
ral. Afirmó que el espiritismo, lejos de ser una

'religión más, es un sistema que lleva al hombre
a descubrir el verdadero sentimiento religioso na-

tural, el cual no necesita de templos ni sacerdotes,
y cuyo único culto consiste en el cumplimiento de
todos los deberes y el amor a todo lo creado, sin-
tiendo a Dios en todas las cosas.

Fustigó a las religiones que han explotado este
sublime sentimiento religioso que yace en el fondo
de todo ser humano, y sentó la conclusión de que
únicamente el Espiritismo puede encauzar este sen-

timiento debidamente, ya que reconoce que no hay
religión superior a' la Verdad, y no sustenta nin-
gún dogma, dejando a la libre determinación de
cada uno, la forma de sentir a Dios, y de com-

prender la Verdad.

CRONICA ENTRANlERA
La Federación Espirita Brasileña

A despecho de la campaña desencadenada pór
los católicos y por el Sindicato Médico de Río de
Janeiro, La Federación Espirita Brasileña ha sido
declarada, con fecha 7 de mayo pasado, institu-
ción de ((Utilidad pública municipal», en recono-
cimento de la inmensa obra cultural y benéfica
que realiza en todo el país.
Felicitamos oon tal motivo efusivamente a nues-

tros queridos hermanos del Brasil por su triunfo,
que nos satisface como propio.
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La S. N. U. en crisis

Toda la prensa espiritista inglesa dedica espe-
cial atención a las derivaciones de la reciente

Asamblea general de la Spiritualists'National
Unión, que algunas revistas califican de la más

grave crisis del Espiritismo organizado. Se trata

de una proposición que fué aceptada en dicha

asamblea, por la que se limitará la entrada en la

Unión solamente a las sociedades que acepten los

siete principios siguientes: I. La paternidad de

Dios. 2. La Fraternidad entre los hombres. 3. La

comunión de los espíritus y el Ministerio de los

Angeles. 4. Existencia inmortal del alma huma-

na. 5. Responsabilidad personal. 6. Compensación
y retribución de todos los actos buenos y malos

efectuados en la tierra. 7. Progreso eterno para to-

das las almas. Desde luego serán aceptadas to-

das aquellas ((iglesias» que admitan dichos siete

principios, aunque hagan aceptar a sus miembros

algunos más, siempre que no estén en contradic-
ción con aquéllos. Trátase de evitar con esto el

ingreso en la Unión de ((iglesias» tan apegadas
todavía a los prejuicios religiosos tradicionales,
como las que siguen admitiendo dogmas como el

de la divinidad de Cristo o prácticas rituales de
las diferentes ortodoxias cristianas. La cuestión
ha llegado a tal extremo de gravedad que se ha

resuelto someter la proposición a un plebiscito de

todas las ((iglesias» que integran la Unión.
Por nuestra parte esperamos que todo se resol-

verá sin perjuicios para el movimiento espiritista
inglés, y felicitamos a la S. N. U. por su firme
actitud velando por la pureza del Espiritismo,
que, por desgracia, tan adulterado de ingerencias
confesionales se halla por aquellas latituídes.

Unión de Juventudes Espiritistas
La Unión de Juventudes Espiritas nos comu-

nica el fallo del Jurado Calificador del Concurso
Literario que hemos venido anunciando en repeti-
dos números de nuestra revista, y que dice así:

((Por honrosa designación de la Unión de Ju-
ventudes Espiritas, los que suscriben, don Jacinto
Esteva Grau, Secretario General del V Congreso
Espiritista Internacional; don Fernando Cor-

chón. Presidente del Centro Barcelonés de Estu-
dios Psicológicos y Director de LA Luz del por-
venir ; don Humberto Mariotti, Secretario Ge-
neral de la Confederación Espiritista Argentina
y delegado al Congreso por dicha entidad, y don

José Tejada, miembro del Comité Organizador
del mismo, erigidos en Jurado calificador del
Concurso Literario organizado por la citada Unión
de Juventudes,
DECLARAN; Haber examinado atenta e im-

parcialmente los trabajos presentados a dicho

Concrirso, y de acuerdo con las Bases publicadas,
ACUERDAN; i.° Declarar desierto el ((Pre-

mío de Flonor)), por no haber concurrido ningún
trabajo con méritos literarios suficientes, a nues-

tro juicio.
2° Conceder el ((Premio Juventud» al trabajo

señalado con- el número 10, titulado ((Por la Ju-
ventud», lema ((Orientación».

3.° Conceder el ((Premio Especial» al trabajo
señalado con el número 7, titulado ((¿Teosofía?
¿Espiritismo?», lema ((El Progreso es una ley
divina, cuya marcha no puede detener el hombre,
pese a su orgullo y egoísmo».
En consecuencia, abiertas las plicas de los tra-

bajos premiaclos, se otorga el
Premio Juventud a don Fernando Bernat, de

Barcelona, autor del trabajo ((Por la Juventud» ;

y el
Premio Esfecial a don Angel Míguez González,

de La Coruña, autor del trabajo ((¿Teosofía?
¿ Espiritismo ?».

Barcelona, 31 agosto de 1934.

J. Esteva, F. Corchón, H. Mariotti, J. Tejada.
Al mismo tiempo nos complacemos en comuni-

car a los señores interesados que el reparto de los

premios se verificará durante la fiesta artística que
tendrá lugar en el Palacio de Proyecciones, de

Montjuich, el día 8 del corriente mes, previa pú-
blica lectura del anterior fallo.
Vaya nuestra más cordial enhorabuena a los

hermanos concursantes que han resultado premia-
dos, cuyos trabajos serán publicados en La Luz

del Porvenir oportunamente.

El Esperanto y el Espiritismo
En ((Psychic News», de Londres, leemos con

íntima satisfacción la noticia de la próxima orga-
nización de una ((Liga de Espiritistas Esperan-
tistas», que viene a llenar un vacío importante en-

tre las organizaciones esperantistas. No dudamos
del éxito rotundo que coronará la labor de la
nueva ((Liga)) y de lo provechoso que resultará'pa-
ra nuestros ideales el intenso cambio de corres-

Dondenciá entre esniritistas de distintos países y
tendencias por medio del fácil y eufónico idioma

internacional, así como la labor de propaganda
nue indudablemente se llevará a cabo editando H-
bros y folletos en Esperanto, que están haciendo
muchísima falta, ya que entre la enorme canti-
dad de libros de todas clases (religiosos, filosofi-
cos, literarios, profesionales, etc.) que existen en

dicho idiorria, no hay ninguno, que nosotros se-

pamos, sobre Espiritismo.
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EDITORIAL

¡PAZ!...
Poco más de un mes ha transcurrido desde la

celebración del V Congreso Espiritista Interna-
cional de Barcelona, de aquellos días por tantos
conceptos inolvidables, a cuyo esplendor pareció
querer contribuir con su cielo azul y su sol mag-
ni fico la Naturaleza misma. Sólo hace un mes

que unos centenares de hombres, de todas las ra-

zas, de todas las clases sociales llegados de los
más apartados confines de la Tierra, teniendo
por común denominador un ideal sublime, fundi-
do en los puros sentimientos de la verdadera Fra-
ternidad Universal, se reunieron en nuestra ciu-
dad, henchidos sus pechos de sagrado fervor, pa-
ra proclamar a los cuatro vientos sus anhelos de
Paz y de Amor hacia todos los seres, hacia todos
los hombres.

i Cuántas cosas han ocurrido en tan corto es-

pació de tiempo! ¡ Sólo un mes ! ¡ Y la pluma,
que debió verter sobre las albas cuartillas la ex-

presión de toda la alegría que rebosaba del alma
por virtud de aquel dichoso acontecimiento, mo-

jada hoy en lágrimas, sólo puede producir tristes
lamentos! Desde entonces nuestra hermosa tie-
rra ha visto nada más que la horrible, la trágica
mueca de un Destino implacable. El odio y la
violencia han triunfado una vez más. La sangre
de los hombres, todos hermanos, ha corrido en

abundancia aquí y en otras ciudades de nuestro
desgraciado país, fecundando el surco donde la
horrible planta del odio quizá retoñará de nuevo,
con más pujanza.
El recuerdo de aquellos días inolvidables, se

empaña hoy con el vaho de la sangre y el humo
de la pólvora. El eco de las voces hermanas que
unidas a las nuestras propugnaron por el verda-
derq amor entre todos los hombres, sin distinción

de razas, ni de clases, propalando los más puros
postulados de nuestro Ideal, se confunde con el
estampido del cañón, el tabletear de las ametra-
lladoras y los ayes de los caídos.
El horror de la tragedia vivida se adueña de

nuestro ánimo y aleja toda posibilidad no enea-
minada a llorar amargamente la incomprensión
y la carencia de fraternidad —tan predicada !—
entre los hombres, de las cuales nace la posibilidad
de semejantes catástrofes. Y nuestro dolor y nues-

tra tristeza suben de punto al considerar la an-

gustiosa situación en que han quedado los fami-
liares de aquellos cuyas 'vidas el odio segó, su-

miéndoles en el desconsuelo y en la miseria. Y
la dantesca tortura de aquellos otros que, con el
alma en un infierno de ansiedad, aguardan du-
rante horas que deben parecer eternas, la noti-
cia del perdón para los que la Justicia terrena
ha condenado.
A fuer de seres conscientes que sienten en to-

da su fuerza los sublimes postulados del Espiri-
tismo, elevamios nuestra voz en demanda de pie-
dad para los hermanos que gimen bajo el peso
de la ley. Que no vengan nuevos horrores a au-

mentar los ya inevitables. Que la clemencia evite
que corran nuevos raudales de lágrimas y calme
la angustia de tantos corazones como gimen ator-
mentados por la ansiedad y la incertidumbre en
estos trágicos momentos.
Nos dirigimos a todos los hombres de buena

voluntad, a todos los que son capaces de alber-
gar en sus corazones sentimientos de piedad,
para que unan a la nuestra su voz; y a nuestros
hermanos en creencias, muy especialmente, dicién-
doles que no desmayen, que sean incansables en
la difusión y propaganda de nuestros ideales.
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El Congreso Internacional Espiritista
de Barcelona

Después de dos años de trabajos y preocupa-
Clones, es una extraña impresión la que sentimos
todos los que hemos tenido el ánimo embargado
en la preparación de este magno acontecimiento,
cuando nos encontramos con qüe ya hemos llega-
do a la última etapa de nuestra labor ; la de la li-

quidación administrativa del Congreso.
Tienen las cosas humanas siempre esta triste

condición de un presente casi inexistente que des-

aparece entre un pasado hacia el cual todo ca-

mina y un porvenir de donde todo viene. Y así
ha pasado con este Congreso. Durante cerca de
veinticuatro meses el porvenir que parecía muy

lejano se ha ido haciendo más inmediato y de

repente nos hemos hallado en un presente que in-
mediatamente tomaba categoría de pasado y hoy
el Congreso Internacional de Barcelona, ya no es

más que un recuerdo, muy vivo, naturalmente,
imperecedero en nosotros, pero recuerdo al fin.
Las últimas semanas que precedieron al Con-

greso fueron de fiebre continua; días de verda-
dero agotamiento para que todo estuviera dis-

puesto, que nada fallara en la organización que

preparábamos. El Ayuntamiento de Barcelona
nos cedía el inmenso y magnífico Palacio de Pro-

yecciones. La Generalidad organizaba una fiesta
de Arte en honor a las delegaciones extranjeras,
las Compañías de Ferrocarriles concedían grandes
rebajas a los Congresistas que viniesen a Barceló-

na; la afluencia de correspondencia tomaba pro-
porciones enormes que nos ponía en sifuación de
no poderla contestar a tiempo.
Queríamos que nuestro Congreso fuese un éxi-

to y queríamos hablar en él de cara al mundo pro-
fano y a fuer de imparciales hemos de confesar

que ambas cosas se obtitvieron.
Pero para ello no escatimamos en la propagan-

por y. Esteva Grau

da del mismo; hemos distribuido en Barcelona
en quince días mas de cien mil hojas de propa-
ganda y se han pegado por los muros de nuestra
ciudad más de dos mil carteles, amén de las ga-
cetillas publicadas en la prensa. Cuatro mil con-
vocatorias del Congreso fueron enviadas a toda la

prensa profana sin exceptuar a la de ideologías
completamente opuestas, parte de la cual nos ob-

sequió con frases y alusiones de no muy buen

gusto que fueron para nosotros la mejor propa-
ganda. Gracias les sean dadas por ello.
El programa del Congreso, impreso en los ta-

lleres de nuestro buen amigo señor Anglada, fué
distribuido profusamente y mereció los aplausos
de todos los que lo recibieron, pues es sin duda '

alguna el mejor presentado de todos los progra-
mas de los congresos espiritistas habidos hasta
el día.

Las Delegaciones

Pronto supimos que en este Congreso tendrían
nutrida representación los Espiritistas hispano-
americanos. Argentina, Venezuela, Cuba, Puerto

Rico, Méjico y los residentes en Nueva York anun-

ciaban el envío de delegados y ello solo bastaba

para que este Congreso tomase a nuestros ojos ex-

traordinaria importancia, pues era la primera vez

que se reunían representantes oficiales del Espiri-
tismo sud-americano y español. Al mismo tiempo
sabíamos que de numerosos puntos de la penínsu-
la venían delegaciones y que de Madrid, Gijón,
Zaragoza, Valencia, Alicante, Jaén, Alcoy, Vigo,
Sevilla vendrían contingentes de hermanos nues-

tros, deseosos de compartir las tareas del Congre-
so y dando al mismo con su presencia extraordi-
nario realce.

Hay que llevar a los corazones y a las inteligen-
cias el convencimiento de que todos los hombres
somos hermanos, porque todos somos hijos de la
misma Causa. Que el odio no hace más que des-

truir,. mientras que el Amor sólo construye. Y lo

que importa es construir. Construir siempre, en

todo momento, sin desfallecer. Construir para

preparar este planeta al advenimiento del Espí-
ritu, que es la Paz que todos ansiamos. Y ésta
sólo puede llegar por los caminos del Amor y de
la Fratetnidad, que son patrimonio de todos los
hombres.
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En lista aparte publicamos todas las delegado-
nes. Si se hubiese deslizado algún error u olvido
rogamos se nos hagan notar para subsanarlo y te-
ner la seguridad de que el Libro del Congreso es-
tará exento de estas deficiencias.
Los primeros delegados llegados a Barcelona,

fueron nuestros queridos amigos los esposos Pa-
llás que traían la representación de importantes
núcleos espiritistas argentinos que habían querido
tener en Barcelona un delegado cuyo prestigio
fuese avalado por un historial honroso y una ac-
tuación sin tacha.
Don Manuel Pallás y su distinguida esposa

doña Carmen Artigas de Pallás no eran deseo-
nocidos para nosotros. Hace ya unos años que
pasaron unas semanas en Barcelona dejando gra-
tísimo recuerdo. Catalanes de origen, residiendo
en la Argentina desde hace treinta años, nues-
tros hermanos Pallás están aquí en su casa y se
sienten tan compenetrados con nosotros que des-
de el instante de su llegada se pusieron a ayu-
darnos en todos los trabajos, asistiendo a todas
las reuniones del Comité Ejecutivo.
Días después llegaron nuestro querido herma-

no Adán Isola, del Centro ccLeón Denís», de
Barquisimeto ,Venezuela, y don Salvador Molí-
na, el infatigable propagandista cubano, residente
hoy en Nueva York, miembro destacado de la Spa-
nish American Spiritualists' Assn. de dicha ciudad
que ostentaba además la representación de la Fe-
deración Espiritista de Méjico, la de veinte Cen-
tros espiritistas de Matanas y de la Federación Na-
cional Espiritista de Cuba. Escritor fecundo, con-
ferenciante de primera categoría, hombre de estu-
dio y de acción, el representante de los espiritistas
de habla española de la gran metrópoli norte-ame-
ricana, ha sido uno de los miembros más activos
del Congreso y sus iniciativas y su labor de confe-
rendante dejarán fuerte huella entre nosotros.
Llegó después el delegado del Centro Caridad

de Nueva York, y de la «Fraternidad Humana»,
de Barranquilla (Colombia) don Isaac Irizarry
Sasport, espiritista veterano, entusiasta y lucha-
dor.
El día 30 llegó en avión desde Marsella nuestro

querido amigo M. A. de Possel, distinguido diplo-
mático francés, miembro de la delegación francesa
y representante de Suiza en el Congreso. Conocí-
mos a M. de Possel con ocasión del Congreso de La
Haya y ya allí pudimos apreciar el valor de su

convicción espirita y la esquisitez de su trato.
Una de las èntidades sud-americanas que más

interés demostraron por nuestro Congreso, fué la
Confederación Espiritista Argentina y su deseo de
colaborar en el mismo fué tan intenso que a pesar

de la cuantía del sacrificio que ello representaba,
envió a dos delegados: nuestros hermanos Portel-
ro y Mariotti, que durante todos los días que estu-
vieron entre nosotros vivieron solamente para el
Congreso, no perdiendo ni una sesión, colaborando
en todas las secciones, trabajando intensamente
siempre con la mayor eficacia y mejor voluntad.
El día 29 de agosto llegó parte de la delegación

francesa compuesta de Mme. Berta Forestier,
Mile. Víala y señores Lautier, Víala y Forestier,
este último Vicepresidente de la Federación Inter-
nacional, nuestro buen amigo, infatigable y enér-
gico.
El 30 llegaron don Alfredo E. Reynaud y su

distinguida esposa, dos de los miembros más des-
tacados de la veterana ((Constancia)) de Buenos
Aires, cuya representación ostentaban. Represen
tar Constancia es algo que honra siempre, pero
nuestro distinguido amigo señor Reynaud es hom-
bre que honra a cualquiera representación que se le
confíe.

También en dicho día fué para nosotros un ver-
dadero placer estrechar las manos del señor Van
Walt, el simpático secretario del Congreso de La
Haya, del activo y diligente secretario general de
la Federación Internacional, señor Rivière, y del
querido amigo señor Gobrón a quien ya habíamos
tenido el gusto de saludar en Barcelona el verano
de 1933.
El 27 llegaron por carretera procedentes de Eran-

cía los señores Theunisse, delegados de la vetera-
na sociedad holandesa «Harmonía)). Los señores
Theunisse forman parte de ese grupo de delega-
dos con los que nos hemos sentido más plenamen-
te identificados. Su afabilidad, el hecho de que
hablasen español, la elevación de sus sentimien-
tos, sus profundos conocimientos filosóficos, de-
jaron entre nosotros una fuerte impresión que no
se borrará fácilmente.
Entre los días, 30 y 31 fueron bastantes más los

delegados que llegaron, pero a los cuales no nos
tué posible saludar en la estación, por no haber-
nos prevenido con tiempo suficiente, cosa que sen-
timos mucho porque nuestro deseo hubiera sido
acudir a recibir a todas las delegaciones sin dis-
tinción alguna. "

•

El hecho de no poder llegar la delegación in-
glesa con la suficiente antelación, hizo que tuvié-
semos que modificar el programa del primer día
pasando todas las reuniones previstas para la ma-

ñaña, a la tarde. Nuestros hermanos ingleses, lie-
garon el 31 al mediodía constituyendo la repre-
sentación más numerosa de todas las asistentes al
Congreso, pues entre delegados y congresistas fue-
ron veintiocho. Entre ellos vimos al señor Oaten,
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Presidente de la Internacional, siempre alegre y
sonriente, a Mister G. Berry, que fué el primer
presidente de la F. E. I. Mister Frank Flarris ac-
tivo secretario de la Spiritualists National Union
y como miembro muy destacado de la misma, a la
señora McKenzie, cuya gran autoridad en mate-
ria de estudios sobre esplritualismo, hacen de ella
una de las figuras más preeminentes del Espiri-
tualismo inglés.
Y así en un continuo ajetreo, atendiendo a los

mil detalles de la organización material del Con-
greso, a la preparación de las sesiones y a la lie-

gada de las numerosas delegaciones, llegó la tar-

de del i de septiembre y a las tres en punto se re-

unió el Comité Ejecutivo de la Federación Espi-
rita Internacional, compuesto de los señores si-

guientes;
Ernest W. Oaten, presidente (inglés).
Humberto Forestier, vicepresidente (francés).
Juan Rivière, secretario general (francés)..
M. Beversluis, primer consejero (holandés).
Profesor Asmara, tercer consejero (español).
Faltaban el señor Pauchard, cuya desencarna-

ción anunciamos ya en nuestro número de agosto
y el señor Bruns, delegado de la cWahrer Weg)),
asociación alemana, segundo consejero.
A las cinco se reunió el Comité General, trans-

formado en Asamblea de la Federación Espiritis-
ta Internacional, en el local de una de las seccio-
nes del Congreso.
Asistieron representantes de los países siguien-

tes:

Francia, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Irlanda,
Africa del Sur, Estados Unidos, Cuba, Puerto

Rico, Argentina, Méjico, Portugal, España, Ho-

landa, Venezuela, Italia, Suiza, India, Canadá,
Colombia.

Empezó el acto con un discurso del Presidente
mister Oaten saludando a todos los delegados y
haciendo notar que representaban un ideal que se

basa en la comunicación del mundo terreno con el

espiritual y que la Federación Espiritista Interna-
cional fué creada precisamente para reunir en una

misma comunión de esfuerzos a todos aquellos
hombres esparcidos por la tierra que profesan un

mismo ideal.
No sin emoción visible dió cuenta, a continua-

ción, de una carta del señor Bruns, delegado ale-
mán, segundo consejero de la F. E. L, en la que
anunciaba la retirada de su país del seno de la Fe-
deración.
Con aplausos unánimes hizo constar Mr. Oaten

su decisión de laborar porque Alemania rectifique
su actitud y vuelva a colaborar con los espiritistas

de todo el mundo en el seno de la Federación In-
ternacional.

Expuso después que debía precederse a seguir el
orden del día y dióse lectura a la memoria del Se-
cretario General, hermoso documento en que des-

pués de examinar el camino recorrido desde el

Congreso de La Haya, se marcan orientaciones
muy interesantes.

Leyóse y aprobóse igualmente el estado de
cuentas presentado por la señorita Pauchard, que
desde la desencarnación de su hermano Alberto
Pauchard, tesorero de la P\ E. L, acaecido hace
unas semanas, había tomado voluntariamente a

su cargo la tarea de la contabilidad de la F. E. I.
Dióse cuenta del estado de la recaudación e hí

zose notar que eran bastantes las federaciones na-

cionales que estaban retrasadas en el pago de sus

cuotas, acordándose hacerles un llamamiento para
que procuren ponerse al corriente, única manera

de que nuestro gran organismo internacional pue-
da realizar la labor que le corresponde.
Pasóse después a la cuestión espinosa de la elec-

ción de los que deberán ocupar los cargos que por
disposición reglamentaria o dimisión se hallaban
vacantes.

Eran éstos los de Presidente, Tesorero, Conse-
jero primero y Consejero segundo.
Los delegados ingleses proponían a la señora

McKenzie y los delegados españoles al profesor
Bozzano. El Presidente hizo notar que precisaba
se nombrase un presidente que se hallase en esta-
do de ocuparse de su cargo, que no faltase a las
reuniones del Comité y que además se tuviese la
certeza de que aceptaría su nombramiento. En
vista de ello se propuso nombrar al Profesor Er-
nesto Bozzáno, Presidente Honorario de la Fede-
ración Internacional. Una estruendosa salva de
aplausos demostró la aquiescencia de todos los
asistentes y de este modo, por plena aclcunación,
nuestro amigo y maestro, que ya la Federación Es-
pañola había nombrado Presidente Honorario del
Congreso, pasó a serlo también de la Federación
Espiritista Internacional.
Entonces la delegación argentina propuso al

'

Profesor Asmara para Presidente efectivo de la
F. E. 1. y alrededor de este nombre se juntaron
todos los delegados latinos. Procedióse a votar
y resultó elegido nuestro querido amigo Presi-
dente, de la Federación Espiritista Internacional
por 37 votos contra 24 a la señora McKenzie.
Votaron a favor del Profesor Asmara todos los
representantes latinos sin excepción y por la se-

ñora McKenzie los delegados ingleses, holandeses
y del Africa del Sur.
El señor Harris, Secretario de la Federación
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Inglesa se levantó y dijo que la delegación in-

giesa era la primera en querer felicitar al nuevo
presidente de la Federación Espiritista Interna-
Clonal, gesto elegante que le valió los aplausos
de todos los asistentes.
í'ueron elegidos después por aclamación; la

señorita Paucñard para el cargo de Tesorero en

substitución de su hermano el malogrado Alberto
Pauchard, cuyo recuerdo guardan nuestros cora-
zones, y el señor G. Berry, antiguo presidente de
la Internacional para el cargo de segundo Con-
sejero, vacante por dimisión del señor Bruns, yel señor J. Lhomme, director de la Revue Spin-
te Belge, para el ^de tercer Consejero. /
A continuación fué elegido Presidente del Con-

greso- el mismo Profesor Asmara a propuesta del
Comité Organizador.
Y así terminó esta As.amblea de la Federación

Internacional, que ha sido seguramente la más
movida de todas las celebradas hasta ahora.

Apertura del Congreso

Verificóse ésta el mismo día i por la noche,
bajo la Presidencia efectiva de don Amadeo
Colldeforns, diputado al Parlamento Catalán,
que ostentaba la,' representación del Hpnoríible
Presidente de la Generalidad de Cataluña, y de
los señores Cordomí y Junyent, Consejeros Re-
gidores del Ayuntamiento de Barcelona en re-

presentación de nuestro organismo municipal ydel Excmo. señor Alcalde, don Carlos Pí y Su-
ñer, respectivamente.
Pronunció un elocuente discurso el señor Oa-

ten, exponiendo lo que era la Federación Espiri-tista Internacional y dando posesión de su cargoal Presidente del Congreso, Profesor Asmara,
quien hizo un magnífico discurso exponiendo la
posición del Espiritismo en los momentos actua-
íes, verdadera conferencia de gran valor filoso-
fico, dirigida especialmente a los profanos, a los
que asistían a aquel acto por mera curiosidad a
los que supo exponer cuáles son los problemasmás graves del momento actual y cómo enfoca-
mos los espiritistas la búsqueda de soluciones
para los mismos. 1

Habló después el Consejero Regidor de nues-
tro Ayuntamiento, señor Junyent, en represen-
tación personal del Alcalde. Su discurso elegante
de forma,. elocuente y sincero, fué coronado por
estruendosa salva de aplausos por el público que
llenaba la gran sala del Palacio de Proyeccio-
nes.

Le siguió en el uso de la palabra el diputado
señor Colldeforns, miembro del Comité de Ho-
nor del Congreso, en representación del Presi

dente de la Generalidad de Cataluña, don Luis
Companys. Su brillante peroración exponiendoel cómo y por qué las autoridades catalanas pres-taban su apoyo y toda su simpatía a un Congre-
so Espiritista, rompiendo con prevenciones injus-
tificadas, reconociendo a nuestro ideal un granvalor educativo y científico, considerándolo li-
beral, demócrata y racionalista, enemigo de fa-
natismos e intolerancias, captó las simpatías del
auditorio, que repetidas veces le interrumpió con
fuertes salvas de aplausos, haciéndole una granovación al terminar. Su discurso fué seguido del
Himno Catalán y del Himno Nacional escucha-
dos en pie por todos los asistentes.
Habló finalmente el Presidente de la F. E. E.

y del Comité Organizador, don José M.^ Sese-
ras, que saludó a todas las delegaciones extran-
jeras y a los hermanos de toda la península quehabían acudido numerosísimos a Barcelona. Di-
rigióse también a los delegados de las autorida-
des y con frase emocionante les dió las gracias
por su colaboración y por su apoyo, recordando
que los espiritistas y las entidades espiritistas ha-
bían sido siempre defensores de la libertad y del
librepensamiento, que nuestro ideal busca ante
todo la fraternidad entre los pueblos y la aboli-
ción de todo cuanto actualmente los separa. Una
gran salva de aplausos, cuatro palabras del Pro-
fesor Asmara y quedó terminado el acto público.A continuación se sirvió un lunch a todos los
Congresistas, durando este acto de verdadera
fraternidad hasta las dos de la madrugada. Du-
rante el lunch un septimino ejecutó un escogido
repertorio de música española.

día 2 de septiembre

Por la mañana salieron dos autocars con ex-
cursionistas hacia Montserrat y oor la tarde ellos
y un buen número de hermanos que salieron di-
rectamente de Barcelona se reunieron en Saba-
dell, en donde el Centro de Estudios Psicológi-
eos de aquella ciudad celebraba un hermoso acto
en honor de los Congresistas. Hablaron en él,
los señores Forestier, Asmara, Molina, Theunis-
se. Soler, Bourgeois, Pallás, Rodrigo Sanz y Cé-
sar Bordoy, sirviéndose después un Champagnede Honor. La premura del tiempo hizo acortar
la visita, pero podemos asegurar que todos los
Congresistas partieron de Sabadell encantados de
la cariñosa acogida que allí les dispensaron y ad-
mirados del esfuerzo llevado a cabo por los espi-ritistas sabadellenses y de la obra que realizan.
Por la noche tuvo lugar la conferencia del doc-

tor Calvet, sobre el tema «Los métodos moder-
nos de experimentación científica en el estudio de
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demostrando paladinamente los progresos que
nuestro ideal realiza por todas partes.
Hubo además dos reuniones de las secciones en

las que empezó el trabajo de las mismas.

nio no impone creencias, invita al estudio y cuan-

do. afirmamos una cosa es porque hemos podido
obtener la prueba de que es verdad.
La palabra sencilla y clara del doctor Calvet,

su método perfecto de exposición de hechos e

ideas, hicieron que todos los asistentes al acto

saliesen complacidos en extremo del mismo.

día 3 de septiembre

Tuvo lugar el primer pleno del Congreso en el
cual la mayoría de los delegados expusieron el
estado del Espiritismo en sus respectivos países.

dad, cuya suntuosidad y buen gusto fueron uná-
nimemente alabados por todos los Congresistas.
El Presidente señor Companys recibió demo-

créticamente a todos los Congresistas y después
de haber sido saludado por el Presidente del Di-
rectorio de la Federación Española y el Vicepre-
sidente de la Federación Internacional, en nom-

bre.de todos los Congresistas, de las Juntas de
las dos Federaciones y del Comité Organizador
del Congreso, dió la bienvenida en nombre del
Gobierno de Cataluña, que se felicita de ver re-

unirse en Barcelona a un Congreso Espiritista, ya
que desea apoyar todas las manifestaciones de

La presidencia del Congreso durante la conferencia de M. Hubert Forestier

los fenómenos paranormales», que se retrasó un

poco para que los asistentes pudiesen contemplar
las iluminaciones de Montjuich que llamaron po-
derosamente su atención. La conferencia del dis-
tinguido profesor de la Escuela Industrial de Ta-
rrasa, fué muy apreciada por el auditorio, que se

enteró de cómo en la experimentación espiritista
se han empleado siempre y continúan empleándo-
se métodos científicos, verdaderos procedimien-
tos de laboratorio, que son la confirmación ante
todo el mundo, profano o no, de que el espiritis-

Día 4 de .septiembre

Visita al Honorable Presidente de la Generali-
dad de Cataluña y al Excmo. señor Alcalde de
la Ciudad.
Precedió a la primera, una detallada visita a

los hermosos salones del Palacio de la Generali-
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carácter espiritualista que permitan el desarrollo
de la espiritualidad latente en el pueblo, pero li-
bre de fanatismos y manteniéndolo dentro del es-
píritu liberal, progresivo y de verdadera frater-
nidad.
El discurso del Honorable señor Presidente fué

saludado con^ nutridos aplausos.
Terminada la visita, se pasó al Ayuntamiento,

en donde los Congresistas pudieron admirar las
maravillas de la Galería Gótica, /del Salón de
Crónicas y del Salón de Ciento. Allí fueron pre-

Invitó después a los asistentes a pasar al Salón
del Pequeño Consistorio en donde estaba servido
un espléndido vino de honor con que el Ayunta
miento obsequiaba a los concurrentes al Ccngreso.
Estas des visitas por su significado, por ser la

primera vez que las autoridades de un país réci-
ben en esta forma a los componentes de un Con-
greso Espiritista, produjeron en todos los repre-
sentantes de las diferentes Federaciones extran-

jeras y en los de las agrupaciones espiritistas del
resto de España una impresión altamente satis-

Un aspecto de la sala en la conferencia de D. Salvador Molina

sentados al Alcalde señor Pí y Suñer, a quien
saludaron los señores Seseras y Forestier, corres-

pendiendo él diciendo que Barcelona por boca de
su Alcalde, acogía fraternalriiente a tiodos los

delegados que' de lejanas tierras- venían a este

Congreso, en donde le constaba, se trabajaba en

favor de ideales nobles de paz y fraternidad en-

tre los hombres. Dedicó un saludo especial a los

delegados de los países de habla hispana y a los
franceses, por los estrechos vínculos de cultura y
afecto que han unido siempre a Cataluña con los

países hermanos de allende el Atlántico y de
allende los Pirineos.

factoria y alentadora. El Espiritismo ya no te-
nía que luchar con la enemiga de los elementos
oficiales sino que veía reconocida por las más ele-
vadas autoridades de Cataluña su alta signi-
ficación moral y su labor en pro del progreso hu-
mano.

Continuaron las reuniones de las secciones y
por la tarde y con una gran concurrencia, el Vi-
cepresidente de la F. E. L," don Humberto Fo-
restier dió su anunciada conferencia desarrollan-
do el tema ((El Espiritismo de los grandes maes-

tros franceses. Alian Kardec, Leon Denis y Ga-
briel Delanne». A pesar de ser dada en francés
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y a causa sin duda de las muchas personas que
en España comprenden dicha lengua, el público
siguió muy atentamente la conferencia del Direc-
tor de ((La Revue Spirite», subrayando con gran-
des salvas de aplausos los puntos más notables
de la misma.
La elocuencia fácil y la palabra cálida y vi-

brante del conferenciante, conmovieron en más
de una ocasión al público que llenaba el local, y
que premió con una gran ovación el final de la
peroración, uniendo en un mismo aplauso la me-

quitectura popular española de todas las regio-
nes. Con muy buen acuerdo, los creadores de este

Museo, puesto que en realidad se trata de un Mu-
seo en el que se ha sabido crear el ambiente que
falta siempre en los Museos corrientes, han evita-
do toda teatralidad. Allí todo es natural y el vi-
sitante se encuentra perfectamente situado dentro
del ambiente que evocan aquellas calles y aque-
lias casas.

El Pueblo Español gustó mucho a nuestros her-
manos de otros países, que, en pocos momentos.

Un sector del Palacio de Proyecciones durante el Congreso

moría de los grandes maestros tan fielmente evo-

cados y a aquel que tan bien había sabido inter-

pretarlos.
día 5 de septiembre

Continúan las reuniones de las secciones y nor

la tarde tiene lugar la excursión a Sitges.
día 6 de septiembre

Por la fhañana se realizó la visita al Pueblo

Español, este rincón de la Exposición de Barce-
lona, que permite en una breve visita de un par
de horas conocer los aspectos más típicos de la ar-

pudieron hacer un hermoso viaje a través de to-
da España. Calles estrechas, tortuosas, casas en-

jahelgadas de cal y ventanas verdes,- rejas flori-
das de Córdoba o Sevilla ,viviendas al estilo
morisco, o de líneas severas, rígidas, de las po-
blaciones de Castilla; señoriales mansiones de

Extremadura, de Navarra o Aragón; murallas
de Avila, soportales de Sangüesa, todo este te-

soro de magníficas bellezas que el arte y buen
gusto de unos hombres reunió en el espacio de

pocas hectáreas fué sinceramente admirado.
Por la' tarde continuaron las reuniones de las

secciones, pues especialmente la de Filosofía te-
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tudiando las ponencias que quedaban por discu-
tir y las conclusiones que la sección presentaría
al pleno del Congreso.
Por la noche, dio su anunciada conferencia

sobre el tema candente de «La Reencarnación)),
nuestro querido amigo el ingeniero don Salvador
Molina, delegado de la Spanish American Spiri-
tualists Assn. de Nueva York.

Aquel día pudimos comprobar el interés que
nuestro Congreso había despertado en las masas

ciudadanas. Hasta entonces todas nuestras re-

uniones habían atraído un público numeroso, más
numeroso que en cualquier otro Congreso, pero el

cés y se repartieron profusamente entre los de-
legados extranjeros.
No es este el momento de dar ni siquiera una

idea de los conceptos vertidos, de los argumen-
tos empleados, de las demostraciones hechas.
Sólo diremos que el éxito fué enorme y que el

público salió complacidísimo, comentando lo que
acababa de oif. Adeptos y profanos reconocían

que se habían dicho cosas interesantísimas de las
que todos podían sacar gran provecho. Los unos

para conocer más a fondo este punto tan impor-
tante de nuestra doctrina, los otros porque se les
había demostrado que dentro del Espiritismo las

nía un programa muy recargado, por lo que se

tomó el acuerdo de continuar al día siguiente el

trabajo que no pudo terminarse aquel día.

día 7 de septiembre

local del Palacio de Proyecciones no se había lie-
nado del todo. Pero este viernes 7 de septiembre,
aquella amplísima nave, con todos los palcos y
pasillos laterales y todo el anfiteatro se llenó de
bote en bote.
Ante un público especiante empezó a hablar

nuestro querido amigo y pronto las salvas de
aplausos empezaron a coronar las vibrantes frases,
los conceptos enjundiosos del conferenciante.
Dada la importancia del tema, se hizo una tra-

ducción de la conferencia en inglés y otra en frán-

Otra visto parcial del

Mientras parte de los Congresistas, de acuerdo
con lo que exponía el programa y en vista de

compromisos contraídos con las empresas de tu-

rismo, hacían la excursión a la Costa Brava de
la que volvieron encantados, los restantes conti-
nuaren el trabajo en la Sección de Filosofía, es-
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cosas se estudiaban seriamente, que no afirmamos
porque sí, sino que razonamos, analizamos y ex-

perimentamos, cosa de la que no todas las filoso-
fías, no todas las creencias o religiones pueden
ufanarse.
Una buena noche para el Espiritismo en Bar-

celona.

Día 8' de septiembre

Por la mañana, última reunión de la sección de
Filosofía para fijar las conclusiones. Discusión
intensa, apasionada- a veces. Se discute la ponen-
cia de la Confederación Argentina y en ella se

pone en primer lugar la cuestión social. Dos co-

rrientes, que quizá si ahondáramos bien, no serían
más que una, pero somos meridionales y lo de-
mostramos. Precisa cortar la discusión, y como

la inquietud respecto a estos problemas es general
y el deseo y aspiración hacia una sociedad más
justa también, se vota la proposición que se de-
talla en las conclusiones.
Otra discusión respecto al concepto religioso

del Espiritismo y finalmente se adopta un texto
en que.se especifica que el Espiritismo no es uná

religión, pero favorece el sentimiento religioso
y que no necesita ni de culto, ni clero, ni ritos,
ni templos.
Llega el mediodía y todos a comer, un poco

excitados quizá, pero ello es debido a que los de-
legados latinos se toman muy a pecho el Congre-
sO y quieren que en él se haga labor útil, sien-
ten a fondo los problemas del momento actual y
no se avienen a declaraciones platónicas sin al-
canee alguno. Se quiere hacer obra práctica.
Por la tarde última sesión del Congreso. Se

votan las conclusiones generales después de adop-
tarse las de la sección Filosófica y se adopta asi-
mismo la proposición presentada por la veterana
((Constancia», de Buenos Aires, de que se nom-

bre una Comisión especial encargada de estudiar
a fondo la cuestión de la reencarnación reunien-
do todos los argumentos y todos los hechos que
la demuestren y prueben.
Ha terminado la parte de trabajo. Por la noche

la Generalidad de Cataluña obsequió a los Con-
gresistas con una fiesta de folk-lore catalán, muy
interesante.

día 9 de septiembre

Por la mañana gran acto de propaganda para

presentar al público las conclusiones del Con-

greso.
Hablaron el Presidente, Profesor Asmara, el

Vicepresidente M.. Forestier, un delegado francés

y otro inglés, y los delegados sud-americanos.

el Presidente de la Federación Española y el que
suscribe. Otra gran afluencia de público que de-
mostró una vez más que hay verdadera especta-
ción para conocer el Espiritismo. El magnífico
discurso de nuestro presidente Profesor Asmara,
fué premiado con una gran ovación, por haber he-
cho una verdadera exposición de lo que es la doc-
trina espirita y de lo que la humanidad puede es-

perár del Espiritismo.
Por la tarde, nuestro querido amigo Dr. Hum-

berto Torres dió su anunciada conferencia sobre
((El Espiritismo en el momento actual». Esta vez

ya no se trataba de un simple lleno del local. A
los tres mil asientos que hay en el Palacio de Pro-
yecciones, tuvieron que añadirse varios centena-
res de sillas y además el público se apretujaba
en pie para oir al mayor de los prestigios del Es-
piritismo hispano.. Todo quedó lleno. Allí donde
había un espacio vacío allí había alguien de pie,
puesto que pronto quedaron todos los asientos
ocupados.. Según afirmaciones de personas que
podían juzgar con acierto, en ninguna ocasión
se vió aquel inmenso local tan abarrotado de pú-
blico.
Por la noche tuvo lugar, en el restaurant San

Sebastián, un animado banquete, última reunión
oficial del Congreso.
Todas las delegaciones extranjeras, buen nú-

mero de delegados españoles, el Comité Organi-
zador del Congreso, el Ejecutivo de la Federa-
ción Espiritista Internacional y los representantes
de la ciudad y de la Generalidad de Cataluña se

reunieron en fraternal ágape. Aquel hermoso salón
parecía una torre de Babel, pero una Torre de
Babel en que reinaba cordialidad y alegría. In-
gleses, franceses, suizos, belgas, holandeses, ir-
landeses, cubanos, puertorriqueños, argentinos,
venezolanos, españoles, mezclaban sus idiomas y
unían sus corazones. A la hora de los brindis, ha-
blaron la'señora McKenzie y los señores Oaten,
Forestier, Asmara, Theunisse, Pallás, Van Walt,
Harris, Seseras, Esteva Crau, Rivière, Porteiro y
Mariotti.
Discursos llenos de emoción, cita para el pró-

ximo Congreso en Glasgow, entusiasmo, un poco
ya de añoranza por los días que habíamos pasa-
do, y así entre bromas y veras terminó el ban-
quete. El Congreso Espiritista Internacional de
Barcelona salía del presente e iba entrando en el

pasado. Pronto ya no sería más que un recuerdo.

día 10 de septiembre

Ultimo día del Congreso, día de las despedí-
das. Casi todas las delegaciones extranjeras ya
han partido. Sólo quedan nuestros hermanos ame-

ricanos.
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Por la mañana un acto interesante en el Parque
de la Cindadela en el sitio donde tuvo lugar el
Auto de Fe de los primeros libros espiritistas.
Se trata ya de ceremonias íntimas con cierto cariz
de familiares. Comentarios acerca de lo que aquel
acto representó y de la diferencia de ayer a hoy.
El Secretario General de la Federación Española
nuestro veterano amigo, al que tanto debe la ce-

lebración del Congreso, explica lo que fué el Auto
de Fe. El Secretario General del Congreso co-

menta el acto y dice cuán agradecidos deben es-

todos los allí presentes a todos aquellos que con

su ejemplo, con sus virtudes, con sus estudios
han sido los puntales sobre los que se han ido
apoyando las organizaciones espiritas. Los pro-
motores del Congreso de 1888 que preconizaban
ya la Federación de todos los espiritistas, que en

sus conclusiones, sentaron las bases sobre las que
después se ha ido desarrollando nuestro ideal,
creemos que desde el espacio estarán satisfechos
de su obra. Hemos procurado ser dignos discí-
pulos suyos. Ahora no nos queda ya más que

Grupo de congresistas en el Pueblo Español

tar los espiritistas al Obispo Palau, pues las ce-

nizas de los libros quemados en aquel mismo, lu-
^gar fertilizaron el terreno' y la cosecha fué óp-
tima.
Después, visita al Cementerio a la tumba de la

gran poetisa Amalia Domingo Soler, a la del

gran propagandista José M." Fernández Colavi-
da y a la del Presidente Maciá, en agradecimien-
to a las facilidades dadas por el Gobierno de la
Generalidad para la celebración del Congresó.
Había finido el Congreso con un acto de vene-

ración hacia dos de las primeras figuras del Es-

piritismo mundial y en su recuerdo agrupábamos

la labor tenaz, constante, para sacar de este gran
Congreso todo el fruto que puede dar, para que
los sacrificios consentidos y el esfuerzo realizado
permitan una mayor actividad en la propaganda
espirita.

Delegaciones

.Inglaterra: Señoras Hewat McKenzie, Bertha
Harris, Mack. A. Bellas, C. Christmas, A. M.
Severn, N. Wilby, Richardson, A, E. Hankins,
E. A. Day. Señoritas E. Piatt, Gilkes, Annie
Barnett, Florence C. Barnett, Alice B. Bamett.
Señores Ernest Oaten, G. Berry, Ernest Vickers,
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Georges Brown, Maurice Barbanell, Frank T.
Harris, Glover Botham, Georges Mack, G. P.
Corp, Coronel R. G. Berry, J. B. Cooper, W. G.
Green, Mayor Archer Bryson.
Francia: Señoras Berta Forestier y G. Cassou.

Señoritas Viala y Troula. Señores Hubert Fores-
tier, Charles Andry Bourgeois, Jean Rivière, An-
dré de Posseí, Viala, Lautier, Fabries, Gobron.

Bélgica: D. J. Esteva Grau.
Brasil: Señores J,. Esteva Grau, J. Esteva Ma-

rata, Juan Torras Serra. .

Argentina: Doñ.a Carmen Artigas de Pallás y
señores Manuel S. Porteiro, Humberto Mariotti,
Alfredo E. Reynaud, José Tejada, Manuel Pa-
llás y Pedro Valls.
Venezuela: Señor Adán Ysola .

Colombia: Don Isaac Irizanry Sasport.
Holanda: Señora de H. Theunisse. Señores

H. Theunisse y Van Walt.
Italia: M.. Hubert Forestier.

Portugal: Profesor Asmara, don Juan Torras
"Serra.

Africa del Sur: Mrs. Bellas.
India: Señor V. D. Rishi y señora.
Méjico: Don Salvador Molina.
Cuba: Don Salvador Molina.
Puerto Rico: Don Salvador Molina y don Isaac

Irizarry Sasport.
Nueva York: Don Salvador Molina y don Isaac

Irizarry Sasport.
España: Señores Rodrigo Sanz, José M.'' Se-

seras y de Batlle, Juan Torras Serra, Fernando
Corchon, José Tejada, Juan Farràs, José Cerve-
lió, Martí Font, Julio Armengot, José Soler, To-
más Solá, Domingo Armengol, Margalef, que re-

presentaban a la Federación Espirita Española.
Además hemos de consignar la' presencia de nu-

merosos delgados de Centros federados de toda
España y de algunos no federados, entre ellos
nuestros buenos amigos don César Bordoy del
Centro «Hacia Jesús» y don César de Haro, de
((Evolución», ambos de Madrid.

Conclusiones del V Congreso Internacional

I

Este Congreso, celebrado en Barcelona a pri-
meros de septiembre, ha aprobado en lugar pre-
ferente y por aclamación, una ponencia de la

delegación inglesa, en favor de la paz, redacta-
da en los términos siguientes:
—((El Congreso es del parecer que los des-

))acuerdos internacionales no deben nunca solu-
«donarse por la fuerza de las armas.

»En consecuencia, el Congreso dirige un llama-
))miento a todas las naciones para que resuelvan
«estos desacuerdos por medio del arbitraje. "

«Invita igualmente a todas las naciones para

«que reduzcan sus armamentos, a fin de dar un

«paso hacia la fraternidad de los pueblos y la
«abolición de la guerra.»
Asimismo, quedó aprobada esta otra moción,

que se relaciona con los problemas de convivencia
social:
-—((El Congreso emite el deseo sincero y ur-

)) gente de que se solucionen también por medio
«del arbitraje, por fórmulas transaccionales o por
«sentimientos recíprocos de equidad, todas las
))cuestiones que puedan suscitar entre los hombres,
«los incidentes de la vida de relación.»

II

Seguidamente se ha puesto a deliberación los

objetivos asignados a este Congreso en la Con

vocatoria de agosto de 1933, formada bajo los
auspicios de la Federación Espirita Internacional.
Era el primero de esos objetivos, espina dorsal

de su Programa: ((LA COMPILACIÓN DE SU-
GESTIONES DE ORDEN PRÁCTICO, DE-
DICADAS AL MUNDO PROFANO, PARA
RESPONDER A LAS INQUIETUDES DEL
MOMENTO HISTÓRICO ACTUAL)). — Y en

cumplimiento del enunciado, el Congreso ha re-

suelto por voto unánime:
Intensificar y sistematizar la divulgación de

la doctrina espirita, en las dos dimensiones de su

potencia dialéctica, a saber:
—En todo cuanto se refiere al estudio y a la

investigación; a la densidad y a la profundidad
de sus principios científicos y filosóficos, como

dimensión vertical de nuestra propaganda;
—Y en cuanto a la manera de ofrecerlos racio-

nalmente a quienes los discuten, o los ignoran,
o los esperan, para llevarles a una convicción ac

tiva y fecunda sobre el alcance moral y social que
tiene la doctrina como instrumento para el progre-
so de la. Humanidad. Esa será la dimensión hori-
zontal del esfuerzo proyectado.

* * • *

Para darle la posible unidad de conjunto a esa

divulgación, acuerda asimismo el Congreso:
—Ofrecer a profanos e iniciados una definición-

esquemática, pero completa, de lo que es el Es-
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pintismo, de sus fines y de sus medios, que sir-

va como guía para el estudiante;
—Confiar a cada Federación Nacional, y en

definitiva al libre examen, el cuidado de crear

estado de conciencia en los hombres y en las ma-

sas sobre estas proyecciones de la doctrina, me-

diante obras espiritas y de ciencias conexas, con

ferencias, artículos de prensa, cursillos de estu-

dio o experimentación , sesiones medianímicas, etc.

III

He aquí, en su proyección esquemática, la de-

finición aprobada sobre el Espiritismo integral;
—^Esta doctrina se propone hacer luz en el mi.s

terio del ser y del destino, situando racionalmen-
te los problemas que atañen a la naturaleza del

hombre y a su posición relativa en el Universo.
¿Qué somos? ¿Por qué vivimos? ¿De dónde ve-

nimos y a dónde vamos?

¿ Qué es la vida y qué la muerte ? ¿ Qué el Uni-
verso como escenario de la Vida?

¿ Qué principio ordenador; qué causas o qué
poderes han formado ese Universo ? ¿ Qué leyes
lo rigen y hacia qué fines lo conducen?
El Espiritismo pretende, en fin, por la vía del

Amor y de la Ciencia, establecer un orden de

verdades sobre todas aquellas cuestiones.
Y partiendo de ese orden, propugnamos que los

hombres se impongan conscientemente un Código
Moral; una ley social, económica o política, que
se inspire generosamente en los valores universa-

les, científicos y filosóficos, que esas verdades

contengan.
* 0 *

Como instrumento para llegar a esas verdades,
el Espiritismo es, en primer término, una ciencia

integral que abarca:
—El estudio del alma y de sus facultades nor-

males y paranormales.
—El de la relación posible, y desde luegO' cier-

ta, del mundo visible con el invisible; de los se-

res que viven en la carne y los que viven separados
de ella, después de la transición que se llama

muerte.
—El de la posibilidad y la realidad de que to-

do lo que existe, desde los átomos hasta los soles,
esté regido o formado por la actividad de focos

energéticos e inteligentes; en definitiva, por fuer-
zas espirituales más o menos complejas; en grado
mayor o menor de evolución, de agregación o de

individ-ualización.
Pero el Espiritismo es, también, por razón de

sus fines, una Ciencia de lo universal, enciclopédi-
ca, en cuanto necesita aceptar, discutir o depurar,
mediante procesos estrictamente científicos, los

conocimientos conquistados por toda otra cien

cia conexa, para formar de concierto con ellas,
la constelación de VERDADES DE FACTO,
madre de nuestra Filosofía positiva: la que Ge-

ley llamó científica, con verdadero acierto.
* * *

Porque, subiendo de grado, el Espiritismo es,

por propia naturaleza, una Filosofía, necesaria-
mente positiva y forzosamente especulativa, que
arranca unas veces de los hechos y otras de los
fueros de la razón para establecer nuestras VER
DADES DE RATIO.
Y es también, necesariamente, ecléctica y sin-

crética, por las mismas razones que se dieron para
la Ciencia, a todo lo ancho y a todo lo largo de
la Historia de la Filosofía, constituyendo, por lo
tanto, una Epistemología.

^ ^

Pior último: El Espiritismo tiene la clave de la

verdad intuitiva y del sentimiento religioso innato
en el hombre: de esos frutos criptestésicos, sub-

conscientes, que toman su parte en los problemas
del conocimiento, con determinación específica en

nuestro modo de sentir, de pensar o de querer.
Esa es NUESTRA VERDAD DE FIDE, y

esa és la fuente escondida de donde fluye la Re-

ligión natural; la que no necesita de templos, ni
santos, ni rito, ni clero, para poner a cada uno

en resonancia con lo Superior; con la Causa Su-

prema; con el Dios indefinible y augusto del
Omnideísmo o de la Acrosofía, que es nuestro
Dios.

* *

Dicho cuanto antecede, le importa al Congreso
consignar que el Espiritismo sitúa al hombre, co-

mo ningún otro sistema, sobre las rutas gloriosas
del conocimiento. Más cerca que ninguno de las
facultades maravillosas del espíritu, única entidad

que conoce, y más cerca también de los mecanis-
mos somático-psicológicos que regulan la función
subalterna de conocer, marcándole vías natura-

les a la. experiencia, a la razón o a la fe. .

Esos mecanismos, en fin, que determinan en

cada uno su ecuación personal, su modo de co-

nocer Que nadie es escéptico o crédulo, místico o

crítico, genio u obtuso, porque él lo quiera o lo

haya aprendido, sino por los fueros del espíritu
y de su momento evolutivo.

* * *

El Espiritismo ofrece solamente verdades reía-

tivas; sólidas y bien fundadas para cada tiem-

po; aunque mutables y perfectibles en el Tiempo.
FACTO, RATIO y FIDE dan en esencia ver-

dades complementarias entre sí, que a lo largo
de la función de conocimiento se perfeccionan
necesariamente.
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Semper ascendens. Ni dogmas ni verdades
transmitidas personalmente por los dioses. Nues-
tra revelación no es en ese concepto divina, sino
humana. Porque aunque Dios está revelando eter-
namente Su Verdad; aunque vivimos sumergi-
dos en ella y «somos» a causa de ella, sólo pode-
mos tener de ella una noción finita, limitada a

nuestra posibilidad de cada tiempo, necesaria-
mente antropolátrica, p sea captada y digerida
a través de los medios humanos, aunque estos

medios hayan correspondido a hombres cumbres,
faros de la Humanidad; pero, en definitiva,
hombïes, por muy altos que se contemplen en el
mundo de la Ciencia, de la Filosofía o de la Mo-
ral.
El Congreso subraya esta declaración para com

batir desde ahora la sugestión, el fanatismo o el
extravío que crea en las almas sencillas el mal
uso de las llamadas «verdades divinas».
Y ofrece, en cambio, a la consideración del

mundo profano, el estímulo de verdades humanas,
perfectibles, que nos brindan cada día motivos

para una superación; acercándose cada vez más
a la auténtica verdad divina, por nuestro propio
esfuerzo, ganando grado en la ruta del Cono-
cimiento y del Bien.

IV

El segundo de los objetivos asignados al Con-
greso, era LA DETERMINACIÓN CONCRE-
TA DE PRINCIPIOS DOCTRINALES, CIEN-
TÍFICOS, FILOSÓFICOS Y MORALES, EN

QUE FUNDAR LAS SUGESTIONES QUE
DESEAMOS OFRECER A PROFANOS E
INICIADOS.
El Congreso acuerda ofrecer en primer térmi-

no, los que consigna el Código de la Federación

Espirita Internacional, redactados como sigue:
1.° Existencia de Dios, Inteligencia Suprema y

causa primera de todas las cosas.

2." Existencia del alma, ligada durante la vida
terrestre al cuerpo. físico por un elemento in-
termediario llamado periespíritu o cuerpo
fluídico.

3.° Inmortalidad del alma y su evolución contí-
nua hacia la perfección por etapas progresi-
vas.

4.° La posibilidad de comunicación, por la me-

diumnidad, entre el mundo visible y el in-

visible, sea entre los vivos y los muertos.

5.° Responsabilidad individual y colectiva entre

todos los seres humanos, según la ley de Cau-
salidad y de Justicia retributiva.

* * *

También se acuerda recomendar el estudio de
los temas propuestos en el Programa de este Con-
greso, alumbrados a la luz del Espiritismo inte-

gral, y llevándolos hasta sus úIEmas consecuen-

cias. Sólo ellas podrán conducirnos a soluciones
nuevas, racionales y eficaces sobre cuestiones tan

íntimamente ligadas al momento histórico actual,
como las que siguen:
—La paz y la guerra.
—^Solidaridad humana y Fraternidad Univer

sal.
—Esplritualismo y Materialismo.
—Ley del derecho y ley del deber en los pro-

blemas económico-sociales.
—El trabajo como fin único en la vida, y el

trabajo como 7nedio para conseguir fines más al-
tos.
—La lucha de clases. Egoísmo y Altruismo.

Individualismo y Colectivismo.
—Los procesos cíclicos en la Naturaleza y las

leyes de Causalidad y Finalidad.
—Libre arbitrio y determinismo.
—Ley natural de la existencia y el respeto de-

bido a la vida y a la conciencia.
—-Cualidades innatas; disposiciones naturales.

Capacidad y responsabilidad.
Etc., etc., etc.

* *

Por último: una vez leídas las ponencias, me-

morias y documentos presentados a las Secciones
Científica y Filosófica, quedaron votadas las con-

clusiones siguientes, aparte otras que han sido ya
transcritas en los apartados precedentes:
ANIMISMO. — El Congreso recomienda el es-

tudio del animismo, no menos que eLdel medium-
nismo, como medio de penetrar científicamente
en el conocimiento del alma y de sus facultades.
CURACIÓN ESPIRITA. — En vista de la

importancia universal de la mediumnidad cura-

tiva, el Congreso recomienda el estudio de todos
los aspectos de esta modalidad del mediumnis-
mo, así oomo la depuración de su práctica.
EDUCACIÓN. — El Congreso recomienda a

los espiritistas la adecuada educación de la in-
íancia y de la juventud en los ideales espiritas.
PROPAGANDA, — Al intensificarse la pro-

paganda en los términos aconsejados, el Congre-
so recomienda a las federaciones y sociedades la

depuración y examen de cuanto se publique so-

bre materia espirita.
Para facilitar las relaciones entre los espiritas

del mundo, el- Congreso recomienda el estudio y
empleo del Esperanto.
SOCIOLOGÍA. — Simpatizando el Congreso

con la tendencia que se observa en el fondo de
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las diferentes ideologías sustentadas para romper
los viejos moldes e instaurar un nuevo estado de
cosas

, más justo y más humano, invita a todos
los espiritistas a que, dentro de su radio de ac-

ción, trabajen en la crítica y en la reforma de la
actual organización económico-social, en busca de
una mejor distribución de la riqueza producida.
LA REENCARNACIÓN.—Provisto que exis-

ten diferencias, de momento irreductibles, entre
los que consideran la reencarnación como proceso
necesario para la Evolución y entre los que creen

que puede efectuarse la Evolución sin ese proceso,
ha sido aprobada transaccionalmente y como prue-
ba de tolerancia, la conclusión siguiente:
«Los espiritistas de todo el mundo, reunidos

))en Congreso, añrman unánimemente la supervi-
))vencia de la personalidad humana después de la
«muerte corporal, considerándola cientíñcamente
«probada como un hecho.
))Los espiritistas latinos e indues, representados

))en este Congreso por los delegados de Bélgica,
«Brasil, Cuba, España, Francia, India, Méjico,
))Portug.al, Puerto Rico, Argentina, Colombia,
))Suiza y Venezuela, afirman la Reencarnación
«como ley de vida progresiva, según la frase de
«Alian Kardec; «Nacer, mqrir, renacer y progre-
«sar siempre» ; y la aceptan como una verdad de
))hecho.
«Los espiritistas no latinos, representados en

«el Congreso por los delegados de Inglaterra,
«Irlanda, Holanda y Sur-Africa, estiman que la
«demostración no es suficiente para establecer
))la doctrina de la Reencamación formulada por
«Kardec.
«Cada escuela, por tanto, queda en libertad

«para proclamar sus convicciones respecto a la
«Reencarnación.»

* * *

A oontmuación y como prueba de que cada ra-

ma desea establecer leal y cordialmente la cuestión
en su punto debido, se tomó este otro acuerdo:
«El Congreso autoriza a la F. S. 1. para esta-

«blecer una Comisión permanente a ñn de exami-
«nar cuidadosamente el problema de ,

la Reencar-
«nación, analizar las ponencias que traten de este

«particular y establecer conclusiones respecto del
))mismo.))

* * íi?

RESUMEN GENERAL

El V Congreso Espirita Internacional, respon-
de a las inquietudes de este momento histórico,
ofreciendo urbi et orbi la armadura del Espiri-
tismo integral; la triangulación de una dialécti-
ca espirita, brújula y timón que guíe a la socie

dad hacia la interprjctación espiritualista de la
Historia. Acaba de tomar carne y movimiento lo
que puede llamarse «Espiritismo dialéctico», con

toda propiedad.
El Congreso estima que es ese el mejor camino,

acaso el único, para superar el estado de cosas
creado por el materialismo; o por formas de es-

piritualismo dogmáticas, sectarias o fanáticas, y
en definitiva contrapuestas con esas inquietudes
espirituales, por lo que han perdido toda eficacia
como freno o guía de la sociedad.
Veinte siglos se está predicando el ((ama a tu

prójimo como a ti mismo», y todavía no ha sal-
vado el precepto, en la gran mayoíra de los hom-
bres, la distancia que media entre el oído y el
corazón.
A todos nos importa conocer psicológicamente

el sentido profundo de ese hecho, para ponerle
remedio adecuado; y en el presente momento his-
tórico, importa más que en ningún otro.
Por tales razones, declara el Congreso que no

se pronuncia por una labor superficial, de mero

proselitisme, sino que aspira a remover el suò-
suelo -psíquico de los pueblos y de los hombres;
a provocar una verdadera floración de ideas y de
emociones, hasta donde lo permita la ecuación
personal de cada uno-.

En conclusión, nuestra fórmula es ésta: crear
nuevo estado de conciencia en el camino de lo
Bueno, de lo Bello y de lo Justo ; y hacer que
cambien de signo, de ritmo o de grado, los gra-
ves problemas que agitan al Mundo, porque me-

jore el hombre en su cultura y en su moral: como

sujeto activo y pasivo de la Historia, en toda la
policromía de la función social.
El Congreso declara también que sus conclu-

siones no constituyen una estación de llegada,
sino un punto de partida para ordenar e infundir
en el sistema todo el material de relleno, la com-

pilación de verdades, de pruebas y de teorías
que hasta ahora se guardan dispersas en nuestras
bibliotecas, cuando no en la inteligencia o en el
corazón de las grandes figuras que hoy trabajan
directa o indirectamente en la cantera inagota-
ble donde se nutre nuestro ideario.

^ ^ ¥íi

El Espiritismo dialéctico acaba de nacer y em-

pieza a andar, como una promesa para todos los
hombres de buena voluntad.
El Congreso de Barcelona confía a la tutela y

dirección de la Federación Espirita Internacional
y a todas las agrupaciones-federadas, el cuidado
y la responsabilidad de guiar sus pasos hacia el
mundo profano, según las exigencias dej mo-
mento histórico en cada país donde tenga que
actuar.
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El Congreso desde la Torre Eiffel

Estoy juzgando nuestro Congreso desde la To-

rre Eiffel, de París, hallándome de tránsito para

Nueva York.
Sereno mi juicio y elevados mis pensamientos,

estoy viendo espiritualmente a Barcelona por en-

cima de esta Torre Eiffel y por sobre todas las

miserias humanas.

Tampoco he de juzgar este V Congreso Espi-
ritista Internacional de Barcelona a través de los

lentes de aumento del amor a la España republi-
cana, ni aun impulsado por la gratitud hacia los

espiritistas barceloneses que embarga mi ánimo

y que hace latir con violencia mi corazón de vie-

JO luchador.
Quiero verlo todo desde un sitio muy alto, don-

de se respire el puro ambiente de las cosas astra-

les y donde se sienta el alma en contacto más ín-

timo con lo infinito.
Y aquí, meditabundo y abstraído sobre la gi-

gantesca torre de acero, recapitulo mis impresio-
nçs, reúno mis ideas, concreto mis juicios y for-

mulo mis conclusiones... Me acerco a la cabina

de la radio y me hago la ilusión de tomar el mi-

crófono para irradiar mi mensaje. Y en estos so-

lemnes momentos, calla el sentimiento y la pa-
sión para escuchar los juicios de la razón, sere-

na y libre de mezquinas preocupaciones.

NOTAS IDE REDACCIÓN
Las anormales circunstancias por que he-

mos atravesado nos han impedido publicar
este número con rhás antelación. En aten-

ción a las causas involuntarias de este re-

traso rogamos a los lectores nos disculpen.

Por exceso de original de actualidad deja-
mos de publicar m el presente número la

continuación del interesante esbozo crítico-

histórico sobre <.<.La Santa Iglesia de Ro-

mai), del señor Duarte Santos, que tan bue-

na acogida ha tenido entre nuestros lecto-
res. En números sucesivos proseguiremos su

publicación.

por Salvador Molina

Abstraído espiritualmente me presto ansioso a

escuchar la clara voz de mi conciencia que quiere
formular su fallo sobre mis propios fallos y dic-

taminar por encima de mis propios dictámenes.
«Tú no tienes autoridad bastante •—me dice—,

para juzgar aquí la obra del Congreso. Y si por
ventura ia tuvieras, no es ahora, por cierto, el

momento de juzgarla. Porque los hechos de una

guerra, por ejemplo, no se aquilatan bien por
aquellos mismos que los vivieron, cuando están

sangrando las heridas que recibieron en el com-

baté. Esta es misión de la Historia, cuando la

Historia es impersonal.»
((Ten calma; reúne tus recuerdos, anota todas

tus impresiones, archiva provisionalmente tus

juicios de ahora y luego, serenamente, compára-
los con los fallos de la verdadera Historia. Ve-

rás cómo discrepan en la forma, aunque, tal vez,
ooncuerden en el fondo.»

((No formules juicios prematuros. Deja que tu

mente repose de sus pasadas actividades en el

Congreso durante esa decena histórica del Espiri-
tismo. Y cuando hayan transcurrido los días y
éstos se hayan acumulado en semanas y en me-

ses, revisa entonces tu archivo ; compáralo con

los demás archivos de tus compañeros de luchas y
verás cuán serena ha de surgir la verdad históri-
ca del Quinto Congreso Espiritista Intemacio-
nal de Barcelona...»
Calló mi conciencia. Quedé solo en la Torre,

solo con mis pensamientos y solo con mi pobre
corazón, dolorido aún por haber dejado allá, en

Barcelona, tantos y tan tiernos afectos.

Sea cual fuere el juicio de la Historia sobre este

y Congreso, no hay duda ya para los espiritistas
españoles e hispano-americanos de que hemos con-

tribuido eficazmente a obtener un grandioso
triunfo en las actuaciones del mismo y en el rum-
bo que seguirá en lo sucesivo la Fe(deración Es-

piritista Internacional.
El Espiritismo que nos legaron Kardec, Denis,

Delanne, Fernández Colavicla, Vives y Amalia
ha triunfado una vez más y esta vez se ha hecho

justicia a sí mismo, en el propio suelo español, y
en la muy liberal e hidalga ciudad de Barcelona.

París y octubre.
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El Espiritismo experimental en la U. R. S. S.

Gabriel Gobrón, joven e ilustre pro-
fesor francés, novelista, conferencian-
te, uno de los más valientes propagan-
distas del Espiritismo en Francia, es-

píritu abierto siempre a todas las ideo-

logias aue propugnan la emancipación
del hombre, nos honra hoy con su

primer artículo de colaboración. La
Luz del Porvenir se congratula de
poder contar entre sus colaboradores
asiduos al querido hermano Gobrón,
que en repetidas ocasiones ha patenti"-
zado en la prensa extranjera su cor-

dial simpatia por la obra de los espiri-
tistas españoles.

Recientemente han aparecido en diversas re-
vistas noticias bastante contradictorias acerca del
espiritualismo experimental en la U. R. S. S. Yo
he tenido la oportunidad de saber objetivamente
lo que hay en realidad. Mi primera carta no ob-
tuvo contestación (?). Ton sólo mucho tiempo
después, se me hizo incidentalmente una alusión
a un pliego anterior que yo no he recibido. Esta
carta de Moscú había sido a su vez violada y gro-
secamente pegada otra vez antes de serme entre-
gada. Volví a escribir por segunda vez, haciendo
las mismas preguntas, y recibí, violada y grose-
ramente vuelta a pegar, otra contestación de Mos-
cú con fecha ig de septiembre de 1934, procé-
dente de una fuente oficial rusa:
«E/ ocultismo, etc., está considerado por la

ciencia marxista como una especie de charlatanis-
mo, un oficio, pero no una ciencia.
Nuestra ciencia estudia todos los fenómenos

naturales buscando su explicación materialista.»
En Francia, los materialistas tachan a los espi-

ritualistas de investigadores stn valor, porque es-
tudian los fenómenos naturales, pero desacos-
tumbeados, «buscando su explicación espiritua-
lista».
oEl estudio d.e la sugestión, etc., está muy des-

arrollado en nuestros Institutos de medicina y de
psicología...))
Hasta los clericales franceses conocen hoy la

importancia de la sugestión y la prueba está fia-
grante en las obras técnicas cada vez más nume-
rosas que van acumulando, por ejemplo, sobre

por Gabriel Gobron
la psicología de la conversión de los pueblos pri-
mitivos ó de los barrios obreros de las grandes
ciudades.
«... y nuestra ciencia admite la posibilidad de

los fenómenos llamados misteriosos, como la trans-
misión del pensamiento, procedentes de las ca-

pacidades físicas aún desconocidas del organismo
humano.»
Esta es, en suma, la posición de los metapsí-

quicos franceses: Carlos Richet, René Sudre, et-
cétera, que creen que los fenómenos llamados mis-
teriosos son tan sólo una rama del positivismo
materialista, que aún no ha sido anexionada a
la ciencia oficial (universitaria clásica). Es la po-
sición de los animistas de ayer.
Como se me ofrecen toda clase de informes úti-

les, espero poder tener la ocasión de conocer de
una manera más detallada lo que se hace en este
terreno en la U. R. S. S.

GRANOS DE ORO
Acepta mis consejos si tu conciencia te lo

manda; si los rechaza, apártalos de ti: yo
puedo estar equivocado.

Así como nadie conoce el mundo si no

viaja, nadie conoce la vida sin vivir sus

leyes.

Todo lo que la Tierra te da te lo vol-
verá a tomar; los honores de la Tierra se

confunden con el barro.

Ningún hombre conocerá el misterio de la
vida sin vivir. Vive con Dios.

Considera con libertad las cosas del Es-
pació y con justicia las cosas de la Tierra.

Tan malo es el ocioso como el que se ex-
cede en el trabajo; aquél daña a la colecti-
vidad, éste a sí mismo.

EMPÈDOCLES
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Un Congreso proletario esperantista en Valencia

Es natural que el Esperanto, lengua internacio-
nal extendida por todas partes, sea un medio uti-
lísimo para los trabajadores, que desde hace años
se sirven de él como vínculo imprescindible para
sus relaciones . tan necesarias en los tiempos ac-

tuales, pues este contacto directo con todo el
mundo crea automáticamente una serie de cono-

cimientos exactos que son, sin duda alguna, la
base de una cultura universal; sólida, conscien-
te y evolutiva.
He aquí el por que de la Asociación Internacio-

nal de Trabajadores esperantistas («Sennacieca
Asocio Tutmonda» S. A. T.) constituida hace ya
muchos años y puesta al servicio de los intereses

proletarios, sin ningún exclusivismo.
Su XIV Congreso, recientemente celebrado en

Valencia del 3 al 8 de agosto, ha demostrado a

los profanos la existencia de unos trabajadores
esperantistas que se reúnen por unos días para
convivir en franca camaradería, con el ferviente
deseo de intercambiar impresiones e ideas y con-

tinuar con estímulo trabajando en pro de los idea-
les de paz y emancipación humana.

Se han adherido al Congreso 432 esperantistás
de 19 países, habiendo asistido 376, de 13 paí-
ses. Predominaban en número los españoles; des-

pués seguían los holandeses, los franceses, los

suecos, los ingleses, los portugueses, los alema-

nes, etc. ; pero en conjunto los extranjeros suma-

ron más que los españoles.
La organización del Congreso ha sido a cargo

del Comité del «Grupo Esperantista Laborista»,
de Valencia, que ha desarrollado una copiosa
labor, publicando un magnífico cartel anunciador

y un sin fin de propaganda, remitida con mu-

cha profusión a todos los núcleos esperantistas
del mundo.
Los holandeses se dirigieron en caravana al

Congreso, parándose durante un día en Barce-
lona para visitarla. Algunos viajaban en bicicle-

ta, y aún a pie.
El día 4, por la mañana, tuvo lugar la recep-'

ción oficial en el Salón de Actos • del Ayunta-
miento. Por la tarde hubo una conferencia, por
la señorita Páhn, de Estonia, sobre el tema «Li-
teratura rusa», y por la noche otra del señor J.
Grau Casas, de Barcelona, con el tema (cAnto-

logia española». Ambas se vieron muy concurri-
das. Por la noche se asistió al típico espectáculo

José Banet

valenciano de los fuegos artificiales en el paseo
de la Alameda.
El domingo, día 3, por la mañana, después

de visitar los museos de Paleontología y Bellas

Artes, tuvo lugar el acto de descubrir la lápida
que da el nombre de Dr. Zamenhof a una calle

de Valencia. Los congresistas asistieron por la

tarde, en lugar reservado especialmente, a la ca-

racterística Batalla de Flores, y por la noche se

celebró la Sesión de Apertura del XIV Congre-
so de S. A. T., en el Paraninfo de la Universi-

dad, con nutridísima asistencia. Abrió y saludó
al Congreso el camarada Hernández, en nombre

del Comité Organizador y a continuación saluda-
ron los enmaradas Andrée, por Francia; Sebe-

pen, por Holanda; Olson, por Suecia; Boon, por
Inglaterra, y Páhn, por Estonia. Finalmente sa-

ludaron los representantes de las Asociaciones lo-

cales de trabajadores.
El día 6, por la mañana, tuvo lugar la primera

sesión de trabajo, que duró hasta mediodía, en

el Salón de Actos del Conservatorio de Músi-
ca. Se leyeron las múltiples adhesiones recibidas

por carta y telegrama, se eligieron los presiden-
tes de la Asamblea y dió cuenta de los trabajos
del Comité Ejecutivo el camarada Barthelmes,
de París. Por la tarde tiene lugar una magnífica
excursión en tres autocars a Cullera, distante 42

kilómetros. Hay también reuniones de diversas

secciones en dicha tarde y en la del día siguiente,
como la de los comunistas, socialdemócratas, mu-

jeres, profesores, anarquistas, librepensadores,
etcétera. Por la noche, en el mismo Conservato-
rio se celebró una Fiesta Literario-Musical, don-
de actuó con acierto la Orquesta del Grupo Espe-
rantista. En un intermedio, el camarada Barthel-

mes, trató el oportuno tema «La música como

medio de expresión humana». Finalizó la fiesta
con la representación del primer acto de «Los inte-

reses creados», de Benavente, en esperanto, y se

cantó «La Internacional».
El día 7, por la mañana, se celebró la segunda

sesión en la que se discutierón diversas proposicio-
nes presentadas. Se toma el acuerdo de que el

próximo Congreso se celebre en París. Por la tar-

de tiene lugar una conferencia con mucha asisten-

cia, del camarada Paris, sobre ((La educación de
los líderes obreros», con polémica.
El 8,. se organizó una excursión al Saler, pinto-



— 271

Octubre de 1934 LA LUZ DEL PORVENIR

Anhelos satisfechos
por Matilde Navarro

Yda. de López

Me cupo la fortuna de hallar en el congreso
Mil glorias prodigiosas, que ansiosa percibí;
Discursos admirables de verdadero peso,
Trabajos bien sentidos, que yo también sentí.

En todos se veían afanes sobrehumanos.
La idea redentora llenaba su atención,
Al vernos reunidos tantísimos hermanos
La gloria se sentía, aquí, en el corazón.

Un público, indecible, sin tregua concurría.
Llegaba alegremente, pensaba sin cesar.
Apenas si paraba, apenas si dormía
Con tal de ver la Ciencia cual valla del pesar.

Yo vi que aparecían, cual dulces mensajeras.
Ideas asombrosas de espiritual amor.

Imágenes sublimes de dichas verdaderas.
Recursos infinitos para tener valor.

Ochenta mil problemas allí se presentaron.
Cada uno defendía su modo de sentir
Y al fin, resueltamente, acuerdos se tomaron

Que ya, por muchos años, tendrán que subsistir.

También verificamos hermosas excursiones.
En que nos dió su encanto el anchuroso mar,
Y vimos las bellezas de muchas poblaciones
Notables por su historia y dignas de admirar.

¡ Estemos satisfechos ! Cumplimos los deberes.
Que impresos guardaremos, sin tregua, en nuestra

i Benditas las ideas, que obligan a los seres [sien,
A unirse con la Ciencia y a practicar el bien !

resco bosque de pinos cerca del mar. Muchos con-

gresistas van ya regresando, "como por ejemplo,
la caravana holandesa.
Por la noche aún tiene lugar en un cafq la re-

unión última de todos los restantes congresistas
que quieren por postrera vez estrecharse frater-
nalmente I4S manos con el deseo de seguir siempre
adelante por el camino trazado. Y todo el mundo
susurra con vehemencia «Gis Parizo, Vivu S. A.
T. !...)) (Hasta París. ¡"Viva la S. A. T. !).

Se terminó el Congreso, y con él, los felices
días que han sido tan provechosos para los asis-
tentes que han regresado satisfechos de haber
colaborado en la labor del progreso constante de
la Humanidad.

Rondeles Espiritistas^'^
por Humberto Mariotti

Rondeles del alma mía,
rondeles espiritistas,
llevad al hombre que piensa
los perfumes de la vida.
Decid que el invierno frío
que a nuestro cuerpo congela,
es amor que resucita,
es retoño en primavera.

Noche de luna en el mar,
y yo estoy pensando en ti;
noche de luna en mi alma,
tú no te olvides de mí.

En la piedra y en el agua
hay rm algo que me escucha,
pero en la planta y la flor
hay algo que ama y lucha.
Respetemos lo creado
sin provocar ni un tormento
que a veces ; ay ! sin quererlo
matamos un sentimiento.

Tu mirada prenda mía
no me es desconocida :

el corazón me asegura
que la he visto en otra vida.
Y que en ese ayer lejano
que no olvida la conciencia,
por tus ojos me hice bueno
y en tus ojos vi la ciencia.

Cuando el sol en el ocaso
oculta su faz de fuego,
¿ por qué será que mi alma
piensa en la inmortalidad?
Pero una voz, suavemente,
que viene no sé de dónde
me consuela y me contesta:
—Eres sol y eternidad.

Barcelona, Septiembre de 1934.

El poeta argentino Humberto Mariotti, delegado de
ía C. E. A., ha tenido la delicadeza de ofrecer a «La Luz
del Porvenir» la primicia de estos «rondeles», de su nuevo
libro en preparación, que.le agradecemos en nombre de
nuestros lectores.
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El Congreso y el problema social del mundo

Y dio por terminadas sus tareas el Quinto Con-
gresD Trienal Espiritista celebrado, con el mayor
de los éxitos, en la ciudad de Barcelona, los días
I al 10 de septiembre del presente año 1934.
Acontecimiento de los más memorables en la '

historia del Espiritismo, por tratarse en él, de
una manera especial y. propia, uno de los proble-
mas que más preocupan a la humanidad de hoy,
cual es el problema social en sus infinitas modali-
dades conocidas.
No tenemos a la altura en que hacemos estas

líneas, noticias'concretas sobre los acuerdos lie-
vados a cabo por tan culta y prestigiosa asam-

blea, pero no obstante esta dificultad, tenemos la
seguridad de que los mismos han sido lo más
acertado posible, pues no podemos esperar otra

cosa de hermanos tan preparados, moral e inte-

lectualmente, como los que nos han representado
este año en el referido Congreso de Barcelona.
El Espiritismo de hoy necesita de que se le in-

yecte nueva sabia vivificadora, pues aunque su

doctrina es inatacable en todas sus partes y sus

proyecciones filosófias lo más acertadas posible,
supuesto que enfocan todos los problemas que
atañen al hombre frente al Universo y sus Leyes,
sí se hace indispensable mover sus fuerzas indi-
viduales hacia un punto central en que sea posi-
ble promover la conciencia humana hacia la con-

quista del equilibrio espiritual, que hoy por hoy
es la causa motriz que motiva todos los trastor-
nos que padecemos.

Se hace necesario, pues, llevar el Espiritismo
a todas las esferas de la actividad humana, pero
sin perder su pureza pristina, que lo hace distin-

guirse por encima de tantas escuelas y filosofías
como hoy se discuten el derecho de resolver el

problema social del Mundo. «El Espiritismo será
científico o no será)), esto nos dice el Maestro, y
Ciencia bien entendida es el descubrimiento de la

Verdad, para mayor gloria y beneficio de los
hombres. Por consiguiente. Ciencia que no sea

útil', que no marque nuevos rumbos a la humani-
dad, que no alivie sus males y la prepare para las

por M. García Consuegra

contingencias del futuro, no es Ciencia, al menos
desde el punto de vista lógico en que descansa
tan bello y soberano Principio.
No pedimos, como es natural, que el Espiri-

tismo llegue hasta la arena pública y se enrede
en discusiones tontas y apasionada,s con los dis-
tintos bandos que hoy se debaten en el mundo

y mucho menos queremos expresar que los espi-
ritistas deben intervenir directamente en tales
cuestiones, materializándose y realizando actos

que desdicirían de su condición de tales ; lo que
queremos decir es que los espiritistas de hoy tie-
nen que ser más conscientes, más esforzados, más
valientes, en fin, para poder proclamar, en pri-
mer lugar, los principios de su Escuela que son

inataclables, en segundo lugar, para poder ha-
cer llegar su voz de reconvención y norte, a las
masas sociales, y en tercer lugar, para demostrar
ante el mundo que nos observa, que el Espiritis-
mo no es una secta de fanáticos e inconscientes
lunáticos, sino, una grandiosa filosofía que abar-
ca con sus poderosos brazos todos los aspectos
del Problema humano, desmenuzándolo y acia-
rándolo, y en definitiva, presentando los medios
más propios para la solución de dicho apasionan-
te Problema.

Así, considerada la situación del Espiritismo
frente al estado caótico del mundo actual, su in-
fluencia y la de sus creyentes, que saben traducir
sus postulados, será decisiva, incontrastable,
dándole la asestada final a lo que para muchos
ha sido hasta ahora, el Problema de la anarquía
social imperante, cuyo origen o causa está, no lo
dudemos, en el pfoblema moral o psíquico, que
los sabios y estadistas no estudian, buscando el

origen del mal, fuera y no dentro del individuo.

Esperamos, pues, que los espiritas se hayan
dado cuenta de estas cosas y que de acuerdo con

las mismas, procedan de ahora en adelante, en

una forma que no desmerezca del título de Espi-
ritista, que obliga a tantas y tan responsables ex-

teriorizaciones.

§ Este número ha sido visado por la censura §
272 —
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ReflejOS de prensa espirita
poí' y. Tejada

España
Al reanudar hoy esta sección, varios meses in-

terrumpida, tenemos la íntima satisfacción de
anunciar a nuestros lectores la aparición de dos
nuevas revistas espiritistas en nuestro país: El
Kardeciano, de El Ferrol, y La Revelación, de
Alicante.
La primera, dirigida por nuestro querido co-

laborador don Rodrigo Sanz, presidente de la
Delegación de la F. F. F. en Madrid, es órga-
no del Centro ferrolano «Amor y Caridad», com-

puesto de un puñado de hombres de buena vo-

luntad y excelente corazón, siempre dispuestos al
sacrificio por la Idea y por el Bien. Como anun-

cian en el artículo de presentación, el periódico
será al principio mensual, pero tienen el firme
propósito de hacerlo aparecer en lo sucesivo ca-

da 15 días y aun semanalmente si los medios
materiales sé lo consintieran .

F1 Saludo fraternal que dirigen a la prensa
espirita en general y a todos sus lectores, lo ini-
cia nuestro nuevo colega con los siguientes pá-
rrafos: «Lo dirigimos primeramente a La Luz
del Porvenir, decano de la prensa espirita es-

pañola y órgano de nuestra Federación Nacional
desde su constitución. F1 cariño a la memoria (y
hoy al Espíritu) de su fundadora Amalia Domin-
go , el recuerdo amoroso de Fernández Colavida,
Agulló, Torres Solanot, Vives, y tantos otros que
firmaron en la revista barcelonesa; y el cariñoso
respeto a los que hoy la redactan (nombremos
uno al menos, el venerable don Quintín López),
son cosas que «Amor y Caridad» lleva en el co-
razón de sus fundadores y que quiere pública-
mente manifestar en la ocasión, solemne! para
ellos, de la aparición de El Kardeciano.

))Y a honor tenemos —dicho sea de paso— que
La Luz del Porvenir pueda estampar en su cu-

bierta: «revista fundada en 1878; o sea tres
años antes de lo que Light, el decano y senior
de la Prensa espirita inglesa, (puede lestkmpar
en su primera plana: íí fundada en 1881».

((Z« Revelación, es el órgano del Centro Fspi-
ritista «Progreso», de Alicante, constituido ex-

elusivamente por mujeres, que viene desarrollan-
do en la bella ciudad mediterránea una eficaz
labor cultural y de propaganda de nuestros idea-
les. Sus veladas literarias son cada vez más bri-

liantes y a ellas nos hemos referido repetida-
mente en nuestras páginas. El nuevo colega all-
cantino está cuidadosamente redactado y bcu-

pará un lugar preferente en nuestra mesa de tra-

bajo. Hagamos constar que lo dirige la señora
de Fajardo, a quien tuvimos el honor de salu-
dar durante los días del reciente Congreso Inter-
nacional, apreciando sus dotes de organizado-
ra, su entusiasmo y su actividad.
Al felicitar a ambos colegas con motivo de su

aparición, deseándoles el mayor acierto en su co-

metido y la más dilatada vida, no podemos por
menos que felicitarnos también nosotros ya que
en lo sucesivo contaremos con dos excelentes ór-
ganos de prensa que nos ayuden a defender y di-
fundir nuestros caros ideales.

Bélgica
La «Revue Spirite Belge» publica como fondo

un artículo de Gabriel Gobron dedicado al Con-
greso Internacional de Barcelona en el que hace
resaltar que los dos puntos capitales que se dis-
cutieron en el mismo han sido el problema de la
reencarnación y la "memoria de la Confederación
Espiritista Argentina sobre la cuestión social. El
resultado de las discusiones que se desarrollaron
alrededor de ambos puntos son las expresas de-
claraciones que constan en las conclusiones.
Elogia la labor del Comité Organizador y las

atenciones dispensadas por las autoridades y la
prensa de Barcelona. (¡Solamente es lamentable
—dice— que las agencias informadoras europeas
hayan sido, por el contrario, tan discretas: Bien
es verdad que no se puede servir al mismo tiempo
a Dios y a Mammón».

Italia
((La Ricerca Psichica» ofrece a sus lectores en

primer lugar el mensaje de Ernesto Bozzano al
Congreso Espiritista de Barcelona, notable por
todos conceptos, y que nuestros lectores conoce-

rán en breve.
El Dr. David Eraser Harris, conocidísimo me-

tapsiquista, profesor universitario canadiense, ha-
ce un estudio sobre la «Influencia de la luz en

las sesiones de telekinesia», basándose sobre todo
en sus experiencias personales con Rudi Schnei-



274 —

LA LUZ DEL PORVENIR Octubre de 1934

der. El Dr. Fraser Harris ha comprobado los
efctos perjudiciales de las vibraciones luminosas
no rojas, especialmente de la luz ((blanca», no

solamente sobre la calidad y cantidad de los fe-
nómenos sino sobre la propia salud del médium.
Asimismo ha hecho otras interesantes observació-
nes, como por ejemplo, que la existencia de un

pequeño gabinete de tela favorece la producción
de fenómenos telekinésicos, que la ((fuerza igno-
ta» o el ectoplasma provienen de dicho gabine-
te, donde al parecer se concentra, y no directa-
mente del cuerpo del médium, que ía tal ((fuerza
ignota» y el ectoplasma no serían sino la mis-
ma substanc"'a en distinto grado de concentración,
etcétera.

Como puede verse, en el estudio del Dr. Fraser
Harris no hay grandes novedades. Se limita a

decir que ha probado... lo que los sencillos espi-
ritistas venimos afirmando desde hace ya unos

cuantos lustros. F1 Dr. Osty, en su reciente obra
((Poderes desconocidos del espíritu sobre la ma-

teria»', después de decir que todo lo que se ha

investigado antes de él no le merece crédito por-
que no ha sido realizado en las debidas condicio-
nes (!), también acaba confirmando lo perju-
dicial de la luz blanca, la salida del ectoplasma
del gabinete y no del cuerpo del médium, etc.
Hasta hace poco, todas esas precauciones de la-
boratorio no eran más que exigencias de los mé-
diums para que fuera más fácil el fraude. Ahora
ya van reconociendo los metapsiquistas que tenía-
mos razón. Realmente la metapsíquica va progre-
sando. "

,

Otros interesantísimos estudios de la notable
revista italiana, son: ((Los mejicanos», por el
Comm. De Sanctis Mangelli, crítica al libro de
Frwin Liek: ((Fl milagro en Medicina» por el
Dr. G. de Boni, así como sus secciones perma-
nentes : Por las investigaiones psíquicas. Resumen
de prensa italiana. Resumen áe prensa extranje-
ra ,Libros, etc.

Argentina
Una nueva revista argentina llega a nuestra

mesa de redacción: ((Hacia la Perfección», ór-
gano oficial de la Sociedad del mismo nombre,
de Buenos Aires, de la que es presidente nuestro
particular amigo don Manuel Pallás.
Pulcramente editado, nuestro nuevo colega, a

juzgar por el conteñido de su primer número, ha
de ayudar con positiva eficacia a la labor de di-
vulgación de nuestras doctrinas que realiza el
Centro que lo edita.

((Nos alienta —dicen sus redactores al presen-

tarse al público— la poderosa fuerza de convic-
ción, asimilada en los muchos años dedicados a

compenetrarnos de las verdades contenidas en

,
los postulados espiritas ; recogiendo en el camino
tal reserva de beneficios en un caudal grande de

satisfacciones, que nos mueve en nombre del

Ideal, a la demostración de este nuevo agradecí-
miento a favor de la Causa, esparciendo las me-

jores simientes que nos fué daclo recoger y con-

servar celosamente.»,
No quieren poner la luz debajo del celemín,

ni guardar la simiente, sino hacerla fructificar.
Les felicitamos por ello y al dejar establecido

gustosamente el canje con nuestra revista, desea-
mos de todo corazón a nuestro colega perseve-
rancia en su labor, largos años de vida y pleno
acierto en la misión que se ha impuesto de sem-

brar por doquier nuestros Ideales.

^ ^

((Fl Espiritismo», órgano de la Asociación
((Dios y Progreso», de Buenos Ames, ha inaugu-
rado una nueva sección, sumamente interesante,
que titula ((Miscelánea Metapsíquico-Fspírita», a

cargo de Saile, seudónimo tras el que se oculta el
Director del Laboratorio (¡Dr. Geley», anexo a

dicha Asociación porteña, don Elias Alvarez Mon-

tenegro. La extraordinaria competencia del se-

ñor A. Montenegro como investigador en el cam-

po del espiritismo experimental y el importante
caudal de hechos personalmente comprobados
que guarda archivados, da mayor realce a la sec-

ción a que nos venimos refiriendo del querido
colega argentino, por cuanto estudia diversos as-

pectos de la fenomenología espirita (aportes,
transportes, xenoglosia, etc.) ilustrándolos no so-

lamente oon los ejemplos clásicos conocidos, sino
con experimentos personales inéditos. Fl capítulo
(rXenoglosia» es particularmente interesante, y lo
transcribiremos en nuestro próximo número, para
ofrecer a nuestros lectores una muestra de los fe-
nómenos que se obtienen en el citado Laborato-

rio, que tan gratos recuerdos guarda para el mo-
desto autor de esta crónica.

Inglaterra
Mr. Maurice Barbanell, director y editor de

Psychic News, escribe en el número de 15 de

septiembre del citado colega londinense, un agrio
artículo contra nuestro Congreso. Fl tono es tan

impropio, las ligerezas (cuando no falsedades)
son de tal calibre, que si no hubiéramos tenido
ocasión de saludarle en Barcelona, no creeríamos

que hubiese asistido al Congreso. No pretende-
mos en estas notas refutar su artículo, que se
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refuta a sí mismo cuando es una persona sensata
quien lo lee. Peró no podemos dejar de señalar
a rluestros lectores algunas de las «ocurrencias))
del señor Barbanell.
Para dar una idea de lo interesados que está-

bamos en la cuestión de la reencarnación, dice
que en el <(cartel anunciador que daba ün resumen
de las actividades del Congreso)), las palabrasde mayor tamaño eran.: ((Espiritista» y «La Re-
encarnación)) ; y no advirtió que el tal cartel so-
lamente anunciaba los actos públicos y que ((La
Reencarnación» no era sino el titulo de una con-
ferencia (la del señor Molina), cuyo titulo, por
ser más corto que el de las demás, forzosamente
había de ir con tipo de letra más grueso y espa-ciado con objeto de que llenara una linea del
cartel.

Descubre que en España hay poquísimos mé-
diums, que éstos son mirados con sospecha y quenadie sabe cómo desarrollarlos. La exageración
no hace falta señalarla. Lo único que hacemos los
espiritistas serios españoles, es no aceptar como
auténtica la primera comunicación que nos dé un
médium ,con un nombre sonoro, sin más pruebas.Pero esto no es exclusivo de los españoles ; esto
lo hacen todos los espiritistas serios de todo el
mundo a quienes importa sobre todo la Verdad
y no hacen del Espiritismo un ((modus vivendi))
viéndose obligados a servir maravillas sin tasa ni
medida para tener satisfecha a la clientela.
Más adelante confunde el titulo del libro de Re-

yes «Concordancia del Espiritismo con la Anar-
quia y el Comunismo)), con el de una discusión
pública ((en un centro de Barcelona)).

Señala a continuación que la delegación ingle-
sa solicitó que una clarividente hiciese una de-
mostración durante un Acto público, y que el
Profesor Asmara les preguntó si garantizaban el
éxito, proponiéndoles hacer previamente una se-
sión con la citada clarividente en una reunión del
Comité. Lo que se deja en el tintero es que no
se avinieron a la sesión previa, con gran pesar
por nuestra parte.
También ((se mete» con la falta de puntualidadde los españoles y con gran regocijo cita como

ejemplo que el señor Presidente de la Generali-
dad que tenia que recibirnos a las doce, no llegóhasta las doce y media. Naturalmente, el señor
Barbanell no se enteró de que el Secretario poli-tico del Presidente, señor Alavedra, nos había
advertido que el señor Companys estaba cele-
brando una conferencia telefónica con la Presi-
dencia del Consejo de Ministros (en momentos
de delicada situación política) y que saliendo del
Gabinete Telegráfico attavesó el patio de los

Naranjos y nos recibió seguidamente en su des-
pacho oficial.
Visitó el Tibidabo. ¿Ya qué no aciertan usté-

des lo que descubrió? Pues... que según la tradi-
ción española (sic) fué en este monte donde el
diablo tentó a Jesús. (¡Pero —■ dice — como de
acuerdo con el Nuevo Testamento, este incidente
se dice que ocurrió en Palestina, esto es bastante
confuso.» Y no crean ustedes que la confusión
del Sr. Barbanell es ironia; a fuerza de no ente-
rarse de nada es capaz de hallarse en un mar de
confusiones por el descubrimiento que ha hecho.
Pero donde su asombro llegó al colmo, fué

cuando vió en el Hall del Palacio de Proyeccio-
nes una exposiión de ((más de trescientos perió-
dicos espiritistas de todo el mundo )>. Quedó ate-
rrorizado. ((Nunca me imaginé que hubieran tan-
tos.» i Claro ! Ya no nos extraña que lo ignorara.Lo extraordinario hubiera sido que lo supiese. Por-
que hay que ver la perspicacia que se gasta !
Mr. Barbanell ha debido venir a Barcelona me-

tido en un tonel, y no ha salido de él mientras
ha durado el Congreso. Porque es que ni de
los acuerdos de la Federación Internacional se ha
enterado. Por ejemplo, se acordó que el próximo
Congreso se celebrara en Glasgow, porque la
única invitación y ofrecimiento de organización
recibida en la Secretaria de la F. E. L, era la de
los espiritistas de aquella ciudad. Pues bien; el
Sr. Barbanell, que ha ido de asombro en asom-

bro, informa a sus lectores:
((Por razones desconocidas se ha decidido queel próximo Congreso se celebre en Glasgow. Se-

guramente se trata de un error. Si le ha corres-
pondido a Inglaterra, las reuniones debieran ce-
lebrarse en Londres. Después de todo, los visitan-
tes del extranjero desearán ver Londres. ¿ Por
qué darles cuatrocientas millas más de viaje?))
Nosotros ignoramos en qué concepto tiene el

Sr. Barbanell a sus lectores, pero, francamente,
a nosotros nos merecerían más respeto.

Leed,
propagad y prestad

vuestro

apoyo a

"LaLuz delPorvenir"
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ECOS MUNDIALES
CRONICA NACIONAL

Centro Barcelonés de E. P.
Diputación, 95, pnal.

PROGRAMA DE OCTUBRE

Día 7 : Conferencia a cargo de don J osé Cer-
vello, que leerá el interesante,trabajo de H. P.
Van Walt, cuyo tema es: «El Periespiritu foto-

grafiado en el momento de la muerto).
Dia 14; Conferencia a cargo del doctor don

Enrique Calvet. Tema: «Los aparentes conflic-
tos entre la ciencia y la religión».
Dia 21 : Conferencia a cargo de don Manuel

Pallás, presidente del Centro «Hacia la Perfec-
ción» de Buenos Aires. Tema: «Aspectos de la
mediumnidad )>.

Dia 28: Gran fiesta literario-musical a las 5*30
de la tarde.
Nota-, Durante la celebración de esta fiesta se

verificará el sorteo de los boletos de cooperación
al Congreso.
Las conferencias comenzarán a las 6 de la tar-

de, y antes de las mismas, de 5 a 6, se celebrará
una sesión dialogada de estudio sobre temas doc-
trinales.

* * #

El dia ig de agosto, ocupó la tribuna de esta
entidad don Salvador Molina, delegado al V

Congreso Internacional Espiritista de las fede-
raciones de Cuba y Méjico y de la Sociedad Es-

piritista Hispano-Americana de Nueva-York, el

cual, ante numeroso auditorio, desarrolló el tema:
((Ortodoxia y Espiritismo».
Empieza el conferenciante definiendo' el con-

cepto de Ortodoxia. Pasa revista a los atentados
cometidos por la ortodoxia católica. Explica las
diferentes posiciones de las ortodoxias filosofi-
cas, científicas y sociales. Afirma que a pesar de
su intransigencia todas las ortodoxias tienen que
cambiar de acuerdo con la evolución de la vida.
Sienta que los espiritistas deben apartarse siempre
de las ortodoxias y proclamarse libre-pensadores.
Señala como interesante la necesidad de suprimir
la adición de ((cristiano)) al ideal espiritista. Ter-
mina haciendo un llamamiento, para que nos una-

mos todos y trabajemos por la depuración de la
doctrina.

* * *
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El día 26 del mismo mes dió su anunciada
conferencia don Manuel Pallás, delegado del V

Congreso Espiritista Internacional, y presidente
de la sociedad «Hacia la Perfección» de Buenos

Aires, el que disertó sobre ei tema: ((Bosquejo
histórico del espiritismo argentino)).
Comienza el señor Pallás, describiendo las pri-

meras actividades espiritistas en Buenos Aires.
Cita a los paladines de aquellos tiempos, señores

Guerrero, Gómez, Llano, Casares, Arévalo, La-

salle, .Hernández, Garciarena y otros.

Detalla la fundación de la sociedad ((Constan-

cía)), decana de los centros argentinos, la cual
se efectuó en 1877. Poco después se fundó «La

Phatermdad», y luego otras que fueron amplían-
do el radio de acción del espiritismo. Alude a las
luchas que tuvieron que sostener con el elemento
clerical y con el elemento profano.
Detalla los interesantes trabajos que se efec-

tuaron en el campo de la experimentación, y de-
dica un recuerdo a los médiums Sáenz Cortés y
Peña de Córdoba. Explica, la enorme labor lie-
vada a cabo por Cosme Mariño y Hernández.
En 1881 se funda la revista ((Constancia» y en

1883 ((La Fraternidad)).
En 1888 se celebraron interesantes sesiones con

el célebre médim Slade, de Nueva-York. En 1890
los señores Ugarte y Mariño fundan la Confede-
ración Espiritista Argentina. En 1894 se fundó
la sociedad Magnetológic.a por el doctor Rebaudi.
En 1921 se celebró el I Congreso Espiritista Na-
cional Argentino.
El conferenciante terminó con una magnifica

síntesis de todo este glorioso periodo de activi-
dades.

* *

Según estaba anunciado, el día 16 del pasado
mes ocupó la tribuna de este prestigioso Centro
don Manuel S. Porteiro, delegado de la C. E.
Argentina al Congreso, desarrollando el tema:

((Objetivos de nuestra Confederación)).
Con palabra fácil y conceptos concretos fué de-

tallando la obra que realiza la C. E. A. y sus

anhelos de renovación y depuración del ambiente
espiritista de muchas Sociedades. Sus luchas con-

tra el curanderismo y las aberraciones de los ((es-

piriteros)), producto de inexcusable ignorancia
que tanto dañan al prestigio de nuestros Ideales.

'' Su incansable labor por desterrar el concepto fal-
sámente religioso del Espiritismo, sus giras al
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interior del país para llevar a entidades lejanas
la voz animosa de la Confederación.
Hizo hincapié, sobre todo, en los objetivos de

la C. E. A. frente al problema social, objetivos
francamente audaces, que se han plasmado en su

■memoria presentada al Congreso, y de cuya dis-
cusión, de las más apasionadas como correspon-
día a la índole del tema, ha sugido la conclusión
respectiva que publicamos en otro lugar.
Las opiniones del querido amigo Porteiro sobre

este asunto podrán o no ser compartidas, pero no

hay duda que su voz era necesaria en el armónico
conjunto espirita, tan lleno de matices, y así lo
comprendió el numeroso público que le escuchaba,
ovacionándole frecuentemente en el curso de su

interesante conferencia.

Centro de E. P. de Zaragoza
En Junta General celebrada el día 22 del pa-

sado agosto, ha quedado constituida la Comí-
sión Directiva de este Centro zaragozano por los
siguientes hermanos:
Presidente, don Manuel Marín; Vicepresiden-

te, don Domingo Asensio ; Secretario, don Pas-
cual Eerrer; Vicesecretario, don Macario Cube-
do; Tesorero, don Felipe Blasco; Contador,
doña Micaela Clariana; Bibliotecario, don Ma-
nuel Cirac; Vocales, don Joaquín Peña, don Ni-
colás Eerraz, don Felipe Aznar, don Domingo
Benito.
A dichos hermanos deseamos completo éxito

en sus gestiones al frente del Centro de Estudios
Psicológicos de Zaragoza. Sabemos que su labor
es árdua y el ambiente no del todo propicio en la
hermosa capital aragonesa, donde urge no sólo
una activa propaganda entre los profanos, sino
una depuración entre muchos de los que se titu-
lan espiritistas, y estamos seguros de que los her-
manos del Centro de E. P. no regatearán esfuer-
zos para conseguirlo comO' lo están haciendo ya,
teniendo al frente un hombre como don Manuel
Marín, a quien tuvimos el placer de saludar en

ocasión del Congreso, y que es todo abnegación,
voluntad y entusiasmo.

Centro de E. P., de Sabadell
Como indicamos en la reseña general del Con-

greso que se publica en las primeras páginas de
este mismo número, el día 9 del pasado septiem-
bre se verificó en este veterano Centro la recepción
ofrecida a los Congresistas, que fueron obsequia-
dos con un champagne de honor. Todos los asis-
tentes al acto quedaron satisfechísimos de las

múltiples atenciones recibidas de los hermanos

sabadellenses y admiraron sinceramente la labor
que vienen realizando con entusiasmo siempre re-

novado.
* * *

El día 23, la Juventud Artístico-Literaria or-

ganizó una sesión de cine documental en la que
se proyectaron también interesantísimas diapo-
sitivas obtenidas por un aficionado a la fotogra-
fía. La velada resultó altamente agradable y sir-
vió para que se patentizara una vez más el deseo
de la J. A. L. de proporcionar a sus consocios
y amigos distracciones sanas que permitan el ma-
yor esparcimiento espiritual en un ambiente de
la más cordial fraternidad, y el acierto indiscu-
tibie con que lo consigue.
Bajo la experta dirección de don Ramón Plans,

puso en escena dicha Juventud el día 30, el dra-
ma en tres actos y en verso del dramaturgo cata-
lán don Teodoro Baró: aEl Joc dels Disbarats».
Los aplausos incesantes con que el numeroso pú-
blico que llenaba el local premió la labor de los
protagonistas, compensó ampliamente á los afi-
donados artistas de los esfuerzos puestos en los
ensayos y en la representación, que fué ajustadí-
sima.

Centro Amalia Domingo Soler, de Melilla
Tres años de vida legal cuenta el centro meli-

líense y para conmemorar el aniversario han or-

ganizado sus componentes una hermosa velada,
en la que se colocó en el testero del salón de, ac-
tos un retrato del Maestro Alian Kardec en me-
dio de una verdadera salva de aplausos. Asi-
mismo hicieron ondear por vez primera una her-
mosa bandera, bordada por la señorita Lolita
García Morón.
La señorita Carmen del Cid, tesorera del Gen-

tro, desarrolló una sentida conferencia alusiva
al acto y varios hermanos socios de la entidad
recitaron poesías o dirigieron la palabra al audi-
torio abogando todos por el engrandecimiento
de nuestros ideales.
Finalmente se ofreció un regalo a la hija adop-

tiva del Centro, que lleva el nombre de Amalia,
en recuerdo de nuestra excelsa fundadora, y se
invirtió en diversas obras de caridad todo el di-
nero recaudado para jai fm.
Después del discurso del presidente cerrando

el acto, y en el que hizo hincapié en la necesidad
del esfuerzo perseverante de todos para el engran-
decimiento del Centro, se sirvió a los concurren-
tes un delicado lunch, terminando la grata ve-

lada conmemorativa en medio de la mayor ale-
gría y fraternal cordialidad.



278 —-

LA LÜZ DÈL PORVÈNlít Octubre de 1934

"Luz Unión y Progreso", de Puente
de Génave

Lamentamos que circunstancias ajenas a nues-

tra buena voluntad nos hayan obligado a publi-
car con considerable retraso las notas que siguen,
pero no por ello queremos que nuestros lectores
dejen de conocerla por lo que tienen de ejemplar.
En el pasado mes de marzo, y en conmemora-

ción del aniversario del nacimiento de Alian Kar-
dec, celebró este Centro su segundo festival be-
néfico, en los. quince meses que lleva de actua-
ción.
Consistió dicho festival en una comida ofreci-

da a noventa necesitados de la localidad, servida
amorosamente por las señoritas socias de la enti-
dad, que no cesaban de prodigar con los man-

jares, palabras de consuelo y de cariño. Durante
la comida, sumamente emotiva por el agradecí-
miento que demostraban los obsequiados, una or-

questa, compuesta de jóvenes espiritistas, inter-
pretó escogidas composiciones.
Antes de terminar el banquete, el señor alcal-

de, que había sido invitado al acto, no pudo por
menos de dirigir la palabra al numeroso público
que se había congregado en el Centro, para felici-
tar a los organizadores y mostrarlos como ejemplo
digno de imitación. «Al ver caridad tan rebosan-
te de amor —dijo— como la que aquí se practica,
invito a toda persona de buena voluntad aquí
presente, a que como yo contribuya a ayudar con

su óbolo a estos humildes asociados, con el fin
de que puedan repetir con frecuencia actos como

el presente, para bien de este humilde pueblo.»
Los beneméritos espiritistas de Puente de Gé-

nave (Jaén), que han merecido ser así elogiados
en público por su primera autoridad municipal,
están construyendo un albergue para mendigos
y necesitados sin hogar.
Felicitamos de todo corazón a nuestros herma-

nos de ¡(Luz, Unión y Progreso» y les instamos
a perseverar en el excelente camino emprendido.

CRONICA EXTRANJERA

Federación Espirita Brasileña
Con fecha 12 del pasado mes de agosto fué re-

novado el Directorio de la benemérita Federación
Brasileña, habiendo sido elegidos los siguientes
señores: Presidente, doctor Luiz Olympio Gui-
Don Ribeiró; Vicepresidente, don Manoel Quin-
tao; Secretario i.°-. Mayor Alfredo Felix da Sil-
va; Secretario 2.", Coronel Francisco A. de Car-

valho ; Secretario 3.°, Joao de Oliveira e Silva;
Tesorero, Joaquim Alves Cardoso; Procurador,
Manoel Jorge Galo ; Director de Asistencia a los
Necesitados, Capitán de Corbeta Joao Luiz de
Paiva Junior; Gerente de Reformador, Joao da
Costa Vianna.
Al tomar posesión de sus cargos, los nuevos di-

rectivos manifiestan sus sinceros deseos de man-

tener a todos los hermanos y asociados en las
más estrechas relaciones de armonía y solidari-
dad, para lo que no ahorrarán esfuerzos, acogien-
do todas las- ideas y secundando todas las inicia-
tivas que se integren en la práctica de la moral
cristiana.

Deseamos a nuestros preclaros hermanos un

completo éxito en su cometido.

El asesinato del Rey Alejandro
Un periódico de Barcelona acaba de publicar

un artículo del conocido abogado y escritor don
Angel Ossorio y Gallardo, en el que recuerda que
todo lo que le ocurre y le ha ocurrido a Servia,
había sido predicho hace ya bastantes años, inclu-
so el asesinato del Rey Alejandro. Parece ser

que el Daily Mail refirió en cierta ocasión que a

pesar de que el rey de Yugoslavia tenía todo lo
apetecible para ser feliz, él se consideraba des-
graciadísimo, padecía alucinaciones, veía presa-
gios sangrientos, no descansaba, no dormía y le
rodeaban por todas partes nubes siniestras. ¿ Por
qué? Nos lo dijo en Za Voz de Cantabria, en 20
de enero de 1929,, el escritor santanderino don
José del Río Sáinz (Pick);
((Hasta fines del siglo, un aldeano que vivía

en una aldea servia, anunció en una visión profé-
tica que el rey Alejandro Obrenovitch ascendería
al trono y que moriría asesinado. Le sucedería un

rey glorioso, que guerrearía en los Balkanes. Tur-
quia desaparecería como país europeo y Servia se

agrandaría. Después se produciría otra guerra
más grande —la más grande que vieran los si-
glos— y Servia desaparecería. Pero volvería a re-

nacer y renacería más gloriosa y más grande.
Esta nueva Servia pasaría por conflictos interio-
res y finalmente, dejaría de existir como nación.
Antes serían aniquilados sus reyes. La tierra se-

ría invadida por el mar y, al fin, un hombre sur-

gido del pueblo, un héroe popular, ocuparía el
puesto de los reyes históricos y devolvería a Ser-
vía la libertad, la felicidad y la riqueza.

»E1 pastor vidente se llamaba Kremani. Lo ex-

traño es que todas las partes de su visión profé-
tica se han ido cumpliendo con una exactitud
milagrosa.: el asesinato del último Obrenovitch,
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las guerras, la derrota servia, la victoria final y
el engrandecimiento del reino...

))Y Alejandro Karageorgevitch teme que se

cumpla la parte final, y así anda pálido y tem-
bloroso —según cuentan los corresponsales ingle-
ses— como un hombre abrumado por el destino.
Su misma grandeza actual es un motivo que au-

menta su recelo.»
Y la parte final se cumplió...

Dos ilustres espiritistas desencarnados
El espiritismo escandinavo ha perdido recien-

temente dos de sus más notables figuras: la
Doctora Ana Hude, de Copenhague, que había
sido premiada con la Medalla de Oro de la Uni-
versidad de dicha ciudad, la primera mujer a

quien se concedió tal honor, en 1888. Ha dejado
la expresión de sus convicciones espiritas en su

notable obra: ((Evidencia de la comunicación
con los muertos».

Y el juez Luis Dahl, de Fredericksstad, No-

ruega, padre de la médium Ingeborg, que ha re-

cibido magníficas pruebas de la realidad de la

supervivencia humana, siendo sus experimentos
de los más interesantes y probatorios de estos úl-
timos años. El señor Dahl se ahogó mientras se

bañaba en la playa, en presencia de su hija Inge-
borg, a causa de un síncope cardíaco.

El espiritismo en Letonia
Por la ((Revue Spirite» tenemos noticia de la

actividad de los espiritistas letones. .El señor V.
Blaese-Hoerner, miembro de la Sociedad de Es-
tudios Psíquicos de Mitau, ha publicado en ((Zeit-
schrift fuer Seenlenleben» una relación detallada
de los resultados obtenidos en sesiones experimen-
tales.
Entre ellos anotamos numerosos raps, médiums

que hablan idiomas desoonocidos de ellos (xeno-
glosia) fenómenos luminosos, producciones ecto-

plásmicas, materializaciones. El señor V. Blaese-
Hoerner ha tenido la fortuna de asistir a algunas
sesiones hermosísimas: con la médium Ideler, en

noviembre de 1933, durante una serie de doce se-

sienes, vió temblar una luz en medio del círculo

y tomar después la forma de una mano que tocó
a varias personas. La luz salía, al principio del

pecho de la médium. En otra ocasión, el espíritu
guía, (da pequeña Lisa», realizó en las manos

del médium, a la vista de los asistentes, el apor-
te de una moneda, por una especie de condensa-
ción fluídica.
Por su parte la Ricerca Psickica, ha dado tam

bién recientemente cuenta de los resultados obte-
nidos en Riga con los médiums Ideler y B. Udam,
que demuestran la labor constante de nuestros
hermanos de tan lejanos países.

Las apariciones de Ezquioga
Según el diario italiano Unione (23-6-34), el

clero español ha sido avisado por el Vaticano

para que no se vuelva a hablar ni a escribir nada
sobre las apariciones de Ezquioga que tanto ruido
metieron. Además, la Congregación del Santo
Oficio ha tomado la decisión definitiva de decía-
rar desprovistas de todo carácter sobrenatural
las pretendidas apariciones y revelaciones de la

Virgen de Ezquioga, y ha condenado ipso facto
los libros que han aparecido sobre el asunto, es-

pecialmente el del P. Fort.
El Vaticano llama la atención del clero sobre el

peligro que representa y el error que existe en acó-

ger la abundante literatura publicada sobre las

pretendidas apariciones, hasta en el extranjero.
Las noticias del católico diario italiano han ser-

vido para recordarnos la formidable ((plancha»
de Ezquioga que tanto emocionó a nuestros cató-
lieos, que ya veían surgir una especie de ((Juana
de Arco» española dispuesta a librar a España del
anticatolicismo.
Y es que la Iglesia es sumamente circunspecta

cuando se trata de admitir un ((milagro» moder-
no, temiendo, y no sin fundamento, que pueda
equivocarse.
Por eso no acaba de decidirse frente a los pro-

digios de Teresa Neumann, la estigmatizada de
Konnesreuth...

FEnERACIÓN ESPIRITA ESPASTOLA

Tesorería

Recaudación habida durante el mes de agosto:

Día 2: del Ateneo Espirita, de Novelda, 12'—; de don
Ernesto Pérez, de Villafranca del Bierzo, 3'—Día 4: de
doña María Fia Casas, de Pineda de Mar, 12'— ; Día 9:
del Grupo espirita «Josefina», de Badajoz, 8'— ; iDía 12:
del Centro ((Fraternidad Humana», de Tarrasa, 21'—; de
don Juan Sánchez Arias, de Tolox (Málaga), 3'—; Día
14; del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos, de
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Barcelona, 45'—; Día 20: de don Andrés García de Car-
tagena, 6'—; de don Raimundo López, de Melilla, 48'—;
de don Anastasio Sánchez Gassol, de Badalona, 10'50:
oía 22 : del Centro «La Verdad por la Ciencia», de Jumi-
lia (Murcia), 19 '50, y de don José Asenjo Garcia-RuBio,
de Garrucha (Almería), 30'— pesetas.

Total recaudado: 218'— pesetas.
Recaudación habida durante el mes de septiembre:
Día l.o; de D. Eleuterlo Baez, de Melilla, 24'— pesetas;

del Centro de Cultura y E. P. «Paz y Armonía», de Vigo,
10'—; del «Ateneo Espirita», de Novelda, 16'—; de don
Antonio Fedrerol, de Vilafranca de Panadés, 6'—; Día
5: de o. Cesáreo Durán, de Moraña (Pontevedra), 12'—;
Día 12: de o. Darío Oroz Zubieta, de Logroño, 6'—;
oía 28: de la Sociedad de E. P. «Discípulos de la Ver-
dad», de Málaga, 12'—; de D. E^isebio Penacho, de San-
ta María de Huerta, 45'— ; Día 30: del Centro de Estu-
dios Psicológicos, de Sabadell, 48'50; del Centro «Amor
y Fraternidad», de Alpera (Albacete), 18'—; y de don
Alfonso Castro Ponce, de Sevilla, 6'—. El Tesorero,
Total recaudado : 203'50 pesetas Ramón Plans

CONGRESO INTERNACIONAL ESPIRITISTA DE 1934

Tesorería
Recaudación de donativos obtenida desde el mes de agosto hasta la fecha para cu*

brir los gastos generales que ocasione su organización y celebi ación:
Pesetas

*

Suma anterior ... 9.656'85
"

D. Vicente Martínez, de Elche (Alicante) 30'—
D. José Pérez, de Villafranca del Bierzo 5'—
D. Ernesto Pérez, de id. id 5'—
D. Pedro García, de Elda (Ahcante) ... 5'—
D. Antonio Juan Busquier, de id. id 7'—■
D. Salvador García, de Córdoba 12'—
D. Joaquín García, de Barcelona 5'—
Doña EÍncarnación Morelló, de Gibraltar 5'—
D. Manuel Chacón, de La Linea ... 1'—
D. R. Randall y otros, de Gibraltar

... 8'—
Doña Teresa Martrat, de Vallbona 5'—
D. Domingo Rodriguez, de Las Palmas 10'—
Sociedad «Amor y Progreso», de Málaga 25'—
D. Manuel Mógica, de Alicante 5'—
D. Antonio de la Torre, de Montilla 20'—
C. Francisco Duque Cabello, de id 20'—
D. Manuel Luque Alcaide, de id 20'—
Doña María Jurado, de Villar del Rey 2'—
D. Pedro López, de Marrakesch 10'—
D. Camilo Adell, de Lérida 5'
D. Francisco Casals, de id 5'Doña María Brillas, de Barcelona 5'D. Martin Font, de id 5'D. Juan Zurita Soriano, de id 5'Doña Amparo Pomares, de id 5'_D. Luis Siscart, de id 5'D. Cesáreo Rodríguez, de Puente de Génave ... 3'—D. Juan P. González, de id. de id 3'D. Domingo Armengol, de Tarrassa 25'Centro «Fraternidad Humana», de Tarrasa 25'—D. Ildefonso López, de Tarrasa 15'D. Emilio Viñas Font, de Mataró 50'—O. Francisco Lorenzo de Santiago de C 5'—Centro «Amalia Domingo Soler», de Melilla ... 50'—Grupo espirita «Celin», de Madrid 15'—D. Manuel Olivares, de Zufre (Huelva) 5'—D. Francisco Margalef, de Mollerusa 5'—Centro «La Verdad por la Ciencia», de Jumilla ... 50'—Varios Hermanos del Centro «La Verdad por la

Ciencia», de Jumilla (Murcia) 25'—

Octubre de 1934

Mme. Llevallois Estrada, de Barcelona 5'—
D. Francisco Arqués, de Alicante 100'—
•Doña Joaquina Ferraz, de Barcelona 50'—
D. Amadeo Colldeforns, de id 100'—
D. Marceliano Rico Rico, de id 50'—
Hermana Anónima, de Barcelona 50'—
D. José Vidal Ruiz, de Lérida 25'—
D. José Barcelona, de Málaga 10'—
D. Martin López, de Garrucha (Almería) 5'—
D. José Rodríguez Cano, de Córdoba 7'—
D. José Agulló Anton, de Elche 5'—
D. José Boix Campello, de id 5'—
D. Tomás Boix Campello, de id 5'—
D. Jaime Castelló Soler, de id 5'—
D. Francisco Canals, de id 5'—
D. Vicente Valero Juan, de id 5'—
D. Vicente Pastor G., de id 55'—
D. J. M. F., de id 5'—
D. Juan Pons Mascaró, de id 1'—
Grupo Andresense de E. P., a la memoria del
hermano D. Juan Fió Valls, de Barcelona. 89'25

D.i» Micaela Vives, de Barcelona, a la memo-
ria de su padre, Miguel Vives Vives 100'—

D. José Portillo Serra, de Prat del Llobregat. 25'—
D. Ramón Plans Teixidó, de Sabadell 10'—
D. Luis Palacio Castiella, de Barcelona 15'—
D.1 Dolores Malaret, de id 5'—
D. Ramón Esclassans, de id 25'—
D. Eleuterio Baez, de Melilla (Marruecos) ... 21'—
D. Lorenzo Pérez Garrido, de id., id 3'—
Centro «El Progreso», de Alicante 20'—
D. Eduardo M. Anaya, de Madrid 100'—
D. Alfredo E. Reynaud, de Buenos-Aires 1.000'—
D. Domingo Farré, de Barcelona 5'—
D. J. Ramos, de New-York (E. U. A.) 50'—
Centro «Platón» (Sociedad de E. P.), de Ma-
drid 50'—

D. Antonio Bueno Saez, de Madrid T—
D. José Agustí Blasco, de Lérida 2'—
D. Francisco Filella, de Mollerusa 10'—
Centro espiritista «La Paz», de Alcoy 10'—
D. Cesáreo Rodríguez, de Puente Génave ... 9'—
D. Juan R. González, de id 9'—
D. Elias Rizo Canto, de Málaga 100'—
D. Cesáreo Durán, de Moraña 50'—
D. Darío Oroz Zubieta, de Logroño 20'—
D. T. G., de Tarrasa (Barcelona) 10'-—
D. Pablo Bruzaud, de Santiago de los C. ... 50'—
Federación Espirita de Rio Gra.n.de do Sul, de
Porto Alegre (Brasil) 50'—

D. Juan Mora Riba, y otros, de Capellades... 15'—
Sociedad Espiritista «Constancia», de Buenos
Aires (Argentina) 100'—

D. Antonio Castillo, Segarra, de Catarroja... 10'—
D. Juan Bta. Perelló, de Tarragona 50'—
D. Mariano Armenta Vargas, de Montilla ... 50'—
D. Pedro Valls Carreras, de Barcelona 15'—
Centro espirita «Amor y Paz», de Madrid 20'—
D.a María Cruz, de id T—
D." Isabel del Pino, de id 3'—
D. Pedro Alvarez, de id 2'—
Un Hermano, de id 1'—
D. Francisco Herranz, de id T—
D. Domingo Martin, de id 2'—
D. Nicolás Perpiñán, de id 5'—
D. Leonardo Ruiz, de Granada 10'—

Suma total Ptas 12.725'10
Barcelona, 15 de octubre de 1934.

El Tesorero,
jvan Torras Serra
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EDITORIAL

INSISTIENDO
Ha dicho un celebrado escritor que el hombre,

vuelto de espaldas a su verdadera misión en la
vida, en sus ratos de lucidez, construye, y en sus

ratos de ceguera y de exaltación, que son los más,
se dedica a destruir en un instante aquello que le
costó años de esfuerzos llegar a construir. Diga-
mos que la única misión de la vida humana es ésa ;

construir siempre, en un laborar incesante, persis-
tente, incansable. Trabajar en el orden material pa-
ra convertir la tierra en un emporio de riquezas y
de comodidades que alcancen por igual a todos
los hombres. Laborar sin descanso para mejorar la
condición moral del hombre, encauzándole por el
camino dé su evolución para hacerle libre, que es

tanto como decir consciente, y digno por tanto de
gozar de todos los beneficios conquistados por el
esfuerzo común. Todos, sin excepción alguna, te-
nemos el ineludible deber de aportar nuestro esfuer-
zo a la obra de la civilización y no debemos rega-
tearlo. El Progreso ha de ser obra de todos, puesto
que es para todos, y los remisos en cumplir con

tal obligación son indignos de participar' en los
beneficios 'alcanzados mediante el esfuerzo de los
demás; son los intrusos, los parásitos de la civi-
lización, que viven a su costa, como la parasitaria
hiedra vive pegada al tronco del árbol.
Puesto que el Progreso ha de ser obra del hom-

bre, huelga decir que,de la cultura, de los senti-
mientos y de todas las cualidades que de él con-
sigamos deducir dependerán tanto el impulso como
la dirección que a la marcha de la evolución im-
primiremos. Del instrumento, de su eficiencia, de-
pende en gran parte el resultado de la obra. Es ob-
vio, pues, que lo que más apremia es construir
hombres aptos rrioral y materialmente para la la-
bor que de ellos requiere nuestra época.
Es evidente, que frente al momento histórico ac

tual, saturado de estéril materialismo, hace falta
levantar un sistema de orden moral, al compás de
los tiempos, que, pudiendo responder a las nece-

sidades ideológicas modernas, a las inquietudes
que forman el esqueleto de todas las ideologías que
merecen tal nombre, tenga suficiente contextura y
solidez para aunar a todos los hombres de buena
voluntad en un común esfuerzo encaminado a en-

cauzar la civilización por el camino de la espiri-
tualidad.
La ciencia y la técnica han llevado' el progreso

material hasta límites que, hace todavía pocos años,
hubieran parecido utópicos, inconcebibles. En cam-

bio, el progreso moral queda, si no estacionario,
por lo menos enormemente rezagado. En lo moral,
se avanza a paso de tortuga por comparación a las
velocidades de vértigo que los adelantos moder-
nós prestan al progreso material. En este orden
puede decirse, sin la menor exageración, que todo
está ya hecho, pues la realización de todo cuanto
nos falta está ya aquí en posibilidad, todos los
elementos necesarios están al alcance de la mano,
todo está resuelto, y lo único que precisa es poner
manos á la obra. ¡ En cambio, en el orden es-

piritual, asusta contemplar la magnitud de lo que
está todavía por hacer !
En ese mismo desequilibrio entre lo material

y lo moral reside precisamente el mayor peligro
que ha de salvar la humanidad, si quiere cami-
nar resueltamente hacia su finalidad verdadera.
En el aspecto social, la humanidad, como los

individuos que la componen, está integrada por
los dos aspectos físico y psíquico. El excesivo des-
arrollo de cualquiera de esos componentes en de-
trimento del otro, es perjudicial a la función del
cuerpo social, del mismo modo que la hipertrofia
de cualquier miembro del cuerpo humano es aten-
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tatoria a la salud del cuerpo. Hoy la sociedad
sufre de enorme hipertrofia materialista y está
seriamente amenazada la vida de nuestra civili-
zación si ño se consigue restablecer el equilibrio
indispensable a su vida, dando a la parte psíquica
un desarrollo equivalente, o, lo que es lo mismo,
abriendo los ojos de los hombres para hacerles
comprender la verdadera significación de los ade-
lantos alcanzados. Hay que buscar el alma de las
cosas.

Las vertientes por las cuales se precipita todo el

progreso humano conducido torpemente hacia
abismos sin fondo por la mano inhábil de un es-

cepticismo infecundo, hijo del materialismo del

pasado siglo, nos muestran claramente que todos
los elementos de nuestra cultura, penosamente
acumulados a costa de enormes esfuerzos, no ser-

virán más que para aunientar la magnitud de la
catástrofe que se vislumbra en lontananza, a me-

nos que una mano sabia y firme logre imprimir-
les, a tiempo, una nueva dirección.
El progreso sin fe en una Causa Suprema, sin

el sentimiento de una finalidad más elevada que

la material de que pueden dar testimonio los

sentidos, no conduce a ninguna parte, como no sea

a la negación de sus mismas esencias, pues por

muy dilatado que queramos imaginarlo, todo lo
material tiene un término, y, pasado éste, ^ qué
quedará de todo cuanto podamos haber realiza-
do ?

El verdadero progreso no puede tener su inspi-
ración más que en valores espirituales, auténtica-
mente espirituales, aquellos que explican el por

qué de la vida y muestran al hombre los dilata-
dos horizontes del Mas-Allá con un panorama

inefable de evolución eterna y de Justicia inma-
nente. Y esos valores auténticamente espirituales
sólo los tiene nuestra doctrina, porque no impone
dogmas que cierren el paso a la razón, porque no

tiene ritos ni tiene templos y porque, frente a las

religiones llamadas positivas, cuyos postulados
se han hecho insostenibles, socavados en gran
parte por la Historia, preconiza el libre examen,

y, apoyada en la Ciencia y en la Razón, levanta
la bandera de lá Fe, no impuesta ni revelada, si-
no demostrada con la prueba irrebatible de los
fJechos.
Por eso tenemos ante nosotros el imperativo de

intervenir en todos los aspectos de la'vida, con

ánimo de guiarla y de conducirla por sus verdade-*
ros caminos, que son los de la Igualdad y la Era-
ternidad.
Nuestro esfuerzo ha de tender a convencer a to-

dos los hombres de que la finalidad de la vida
es muy otra de la que suponen muchos, y para
ello hemos de acudir a predicar nuestra doctrina
a todas partes donde se nos quiera escuchar, lie-
vándola a todos los sectores sociales para hacer

partícipes al mayor número posible de las verda-
des que poseemos y que no debemos guardar pa-
ra nuestro exclusivo uso, como el avaro guarda su

tesoro.
Puesto que el Progreso ha de ser, y es, obra

exclusiva del hombre, tratemos de elevar al hom-
bre a la altura de su sagrada misión, haciéndole
consciente de ella. Para conseguirlo, le sobra con-

tenido a nuestra doctrina, que sobre ser un valor
absolutamente universal, es la verdadera escuela

para la formación de hombres conscientes y ver-

daderamente libres. '

PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en lo infinito:

este nombre de Pa:dre que prefieres
santificado por los hombres quieres
y con pluma de fe mirarle escrito.

Venga a nos el tu reino: venga al grito
de esta ansiosa mansión de padeceres:
venga ese reino desde el cual nos hieres
con flechas de oro de tu ser bendito.

Hágase en fin tu voluntad, que es ella,

prodigando mercedes, don fecundo
del amor que tu espíritu destella.

Y cual golfo de luz grande y profundo
anega la Creación estrella a estrella,
sol a sol, cielo a cielo, mundo a mundo,

Salvador SELLÉS

LA VISIÓN DE MI MADRE
Madre: yo he visto tu espectral figura,

al lado de mi lecho, en mi aposento ;

cerca, tan cerca; que tu propio aliento
he respirado sin sentir pavura.

Quince años ya de muerta, y tu ternura

aún persigue mi aciago sufrimiento, .

cuando en mi soledad a veces siento
sonar tus pasos en mi alcoba, oscura..

No me has abandonado. Todavía
tu amor indescriptible. Madre mía,
ilumina mi triste derrotero.
Y en el desierto de mi' erial sin calma,
se me aparece la visión de tu alma, ■

en medio del amor con que te quiero.
Orlando AQUILES
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Mensaje de Lady Conan Doyle, al V Congreso
Espiritista Internacional

Señor Presidente, señores Congresistas, amigos
y delegados de todas las naciones que os habéis
reunido en ese Gran Congreso Internacional Es-
piritista;

Es para mí y para mi familia motivo de gran
disgusto el vernos imposibilitados de estar a vues-

tro lado en estos momentos solemnes en que os

halláis reunidos en esta grande y hermosa ciudad
de Barcelona, que hace algunos años pude visitar
en compañía de mi esposo, admirando las gran-
des bellezas que contiene.
La reunión de este Congreso representa poner

en común las experiencias y opiniones de todos
para poder trabajar en lo futuro con verdadero
éxito dentro del campo espiritista y probar cada
vez mejor la verdad de la vida más allá de la
muerte.
Gran oportunidad representa para ello la

celebración de este Congreso, puesto que reuní-
dos con los representantes de varias naciones os

hallaréis en situación de estudiar la evolución del
Espiritismo en los diferentes países y las manifes-
taciones mediúmnicas durante los tres últimos
años. No olvidéis, sin embargo, la primordial im-
portancia de estudiar todo el movimiento en con-

junto.
Para hacerlo precisa tener en cuenta no tan sólo

nuestro trabajo, sino también el de los demás;
saber hacer una autocrítica de nuestra posición y
apreciar los medios de que disponemos para la de-
mostración de la verdad del Espiritismo, llamada
a brillar con luz refulgente.
Para lograrlo sólo necesitamos examinar serena-

mente la crítica de nuestros adversarios. ¿ Cuáles
son las cosas que se nos reprochan generalmente?
La falsedad de las comunicaciones mediúmnicas
y la falta de veracidad de lo qué en ellas se dice.
Debemos procurar demostrar que estos cargos no

son exactos, pero forzoso nos es confesar que en

cuestiones mediúmnicas sufrimos demasiada can-

tidad y escasa calidad.
Hemos de confesar que hasta el presente nos ha

sido muy difícil corregir tan triste estado de co-

sas. El predominio materialista, ha ocasionado co-

mo reacción un deseo tan fuerte de obtener prue-
bas de la supervivencia del alma que fatalmente
era campo abonado para la superstición y la su-

perchería.

Las experiencias de voz directa han venido últi-
mámente a ayudar en gran manera a la necesaria
depuración. Ellas facilitan nuestra explicación es-

pirita de que el alma humana continúa viviendo
en el Más Allá. En realidad la vida material del
espíritu no es más que una manifestación de la yi-
da verdadera o sea la que se desarrolla en lo que
en la tierra llamamos el Más Allá. Para demos-
trar esto, debemos detenernos un poco en nuestro
afán de controlar la verdad de las manifestació-
nes físicas y procurar adelantar algo más; precisa
que pidamos más para recibir más.

Después de la muerte de Edgar Wallace, su hijo
escribió un artículo en el <(Express», con el título :

«Dejen tranquilo a mi padre)). Nosotros, como es-

piritistas, simpatizamos con ese muchacho.
Por eso nosotros, aunque con mucha cautela y

precaución, hemos rehusado admitir un sinnúme-
ro de mensajes que en realidad podían perjudicar
a nuestras creencias y hemos procurado además
poner en guardia a muchos médiums contra una

infinidad de comunicaciones.
¡ Por qué la llama de la Verdad ha encontrado

todos estos obstáculos ! No es éste el momento de
hallar un medio de control para garantizar las
relaciones de los espíritus con los hombres. Esto
podría ser cosa muy fácil si supiésemos tomar
enérgicas determinaciones basadas en el verdadero
conocimiento del Espiritismo y no admitir más que
las comunicaciones obtenidas con textos cruzados.
Es decir, que no se aceptase ningún mensaje es-

piritual hasta que haya sido corroborado por me-
dio de otro médium independientemente. Esto li-
mitaría en gran manera el número de mensajes,
pero los que se admitiesen no darían lugar a du-
das. Las sesiones privadas y de clarividencia des-
pués de las reuniones espiritistas, resultarían inú-
tiles porque tendrían un cariz demasiado perso-
nal. Sólo la verdadera experimentación obtendría
mensajes recibidos de esta forma y su necesaria
completación y confirmación.
No deberían publicarse ciertos mensajes por la

prensa ni ser enviados por médiums que aseguran
recibir (córdenes)) del Más Allá.
Ante estas afirmaciones conviene aclarar que

pronto se comprende cuáles son los casos veraces,
y que si se reflexionase, nadie aceptaría estas ór-
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denes sin haberlas analizado y estudiado muy bien
antes de ponerlas en ejecución.
Este sistema mejoraría la posición de los mé-

diums, puesto que en esta forma a ninguno de
ellos se le podría reprochar de fraude, cuando ca-

da mensaje se pudiese comprobar por medio de
otros médiums. De este modo los médiums de es-

casas condiciones se retirarían ,a sus casas y en

cambio los buenos médiums podrían trabajar con

una tranquilidad de espíritu que ignoran ahora.
Al mismo tiempo este sistema permitiría a los se-

res del Más Allá trabajar más a gusto y guiarnos
con mayor certeza, ya que resultaría muy difícil
la manifestación de seres atrasados muy apega-
dos aún a las cosas de este mundo.
Ellos no pueden llevar .a cabo esta obra porque

nos corresponde a nosotros, que ya en varias oca-

siones hemos tenido que proceder a esta limpieza
espiritual de nuestro ambiente.
Por medio de los Mensajes Comprobados como

hemos indicado, se dificultarían mucho las reía-
clones con el ((Más Allá», pero cuán grande no

sería nuestra felicidad al poder colaborar con los
seres desencarnados, para poder recibir mensajes
que ofreciesen toda clase de garantías. Sólo un

mensaje de cad.a cincuenta puede en realidad ser

calificado de verídico, porque tenga suficientes
datos de identidad.
Es verdad que hay personas que han realizado

bonitas experiencias y han recibido mensajes por
los medios corrientes, de cuya autenticidad no

cabe dudar; pero creo también que la gran masa

espiritista podría ayudarnos mucho comprendien-
do que el Espiritismo no es la cosa fantástica que
muchas veces se imaginan.
Debemos orientar el movimiento espiritista ha-

cia una posición de mayor Restricción y Digni-
dad. Debemos presentar el verdadero Espiritismo
y no confundirlo con la Metapsíquica que no es

sino un aspecto más perfecto del materialismo y
no la Gran Luz que todo lo iluminará.
Desde su paso a la vida espiritual, mi marido

nos ha dicho repetidas veces que existe gran di-
ficultad para comunicarse con el Más Allá, como

ya había manifestado anteriormente. Ha aconse-

jado también el empleo del sistema que he deta-
liado antes.
Yo me permito presentar a ustedes los siguien-

tes consejos, para que los estudien y tomen en

consideración. i.° Necesidad apremiante de una

estadística internacional de sociedades y la unión
de todos los médiums de cada país para que pue-
dan trabajar en todos lo? Centros de cada nación.
Yo recibo continuamente infinidad de cartas de
médiums pidiéndome direcciones e informes sobre

las sociedades espiritistas del país donde viven,
y a veces es muy difícil podérselas dar.
Precisa, por lo tanto, una especie de dirección

central que sería muy ventajosa para nuestro mu-

tuo conocimiento.
Otra idea que propongo es la de abrir una sus-

cripción de un chelín por año que serviría para de-
fender a aquellos médiums honrados y dignos que
se viesen objeto de persecuciones, y para socorrer

a aquellos otros ancianos o faltos de salud. Creo
que la suma que se recogería sería tan importante
que bastaría para estas necesidades urgentes, sin
tener que pedir ninguna cuota superior a un che-
lín por año.

Para terminar, yo tengo gran interés en asegu-
rar a todos ustedes, en nombre de mi familia y
en el mío propio, que nuestros corazones y nues-

tros mejores deseos están con ustedes en el esplén-
dido trabajo de construcción que estoy segura que
van a realizar en pro de nuestra hermosa doctrina
de la supervivencia humana, de tan vital impor-
tanda para todo el mundo.

Que Dios bendiga a todos los que os halláis re-

unidos en este Congreso de Barcelona, y que cada
delegado pueda volver a su país con el convencí-
miento de que con sus trabajos y su presencia ha
contribuido al éxito de la gran doctrina a la que
dedicamos todo nuestro corazón.

Como el Molino
por Amado Ñervo

Hermano: sé como el molino de mi huerta;
los pies en la tierra y la cabeza en el cielo.
Alzate jubiloso en la montaña llena de luz ;

tranquilo bajo la severa mansedumbre de la tarde ;
impávido cuando en la noche pasen sobre tí las
nubes de tormenta.

Tu rueda debe girar siempre, sacando afanosa
el agua. Llena tu vaso, dale de beber al her-
mano sediento ; y cuando colmes tu represa deja
correr las aguas por la campiña para que beban
también los corderos y las palomas, las flores y
las hormigas.

Sea tu fuente manantial divino que apague la
sed de los hombres ; que fecunde la tierra de las
almas secas, y linfa cristalina donde la luz de
ios cielos se mire orgullosa.
Hermano; ¡ Sé como el molino de mi huerta !

Que tu vida valdrá según lo que riegues.
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Mensaje de Ernesto Bozzano a los miembros del Con-
greso Internacional

LainenLando que una penosa molestia me ha-
ya impedido asistir personalmente al desarrollo
del importante programa del Congreso, hago un

esiuerzo de voluntad para enviar mi mensaje de
saludo a la asamblea.
Los Congresos, en todas las ramas del saber, re-

presentan un excelente sistema de temporal concen-
iración de las múltiples actividades dirigidas ha-
cía el mismo fin, concentración que sirve para es-

timular las actividades de todos, no pudiendo na-

da ser tan útil como el conocerse, el oírse y el cam-
biar sus ideas, si de manera armoniosa y eficaz

quiérese colaborar a la ulterior afirmación del co-
riiún ideal. Para todos nosotros, este ideal lo cons-

tituye el progreso de las investigaciones metapsí-
quicas y espiritas ; investigaciones de excepcionl
importancia, por pertenecer al grupo de las cien-
cías concernientes a la evolución de la vida de los
mundos; o con mayor precisión debería decirse
que todas estas ciencias convergen para formar la
nueva ciencia de la Metapsiquica, constituyendo,
en resumen, la síntesis .^del saber humano, ya que
se trata de la «Ciencia del Alma»», de la que es-

pera su redención la humanidad civilizada.

Redención ; ésta es la palabra. Miremos a nues-

tro alrededor.

El movimiento espiritualista llega oportuna-
mente ; es decir, que llega en el momentO' en que
la posición del materialismo aparecía muy fuerte,
en gracia a los estudios biológicos, morfológicos,
fisiológicos, histológicos y psicológicos, conver-

gentes en la demostración experimental de que el
pensamiento es una función del cerebroq su filoso-
fía devastadora se apoderaba inexorablemente de
todas las inteligencias elevadas, y ya empezaba a

propagarse en las masas de manera arrolladora,
sembrando por doquier los gérmenes de la diso-
Ilición moral y social.

Pero he ahí que en el tenebroso horizonte del
saber humano surge el alba radiante de una nueva

ciencia, merced a la cual se está a punto de demos-
trar, fundándose en los hechos, que el pretendido
axioma materialista: «El pensamiento es una fun-
ción del cerebro», está fundado sobre vanas apa-
riendas.
Debo detenerme un poco sobre esta última afir-

mación, que reviste una grande importancia teó-
rica. Algunas analogías nos demuestran, con toda
nitidez, que los testimonios de los sentidos son de

tal modo engañosos que, para estar en lo cierto,
nos basta pensar lo contrario de aquello que cree-

mos ver y comprobar. Los ejemplos de esta clase
son abundantísimos.
Diariamente vemos nacer y ocultarse el sol, mien-

tras que la tierra nos parece inmóvil: «error» : lo
contrario es lo cierto. No podemos dudar de que
el sol se alza siempre por encima de nosotros:
error : durante varios meses del año surge por de-
bajo de nosotros. Un concierto harmonioso hace la
delicia de nuestro espíritu: error : los sonidos no

existen en realidad, no hay sino vibraciones del
aire de determinada amplitud y velocidad, vibra-
dones que, por sí mismas, son silenciosas. El ar-
co-iris despliega en el aire la gama de sus brillan-
tes colores : error : esos colores no existen ; son on-

dulaciones del éter haciendo vibrar el nervio óp-
tico que, a su vez, crea en nosotros la ilusión de los
colores. Al menos estamos seguros de que una luz
difundida alumbra el mundo: error-, las tinieblas
envuelven al universo, pero las ondulaciones del
éter, haciendo vibrar el nervio óptico, produce en

nosotros la engañosa apariencia de una luz inexis-
tente. Sufrimos calor en estío y frío en invierno:
error : el calor no existe como tampoco el frío:
no hay más que vibraciones del éter produciendo
en nuestro sistema nervioso estas clases de sensació-
nes. Tocamos un cuerpo sólido cualquiera y esta-
mos bien convencidos de que es sólido, completa-
mente sólido: error : se halla constituido por mo-
léculas que no se tocan y que se encuentran en per-
pétuo estado de muy intensa vibración. Nos que-
mamos al aproximar nuestra mano a la llama de
una bujía, y sentimos agudo dolor localizado en

en punto preciso donde nos hemos quemado:
error : la sensación del dolor se halla, por el con-
trario, localizada^en el cerebro.
He aquí un pequeño ensayo de los «errores» a los

que nos arrastran los testimonios de los sentidos,
así como otras muchas de nuestras directas observa-
ciones. Ahora, nos es preciso sacar las rigurosa-
mente lógicas consecuencias relativas a la relación
entre el cerebro y el pensamiento. Los fisiólogos
juzgan que el pensamiento es una función del cere-
bro: ERROR. Aquí tjropezamos con una aparien-
cía engañosa como las otras y su demostración co-
rre a cargo de los fenónáenos metapsíquicos. Esta
vez más es preciso pensar lo contrario para estar en
lo cierto. «Mens aitat molem».
Aquí haré notar que el barón Cari du Prel había
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llegado a las mismas conclusioiies oxammaiido el
fenómeno de los «estigmatismos», con los cüales

puede demostrarse que el pensamiento constituye
una fuerza capaz de organizar. Concluyó diciendo :

((Para el materialista el espíritu es el producto del

cuerpo y el pensamiento una secreción del cerebro ;

invirtamos estos términos y alcanzaremos la ver-

dad».
d profundo examen de los fenómenos metapsí-

quicos conscientes y subconscientes, normales y
supranormaies, anímicos y espiritas, demuestra

precisamente lo contrario de io que, ccn una lógica
en apariencia inquebrantable, aiirman los sanios

que aun ignoran la existencia de las maniiestacio-

nes metpsiquicas. Itstas demuestran, apoyándose
en ios necnos, que el pensamiento es una tuerza

organizaaora, y que el cerebro es el producto de

un dinamismo psíquico de naturaleza trascendental,
sacando su origen del espíritu organizador del

cuerpo y sobreviviendo a la muerte de su envoltu-
ra carnal.

Dedúcese que el futuro triunfo del movimiento

espiritualista es cosa cierta, inevitable, fatal, ya

que los hechos son hechos y la historia nos enseña

que los hechos siempre han acabado por triunfar
de toda posición oscurantista; de la Iglesia, del

Estado, de las masas ignorantes y de los sabios
misoneístas.
La hostdidad del Estado, de las masas y de los

sabios que ignoran la Metapsíquica, no deben

preocuparnos : nunca se ha mostrado muy resisten-

te ante la irresistible eficacia de los hechos. Mas
bien debemos prestar atención a las oposiciones que

provengan de la incomprensión y de la descon-
fianza de las distintas confesiones cristianas.

Desde hace algunos años, este difícil problema
se ha discutido apasionadamente en las Revistas in-

glesas; es decir, en medio del pueblo que marcha
en la vanguardia del movimiento espiritualista. Son
bastante discordantes las opiniones de quienes to-

man parte en el debate. En un lado figuran los

que creen que el espiritismo debe considerarse co-

mo la Religión del porvenir, destinada a reempla-
zar todas las religiones existentes ; en el otro se

alzan aquellos que combaten esta opinión, soste-

niendo que el movimiento espirita no debiera es-

timarse sino como un sistema de investigaciones
experimentales para la demostración científica de
las verdades que constituyen la base de todas las

religiones. Estas últimas afirmaciones encierran,
sin duda, un gran fondo de verdad, pero no lie-

gan a resolver el problema, por ser comunes a los
dos opuestos partidos. La verdadera causa por la
cual los ((Espiritistas cristianos» difieren de quie-
nes sostienen el ((Espiritismo religión» se mani-
fiestan en las siguientes observac'ones de uno de

ios defensores más eminentes del ((Espiritismo
cristiano)) ;

(íEn resumen, yo quisiera recomenclar a mis

hermanos espiritualistas el no considerar el espiri-
rismo como una religion, sino como ei «prologo
ae todas las religiones))... Y, sobre todo, les ex-

horto a no acoger, sino con gran descontianza,
ios mensajes en ios cuales los sedicentes espiriius
comunicantes desconocen ai Cristo viviente, y no

tan solo al Cristo histórico sino al Cristo presence
en todo movimiento social que tenga por tin nues-

tro progreso espiritual. Unicamente El debe ser

nuestro Guia, a cuyo servicio se maniiiestan y la-

boran los espíritus elevados. Lor su única media-

ción, llegaremos un día a la «faz de Dios que
traspasa toda espera».
Así se expresa un eminente defensor del punto

de vista cristiano. Son palabras nobles y aspira-
Clones muy elevadas. Pero, me sorprende el com-

probar que todos los defensores del ((Espiritismo
cristiano» parecen ignorar que la Tierra se halla

poblada por dos mil millones de séres humanos,
de los cuales 450 millones profesan el Cristianismo,
contra 1.500 millones que profesan el paganismo
bajo todas sus formas; Musulmana, budista, con-
fucionista, bracmánica, xintoísta, israelita, etc....
Ahora, en medio de todos estos pueblos existen

ya numerosos centros de personas iniciadas en el

Espiritismo. ¿ Debemos exigirles que rechacen los
mensajes que desconozcan a Cristo ?
Es natural que los espíritus de los difuntos is-

lamitas hablen con respeto de su profeta Mahoma,
del mismo modo que los muertos que se comunican
eptre los pueblos cristianos hablen con reverencia
del profeta Jesús de Nazaret. Esto es lógico,
tanto, en el primer caso como en el segundo, pues-
to que los fundadores de todas las religiones de-
berían ser igualmente considerados como los ((pro-
fetas de Dios», que revelaron a los diferentes pue-
blos de la tierra las mismas verdades fundamenta-
les revestidas de formas distintas, adaptadas a las
civilizaciones más o menos evolucionadas de cada
pueblo, así como a las aspiraciones más o menos

prácticas y místicas de cada uno. Semejantes con-

sideraciones son también las únicas que llegan
a explicar el misterio de la existencia de tantas re-

ligiones. Entre los proverbios reveladores de la sa-

biduría práctica popular hay uno que dice: ((No
se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad del
Señor.» Verdad que debe ser reconocida por todos
aquellos que afirman la existencia de Dios; y, si
es así, respetemos la voluntad del Supremo Hace-
dor y concluyamos que, si todas las religiones son

de origen divino, a pesar de los disentimientos
entre ellas existentes en el revestimiento exterior,
debemos convencernos de que únicamente las verda-
des fundamentales, comunes a todas las religió-
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nes tienen importancia vital, mientras que sus di-
ferencias dogmáticas no deben corisiderarse sino
como relatíyá's, tránátoíiás y'lcaducás'. ■

"

En estas condiciones es evidente que' si, según
nueqtro. p.untp de vista, se quiere sostener que el

Espiritismo no debe nunca revestir el aspecto de
una religión, sin embargo nos es preciso convenir

que se caería en grave error asimilándolo a las re-

ligiones vivas y. elimináridolas. En otros térrni-
nos,,si es justo qqe haya espiritistas, cristiano-s,, no
es- menos justo que los . haya musulmanes, budis-
tas,, israelitas, etc....'lo que equivale a reconocer

que cada espiritista es libre de permanecer discí-
pulo del -profeta de Dios, fundador de la religión
en la cual ha nacido. Agregaré, por último, que si
todas las religiones son valederas; no obstante pue-
de ...admitirse, aún racionalmente debe admitirse,
■que los profetas de Dios que las han fundado
pertenecen .a . jerarquías espirituales de distinta evo-

lución. A este respecto nada más legítimo que el
considerar a Jesús de Nazaret como, el mayor de
los profetas de-Dios.

•

■ Quisiera, en último término, convencer a-los di-
rectores de las confesiones cristianas que nada
deben, temer del ulterior desarrollo de las doctri-
nas espiritas. La experiencia nos enseña, en efec-
to,-que los espiritas cristianos observadores antes
de iniciarse en las nuevas investigaciones, perma-
necen cristianos observantes, después de su adhe-
sión »al. Espiritismo,' con la ventaja de haber re-

forzado .su ccfe» al convertirla en científica, cer-
teza.- En cambio, también reconozco por experien-
cia, que, quienes renunciaron a la fe de sus mayo-
res convirtiéndose en positivistas-rriaterialistas, no

entran sino difícilmente en el. seno de su Igle-
sia.; pero- hago notar que, a pesar de. todo, aque-
]1qs. estaban perdidos para las .instituciones cris-
tianas .existentes. ...

¿ Qué -deberemos concluir?. Me parece que el
único camino que en estas circunstancias, debemos

seguir, se presenta a nuestra -vista trazado .con

to-da. nitidez. Es preciso dar de lado a la-s dis-
cusiones inútiles, reconociendo a cada cuaj su

plena libertad de seguir las intuiciones de su pro-
pió .sentimiento, respecto a una divergencia que
no. , alcanza -a la estabilidad del • gran . problema
fundamental y vital que las investigaciones metp-
síquicas- y espiritas están -a punto de resolver.
Cuándo se alce el -alba del. gran día -en, el cual
desde; las- cátedras universitarias se anunciará a

una humanidad sedienta de penetrar el misterio
del sér, que, la ciencia ha. llegado, por fin, a de-
mostrar.. experimentalmente lá existencia - y la su-

pervivencia. del espíritu humano, ese día empezará
la trans.fprmaeión,,. la- reconstitución, Ta, redención
espiritual de la humanidad . .civilizada. En , efec-
to, una cosa es creer por la ccfc)) y otra conocer

con certeza que el espíritu humano sobrevive a la
muerte del'cuerpo. Ese día ya no habrá debates
entre los sabios respecto a la posible existencia
de una moral en la vida; se conocerán las bases
de la «verdadera Moral» ; cada individuo hará
cuanto pueda por conformarse a ellá en interés
de 'su devenir en el Más-Allá. Y como los pue-
blos están constituidos por individuos, se acaba-
rán las querellas entre los distintos países; se

habrá alcanzado la armónica unidad de la fami-
lia humana. Nada de partidos, nada de sectas

constituyendo utópicos fermentos sociales que des-
garran la vida de los pueblos ; será el reinado de
una ley espiritual intensa y espontáneamente prac-
ticada por todo el mundo; Fraternidad, Solida-
ridad. Amor entre los peregrinos de una hora
en el mundo de los vivos.

¿ra sitiiación,. y, en la medida de sus fuer-
zas, nos ayuden a saTir de este atolladero.
Gradas antidfadas darnos a todos los her-

manos, y reiterámonos fraternalmente a sus

gratas órdenes, -por y para el Ideal espñríta.
Barcelona, 30 noviembre de 1934.

ElAdministrador,
JUAN TORRAS SERRA

A NUESTROS LECTORES
La Administración de esta Revista sufre

actualmente un déficit de 2.500 pesetas.
En cambio, tiene pendientes'de cobro, por

suscripciones vencidas, unas 3.000 pesetas.
. La F. E. E. en este momento, no puede

. cubrir tal diferencia entre los ingresos y pa-
gos de su órgano oficial, a consecuencia- de
los cuantiosos gastos invertidos en la celebra-
ción del reciente Congreso Internacional Es-

piritista.
■Sensible- sería, para todos los espiritistas

españoles e hispano—americanos, que después
del franco y trascendental éxito obtenido p'a-
ra el Espiritismo mundial con el Congreso
d.e Barcelona, tuviéramos que suspender la

•publicación de LA LUZ DEL PORVENIR,
'

pòr falta de níedios económicos.

Rogamos, pues, a todos, federados y sus-

, criptores, 'o no, que se hagan cargo de nues-
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Discurso de Mr. Humberto Forestier
Yice-Presidente de la "Federación Espiritista Internacional", Secretario General de la "Unión

Espiritista Francesa"

Señor Presidente.
Señoras, señores.
Al dirigir, en nombre de la «Federación Espi-

ritista Internacional)), en nombre de Francia, la
expresión de nuestros sentimientos de profundo
y respetuoso agradecimiento a los eminentes repre-
sentantes del Gobierno catalán y del Ayuntamien-
to de Barcelona que con su presencia han querido
realzar el esplendor de esta solemne sesión de aper-
tura de nuestro V Congreso trienal, he de recor-

dar que pertenece a España el honor de haber re-
unido ya, en 1888, el primer Congreso de repre-
sentantes espiritistas de todas las naciones, de
haber ampliamente deliberado sobre el grave pro-
blema de la Fé humana y social y de la unión
de los pueblos, cuestión ésta que, en la época ac-

tual, quizá más que nunca, ocupa y preocupa el

espíritu de los hombres, interesando a justo tí-
tulo al mundo entero.
El Congreso Espiritista Internacional de 1888,

en efecto, por el voto unánime de sus miembros
reunidos en esta misma Ciudad, formuló el voto
de trabajar y extender las ideas tendiendo a reem-

plazar la guerra por el estudio de soluciones pa-
cíficas, mediante arbitrajes y tratados interna-
cionales .

Noble ideal por el que se han interesado des-

pués, con fervor de apóstoles, hombres políticos
de numerosos países, cuyo esfuerzo desinteresado
no ha alcanzado, por desgracia, los felices re-

saltados que eran de esperar. Para que la idea emi-
tidá en la magnífica capital de Cataluña, hace ya
casi medio siglo, haya sido recogida, y sea ahora

objeto del fervor y entusiasmo de algunos grandes'
carácteres, es preciso que esta idea tenga probabi-
lidádes de sobrevivir a las oposiciones y a los
intereses particulares y que esté llamada a

triunfar dentro de un porvenir cue nosotros de-
seairios sea muy próximo para bien de nuestra

inquieta y dolorosa época.
; Podemos concebir, en efecto, oue el odio, el

egoísmo de las nacionalidades se imnonp-an por

más tiemno 3'' mantengan en los pueblos el temor
de nuevos y espantosos conflictos?
Esto me hace recordar una página de uno de

nuestros pensadores rriás generosos de nuestra épo-
ca y cuvo prestigio es muy grande en, vuestro hos

pitalario país; Jean Jaurés, quien en la soledad

de su ardiente idealismo se preguntaba también
si la paz nos abandonaría siempre. «¡ ¡ La huma-
nidad está maldita—decía en un discurso a la
juventud—, si para dar pruebas de coraje y valor
está condenada a matar eternamente ! !»
Y es así como definiendo su pensamiento acerca

del sentirniento del valor, se une en aspiraciones
comunes y magnánimas a los espiritistas de 1888
y a los de ahora, ya que nosotros seguimos con

orgullo los pasos de nuestros antecesores que en

el siglo último hollaron la tierra catalana.
((Él coraje, el valor—nos dice Jaurés—no está

en mantener sobre los pueblos la sombría nube de
la guerra, noche terrible pero durmiente. El coraje
no es dejar en manos de la fuerza, la. solución de
los conflictos que la razón puede resolver ; ya que
el coraje es la exaltación del hombre y lo otro es

una abdicación. El coraje para todos, coraje de to-

das las horas, es soportar sin flaquezas las pruebas
de todo orden, físicas y morales, que nos prodiga
la vida. El coraje, es permanecer dueño de sí
misrrio, de no entregar su voluntad al azar de las
impresiones; es guardar dentro de los inevitables
decaimientos, la costumbre del trabajo y de la
acción.))
El valor es amar la vida y mirar la muerte se-

renamente; es ir hacia el ideal y comprender lo
real... El ideal, me diréis, es, según M. Gaston

Rageot, una palabra muy usada hoy en día ; eso

(¡rs una de las desgracias de nuestro tiempo.
El valor está en obrar, en entregarse á las gran-

des causas sin saber qué recompensa reserva a

nuestro esfuerzo el universo profundo, ni siquiera
si se la reserva o no ; es buscar la verdad y de-
cirla, es servirla con abnegación y celo.
Este Congreso, señoras y señores, debe proyec-

tàr sobre la mar agitada del mundò los rayos
salvadores de la luz espiritual. Si la vida uní-
versal está derrumbada en sus cimientos en todos
los países, es que en el hombre la vida interior no
existe ya. Las religiones moribundas, perdida su

potencia civilizadora y directriz y la ciencia per-
manecen sin moral.
Los pueblos tienen, necesidad de una moral, los

razonamientos abstractos no tienen fuerza sobre las
multitudes, que necesitan ante todo que se les ha-
ble a su almá, que se les haga vibrar sus senti-
mientes más elevados.
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El materialismo no ha producido, no puede
producir más que frutos amargos a pesar de las
más bellas conquistas de la ciencia moderna.

¿ Qué importa que la astronomía cuente los años
solares que separan Aldebarán de la Tierra, que

analice los rayos químicos de las estrellas, y que
pese los soles, si los cielos no tienen alma y son

sólo globos de materia destinados a aniquilarse
dentro del Espacio después de haber proseguido
sin finalidad sus rondas milenarias ?

¿ Qué importan las maravillas de la ciencia y
del ingenio humano si los más magníficos trabajos
de la inteligencia sólo nacen para desaparecer sin
dejar rastros espirituales y si la inteligencia hu-
mana que los ha concebido y ejecutado sólo ha
salido de la nada para volver a ella para siempre
jamás ?
El sentimiento de la desaparición total, de ex-

tinción de la personalidad con la muerte ha em-

ponzoñado la civilización contemporánea. El ma-

terialismo engendra, según M. Julien Benda, «El
apego a lo positivo en detrimento de lo espiri-
tuál.)) Un desengaño moral generador del des-
encadenamiento de las pasiones, del goce a toda
costa y el desequilibrio general. Entre la nada
del pasado y la nada del porvenir, ante el peque-
ño presente que le está reservado, el hombre ve

exasperarse sus deseos de vivir, la moral sumer-

girse, las grandes virtudes ceder el paso a los vi-
cios y a las degeneraciones más vergonzosas y más
mórbidas y a esto sigue la miseria con todo su

cortejo de tristezas.
Mientras que el hombre insensato se ha creado

del harnionioso Universo y del Creador y de la
fuerza inicial de vida, una imagen de un antro-

pomorfismo ridículo, no quiere comprender que
él sólo determina inconscientemente su existencia
dolorosa.
El .sabio Confucio decía oue ((cáda acción del

hombre es un árbol cuyos frutos le será preciso
comeru. Jean Jacques Rousseau, ha formulado
en álsruna de sus abundantes obras, este conse-

jo: ((Hombre, no juzgues más al autor del mal:
este autor eres tú mismo.»
Si la sociedad humana se sostiene aún, es que

la fuerza adquirida de la educación moral del
pasado, no se ha agotado todavía, pero esta fuer-
za decrece cada día ante el rriaterialismo invasor.
Es preciso, nues, insuflar a la humanidad del

siglo XX una fé nueva. Una fé que sea suficiente-
rriente amplia para abarcar el nasado. el presente
y el porvenir a la luz de la observación positiva.
Sólo el Espiritismo es capaz de este milagro

tan necesario, poroue sólo él puede reconciliar en
una sola y reconducir a sus orígenes todas las
religiones del pasado, norque el estudio del ((he-
cho espiritista»» constituye una ciencia cuyo des

envolvimiento, continuándose en el porvenir por
el conocimiento de nuevos datos cada vez más ex-

tensos, la doctrina espiritista no peligra que deri-
ve hacia dogmas rígidos y por su base cientí-
fica está destinada a abrir horizontes siempre más
vastos, al espíritu humano.
Además, por la doctrina de las vidas sucesivas

y de la ley de causalidad,, de responsabilidad in-
dividual, el Espiritismo hace participar a los
hombres del presente en toda la vida pasada de
la Humanidad, así como les muestra sus destinos
futuros extendiéndose en un porvenir indefinido.
Sólo la doctrina espiritista responde a la vez a

la lógica y a la razón, satisfaciendo los senti-
mientos más elevados del hombre ,el sentimiento
de la justicia, el sentimiento de la solidaridad^ el
del anlor y la caridad.
La época perturbada en que vivimos corres-

ponde a la éppca igualmente perturbada de los
principios de la era cristiana. El mismo hundi-
miento de las religiones, las mismas crisis sociales,
el mismo nacimiento de una fé nueva, esta vez

basada sobre la certeza científica.
Las pequeñas comunidades cristianas cons-

tituyen como mil riachuelos invisibles que poco a

poco se van reuniendo hasta formar el gran río de
la fé cristiana, la del Cristo, no la de las Igle-
sias. Como los miles de agrupaciones espiritistas,
aún pequeños riachuelos, se reúnen poco a poco
en el seno de la Federación Espiritista Internácio-
nal, para formar el gran río de la nueva fé, na-
cida del esplritualismo experimental, el cual debe
ser el lazo nuevo entre los corazones y las inteli-
gencias, entre las conciencias humanas sin distin-
ción de razas ni de naciones.
El esfuerzo moral en todos nosotros, espiritua-

listas, debe ser tan grande como el esfuerzo cien-
tífico, ya que la humanidad sufre de una crisis
moral, de una crisis espiritual y de conciencia que
la conduce a un abismo.
A cada nuevo Congreso la fase del Espiritismo

debe elevarse más alto cuanto más desmontada la
mar de las pasiones.
Enviando rayos cada vez más potentes dentro

de las tinieblas oue se extienden sobre este ola-
neta: luz de los hechos aportando la certidumbre,
luz moral iluminando las conciencias y ronducién-
dolas hacia el nüerto de una fé científica en la
nue la inteligencia, la razón y el corazón tengan
igualmente su asiento.
Termino esperando haber expresado con clari-

dad el pensamiento de los maestros espirituales
de nuestro mundo ante un auditorio compuesto
no solamente de buena voluntad, sino de voluntad
firme, resueltos dentro de la acción a proseguir
su tarea, deseosos de cumplir sus deberes de após-
toles frente a frente de la indigencia humana.
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Informe del Secretario General de la F. E. 1. al Co-
mité General y al Congreso

Muy queridos hermanos;
Tres años han pasado desde el Congreso Espi-

ritista de La Haya y hénos aquí reunidos en este

Congreso de Barcelona para puntualizar los es-

fuerzos hechos por cada uno de nosotros.
Y primeramente, es por una triste noticia, que

la mayor parte de vosotros habéis sabido por
mi, que doy comienzo a mi informe. Albert Pau-

chad, nuestro Tesorero de la Federación, uno de
sus fundadores. Jefe respetado y escuchado del

Esplritualismo en Suiza, ya no existe. Tuve el
triste deber de trasladarme a Ginebra, a su tum-

ba, para expresar a su familia, a sus amigos, la

profunda emoción que su separación nos causa-

ba ; pero, como dije entonces, Albert Pauchard
está siempre vivo; sabemos que sigue velando por
su obra, por su querida Federación que tanto

amaba. Que sepa bien que todos sus amigos, aquí
reunidos, le mandan su pensamiento de afecto y

desean volver a verle.

Tengo el honor de presentar ante vosotros el
Informe de la actividad de las diversas Federa-
dones que componen la Federación Espiritista
Internacional y sobre todo de precisar la situa
ción mundial con relación al Esplritualismo.
Leía de nuevo el último Informe de nuestro

Secretario Honorario, André Ripert, en el Con-
■greso de La Haya. Sus palabras eran proféticas.
Ya, en 1031, la crisis espiritual y material se des-
encadenaba en el mundo y síntomas alarmantes
hacían prever los acontecimientos por los cuales
hemos pasado.
André Ripert os decía que el mundo se encon-

traba ante una crisis furamente esfiritual. ; Po-
demos negarlo todavía? Jamás ha producido la
industria moderna tanto bienestar como en la ac

tualidad. Jamás ha habido tanto trigo, tanto vi-

no, tanto adelanto de todas clases en toda la

tierra, y sin embargo más de 30 millones de hom-
bres en todo el mundo no tienen ni lo necesario.
Sé muy bien que los Economistas han hablado de

crisis de supemroducción, de crisis de consumo,

de la necesidad de una nueva distribución de las

riquezas. Pero no estamos aquí en un comité eco-

nómico ; nosotros somos Esoiritualistas que oímos
gritos de desesperación y llairiamientos desgarra-
dores. No estamos aquí para formular una nue-

pof Jean Riviere

va doctrina económica, sino que estamos aquí —

y a ello tenemos derecho —, para decir al mun-
do lo que le falta.
Esta preocupación es también la de todos vues-

tros Grupos y he leído todos los Informes envia
dos, que vamos a estudiar juntos. Los hay que
no tienen miedo de abordar la misión social del

Espii^itualismo y el mensaje que debe traer. .Es
preciso que al marchar de aquí, no solamente ha-
yamos planteado principios, sino que hayamos
bajado a la realidad, a la humilde realidad de
cada día. Es muy fácil, verdaderamente, per'ma-
necer en alturas serenas y predicar una verdad

que, de por sí, es inmutable. Es más difícil des-
cender entre los hombres y tratar de satisfacer
sus necesidades inmediatas, tanto espirituales
corno materiales.

Nosotros, Espiritualistas, no debemos predicar
una doctrina desprovista de realidad. No debe-
mos contentarnos con grandes palabras... Es pre-
ciso que digamos, por ejemplo, que para nosT

otros, existen datos económicos que han di-

rigido el mundo, que han quebrado. Es pre-
ciso que declaremos que el derecho de ■

pro-

piedad no es un derecho absoluto ; que al lado
del capital, existe el trabajo. El trabajo, que es

de otro orden, que es humano, fecundo. Que este

trabajo origina relaciones de hombre a hombre,
en las que el derecho de frofiedad no tiene parte
alguna. .Se trata de colaboración y, digámoslo
bien, en una Empresa como en un Estado, el car-
go de jefe, tan olvidado como desacreditado, es

de un orden más elevado que el simple derecho
material de propiedad.

Pero, quien dice autoridad dice justicia, o no

habla humanamente ; dicha justicia no solamente
reparte bienes materiales, regula relaciones de per-
sonas en el sentido de una integridad que ya no

se conoce, fuesto que hay una crisis de la persona,
lo mismo que hay una crisis de ciudadanía y, en

este momento gustamos los frutos amargos de un

materialismo tan sabio como estéril. Existe una

humillación de la persona, del hombre, que, en

nuestros tiempos modernos, tiene algo de trágico.
Algunas doctrinas seudocientíficas han venido

aún, en estos últimos tiempos, a establecer distin-
ciones entre los hombres y, en nombre de dichas
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doctrinas, se sigue matando y asesinando. Así, nos
encontramos ante una situación que parece inex-
trincable-: por una parte los materialistas que,
en nombre de una ciencia insegura, y que'para
ellos es una diosa, declaran que sólo somos un

conjunto de reacciones físico-químicas; por otra

tpárte,-.políticos que excluyen la mitad dei género
humano en provecho de una selección artiíicial;
repito mi pregunta; ¿no hay en esto una dismi-
nución del valor de la persona humana, disminu-
ción que debemos combatir ?

Se han necesitado siglos de oscura labor, de
sufrimiento, de heroísmo, para establecer al fin
que todos los hombres son iguales; que siendo
hijos de Dios, son todos hermanos; y la ciudad
moderna se construía sobre esfuerzos milenarios
que llamamos nuestra civilización. Digámoslo cía-
ramente, para aquellos que no se contentan con

buenas palabras ,y quieren ver claro: nuestra Ci-
vili'zación está en peligro. No se juega impune-
mente con las ideas y, a.fuerza de negar lo es-

piritual, se ha puesto a los hombres a un nivel
inhumano.
Y he aquí que se presenta el problema de una

crisis moral universal, que quizás jamás se había
.presentado antes de una manera tan formidable.
Os he dicho hace un momento que el materialis-
mo había vencido con Ideas... ¡Es preciso que
nosotros, espiritualistas, tomemos nuestra revancha
con Ideas!.
No desarrollaré aquí lo que debemos aportar:

• lo -sabéis tan bien como yo ; pero hay que partir
de una base segura, sólida, inamovible. Ya sabéis
que el fenómeno espiritista es un arma terrible-en
vuestras manos. Bien manejada, con argumentos
precisos y, presentados con calma, podéis conven-

cer a muchos espíritus extraviados. Pero, no ol-
videmos hacer una autocrítica severa de nuestro
propio trabajo. Los cumplimientos y las flores son

inútiles pues no sirven para nada. Mucho más fe-
cundas, mucho más estimables, son las medita-
ciones que hagamos sobre la imperfección de
■nuestro trabajo y las modificaciones que deben
introducirse en nuestros métodos.
Nos hallamos reunidos aquí para un trabajo de

autocrítica; además, algunos informes son suges-
■tivos a este respecto ; nos traen interesantes ele-
mentos de diScüsión. Por otra parte, oiréis, por
los Delegados' presentes, noticias del movimiento
'a través' de todo el mundo. La crisis económica
ha reducido muchas actividades, pero debemos
reemplazar cierto confort material por una mayor
energía ■ espiritual; nuestros inmuebles no serán
tan ricos, -

' ni ' nuestras salas tan suntuosas, pero
nuestra" fe ■ será mayor'y nuestra acción profunda

de propaganda será con ello más penetrante. Se
cree más a los testigos que saben sacrificarse...
No desesperemos del porvenir, sin embargo ; el

sufrimiento es el gran- educador de' la. humani-
' dad ; por él, tocan los hombres las fibras del co-
razón de los demás hombres y atravesamos un

período que es una grave lección dada a ciertos
egoísmos y a ciertas codicias. Sabemos quien ha
de ganar la victoria; sabemos que no se perderá
ningún sacrificio y que la senda de la justicia es

más fuerte que todo. Sabemos que tenemos un

gage de esperanza y una promesa preciosa. Ls
con este espíritu que abrimos este Congreso; con

un sentido agudo de las realidades del momento
vamos a trabajar.
Os induzco a apartar de vuestros debates todo

cuanto sea de naturaleza a debilitar nuestra unión
y a disminuir nuestras ideas. Estas Ideas son una

magnífica herencia ; éstas deben salir de nuestros
estudios más brillantes que nunca, con el fin de
cumplir en el mundo una misión regeneradora. •

NECROLOGICA
Ha fallecido en Madrid, a consecuencia de una

delicada operación, el culto periodista y diputado
constituyente don Joaquín Poza Juncal, entusias-
ta espiritista y miembro de nuestra Lederación.
Desde muy joven se había dedicado a la poli-

tica luchando denodadamente por la implantación
de la República. Cursó con la máxima brillantez
la carrera de abogado, y representando a Ponte-
vedra formó parte de las Cortes Constituyentes.
En el seno de la Comisión de estatutos desplegó
extraordinaria actividad, coadyuvando con to-
das sus fuerzas en la obra del Estatuto de Cata-
luña.
Fundó con el señor Osorio Tafall el diario «El

País», de Pontevedra, y actualmente era Presi-
dente del partido de Izquierda Republicana en
dicha capital gallega.
Las generales simpatías de que gozaba nuestro

querido hermano desencarnado se patentizaron
en el acto del sepelio que constituyó una impo-
nente manifestación de duelo.
Al testimoniar desde estas columnas a su señor

padre don Joaquín y a sus hermanos señorita
Luz y don Laureano el sentimiento de nuestra
condolencia y de nuestra cordial amistad, desea-
mos al espíritu libertado un rápido progreso
que le permita continuar su obra en pro de la 11-
bertad y de la fraternidad humana.
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El concepto de Jerarquía en la vida espiritual
Juzgamos oportuno, en el momento presente,

emprender un breve análisis del concepto de je-
rarquía en la vida espiritual, concepto de que se

hace hoy uso y abuso, particularmente por ios es-

piritistas.
Todos saben que la palabra jerarquia signilica

gobierno o dirección por parte del más ancia-

no, que, habiendo recogido mayores frutos de

experiencia, se halla en condiciones de superio-
ridad con respecto a los más jóvenes.
En sentido más amplio, y menos de acuerdo

con la etimología de la palabra, es lícito hablar
de jerarquía como obtención de un tyado de es-

pirituahdad más elevado, adquirido a traves de

un mayor número de esfuerzos hacia la realiza-
ción del ideal de justicia, de bondad y de be-
lleza que está en nosotros, consciente o subcons-
cíente. No cabe duda que el esplritualismo en

sus innumerables formas y matices, es jerárquico
en principio, pues teniendo siempre en mira el

perfeccionamiento individual, presupone la ' exis-
tencia de una inmensa escala en la que una en-

tidad o una determinada categoría de entidades
han ascendido, con respecto de otras, mayor nú-
mero de peldaños. No debe olvidarse que como

fundamento de las doctrinas espiritualistas hay
que poner la individualidad en su desarrollo pa-
lingenético, en su paso por las diferentes esferas
de la personalidad. Colocando este asunto en el
terreno que le corresponde, diremos que el espi-
ritista a lo que aspira esencialmente es a su pro-
pia perfección y a la perfección de los otros, co-

mo entidades individualizadas; pero sabe o de-
biera saber que el instrumento de esa perfectibili-
dad, el medio para alcanzar un grado superior de

espiritualidad es precisamente la personalización
o socialización del mismo individuo.

Como se ve, hay que alcanzar una finalidad

aristocrática, por medios democráticos por natu-

raleza.
El concepto de jerarquía no debiera tener apli-

cación posible fuera del reino de los valores éti-

eos, de la ley moral, siendo únicamente a su luz
como al hombre le es dado reconocer la excelen-
cía de su ser sobre los demás seres. En la esfera
de la personalidad, no es posible admitir más

que una superioridad moral; en la de la indivi-

(1) Presentado al Congreso por el Instituto de Estu-
dios Psíquicos, de Milán.

por Remo fedi
dualidad se crea un orden de jerarquía físico-

psíquicas, por efecto del asentimiento a dicha

ley.
jPara aclarar este concepto debemos recordar lo

que ya hemos tenido ocasión de hacer notar en

precedentes escritos, es decir, que la mónada es-

piritual es un mundo completo, aunque minúscu-

lo, un microcosmo. Pero, en contra de lo que ad-
mitía Leibnitz, que las mónadas no tenían posí-
bílidad de comunicación entre ellas, «sin venta-

nasjj, nosotros creemos que en tanto existe un

macrocosmo, un universo, en cuanto á dichos' iri-
dividuos se les concede ejercer una influencia re-

cíproca, hacer convergèr a unidad su pensamien-
lo y su acción.
Cada entidad espiritual es susceptible de des-

arrollo y por consiguiente de duración psíquica
propia, que no debe confundirse con el tiempo-
espacio del mundo sensible. Pero si la duración

psíquica, que solamente es advertidle por intui-

ción, bajo el ángulo visual de la personalidad,
como justamente dice Bergson, implica la subor-

dinación, la jerarquía en sentido físico-cósmico,
el <(cronotope» al que convergen las diversas for-
mas de sensibilidad que dan lugar a las que se

pudieran definir como ((estaciones provisionales
de la individualidad espiritual», exige, natural-

mente, la asociación de las representaciones y de
las actividades. Estamos autorizados a hablar
de personas, puesto que sabemos que existen so-

ciedades personales, de naturaleza transitoria, en

las que las posibilidades psíquicas de las distin-
tas entidades están momentáneamente nivela-
das.

Y ¿ cómo se concebiría, para las entidades en

cuestión, la comprensión mutua, la armonización
de las varias especies de actividades hacia una

finalidad común, el auxilio espiritual y el amor,
si el desarrollo del individuo no tuviera lugar por
medio de estas estratificaciones sociales, si cada
entidad prosiguiera su camino, sin que le fuera
dado tener noticia de las coincidencias represen-
tatiVas e intelectuales con los otros seres que se

encuentran, como ellas, en vías de evolución?
Es preciso, pues, notar un hecho muy impor-

tante en este orden de ideas. El punto de ob^
servación de la entidad conscjiente (para darse
cuenta de la pluralidad de los seres y de su po-
sición espiritual, es el grado de elevación de la
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personalidad, puesto que solamente en ésta tie-
nen lugar y se manifiestan conscientes las coin-

cidencias, por consiguiente, la importancia de la

esfera social, no puede pasar inadvertida para
nadie, siendo precisamente aquí donde el fiomore
se entera de que su alma tiene un alcance inmen-

sámente mayor de lo que compite a la esfera hu-
mana en la que transcurre su vida. En tal cuns-
tatación es donde se debe reconocer el sentido ín-
timo y profundo del precepto filosófico «nosce

te ipsum)), pero la entidad que adquiere concien-
cia de esto y alvierte al mismo tiempo que dicha
superioridad espiritual depende, en primer lugar
de la dedicación del ser consciente a bien obrar
y de su completa sumisión a la ley moral, lo que
en lenguaje religioso se pudiera llamar «Verbo
Divino».
La mayor o menor potencia psíquica está en re-

lación directa con la mayor observancia de dicha
ley, y una jerarquía en el aspecto de la vida es-

piritual es solamente posible de esta manera. Po-
per esto de relieve es hoy tanto más necesario
cuando se piensa que muchos de los que se in-
teresan o tienen la pretensión de interesarse por
cosas del Espíritu, no tienen los valores morales
en la cuenta en que merecen ser tenidos, se atien-
den a falsos y mal entendidos misticismos cuan-

do no consideran «tout court» la potenciación es-

piritual a la manera de Nietzsche, como un en-

grandecerse de su propia personalidad en detri-
mento o a través de la eliminación de las otras.
Queremos hablar particularmente de los que con-

siderando la fuerza en sí y para sí, no están dis-
puestos a ver en ésta más que la parte puramente
energética, fuera de la ley ética, fundamento de
toda filosofía, y de la que se alimentan las reli-

giones de tipo superior, empezando por el Cris-
tianismo.
Es muy cierto que el concepto de jerarquía no

puede dejar la esfera que le compite: la del amor
y de la justicia. No debe tener nada de común
con lo que en la vida social el hombre, en par-
ticular modo el de hoy, considera en función je-
rárquica. A nuestros ojos, César viviente no vale
más que César muerto a los ojos de Hamlet, en

la bien conocida tragedia de Shakespeare;
Imperious Caesar, dead and turn'd to clay,
Might stop a hole to keep the wind away.
En suma, las jerarquías de Jas instituciones

temporales, por el principio que las informa,
aparte de la posición que sus jefes ocupan en la
vida ética, no pueden ser consideradas por el ver-
dadero espiritualista, más que como pseudo-je-
rarquías. Es — según nosotros — cosa muy per-
judicial establecer — ni aún de lejos — analogías
entre la verdadera jerarquía de absoluta propie-
dad del espíritu con dichas pretendidas jerar

quías y aristocracias de la vida asociada sobre el

piso humano, puesto que éstas viven y se des-
arrollan íuera del campo de ios valores éticos.
Podemos decir, sin miedo a ser desmentidos,

que nada ha sido más pernicioso para nuestra ci-^
vilización que el no haber querido respetar y ob-
servar, como un deber, la ley moral, haciendo
además una triste confusión entre lo que en rea-

lidad pertenece al Espíritu y lo que es solamen-
te una mala imitación, una máscara deforme de
la espiritualidad. El daño es inmenso, además,
porque está agravado sensiblemente por efecto de
la costumbre de la adaptación mecánica, por
parte del hombre, a cualquier circunstancia de
la vida. Ahora, nuestro espiritualismo tiende an-

te todo al restablecimiento de aquel sentido ver-

daderamente jerárquico y aristocrático que sola-
mente puede conferir «dignidad» a todas las co-

sas emprendidas por los individuos en todos los
momentos de su desarrollo palingenético. A fin
de que semejante hecho, de inmensa importancia,
se cumpla, es necesario que el hombre adquiera
noción de su ser real; es menester que alcance
a hacer la oportuna distinción entre ((realidad es-

piritual» y realidad «transitoria».
Si bien se reflexiona, la fortuna del Cristià-

nismo, además de las enseñanzas morales que se

pueden sacar de su doctrina y aún teniendo en

cuenta todos los influjos de orden exterior (cultu-
rales, históricos, políticos, -teológicos), se debe
buscar en el hecho de que sus adeptos, desde su

principio han sabido instilar en los espíritus una

exigencia de este género. He aquí por qué nos-

otros podríamos ser también llamados, con todo
derecho, ((continuadores del Cristianismo» en su

expresión más genuina y librado de todas las
trabas teológicas.
Quien, de una manera o de otra, por la vía

de la meditación filosófica, es decir de la refle-
xión sobre ((SÍ» y sobre el mundo, o por la de
la proyección sobre el piso sensible terrestre en

la vida del inmediato más allá (manifestaciones
de carácter metapsíquico) alcanza a adquirir la
firme persuasión de que su ser es algo más de
lo que aparenta ante sí y ante las otras concien-
cias en el brevísimo ciclo de la existencia terres-
tre, puede decir que está ya colocado en la po-
sición más propicia para distinguir la jerarquía
verdadera (según el espíritu) de la jerarquía falsa
(según la carne). Advierte, entonces, que la pri-
mera tiene, por su esencia, la libertad y no se al-
berga entre los ((homines ad servitutem paratos» ;
y esto es muy fácil de demostrar, porque, como
ha sido ya dicho y repetido por filósofos y mo-
ralistas en todas las épocas de la historia y en
todos los países del globo, y asimismo confirma-
do por religiones éticas como el Cristianismo y
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el .Budismo, el apego a la ley ética — que en

lenguaje religioso se traduce por observancia de
los preceptos divinos y obsequio a lo que se juz-
ga. sagrado —■ equivale,, ni más ni menos, al re-
conocimiento de la sujeción de todos los seres a

dicha ley, lo que .los, hace ,a todos sihijos ,de
Dios».
.Pero esto ..presupone la rendición libre y espon-

tánea de la voluntad de las entidades simples
al «Nomos». Si en el sér çonsciente ,no existiera
una facultad de querer el bien y la justicia.si
.la conciencia del individuo, no. iuera una chispa
.de la razón divina, del Logos, y no poseyera Ja
libertad, propia de todos los seres linitos pro-
vistos de voluntad, de ponerse sobre la vía de
la luz o sobre la de las tinieblas, la citada ley qiie-
daría sin efecto frente a los individuos en el curso
de sus personalizaciones psíquicas, puesto que no

es concebible una ética personal y por consiguiente
social, sin espontaneidad, sin asentimiento libre..
Si no se admitiera esta libertad en los límites ...de

lo finito, estaríamos reducidos a la alternativa de
deificar al hombre, dado que el Ser Supremo no

puede ser algo distinto de lo que es, o de envi-
lecer al mismo al rango de la bestia, que es inca-

paz de efectuar dicha selección, porque la organi-
zación psíquica de ésta no está desarrollada para
permitirle la opción racional de que se trata.-
Ahora, quien no tiene prejuicios de carácter so-

cial y tiene la posibilidad de elevar su espíritu has-
ta las cosas y los problemas que trascienden la es-

fera de la personalidad humana, advierte fácilmen-
te que la superioridad espiritual de un ente respec-
to de otro, no es absolutamente admisible en silla
de coerción. Por el contrario, se persuade que la
función jerárquica en el ámbito social ha de tener

por objeto efectuar el trabajo opuesto, o sea procu-
rar eliminar todos aquellos elementos que puedan
perjudicar dicha posibilidad de selección por parte
del ser.
Es superfino decir que esto hiere de lleno a los

sistemas actuales, en los cuales la libertad perso-
nal, cuyo uso constituye la más poderosa contribu-
ción para aumentar el coeficiente de espiritualidad
en el individuo psíquico, se sacrifica en pro del
Estado y de las oligarquías sociales.

Se ve, consiguientemente, cómo sobre el terreno
social no es posible para el verdadero espiritualis-
ta reconocer más que un solo orden jerárquico : el
del educador, del que asume la carga de hacer pro-
gresar a su semejante sobre la vía de la espirituali-
dad, haciéndole siempre más consciente de sí y de
lo que está a su alrededor, siempre pronto a obser-
var la ley moral y a promover el adelanto de los
otros y al propio tiempo de sí mismo.
No se debe perder jarnás de vista sobre todo esta

verdad, remachada b.ajo el aspecto de mi¿o por
casi todas laa .religiones del .globo : el yerdaderó
desarrollo,. la . evolución ontológicamente eonsidé-
rada es dç. .pslquis individual, mientras la

,

evo-

lución social.tjene sin duda.grári importancia, pero
únicamente como ((medio.)).. Éherror del .Comunis-
mo (.error del.que..s.e.han.aprovechado .muchag.ye-
ees sus detractores) ..ha .,§ido. el. de.no .haber .hecbo
semejante distin.ci.ón,.,.ea, d.ecir ,.de Jiaber. descuida-
,do .la finalidad espiritual teniendo en c.uenta .sola-
mente el , instrumento , económico , como elemento

.principal de.,la vida, social.. Como el .hombre.no
puede prescindir de .ponerse..a .sí mismo una .fina-
Íiíiad para todo .lo. que emprende, es inducido.-:a
■co.nferir.-valor teleológico a toda.su actividad. De
esta -manera, el instrurnento- socialista, .óptimo en

sí y para sí, y realmente creador de progreso,, se

utiliza-solamente por - aquel tanto, de -beneficio eco-

■nómico que puede aportar a la especie,-pero n-o por
todo su alcance- que consiste -justamente en dograr
el -enriquecimiento-.espiritual de -la individualidad
a través de la formación ■ de una sociedad-siempre
más-atenta -a la verdad y a-úa justicia.-
En eh fondo del comunismo político-social- como

boy se concibe, no-hay más que una .economía más
perfecta que la- —llamémosla así^ capitalista-;
mas le hace-falta lo principal: la parte educativa
espiritualizadora-de la'mónada consciente que, en
la real evolución, representa el mecanismo más efi-
ciente y más válido.'En suma, nosotros pensamos
que el tecnicismo marxista, digno del más alto

elogio bajo el punto de vista económico', debe sér

coro-nado, no por el materialisme) monista (qUe no

ha dé confündirsè con el materialismo histórico,
expresión con la cual Lassallé" designó la dóctriná
de Carlos Marx) del ateísmo èn sus varias categb-
rías y de las déontológías sobre b.ase puramente
humana, sino por la doctrina espiritista, lá cual
está de acuerdo con el Evangelio Cristiano, con-

siderado bajo un aspecto inmensamente más vasto
de lo que lo consideran los varios confesionalis-
mos eclesiástico-cristianos.
Volviendo a nuestro tema, nos parece obrar útil-

mente en pro" de la idea que tenemos la intéhción
de propagar entre las gentes, poniendo de 'relieve
la exigencia profundamente sentida de trazar una

línea neta de separación entre la jerarquía espiri-
tual y la jerarquía temporal. Es. menestér acor-

darse de que en el hecho Me haber procurado, pp-
ner de acuerdo- Cristo con César, se debe reco'no-
cer, a pesar (de las protestás en contra, una de las
causas principales de la decadencia del _CatpÍicis-
mo, además de querer sostener una teología dog-
mática que ya .no resiste la crítica filosófica y
científica de hoy,., .

.

.

. Es en vista, .del advenimiento de .tal aristocra-
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eia espiritual -que haeemos-oir. nuestra- voz y pro-
clamamos la:.-necesidad ;-de.-no ; salir .de la vía sobre
da-cual solamente es posible lograrlo : con el amor
-y-no,con su-opuesto: con la-observancia de la ley
y no con-la-transgresión de la misma, -por lasmon-
ciencias- simples,-no titubeando" en soportar los
más-dirros sacrificios cuando sea necesariOi ■ -

' El-espiritista-es consciente de-su-grave tarea, y
'noti.ignora ■ los peb'gros qué se derivan de la idea
dé ídbctrinas que . usurpan el nombre de espiritua-
listas,-y-.-que, a golpes de tambor, han logrado
invadir-desgraciadamente muchos -círculos.- Cree-
mos no estar fuera de la verdad-afirmando- que la
humanidad-de-hoy-se halla más,vulnerada - por la
extensión de tales- doctrinas que no lo fuera- la -de
la- segunda- mitad del siglo pasado por las doctri-
nas-.-de'-los-Büchnerj de los Vogt- y de los-,Moles-
chott. ■■ ■■

.
-

-■ -■ -- -■

- ■ Así como ef-espiritismo, -ha sabido conducir -ya-
lerosamente sus-batalla-s contra-las teologías délas
-religiones- Gonfesio'-nales-, contra.' los varios prag-
matisihos-,- utilitarismos e historicismos, así- -sabrá
derrotar-. 1-GS-falsos Mist-i-cismos,- ciertas Teosofías
-al-uao de-una-burguesía corrompida e-indoleiaté,
los movimientos neo-paganos- que se desarrollan
particularmente-en la tierrá-de Kant-y de Goethe
y-en fin- las doctrinas ■

que exaltan- el odio- y la
■fuerza-brutal. - -• -

,

-■

-- ■ Pero,-para alcanzar esto ya no es suficiente co-

-rregir y-mejorar'ló-que existe ; es necesario reedi-
ficar de cabo a rabo. Solamente con'-una sociedad
.rehecha, .con...el ..hombre, nueva,, será posible réali-
zar, sin obstáculas; aquella., evolución , del indiyi-
duo., .que..es ..necesaria, para la. constitución .de. una
Gjerarquía ariBÓnica». .

.Gétiova c: .
,

El V i dente To má s Mené s

'.Coh pocos días de diferencia^ han püblicadó los
periódicos madrileños ((Ahora», y ((Mundo Grá-
fico»- séridos reportajes de jóse L."Ba,rberán acer-

ca "de un joven-vidénte español, de notabilísimas
'fácultade.S, éspéciálmente premonitorias, llamado
■•Tomás Menéá.
'Parece que dicho vidente había predicho con

toda exactitud y con varios meses dé anticipa-ción
la muerté -violenta de Do-llfúss, el resültado de las
elecciones de noviembre del'año 'pasado en 'Espa-
ña, ■■ la-muerte- dé- Maciá y otros sucesos' impor-
tantes e inesperados. Sus profecías actuales no

son nada halagüeñas: una conflagración mundial
de-inusitada-violencia, en-la-que morirán muchos
millones- de seres- humanos, para

- fines del año
próximo Q-principios deT siguiente. Rompérán lás
hostilidades Rüsia y Japón, venciendo .el país de
los Soviets. Anuncia'la implantación del comünis-
-líio en todo el mundo para el año 1992 o 1996'.
E-ri ■ cuanto a sucesos- de importancia en- el campo
internaci-ónal dentro-de póco, prevee la-caída ((ri-
dícüla y estrepitosa» dé- Hitler a consecuencia dé
una intensa güerra civil qué se desencadenará en

Alemania -a principios del año próximo. También
en dicho año caerá el -dictador de Venezuela Juan
Vicente-- Gé-me¿-; tendrá una grave enfermedád
Roosvelt;- correrá- . graves peligros el- presidente
Justo, en la Ar-gentánar-; se-iniciará una -ffe-volueión

por Tejada
en Portugal; tendrá serias ' dificultades políficás
que'resolver el rey dé los'belgas.
En nuest'ro' país, afirma que (('jamás triun'fárá'él

fáscisco," pes'e a la buena fe -que 'aniiná a' Primó
de Rivera». Da como .segura la inamovili'dad de
la República,' a pesar de existir, según dice, ün

impóftahtísirho complot de carácter mótiárc^uicó
en la frbnterá francésa, entre cuyos jefes figúra
un general que se hizo tristemente célebre en las
luchas sociales en Cataluña.' En los comiéñzó's del
año pfÓJíimq, vé una crisis de fóndó en nuestro

país, con 'disolüción de Cortes y formación de un

Góbíernó presidido por el Br. Sánchez' Román o

qúizásjuh ndédicó famoso (¿Márañón?). En la's
élecciònes què' prepare dicho ' Góbiérnò saldrá
triunfante Una" popúlaf figura' del sindicalísmó,
que dará mucho quehacer en las Cortes.
Aquellos dé nuestros lectores'que deseen conò-

cer dichas predicciones en -todos los' detalles pu-
blicados, pueden consultár ((Mundo Gráfiód» dej
31 de octubre pasado. Nosotros hemos sintetízádíi)
algunas de ellas, para dar idea del carácter "de
las-mismas. -

'
-

-

-

-E's- frecuenté én Menés referirse -aT (ccursb de
los a-str-os», pero preguntado concrétáment'é, res-

pondió- que no cree en la Astrólogíá- científica
«-porqué Ibs hechos que nos- da en los librós' no
sort pfeGÍsDs --ni se ajustan a la Verdad y por ello
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equivocan y transtornan la mente. Yo soy vi-
üenle por naturaleza, psicómetra y quiromante.
rara conocer el destino de una persona me basta
conocer el mes, el día y nora ae su nacimiento.
Uon esto invoco a los elementos o genios que nos
rigen, para ponerme en contacto con otros genios
por medio del_ desdoblamiento o penetración men-
ral, y así veo el lenómeno y hago la proíecía.»Es decir, que él mismo se aescribe como un cía-
ravidente típico, por su manera de actuar, como
tenemos innumerables ejemplos en la casuística
espirita y metapsiquica, haciendo caso omiso del
léxico empleado.
Pero Menés, que abandonó su humilde oficio

para ganarse la vida con sus facultades, ha sabi-
do comprender la trascendencia dé éstas y ha de-
clarado: «Me dispongo a abandonar esta profe-sión como medio de vida. Yo soy un místico, un
creyente a mi manera, y mis sentimientos me di-
cen que estas facultades que Dios me ha dado
debo emplearlas para hacer el bien a los demás y
no materializaras, y mucho menos mercantilizar-
las. El deber imperioso del hogar formado, una
esposa y unos hijos, obligan a todo. Intentaré
un negocio para el materialismo de la vida y de-
dicaré mis facultades de vidente para el bien de
la Humanidad.» Esto habla elocuentemente de la
sinceridad y del grado de moral del clarividente
aragonés; «Por otra parte—añade-—España aún
no está preparada paia percibir la grandeza es-
piritual de las ciencias ocultas; vive, en leste
sentido, con dos siglos de retraso. A una personadotada de mis facultades la confunden con el
charlatán de plazuela, con el curandero, con la
gitanería de la buenaventura, con los echadores
de cartas, y, sobre todo, con esos seres histéricos
que por sugestiones religiosas creen que tienen vi-
sienes celestiales, apareciéndoseles ésta o aquella
imagen de la Virgen.» ¡ Es verdad !—exclama el
reportero—. En el extranjero se le dedican a las
ciencias ocultas, desde algunos años, interés, aten-
ción y estudios por hombres de ciencia de grantalento y cultura ; se dan conferencias, se escriben
libros, se realizan interesantes prácticas y no ha
de pasar mucho tiempo sin que las ciencias ocul-
tas pasen a ser ciencias universitarias.»
Sí, todo eso es cierto. Por dolorosa experien-cia personal sabemos de la hostilidad del am-

biente en España para estos estudios, por incoih-
prensión y por ignorancia, no solamente del pú-blico en general y de los hombres de ciencia, sino
de no pocos espiritistas. El Espiritismo ha adqui-rido en algunos países extranjeros notable incre-
mento, y han dedicado al estudio de su parte ex-

perimental toda su atención sabios de universal
renombre, porque han encontrado sujetos compren

sivos dispuestos a laborar «por el bien de la Hu-
inanidad», sometiéndose a que fueran cuidadosa-
mente observadas sus facultades, sufriendo toda
ciase de molestias y hasta no pocas impertinencias
para que los resultados fueran controlados con to-
do el rigor científico. Indudablemente han hecho
más por la Humanidad media docena de esos mé-
diums, los Coligher, los Cook, los Ossoviecki, los
Home, los Rudi Schneider, que millares de otros
sujetos que han guardado celosamente sus faculta-
des o las han empleado con criterio mezquino en
mil asuntos personales de escasa o nula importan-cia para el bien general .

Porque la tragedia del estudioso de las investí-
gaciones psíquicas en España es ésta; que son es-
casísimos los sujetos o médiums dispuestos a servir
de objeto de estudio. Lo más frecuente es encon-
trar sujetos bien dotados de facultades paranorma-les pero completamente inútiles para la investiga-ción científica seria, porque la mayor parte de
ellos se creen llamadós a cumplir sabe Dios quéredentoras misiones, se endiosan; se estiman infa-
libles, sienten un desmedido orgullo (las más de
las veces disfrazado con alardeos de humildad) al
saberse seres excepcionales;- y llaman despectiva-mente «curiosidades materiales» el menor intento
de estudio objetivo. Eso sí: os darán tantos «men-
sajes» y «comunicaciones» como queráis.
No ignoramos que en el extranjero abundan tam-

bién estos tipos de médiums. Pero junto a ellos
están los otros, los que se dan cuenta de que su
misión es facilitar a los investigadores sinceros
nuevos hechos cuanto más controlados mejor, para
que poco a poco vayan imponiendo su evidencia a
los hombres, provocando una revolución en el cam-
po de la ciencia, de la filosofía y por ende de la
moral, removiendo convicciones, renovando con-
ceptos, remozando ideas.
Por eso nos hemos sentido conmovidos ante las

afirmaciones de Tomás Menés. Ojalá haya visto
claro y esté dispuesto a poner sus facultades al
servicio de la ciencia, para bien de la Humanidad.
Y entonces contribuirá poderosamente a que sea

menor el atraso de España de que nos habla, en
este sentido, como está contribuyendo sin duda el
señor Barberán al llamar la atención del gran pú-blico sobre estos asuntos del espiritismo (y no de
las ciencias ocultas, porque la investigación cienii-
jica de los fenómenos paranormales es netamente
espirita y no ocultista) con sus crónicas objetivas
y de tono elevado y serio, y como estamos contri-
huyendo, con más o menos eficacia, unos cuantos
millares de espiritistas esparcidos por toda España,sin más objetivo que la difusión de nuestros idea-
les en toda su prístina pureza y sin más ambición
que el bien general de la Humanidad.

296 —
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Un argumento que se explota contra el Espiritismo;
La banalidad de las comunicaciones espiritas

El senyor Fr. Orestano, miembro de la Acá-
demia de Italia, ha publicado en La brac.eta del

Lueóio, de iurin (17-4-34;, ^n articulo menos-

preciando las investigaciones psíquicas y el espi-
ritismo. El argumento, completamente sentimental
del honorable sabio, no es nuevo, es más que vul-

gar: Si el Más Allá es como dicen los mensajes
espiritistas, más vale el aniquilamiento del Nir-
vana. (Nótese, de paso, esta incongruencia; el
Nirvana sinónimo de la Nada.)
El señor Antonio Bruers, director de La Ri-

cerca Rsichica (p. 257-2Ò3), reíuta la opinión sen-

timental del académico italiano: J unto a los men

sajes espiritistas de una mezquindad exasperan-
te (sí, sí, existen), hay otros mensajes más ele-
vados (cí. Santolíquido, Un caso de mediumni-

dad inteieclual). Las religiones, de todas mane-

ras, solamente nos ofrecen «cielos)) terrestres, te-

rriblemente terrestres. La mediumnidad es un fil-
tro imperfecto que no deja pasar, verosílmente,
más que una parte de la luz, lo que ya es hermo-
so. Por otra parte, un hecho es un hecho, nos

plazca o no: la supervivencia espirita lleva ane-

ja una evolución lenta (vidas sucesivas) y no

transforma un patán en aristócrata, un mediocre
en santo por el proceso de la <(muerte)). Si los

mensajes espiritistas son mediocres, ¿no será por-

que aquí abajo los mediocres son mayoría, y los

((evolucionados)), en cuanto desencarnan, rompen
frecuentemente sus ligaduras materiales? Y, ade-

más, al entrar en nuestra esfera material al tra-
vés de un filtro carnal, ¿no es lógico que los es-

píritus se ocupen sobre todo en detalles mate-

ríales, pudiendo así, además, aportar más fácil-
mente pruebas concretas de su supervivencia?
El señor Bruers ha hecho una réplica juiciosísi-

ma al académico Orestano.
Tenemos que defendernos con frecuencia con-

tra las mentalidades del tipo «Orestano)), que
reprochan al Espiritismo su falta de metafísica

y su trivial interés por cosas vulgares. Es olvi-
dar demasiado pronto cuán penoso debe ser para
un espíritu evolucionado y afinado esta inmer-

sión, este baño de (dodo atmosférico» de la Tie-

rra, para lograr manifestarse por un médium.
A pesar de este (¡descenso a los infiernos)), a

pesar de los obstáculos impuestos por el media-
nismo al espíritu, ¡cuántos hechos se han obteni-

por Gabriel Gobron
do que no permiten en modo alguno compartir el
desdén, demasiado absoluto, del Académico ita-

llano ! He aquí algunos de ellos:
Los diarios alsacianos que se publican en ale-

mán — según El Mensajero de Alsacia (14-12-
33) — exponen el siguiente hecho: Una joven
de 18 años, médium, habría recibido de Camilo
Flammarion una obra dictada y estenografiada.
Como se sabe, existen precedentes: la novela de
Carlos Dickens Edwin Droua se terminó media-
nímicamente después de la muerte del autor (el
médium F. W. James era un mecánico sin gran
cultura). Oscar Wilde (por Esther Down, joven
sin gustos literarios muy marcados) dictó una

comedia en tres actos que tiene las mismas cua-

lidades y defectos de las obras de Wilde. Un
asunto parecido ha provocado en Rumania y
otros países diversos «escándalos)) en estos últi-
mos años.

Reconozcamos desde luego, sin tardar, que es-

ta literatura de ultratumba es un arma de dos fi-
los: el abuso de las grandes firmas, la vanagloria
de algunos círculos que se dicen visitados regu-
larmente por grandes Entidades, han hecho afluir
al mercado espirita una cantidad de obras fran-
camente detestables, si no ridiculas.
El autor preferido es seguramente Cristo. ¿ En

qué país no ha dictado su vida ? Algún día po-
drá un humorista hacer una buena obra sobre to-

das esas «Vidas de Jesús, dictadas por él mis-
mo)). Temamos, sin embargo, que tal obra no sea

en desprestigio del espiritismo.
La intrusión de los espíritus en nuestros asun-

tos materiales puede llevar a muchos inocentes a

lamentables catástrofes. No se subrayará nunca

bastante este peligro. Sin embargo, como en to-

das las cosas, hay excepciones. Y ésta no parece
sospechosa:
Mr. H. D. Bradley, autor de libros espiritis-

tas traducidos a un gran número de idiomas, está
buscando nueva clientela. Acaba de declarar en

la revista The Parson's Weekly que ha tenido in-
numerables pruebas dé la realidad de las «v(x;es

directas», pero que no es espiritista (si bien cree

en la supervivencia humana.) j Que lo entienda

quien pueda !

Entre los fenómenos que más han llamado su
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atención, Mr. Bradley menciona la comunicación,
^^por^ una: <rEntidadj)", (¡ y eso que -no es^espiritis- i
«ta'!-) -de .una. serie -"de números'jqjie. correspondian'
a unas cuentas hechas por él, números que con-
frontudos con el original,., reyelaron al
negocios una equivocación qué le Hubiera costa-
do, 30.009 libras esterlinas si no la llega a com-

'prob'ar. ;'.
"■ " ■ - - • ■

.A través, de la información espirita rnundial,
hemos podido ((recortar)) en estos, últimos meses

algunos hechos que atestiguan que dos mensajes
espiritas no son siempre tan banale's 'como desea-
rían nuestros adversarios;
; .

, .<(Arhelus))i en uno de los números'. de. agosto
de,. 1934 del.. Gtórnale delta Domenica, examina
.varios tipos de comunicaciones espiritas. He aquí
un,ejemplo sacado, de los ((Annali del .Filotete»
086.5):.

■

. Durante una sesión se manifestó: espontánea-
■mepte un espíritu Vegenno, . muerto hace 22 si-
-glos, Dió pruebas impresionantes de haber vivido
■como- ((Salvaje)), en la tierra, en una época muy
lejana..Barece que fué atraiclQ aja sesión por un
objeto, hallado en unas excavaciones entre, ios to-
frentes Beso y Stura. .(Magliano Alpi), llamado
vaüamo, nombxñ que todos los presentes ignora-
ban. Y habló de su dios Ugdin, de Teima, su

.niujer, de. su hermana Jarka. Habló de antropo-
logia -de una manera extraña e inesperada, con
gran sorpresa de los experimentadores. Se obser-
yaroñ, signos jeroglíficos sobre un vaso sacerdo-
tal antiguo. Dió palabras que se comprobó luego
que eran exactas, después de minuciosas investi-
gaciones bibliográficas.. Trazó la historia de los
Vegenni, desconocida de los que la oían, y cuyos
detalles se confrmaron en la indagación llevada
a cabo cóñ la obra del sacerdote Fiero Nallino
El curso 'del rio Pesio (editada en Mondovi en

.1/88)/ -

■

.

-
"

'

((Fero lo que sobre todo demuestra la verdad
de estas comunicaciones, fúé la perfecta semejan-
zá ehfre los caracteres empleados 'por Haidy (el
éspíritu)' y los, caracteres que, según Nallino, fue-
fon encontrados" sobre un trozo de columna de-
rrumbada en un muro antiguo de la parroquia lia-
mada (da Iglesia Vieja)), en Morozzo, púeblecito
vecino a una ciudad importante de los Vegenni.
Eléspír- tu hizo.otras declaraciones, además; que,
áúnque parecieron' extrañas, se comprobó que eran
■verdaderas- y exactas, como puede verse por la
léétüra'dé-la larga acta, de la cual hemos extrac-
tado' aquí solamente algunos detalles.»
•'El -académico Orestano ¿nos concederá que es-

■ta CGómunicación espirita no está desprovista de
interés?
Et Ndrfe (Guatemala), LA,Luz DEL FORVENIR

(Barcelona) han citado el caso del doctor Juan
Recalde que, desde el Faraguay, se, trasladó ^a

San fablo (Brásil). .(Aqúí, '•müy ■éscépticoif'';t^uvó
ocasión de asistir por vez primera-a una sesión
.espirita en casa de la señora Bem Saude. El doc-
tor Recalde dice:

<(A1 princip o de la sesión pedí, y obtuve per-
miso, para examinar a ta meaium... i-a somen a

un- in.ter.rogatorio, ie tomé ei pulso, le ai vanos

pincliqzos y la .invite a que permaneciera con los

prazos desnudos y la cam'isa desáprocnada. ."ïa
en -trance la médium," cbhtmue mi examen, míen-

tras .sostenía .uña polémica Con la entidad que se

comunicaba. Esta pdlémic'a, que 'se tomó taqui-
gràíicàmente, .verso sobre un tema quirúrgico,
ciencia que el médium no conoce. Parece increi-

ole, __pero es verdad. espíritus que se co-

munican. He conversado durante dos ñoras y
veinte minutos, con un ilustre colega difunto, so-

bre una operación qUe debo hacer mañana y he

quedado Convencido qué ha-sido-g/ y nadie más
qué él quien ha respondido -a mis preguntas y
objeciones nientalés.

. Además, he apreciado un

íenómenó que la ciencia nó eicflicai tempera-
tura del médium ha variado bruscamente, por .5,
8,, 15, 20, 27 y 40- grados céntigrádos. Lo inismb
ha "sucedido con el pulso. Quedé impresionado
cuando llegó a seis pulsaciones por imñuto.ii
Creemos que, también en este caso, nuestro sa-

bi.o de la Real Academia de Italia consentirá en

reconocer algún mérito poco vulgar a esta discu-
s.i.ón técnica entre -un ((muertb)). y un yivo..
Si algunos adversarios del Espiritismo se qbs-

tinan aún en decir, con -aires de superioridad,
que nunca, los mensajes: espiritistas han aportado
algo nuevo a la humanidad, hay que rogarles .que
se procuren, el número 9 : de Zeitschrift fuer
Seenlenlehen:.{diño 38, Leipzig, p.-ágs, 61-63) -y -que
lean el artículo de, F,. Voigt: ((La -fórmula qui-
mica recibida del Más-Allá». .Con precisos deta-
lies,, el autor expone cómo.' los herederos de un

dentista. pudieron el. 21-6-27 -hallar medianimica-
mente el se.cx&t-o de un emplomaje dental que dste
se llevó a la tumba y nadie, conocía-en la tierra.
Acompañan este hecho circunstancias diversas y
complementarias que hacen -de este caso una de
-las-mejores demostraciohés de 1.a realidad-espiri-
ta,, si no,nos dejamos-enredar por la jerga grie-
ga de los. metapsiquicos de moda.
Fero F.. Voigt no nos recuerda, solamente este

secreto de emplomaje dental vuelto a hallar, por
una comunicación espirita ■ del inventor, sino-que
cita, hechos de . teorías, sistemas, doctrinas que
fueron- dictadas por .espíritus y que no -merecieron
ninguna atención cuando se publicaron;, pero que
sometidos a ensayos y publicados mucho después
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por profanos, causaron la admiración entusiasta

de los sab^s. ^in embargo, cuando se les infor-

mó de .saj.'ócigen '.esfíúta,, estos Brótprqfessorem
(profesores para ganarse el pan) fruncieron de

nuevo el ceño. El caso del Profesor Li Bupchner,
es particularmente sorprendente entre todos;

Sería interesante reproducir todo el artículo,
peroí'esto'nos llevaría demasiádó lejos.
No hernos hecho más que rozar un asunto vas-

tísimo, limitándonos a ((revestirlo» con traje nue-

vo. Comp'es natural, no ignoramos la enorme

cantidad de' vulgaridades recibidas, ¡ay!, por

eh ca,nàl dbí ríiediumrrismo. Del astral al (dodo

atrftMf^ricóby'dp la Tierra, las comunicáciones son

numeípsas y banales, ■porque los desencarnados
contiñüá'n ■ ((matéfiahzadbs).) largo tiempo, hasta

el puntó dé crearse' un (cdóble» astral dé la Tie-

rra: se imaginan (y sólo los ignorantes pueden
sorprenderse y escandálizafse)"fumar todavía ci-

garros, construir casas, regar járdmes,' etc. Si se

manifiestan pcír un médiumsé - interesan, claro

está, por un par de tirantes, por sus gemelos, por
el. estado de su tumba en. el cementerio, etc., ¡ Si

es completamente'humano ! Cuando yo regreso a

casa de "mi anciana madre, que ha ido más a las

viñas que .a. la escuela, no es para disertar sobre

la ilusiónvde. la realidad como un hindú, o sobre

la relatividad, o sobre la atomística, o sobre la

hipótesis de la. obscuridad-solar, o-sobre los in.fi-

nitos limitados, etc., etc.

Pero suponed unos desencarnados muy evolu-

cionados. Es muy probable que dure su frecuen-

tación a lá' tierra durante cierto tiempo después
de la muerte (aparecidos, culto de los manes). Pe-

ro pronto su sénsibilidád y su delicadeza psíqui-
ca les situarán en estado de desharmonía con la

pesada y horrible atmósfera fluídica de la. Tie-

rra, verdadero Reino de Satanás, con sus matan-

zas periódicas, sus falsos grandés hombres, sus

falsos valóres, sus miserias y sus crímenes...
También nos complace creer que un espíritu,

aTdespoiárse poco a poco de sus vestiduras ma-

terialés, llega a tal ((inmaterialidad», que su vi-

da, su visión, su conocimiento, su comprensión
de todas las cosas es intransmisible por el con-

ducto dé un médium e inaccesible a nuestro en-

tendimiento. Nuestra imperfección nos condena

a la dejación y al abandono de estos Espíritus
de Luz, de igual modo que el polluelo no vuelve

a su roto cascarón.
Salvo en los casos de misiones especiales, estas

altas Entidades trabajan bien pronto en los más

altos grados de la Escala de Jacob, en poderosas
y misteriosas Euforias. En cambio, quedan cer-

ca, de nosotros los mediocres, y así lo merecemos.

; Porque, ¡ seamos francos! En justicia, la ma-
,

yoría de las conversaciones", de los libros, de los

diarios, de los sistemas, de las filosofías, ¿no es

también de una mezquindad exasperante, de una

vulgaridad 'que" desespera ?, Por pada^ espíritu in-

teresante y original' qiie encónfráiñós "en la vida,

alguna vez,, ¡ cuántos ((cargantes» (((raseurs») no

hemos- de- sufrir cada día !

Lo que acabamos de anticipar es tan cierto,

que la Revista Espirita do Brasil (número 9, sep-

tiembre 1934) recuerda justamente y muy a pro-

pósito por cierto, que ta.mbién Carlos Richét pro-
nunció, como Orestano, unas palabras, de repug-

nancia muy poco felices (p. 177). Eb padre- de la

metapsíquica declaró que sería, una calamidad si

el hombre sobreviviese a la muerte,: porque es un

ser de una-inferioridad inmensa. Y perpetuar tal

existencia sería un mal. Fué Bozzano quien se

encargó de mostrar a Richet su error. No volve-

remos a reproducir esta demostración que . estuvo

muv bien hecha por cierto v llenó de confusiones

al ilustre Profesor de la Universidad de París.

Nosotros añadiremos que un gran escritor fran-

cés — maravilloso- por su arte de escribir, peli-
groso por su chauvinismo anti-alemán —, Mau-

ricio Barres, llevó aún más leios- que Grestano y

Richet su pesimismo del mundo. Lamentamos no

poder citar textualmente sus palabras, pero más o

menos venía a decir; ((Y después de todo, ¿quién
nos dice que la Tierra no ha sido creada por un

.Ser todopoderoso, pero malo y sádico?» He ahí

a donde va a parar el intelectualisrao burgués.
,Si el Más Allá no es (¡El Paraíso de los An-

p-éles»,» es poroue aún es la Tierra el Reino de

Satanás, y la Muerte no tiene el poder de hacer

de una Bestia un Angel, de un Demonio un San-

to. La Iglesia lo ha comprendido así admirable-
mente : ha creado un Ersatz de Infierno, un In-

fiemo número 2, el Purg-atorio, lleno a reventar

(cuando el otro "está casi vacío), donde ((ása»,

por así decirlo, a todas las ovejas que se van de

nuestro pobre mundo. Tan sólo después de haber

soportado las «llamas», el ((fueo-o» del Purgato-
rio, la Iglesia espera ver por fin a los muertos

algo mejorados, i Y aún no está segura del todo !

Este pesimismo de la Iglesia en lo que resoec-

ta. al Más Allá, se parece al desprecio del Acá-

démico Orestano por todas esas, miserias ((espí-
ritas» al día siguiente de la muerte; la úna quema

todavía en sus hornillas las escorias terrestres con

la esperanza del Cielo ; el otro prefiere al espiri-
tismo el ((anonadamiento» (sic) del Nirvana (?).
con la esperanza de la destrucción radical y defi-

nitiva de la personalidad v de la individualidad
humanas! Lo que no-impide en modo alguno al

señor Orestano ser de iglesia, yen Ja. iglesia se

promete tener, lo más tarde posible, un hermoso

entierro. Así es la lógica dé- los grandes hom-

brés, que pretenden enseñar-a los demás...

209
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Necesidad de un mayor intercambio entre todas
las Federaciones

Los espiritas en el mundo suman millones, ylas instituciones que se rigen por las bases de
nuestra Doctrina se multiplican cada vez más, al
extremó de que no pasa dia sin que llegue a nues-
tro conocimiento la fundación de una nueva so-

ciedad, sin olvidar asimismo las publicaciones de
distinto carácter que en todas partes se imprimen,
para difundir en la forma perdurable de la letra
impresa, los altos ideales del Espiritismo.Y esto, que es una verdad evidente, incontro-
vertible, nos sugiere esta expresión : «Es nécesa-
rio que las distintas Federaciones que en el mun-
do existen se relacionen de* una manera directa
para, el mayor acrecentamiento de nuestra Obra
y la uniformidad de actuación de cada una de es-
tas Instituciones, que hoy se desconocen mútua-
mente, ocurriendo algo muy especial que no ocu-
rre con las demás Instituciones y Sectas conocí-
das, ,0 sea, que mientras en unas se piensa y prac-tica de una manera particular, en otras ocurre lo
contrario, aunque todas dicen regirse por los prin-
cipios del .Espiritismo. Y si no es asi, por lo me-
nos, la labor que unas realizan es desconocida de
las otras, y de esta, manera, como todos compren-
derán, no es posible que nuestra Obra llellne a sa-
tisfacción los altos fines para que ha sido reve-
lada.»
Yo, humildemente, pido a todas las Federado-

nes e Instituciones espiritas del Mundo, pero muy
en particular para las de habla luso-hispana, que
se propenda por medio de intercambios periódi-
eos, cada tres meses o cada seis, a comunicarse
mutuamente cada una de esas Federaciones la la-
bor respectiva, y detallando los resultados obte-
nidos, así como las obras realizadas, al objeto de
que sirva no solamente de información y conocí-
miento, sino además de ejemplo y estímulo para
aquellas sociedades que por falta de espíritu o
voluntad no han acometido esa clase de obra ;
contribuyendo, además, dicho intercambio a estre-
char aún más los lazos de confraternidad oue
deben existir entre todas las Federaciones del
mundo.

/>or M. Garda Consuegra
Esto que aquí preconizamos no es nada difícil.

Lo que importa es la disposición de ánimo, el es-
fuerzo mínimo, que se desarrolla a tales fines, de-
jando para el curso de dicho intercambio los re-

sultados consiguientes, que no se harán esperar,
porque, ¿ quién puede negar hoy día que precisa-
mente los coleccionistas de rarezas, los filatélicos,
los corresponsales, en fin, toda esa clase de per-
sonas que se dedican a intercambiar mútuamente
cartas, postales, revistas, etc., no son los que en

realidad están poniendo en práctica la fraternidad
universal, siquiera sea en esta relativa y promi-
sora forma ?

El Espiritismo necesita cohesionarse, unificar
sus labores, conocerse mútuamente, para mejor en-,
cauzar su acción moralizadora y cultural en las
masas populares, y llegar con el tiempo a armo-
nizar todas las tendencias sociales que se debaten
en el mundo, por la sola fuerza de sus razona-

mientos, cuando no de los fenómenos, que pre-
senta la fase experimental del Espiritismo.
Ahora que se acaba de realizar el magno Con-

greso de Barcelona es una buena oportunidad pa-
ra que se den los primeros toques a esta idea que
aquí esbozamos:. y, parta, ya sea de la propia
Federación Espirita Española unida a nosotros
por varios lazos, o ya de alguna de las Federa-
ciones de nuestra América, la iniciativa de este
intercambio, sepamos que en todo caso los re-

sultados no se harán esperar, adviniendo un nue-
vo estado de cosas en que la acción educativa del
espiritismo se acrecentará más y más, imponién-
dose al cabo sus postulados, por encima de la in-
tolerancia clerical y el materialismo, lo mismo de
las clases predominantes, que de los falsos espí-
ritas, que importa desenmascarar, para reivindi-
cación y gloria del auténtico Espiritismo.
A la mano, pues, que la hora urge, y sería muy

triste que los Nuevos Tiempos nos encontraran con
los brazos cruzados sobre el pecho «esperando que
nos vengan a redimir», cuando la realidad es quenadie nos redime, salvo nosotros mismos!

§ Este número ha sido visado por la censura §
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Cómo se nos combate
De todos los espiritistas es conocida la manera

cómo nos combate determinado sector público en

nuestro país. Sus procedimientos son típicos. La

tergiversación, la mentira descarada, la calum-

nia, todos «los medios se justifican por el fin»

que se proponen. Hoy podemos ofrecer a nuestros

lectores un botpncito de muestra de tales proce-

dimientos, con la siguiente carta que acabamos de

recibir del Sr. Administrador de Correos de la

Guinea Española:

Santa Isabel (Fernando Póo), 17 de octubre

de 1934.

Sr. Director de La Luz del porvenir.

Muy señor mío: Honrándome con ser suscrip-
tor de la revista que usted dirige, me permito
remitirle las siguientes líneas, que le autorizo, si

así lo estima oportuno, para hacerlas públicas, con
objeto de que puedan los lectores de La Luz del

Porvenir darse cuenta de cómo el oscurantismo

apela a las más sutiles y en apariencia insigni-
ficantes intrigas para tratar de desacreditar una

idea, que como la por ustedes sustentada, podrá
ser o no cierta, pero que es digna, a mi juicio,
por la elevada moral que encierra, de los mayores

respetos.
El diario de esa localidad «La Vanguardia»—

i cuán irónicos son los títulos de algunos periódi-
eos !—publicó en su edición del i." de septiembre
pasado (págs. 25 y 26) una noticia que, textual-

mente reproducida, dice así;

uLlegó el vapor oPlus XJltraii, procésente
de Fernando Póo. Han sido detenidos a bordo dos

empleados de Correos acusados de desfalco. Uncr

de ellos empleó en propaganda espiritista 15.000

pesetasC y otro cometió un desfalco de 60.000.
También se ha detenido al administrador civil

de Santa Isabel, por irregularidades observadas
en el desempeño de su cargo.

Pues bien: todo ello es completamente falso;

ni fué detenido a bordo del «Plus Ultra» nin-

gún oficial de Correos, ni lo ha sido tampoco
ningún Administrador civil (?), ni muchísimo

menos empleó el presunto delincuente, no ya 15.000

pesetas ,sino ni un solo real, en propaganda es-

piritista. Esta aserción es la que en primer tér-

mino quiero rebatir, dado el carácter de esa re-

vista.

El único origen verídico de la noticia expues-
ta—irre flexiblemente reproducida por algunos
otros periódicos»—es que en la Administradión
Principal de Santa Isabel ocurrió un hecho delic-

tuoso, por el que ha s'do procesado y encarcelado
un empleado de la oficina, único y directo res-

ponsable del hecho. Este individuo había acudi-

do, en calidad de curioso y de espectador más

que otra cosa, a una reunión local, donde se pro-

dujeron ciertos sencillos fenómenos metapsíqui-
eos y aun algunos típicamente espiritas. Eso es

todo. Pero ciertos elementos coloniales, cuyas

suaves y evangélicas maneras han contrastado

siempre con sus procedimientos hipócritas, no po-

dían perdonar que en su propia feudo se llevaran

a cabo tales «contúrbenlos con Satán» y no han

cejado por todos los medios en tratar de des-

acreditar a las honorabilísimas personas (aunque
entre ellas se mezclara una que ha demostrado no

serlo), que integraban la reunión expresada. ¿ Son

esos mismos elementos los que han proporcionado
al reaccionario rotativo barcelonés el pintoresco y

disparatado juicio de las 15.000 pesetas gastadas
en propaganda espiritista? ¿Qué significa lo de

«Administrador civil»? ¿Es una mera coinciden-
cia la celebración del importante Congreso inter-

nacional espiritista celebrado en Barcelona, con la

inserción de la gacetilla en la que se trata de

mezclar la delincuencia v el espiritismo? No lo

sabemos ni queremos adivinarlo, pues es nuestra

nornia, antes de enunciar cualquier proposición,
asegurarnos de su certeza, si es que puede per-

judicar a un tercero. No somos católicos, como los

editores de «La Vanguardia» ; nero creernos que
al obrar en esa forma lo hacemos con arreglo a la

más estricta ortodoxia romana.

Perdone, señor director, la molestia que con

estas líneas le pueda haber proporcionado, v sirva

cuanto antecede de aclaración a una noticia que

encierra una verdadera, infamia, y que incluso me

daría derecho a Querellarme contra sus propaga-
dores : pero considero más din^no envolver en el

desprecio a los que no tienen valor sino para di-

famar amparándose en la sombra 3^ en el anónimo.
Le saluda atentamente.

Firmado : Luis Buelta Saura

(Hay un membrete que dice: «El Administra-
dor de Correos de la Guinea Española.—-Particu-
lar.»)
Huelga todo comentario.
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Esta- 'dase de fenómenós •(odm«ñicácÍGínes eii
lehgüa? extrañas al médiumy ha'sta, muchas ve-
ees, a las'asistentes todos) netamente espiritas, siIds -hay,' al decir de Bozzáno y de' la mayoría delos"espiritistas preparados que los han observa-do' y'estudiado, también en la actualidad han ad-
quirido gran trascendencia en nuestro país, gra-eras a'la publicidad enjundiosa qüe de los .mis-
mos "ha hecho el nombrado" Prof. Bozzano, y, ala meritoria labor, entre nosotros; féalizadá porel señor Depascale al vertir y publicar en «'Cons-tancia» la monografía de aquél al respecto, quevenía apareciendo en la'«Ricerca Psichica» («Lu-
ce e Ombran).' •

'

...

Creémos de interés para nuestros lectores, dar"
a 'conocer en forma escueta, algunos casos, iné-
clitos, realizados por nosotros y de "singular mé-rito.

.Lamentando desconpcer. detalles, mencionare-
mos en primer término el aludido por el Prof: In-
geniero J. Fernández en su. última conferencia,dada en el Salón Lassalle ; actuaba como médiumel doctor Ravagnan ensayando escritura, cuan-do su mano trazó una serie.de signos {prima face:garabatos), raros, ininteligibles para los presen-tes, hasta que se llamó a un residente árabe, quienleyó" }f tradujo su contenido. Es,, interesante ha-
cer" resaltar, que- los signos fueron trazados dearriba abajo, y que ante el, inquirimiento de los
experimentadores, el guía del médium había ma-
nifestado" de viva voz por boca del médium', quese éstáha

"

comunicando el espíritu desencarnadode un árabe; los asistentes, como se dijo, y so-bre todo el médium que sólo, s'abe el francés e ita-rianq a que lé obliga su cultura universitaria, des-Conocían en absoluto el idioma árabe, tan exóti-
Cb, lo que hace méritísima dicha experiencia."En el'Láboráfbrio Dr. G. Geley (i) también séhan■" obtenido" por escritura'mecánica, én vigilia
y en trance, y por escritura directa, y aun sinmaterial gtáficó (cúyás foto'gráfías publicaremosdentro de poco), por iriterrri'edio "de la médium
señojra l. R. C. de A;:-Mvy numerosas comunica-ciones en idiomas muertos (egipcio, maya, sáns-
crito,, griego arcáico,:.hel?reQ..antiguo) y contem-

(1) Anexo a la Asociación «Dios y Progreso», de Bué-nos Aires .(N. de ia R.),
■

. ,

'"

,3.Q2 j— ■

' por Saile

póráneos (inglés, alemán, holandés, 'chinov'ruso;
etc.)" — las que iremos dando á publicidad^'deta-lladamente en oportunidad, ■ cbncretándonos'^ porahora a citar jdos de ellos, no' sin'antes-hacen
constar que "la médium aludida únicament'e xcoviá-
ce el argentino y algunas, muy pocasp'palabrasdel dialecto piamontés, que era lengua nativa "de
su abuela fallecida hará ocho años.

Invitados por el Secretario" de un 'imp'o'rtáritediario vespertino-, a pedido de su amigo el" celebré
pintor español, señor P..,, ■ transitpriamente.-,en
Buenos Aires, concurrimos al Alvear Palace Ho-
tel, en uno de cuyós departamentos estabañ yareunidas varias personas;: "lòs esposos G., nor-

teamericanps; Ips F.,'al parecer italianos ; s'eño-
ra. de U., señor R.,"'señor-D.', señor P., etc., a la
espera del misterio. Luégo' dé

"

Cámbiar algunásopiniones y para nó' fatigy'á' la médium, qué
se hallaba 'un tanto nerviosá entre gentes que véía
por primera vez, incrédulas'y desconfiadas, se
resolvió hacer una sesión de " invocación éspiritis-
ta valiéndose de una pesada mesa de marquete-ría allí existente, a modo de trípode, aunque és-
ta tenía cuatro patas, y por escritura mecánica,
sorteándose entre los asistentes para ver á quién
correspondía el turno primero, que le tocó a la
señora Ferrari, la que no había habladb una so-
la palabra, y a quien creíamos italiana, máxime
su apellido. Luego de unos minutos de silencio
total, la mesa oscila largamente ; se sienten raps
que referidos a lèttas, sé detienen en la «ni», que
va deletreando el pintor P., quien no Conbcfa
hasta ese momento a la médium ni a lá séfiora
F.' i la médium, sintiénd'osfe disgustada por él
desplazamiento de la mesá, y en completa'lucí-dez, nide én alta voz "qué quien sea, se mahifiesfé
escribiendo pór su mano'. Momentos despuéá, su
mano, provista de un' lápiz,- se agità convulsiva-
mente, y con movimiento apresurado e irregular,
traza una cantidad de -signos ilegibles, entre'"-al-
.ítunos de'los cuales anarecían -unas cortio a mo-
do de letras de imprenta deformadas. Luego de
llenar una cuartilla, separadamente, como a mo-
mo de firrna,' un pequeño conjunto de signosiguales a aquellos, subrayados como por una rú-
brica extraña aunque simple.-La señora F. ésta-
ba eo-mo aterrorizada y sorprendida y todos losdemás creímos fracasada la sesión y que el papel
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estaba simplemente garabateado, cuando una se-

ñorita que había permanecido alejada, se acercó y
luego de mirar sobre la mesa, llenándosele los ojos
de lágrimas, prorrumpió, dirigiéndose a la señora

F.; ((¡mamá! ¡es abuelita! ¡su letra! ¡su fir-

ma ! ¡Nos nombra como sólo ella nos llamaba en

vida 1» La señora F., que. permanecía como alela-

da, se desata en llanto, diciendo entre sollozos y
en castellano muy imperfecto; «sí, es mi madre;
perdonen; me dice cosas tan íntimas, que me re-

tiro a mi habitación para leer bien y reflexionar.»
Y entonces nos enteramos de que esta señóra era

rusa y usaba el apellido traducido de su esposo,
el príncipe R., también ruso blanco emigrado. A
continuación se realizaron otras comunicaciones:
en inglés, de un abuelo del señor G., quien por
escrito recordó al interpelante acontecimientos ca-

si olvidados por éste, otra larga en castellano de
un hermano del señor D. y otra en alemán, muy
detallada y exacta, para la señora de U. Estas
comunicaciones se realizaron en un espacio de

tiempo de aproximadamente una hora de duración
en total.
En otra ocasión, la señora G., que ya había

realizado sesiones con la médium citada, se inte-
resó por obtener una frueba espirita para su ami-

go el doctor A. S..., Catedrático de la Facultad
de Medicina, sin estar éste presente. Realizada
la sesión, se manifiesta un es-piritu que tiptoló-
gicamente forma las palabras; «mamá» y «sa-

cha», que repite continuamente, por lo que se le
invita a escribir por la médium (quien se ha muni-
do de lápiz y papel), lo que hace dificultosamen-
te luego de unos, al parecer, ensayos, y en la for-
ma característica de la escritura mecánica: de ma-

ñera agitada, rápida e impulsiva. Aparecen unos

seis renglones de signos espaciados, desconocidos

para la médium y asistente, algunos aislados y
otros entre varios subrayados ; un grupo de ellos
como acápite, y otro separado al final comO' firma.
Llevado el grafismo contenido al doctor A. S., se

sorprende extraordinariamente y queda como atur-

dido. Luego de pedir una serie de explicaciones
y detalles sobre el fenómeno, su realización y cir-

cunstancias, el doctor S. ruega asistir a una se-

sión, la que realizada, da por resultado varias co-

municaciones del mismo carácter, que satisfacen

ampliamente al interesado ;.más adelante el doctor
A. S. nos habla entusiasmado ¿le ello y nos reía-
ta los detalles de la comprobación de identidad del

espíritu comunicante. Se trata de la madre del doc-
tor S., fallecida hace más o menos 25 años, en Ru-

sia'; la escritura está en ruso zarista, y entre los

pormenores más interesantes están los siguientes:
la señora G. no conoce una letra de ruso, igual que
la médium ; el doctor S. llevó los escritos a su ca

sa, donde como al descuido los colocó en la mesa

del comedor a la hora del almuerzo, a su lado,
donde se sienta una hermana suya, la que ai echar-
les una ojeada de simple curiosidad, reconoce

inmediatamente la letra de la madre y le pregun-
ta al doctor S. cómo están esos papeles en su po-
der. Este, satisfecho del reconocimiento, da una

excusa baladí y los guarda. Es preciso decir que
el doctor S. es de origen ruso, habiendo llegado a

Buenos Aires de niño, donde estudió las carre-

ras de médico y odontólogo, llegando a profesor
de la Facultad.
La importancia de este detalle radica en el he-

cho de que mientras el doctor S. fué estudiante,
vivía en compañía de los después doctores B. y G.,
este último ruso como él. Tanto G. como S., reci-
bían de sus respectivas madres correspondencia
periódicamente, y como buenos camaradas se da-
ban a leer mutuamente las cartas y se las hacían
leer a B., argentino, enseñándole el ruso; la ma-

dre de G., era una destacada intelectual y publi-
cista rusa, mientras que la mamá de S. era una

señora buena, despreocupada de la literatura y

apegada con toda sencillez al hogar, dando ello

por resultado que mientras las cartas de la señora
G. eran gramaticalmente perfectas, las de la se-

ñora S. adolecían de errores ortográficos. Con
ese motivo, el doctor B., en «cachada»» criolla,
al principio bromeaba con el doctor S., lo que
decidió a éste, por pudor filial, a subsanar el mo-
tivo de las bromas ; y durante varios años, cuando
recibía carta de su madre, corría, a esconderse

para leerla y, antes de enseñarla a sus compañeros,
corregía los errores que contuviera, pues la mamá
se despreocupaba de ello, a pesar de pedírselo S.
reiteradamente y con indicación de las letras que
debía corregir, que siempre eran las mismas y en

las mismas palabras.
¡ Y he aquí que los signos subrayados en las co-

municaciones mediúnicamente obtenidas, ERAN
LAS MISMAS LETRAS Y LAS MISMAS PA-
LABRAS que durante diez años y hace más de

veinticinco, el doctor A. S. se había empeñado en

hacerle modificar a su madre, y que no obtenién-
dolo, él corregía ortográficamente, para evitar le-

ves pullas de sus compañeros de estudio y vivien-
da! ¿Podría caber una prueba más concluyente,
prescindiendo del carácter de letra, identidad de

forma, verdad de noticias contenidas en las comu-

nicaciones, como afirma valientemente el doctor
A. .S., que la que surge magníficamente de los de-
'talles expuestos?

(De ((El Espiritismo».)

Leed y propagad esta Revista
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Reflejos de prensa espirita
Argentina
El último número recibido de Constancia (oc-

tubre, 16), publica el informe enviado por su de-
legado al Congreso, don Alfredo E. Reynaud,
dando cuenta detallada de las labores del mismo,
y destacando el aprecio en que se tiene en España
a la veterana sociedad argentina. Sus impresio-
nes son muy halagadoras para nosotros, tanto más
SI tenemos en cuenta que el Sr. Reynaud ha asís-

tido a casi todos los anteriores Congresos. «He
de empezar asegurando—escribe—que el Congreso
ha sido un éxito. Exito de organización, éxito
por el apoyo obtenido de las autoridades catala-
nas que. con sus facilidades, con su presencia,
con su simpática cooperación, han facilitado en

todos ios momentos la labor ímproba llevada a ca-

bo por los hermanos del Comité organizador. Exi-
to de público, pues más de una vez se han re-

unido arriba de cinco mil personas ávidas de en-

terarse de lo que es el Espiritismo', de compren-
der el por qué de este ideal... Desde el prinier
día pudo observar que el servicio de intérpretes y
el de taquígrafos funcionaban perfectamente, co-
sa hasta ahora casi inexistente en los Congresos
Espiritistas.»
También publica la ponencia presentada por di-

cha Sociedad al Congreso, «Cómo debe orientar-
se la propaganda espiritista», que fué unánime-
mente elogiada al ser leída en la sección corres-

pondiente.
La Idea (septiembre-octubre), está también casi

íntegramente dedicada al Congreso. Trae la po-
nencía de la Confederación Espiritista Argenti-
na y el Informe de sus delegados señores Hum-
berto Mariotti y Manuel .S. Porteiro.
Sabido es que a los delegados de la C. E. A.

se debe muy especialmente que el Pleno acordara
la conclusión referente a Sociología, ya conocida
de nuestros lectores, después de intensas discu-
siones en las que los delegados argentinos defen-
dieron con todo calor sus puntos de vista. Pero
los Sres. Porteiro y Mariotti, no han sabido por
lo visto resignarse a que no fueran aceptados al
pie de la letra, no han logrado hacerse cargo de
que otros delegados opinaban de dist.inta manera,
y emplean en su informe un tono despectivo y a

veces frases molestas para el profesor Asmara y
para los congresistas que con igual convicción y
buena fe que ellos sostenían otras opiniones.

por y. 1 ejada
Y es tanto' más lamentable su actitud cuanto

que reconocen nuestros deseos de atenderles en

todo momento como merecían, diciendo; «Hemos
recibido de nuestros correligionarios españoles to-
da clase de atenciones y demostraciones de ver-

dadero cariño que duraron hasta el momento de
partir.» Y en otro lugar: «Aun aquellos que no

estuvieron de acuerdo en todo con nosotros, se

mostraron siempre afectuosos y dispuestos a com-

placernos en todo cuanto les fué posible.»

Francia
La Revue Spiriíe, la venerada revista fundada

por Alian Kardec, dirigida actualmente por M.
Hubert P'orestier, Vicepresidente de la F. E. I.
dedica en su número de octubre pasado, un buen
número de páginas a relatar la labor del Con-
greso. Elogia tanto la organización como los re-

sultados obtenidos y dice de los espiritistas espa-
ñoles (cqu'ils oiit bien mérité du spiritisme interna-
tional», que es el mayor elogio a que podíamos
aspirar: haber cumplido con nuestro deber, ha-
bernos mostrado dignos de nuestros hermanos de
todo el mundo.
«Al saludar a estos valientes servidores de la

causa espirita, no queremos olvidar—dice—a nin-
guno de nuestros hermanos de España, cuyo rol
oscuro y delicado, tanto en la secretaría como en

la Comisaría o en los numerosos servicios del
Comité Organizador, contribuyeron también, con

tod.a su buena voluntad, que fué grande, al éxito
logrado con ellos y por ellos. Démosles, pues, las
gracias, y tengan la seguridad de que la dirección
de la Revue Spiriíe recordará siempre el hermoso
ejemplo que han dado a los espiritistas del mun-
do entero.»
Nosotros podemos agregar que el éxito se ha

debido muy especialmente a todos los espiritistas
que han ayudado eficazmente al Comité Organi-
zador con su auxilio económico o con su ayuda
moral, por lo que la satisfacción por el triunfo
corresponde por igual a todos los espiritistas de
España.

Venezuela
Con el número correspondiente al 15 de septiem-

bre, celebra Evolución, de Barquisimeto, su tercer
aniversario. En su editorial, lanza a la publicidad
el nombre de Heliosophia para substituir el de



— 305

Novièmbre dè' 1^34
La LiJZ DEL PORVÈNIÈ

Espiritismo, que encuentran vacío, huérfano de
simbolismo y hasta cierto punto ridiculizado.
El director de dicho colega venezolano, seiror

Adán Isola, presentó al Congreso' una ponencia

proponiendo ei cambio de nombre de nuestro idea-

no, ■ que defendió personalmente. Ea propuesta
del Sr. Isola fué rechazada. A nosotros nos pare-
ce también inconveniente la substitución, ya que si

prácticas viciosas de gentes que se dicen espiri-
nstas han podido ridiculizar ei nombre de nuestro

Credo, no tardaría en desacreditarse también el

nuevo nombre si no se pone cuidado en depurar
aquellas prácticas. Creemos que urge rehabilitar el

nombre por la depuración de métodos, lo que es

desde luego más difícil, pero más eficaz y pro-
vechoso.
Nuestros hermanos del Centro «León Denis»

que usan ya el nuevo neologismo, advierten no

obstante que no rechazan el nombre de Espiritis-
mo, que aun consideran como el nombre oficial

del Credo que propalan. Por lo tanto no tratan

de imponer el nuevo título, sino que lo lanzan úni-

camente en son de propaganda.
Felicitamos a nuestros hermanos de Barquisi-

meto en el aniversario que celebran, y les desea-

mos largos años de fructífera actuación.

* * *

Rodolfo Felice, conocido espiritista venezolano

que durante muchos años ha venido propagando
incansablemente nuestro ideario desde la Prensa

profana y en los círculos intelectuales de su

país, acaba de fundar una revista en Ciudad Bo-

lívar,. Cultura Espirita, cuyo primer número teñe-

mos a la vista.
A juzgar por dicho número (colaboraciones de

Alfonso Depascale, Dr. Abdón Sánchez Herrero,
A. Aguarod, M. Anglada, escogidos entrefiletes,
noticias varias, etc.) nuestro nuevo colega sabrá

cumplir la misión divulgadora que se propone, y
al felicitarle efusivamente por su aparición, ha-

cemos votos porque su vida se prolongue indefini-

damente.
Al propio tiempo agradecemos sinceramente al

Sr. Felice el envío de «Cultura Espirita», dejan-
do establecido gustosamente el canje.

« « 4»

Hemos recibido los números correspondientes
al pasado mes de septiembre del «semanario de

moral y ciencia», Prismas, que ve la luz en Ma-

racaibo, bajo la experta dirección de D. Alberto

Hernández F.
Prismas, por su espíritu, por su gusto' litera-

rio, por sus colaboraciones, es uno de los periódi-
eos espiritas más amenos que conocemos. Dada

su orientación, no dudamos de que su labor ha

de ser múy provechosa, pues al par que los pro-
fanos la leerán siempre con gusto, aun siendo in-

diferentes a nuestras doctrinas, los ya iniciados

en ellas tendrán ocasión de hallar en sus pági-
nas consejos útilísimos y colaboraciones del más

alto valor doctrinal.

Cuba
Recibimos por vez primera la visita de Mundo

Nuevo, periódico mensual de estudios psicológi-
eos y sociales, recientemente íundado por el doc-

cor M. Santiesteban, de la Habana,
Si no conociéramos la recia personalidad filo-

sótica dei Dr. iVI. Santiesteban a través de algu-
nos de sus escritos, nos bastaría la lectura de este

número de nuestro nuevo colega, para comprender
que lo dirige un hombre capacitado, uno de los

positivos valores del espiritismo cubano. Por ello

auguramos a Mundo Nuevo pleno éxito en su co-

metido y deseamos poder verle siempre en nues-

tra mesa de redacción, seguros de que sus colum-
nas servirán no solamente para propagar el Espi-
ritismo entre los profanos, sino para elevar el con-

cepto que suelen tener de nuestras doctrinas no

pocos espiritistas.
* * *

También en Cuba ha aparecido otra nueva re-

vista mensual. El Bien de la Humanidad, órgano
de las sociedades del mismo nombre, que nos vi-

sita por primera vez con su número 2.

En su editorial acomete con valentía el proble-
ma de la prostitución, destacando los poco- edi-
ficantes espectáculos que ofrecen ciertas mujeres
exhibiéndose en sitios céntricos, jóvenes, casi ni-

ños, lamentablemente atacados de enfermedades

venéreas, y en general la falta de sentido moral

que se observa, especialmente en las grandes ciu-
dades.
Los artículos de colaboración, bien escogidos>

hacen de esta revista un periódico interesante.
Notemos un artículo «Verdaderos héroes», dedi-
cado a ensalzar la figura y la obra de nuestra

ilustre fundadora, Amalia Domingo Soler, y otro

de nuestro querido colaborador, M. García Con-

suegra (fecundo siempre en iniciativas generosas),
propugnando la unión de todos los espiritistas
cubanos para realizar una fecunda labor conjun-
ta, <(en una hora—dice—en que Cuba está evolu-
cionando rápidamente hacia un estado de supera-
ción social hermosísimo, salvo errores inevitables

que no perjudican la obra común».
Damos gracias a D. Enrique Fernández por el

envío del nuevo colega, de su digna dirección, y
al dejar establecido el canje, le deseamos el ma-

yor de los éxitos en su difusión, para bien de la
humanidad.
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ECOS MUNDIALES
CRONICA NACIONA L

Centro Barcelonés de E. P.
Diputación, 95, principccl

PROGRAMA DE DICIEMBRE
Conferencias públicas;
Día 2. D. José M/ Seseras y de Batlle des-

arrollará el tema: Cervantes y el Espiritismo del
Quijote.
Día 9. D. J. Esteva Crau, desarrollará el te-

nía: El Espiritismo Hispano-Americano ante el
último Congreso de Barcelona.
Día 16. £1 publicista D. José M." Francés des-

arrollará el tema : El antiguo Egipto.
Día 23. D. Fernando Corchon, desarrollará

el tema : La experimentación espirita.
Día 30. D. Alberto Carsí, desarrollará el te-

ma: La Tierra y el espacio.
Nota: Todas las conferencias comenzarán a

las seis de la tarde en punto.
* * *

El día 28 del pasado octubre ocupó la tribuna
de este veterano Centro, nuestro compañero de re-

dacción don José Cervelló, quien, como estaba
anunciado, leyó el trabajo presentado a la Sec-
ción Científica del pasado Congreso Internacio-
nal, por Mr. H. P. Van Walt, titulado': «El pe-
riespíritu fotografiado en el momento de la'muer-
tC)). El culto auditorio que llenaba el local, si-,
guió con gran interés la lectura de dicho trabajo,
uno de los más interesantes presentados al Con-
greso.

* * *

El día 3 del corriente, por la noche, se efec-
tuó la fiesta-homenaje dedicada por la Sección
infantil del Centro, que dirige don Juan Farràs,
a la señora de Pallás, con motivo de su partida
para Buenos Aires, en compañía de su esposo,
nuestro buen amigo don Manuel Pallás.
Todos los niños que tomaron parte en la fiesta,

actuaron con singular desenvoltura, a pesar de
presentarse al público por vez primera. Además de
ellos, tomaron la palabra los señores Esteva Ma-
rata. Seseras, Esteva Crau, Fa'rrás y señora. Man-
zanares, Corchon, Tejada y la señorita Mámer
Manzanares, que recitó magistralmente una ins-
pirada poesía alusiva original del presidente de la
F. E. E. don José María Seseras. Finalmente ha-
blaron el señor Pallás y su esposa, que recogieron

con los cálidos aplausos del auditorio el testimo-
nio del cariño que se les profesa en Barcelona.

* * *

El día 4 del actual, nuestro compañero don José
Tejada, desarrolló el tema anunciado: Las Ac-
tas del grupo Rosemary», tomando como base
para su disertación la Memoria presentada al

Congreso por el Dr. Wood, que comentó e ilustró

ampliamente.
Al terminar, hizo resaltar el conferenciante la

importancia considerable que tienen las sesiones
del círculo del Dr. Wood, por el cuidado que se

pone en el control de los fenómenos, entre los que
figuran interesantísimos casos de xenoglosia en la
lengua de los Faraones. En efecto, Lady Nona,
la entidad-guía, ha dado más de doscientas fra-
ses en egipcio antiguo, que sólo han podido tra-
ducirse con la colaboración del conocido egiptólo-
go Dr. Hume.
Contrasta este científico procedimiento con el

que suelen, emplear otros círculos esparcidos por
todo el mundo, que pretenden recibir comunica-

ciones sensacionales procedentes de personajes cé-
lebres en la Historia (algunos que vivieron tam-

bién en el antiguo Egipto) y que no se molestan
en comprobar si son auténticos algunos de los
signos trazados, que se toman por jeroglíficos,
con lo cual pierden todo su interés científico. El
espíritu crítico que tanto recomendaba Kardec a

los experimentadores, lo olvidan con frecuencia
muchos de ellos, más atentos al contenido de los
mensajes que al análisis de cómo se han produci-
do, con lo cual vemos —según el señor Tejada—
que se toman a veces, lamentablemente, por co-

municaciones espiritas, lo que no son sino revela-
ciones subconscientes del médium, en el mejor de
los casos.

* * *

El día 18, oímos al. presidente general de la
F. E. E., profesor Asmara, que desarrolló el te-
ma: <(E1 fenómeno espirita», con la maestría a

que nos tiene acostumbrados.
Antes de dar principio a su conferencia, el nu-

meroso auditorio le dedicó una cálida ovación por
su reciente nombramiento de Presidente de la Fe-
deración Internacional.
Al abordar el tema, se dirigió especialmente a

los profanos, explicando lo que es la fenómeno-
logia espirita, sus diferentes aspectos, condicio-
nes imprescindibles para experimentar, e incon-
venientes con que se puede tropezar.
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Finalmente, arrancando de los hechos, hizo una

serie de consideraciones de carácter filosófico,
magnífica síntesis del Espiritismo integral, del

Espiritismo dialéctico, que fué seguida con gran

atención y premiada con calurosos aplausos al ter-

minar.
La oración memorable del profesor Asmara no

hizo sino reafirmar nuestro concepto de que el

nuevq Presidente de la Federación Espirita Inter-

nacional es uno de los más altos exponentes del

Espiritismo mundial, que sabrá hacer cumplido
honor- al iiflportante cargo que le ha sido confe-

rido..

Los últimos Delegados
Han partido ya para sus respectivos países los

delegados americanos que continuaban en Barce-

lona. .

'

Fueron los primeros, los delegados de la Con-

federación Espirita Argentina, nuestros queridos
amigos señores Porteiro y Mariotti ; les siguió el

eminente delegado de la Spanish American Spiri-
tualists' Assnt.' de Nueva York, el gran propa-

gandista don Salvador Molina, que tan gratos re-

cuerdos nos ha dejado, y a continuación los seño-

res Isaac Yrizarry Sasport y Adán Isola, de Nue-

va York y Barquisimeto (Venezuela), respectiva-
mente, siendo los últimos en dejarnos los esposos

Pallás, representantes de varias importantes aso-

ciaciones argentinas no afectas a la C. E. A., que

han pasado cerca de cuatro meses entre nosotros,

donde con tantos amigos contaban desde su pri-
mer viaje a Barcelona en 1929.
Por el largo tiempo que han permaencido entre

nosotros, por las relaciones personales existentes

desde hace algunos años con casi todos ellos, los

delegados americanos han dejado un imborrable

recuerdo entre nosotros.

Durante las semanas que han pasado en Barce-

lona, su actuación Pro-Espiritismo no ha cesado

ni un solo día, Todos los centros de Barcelona y

sus alrededores han visto honrada su tribuna re-

petidas veces con la presencia de aquellos herma-

nos que en, representación de los paísés hispano-
americanos. vinieron a Barcelona para traer el sa-

ludo y la colaboración de los millones de espiri-
tistas del Nuevo Mundo. Todas las conferencias

despertaron enorme interés y fueron de gran en-

señanza.

Llévense, nuestros inolvidables hermanos, a las

tierras de América, todo nuestro fraternal afecto

y la certeza dé que cada día nos hallamos más

identificados los unos con los otros. El Congreso
de Barcelona habrá marcado el renacimiento de la

colaboración espirita hispano-americana de la que

cabe esperar óptimos frutos.
* * *

Después de su partida, nos han escrito afectuo-

sas cartas buen número de delegados extranjeros.
Cabe notar entre ellas las del Vicepresidente de

la F. S. 1. señor Forestier, del Secretario General

señor Riviere, del Presidente de la Unión Espiri-
ta Belga felicitando al nuevo Presidente Profesor

Asmara, del delegado indio señor Rishi, cuya co-

laboración al lado de las delegaciones latinas en

el asunto de la reencarnación fué muy de apre-

ciar, del delegado holandés señor Theunisse que

tantas simpatías supo granjearse con su distin-

guida esposa, de nuestro querido amigo don Al-

fredo Reynaud, delegado de Constancia, de don

Salvador Molina, de Nueva York, miembro de los

más destacados del Congreso y últimamente, por
haber sido los últimos en dejar España, de nues-

tros queridos amigos don Manuel Pallás y señora

que ya nos habíamos habituado a considerar co-

mo de los nuestros. Todos ellos envían a los espi-
ritistas españoles los más cordiales saludos y par-

ten emocionados e impresionados por lo que han

presenciado y por las inequívocas muestras de

afecto aue de nosotros recibieron.

De Madrid
El día 4 de noviembre, en el Hotel Nacional,

celebróse el banquete con que destacados elemen-

tos del espiritismo español quisieron homenajear
al profesor Asmara con motivo de haber sido exal-

tado a la Presidencia de la Federación Espirita
Internacional.
El acto resultó animadísimo, transcurriendo

dentro de una fraternal camaradería. Asistieron
además de nutridas representaciones de nuestros

Centros, relevantes personalidades de la ciencia y

la literatura.
Al finalizar, el Secretario de la C. O., señor

Farré, dió lectura a más de cien adhesiones reci-

bidas.
Seguidamente el doctor Torres Oliveros, Presi-

dente de la C. O., ofreció el banquete, y glosó la

personalidad del homenajeado. El Profesor As-

mara, dice, ha sabido aunar satisfactoriamente lo

que tan difícil resulta en la práctica de la vida ;

la teoría y la acción. Hombre de gabinete y lu-

chador en la calle, ha sabido llevar en su admi-

rabie vida de trabajo a todos el ejemplo de poten-
cialidad de una voluntad puesta en marcha, que

ha culminado al ser elegido para tan elevado

cargo.
Doña Carmen de Laa, Presidenta del Comité
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Nacional Femenino contra la Guerra, en frases
sentidas, en nombre de su representación, se ad-
hiere al homenaje y tiene para el profesor pala-
bras de elogio. .

Don Rodrigo Sanz, Presidente de la Delega-
ción de la F. E. E. ve en el profesor el arquetipo
del divulgador.—((Honrados deben de estar los es-

piritistas españoles —dice—, y los espiritistas del
mundo, al poner a la cabeza de su organizaci(5n al
profesor Asmara.)) Termina exhortando a todos
los afiliados a nuestra ideología, para que agru-
pados en nuestra organización madre, la F. E.
E., compartamos con plenitud de responsabili-
dad, la que lleva aparejada el alto cargo que en la
Federación Espirita Internacional le ha sido atri-
buido al profesor Asmara.
Al levantarse el profesor es. recibido con efu-

sivas demostraciones de afecto.
—Atrás, al otro extremo de la longitud del

tiempo, quedó el instante en que la Humanidad
se redimia por la actuación de un hombre erigido
por el favor de las masas en caudillo. Es llegado
el momento de que todos en conjunto y cada uno

individualmiente trabajen por la propia emanci-
pación, que es en resumidas cuentas la de todos ;
nor esa yo, al hacerme cargo de la Presidencia de
la F. E. I. la acepté, no en nombre del profesor
Asmara, sino en el de la Corporación, que es el
de todos vosotros, pues la misión de los dirigen-
tes es vibrar a la tónica que las muchedumbres
marcan. Limitada seria mi labor si no fuera co-
rroborada por vuestra actuación.
Al terminar su peroración el profesor Asmara,

fué muy felicitado por todos los asistentes.
* * *

El dia 11 del presente mes se inauguró el Ate-
neo Espirita de Madrid, que cuenta con un her-
moso local, sito en calle del Rollo, 2, apto para
desarrollar la intensa labor de estudio, de cultu-
ra y de divulgación espirita que se han propuesto
sus organizadores.
Al acto inaugural asistió numerosísimo públi-

co, que quedó muy complacido tanto de las ins-
talaciones del Ateneo como del ambiente de sol-
vencia moral e intelectual que en él se respira, lo
que presagia magníficos frutos para bien de nues-

tros ideales.
Hagamos resaltar que se ha formado una buena

biblioteca a base de la que tenia el antiguo centro
((Hacia la Luz)) y un importante donativo de li-
bros de nuestro antiguo amigo don José Blanco
Coris, en cuya colección figuran ejemplares raros,
entré ellos unos volúmenes de las obras de Kar-
dec, de la misma edición de los ((ejecutados» en
e1 Auto-de-fe de 1863, en Barcelona.

Nuestra más cordial enhorabuena a la Comisión
Organizadora por el éxito logrado en la inaugu-
ración del Ateneo Espirita de Madrid, que no tar-
daremos en ver convertido, según nuestros más
fervientes deseos, en uno de los Centros más im-
portantes del Espiritismo mundial.

UN RUEGO FRATERNAL

/>or Jacquard
Efectuada ya la liquidación de los Ingresos y

los Castos habidos con motivo de la organización,
preparación y celebración del reciente V Congre-
so Internacional Espiritista, ha resultado un im-
portante déficit pecuniario.
Para cubrirlo, el Comité Organizador de tan

trascendental Certamen, dispone aún de buena
partida de sellos Pro-Congreso, en cada una de
las seis clases emitidas, respectivamente, con la
efigie de Alian Kardec, Conan-Doyle, Leon De-
nis, Cosme Mariño, Bezerra de Meneses y Ama-
lia Domingo Soler, insignes representantes del. Es-
piritismo mundial traspasados en la frontera del
Más Allá.
Como no ignorarán nuestros lectores y abona-

dos, dichos sellos son de" color variado y diferen-
te valor, resultando su colección completa un ver-

dadero y bonito recuerdo del Congreso celebrado,
que a nuestro entender, debería todo espiritista
tener en su poder seguidamente, pues, a medida
que el tiempo transcurra, más valor material y
más importancia moral tendrán los referidos se-
líos emitidos.
Por consiguiente, rogamos especialmente a to-

dos nuestros lectores en particular y a los organis-
mos espiritistas constituidos en general, que nos

ayuden a salvar el déficit del Congreso, adqui-
riendo, al efecto, cantidad de sellos Pro-Congre-
so cuya aplicación es múltiple conforme ya deta-
llamos ampliamente, en la revista del mes de sep-
tiembre de 1933, y, además, porque podrán tener
en su poder ejemplares de los mismos para cuan-
do dentro de algunos años, dichos sellos alcancen
por su escasez, un valor extraordinario como re-

cuerdo del Congreso.
Detalle de los Sellos;
((Alian Kardeo), azul oscuro, i peseta.
((Conan-Doyle)), verde, 0*75 pesetas.
((León Denis», azul claro, 0*50 pesetas.
"Cosme Mariño)), sepia, 0*25 pesetas.
((Bezerra'de Meneses)), naranja, o'io pesetas.
((Amalia Domingo Soler», encarnado, 0*05 ptas.
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EDITORIAL

Hay que sembrar...
Los españoles hemos asistido en efetos días a

un extraño fenómeno, que merece ser considera-
do y estudiado con todo detenimiento. Hemos
visto, en efecto, que, durante largos días, la pú-
blica atención se ha desviado profundamente de
los temas políticos y sociales; que, lo mismo en
los hogares que en las peñas de café, en las ter-
tullas y «mentideres», han quedado relegados a

segundo término los más apasionantes acontecí-
mientes que, en cualquier ocasión, habrían lógi-
camente constituido el obligado objeto de todos
los comentarios y discusiones. ¿ Qué ha podido,
pues, acontecer, qué ha podido ocurrir en nuestro

país, que, de modo tan inusitado, atraiga la
atención preferente de las gentes ? ¿ Qué extraño
acontecimiento es el que ha tenido poder has-
tante para imponerse en todas partes de tal ma-
ñera, hasta llegar a constituir, durante muchos
días, el tema obligado de los frivolos ((mentide-
ros» y tertulias de café ? ¿ Qué extrañó fenóme-
no, qué excepcional hecho se ha producido, para
conseguir atraer tanto interés y tanta curiosidad
en torno suyo ? ¿ De tal magnitud es el caso, que,
incluso la prensa, en un país como el nuestro, le
dedica marcada preferencia en sus columnas du-
rante días y más días ? ¿ Por qué los amigos y
conocidos nos aguardan y asedian a preguntas en

todas partes ? ¿ Por qué se solicita de un modo
apremiante nuestra humilde opinión, y no se ha-
bla de otra cosa en la casa, y en la calle, en la
oficina y en el tranvía ? Demasiado lo han adi-
viñado nuestros lectores: es que, en Zaragoza, ha
ocurrido un caso extraño... para el mundo pro-
fano, para nosotros... un caso perfectamente ex-

plicable, admitida su autenticidad.
Pero no es el caso en si mismo lo que interesa

a nuestro razonamiento. Aunque el .hecho fuera
falso (que no lo creemos), aunque fuera el resul-
tado de un truco, la obra de un bromista de mal
género, sus consecuencias serían parecidas. Y son
esas consecuencias las que nos interesa comen-

tar y meditar. Para nosotros el verdadero (tfe-
nómeno» no estriba en la voz de Zaragoza, sino
en el revuelo que ha promovido, en. la inusitada
difusión que la prensa de todos los matices le
ha dado, en tal o cual sentido, en la expectación
que ha despertado en todo el mundo, que ha si-
do verdaderamente extraordinaria, y en la curio-
sidad y el interés que se le ha prestado al caso

y sigue prestándosele todavía, porque el asunto
no ha terminado, ni mucho menos.

Y esto es lo que los espiritistas no debemos
echar en saco roto, porque viene a confirmar lo
que reiteradas veces hemos afirmado desde es-

tas mismas columnas. El hecho de que un acón-

tecimiento como el que da pie a nuestro comen-

tario, arme tal polvareda y mantenga viva la
atención de las gentes durante tanto tiempo, en

un país como el nuestro, escéptico y poco dado
a preocuparse de nada, y mucho menos de he-
chos de esta índole, y precisamente en unos mo-

mentos en que acabamos de salir de una revolu-
ción y atravesamos un período de acontecimien-
tos políticos que embargaban totalmente la pú-
blica atención, se presta a muy serias medita-
ciones, y se nos ofrece preñado de esperanzas
para el porvenir de nuestra doctrina en España.
Esto de -una parte.
Y, de la otra, el marcado interés de determi-

nado sector en desfigurar las cosas, quitarles im-
portancia (aunque sin íconsqguirlo, ciertamente)
y apelar a todos los medios para impedir, des-
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virtuar o disimular los hechos, llegando incluso,
en su obcecación, a buscarle explicaciones dentro
de teorías netamente materialistas — a pesar de
que con ello arrojan piedras sobre su propio te-

jado — nos dan la medida de la importancia
que el «caso» reviste, pues son gente que tiene

aguda la mirada y el caso no les conviene, cir-
cunstancia que, por si sola, nos le califica de
auténtico, por si lo pudiéramos dudar.

¿ Qué nos dice todo esto ? Que él mundo em-

pieza a estar preparado para acoger con amor

nuestras enseñanzas. Que ni las teorías materia-
listas, ni los desencantos que las diversas Igle-
sias han sembrado en el corazón de los hombres,
han podido desarraigar de ellos el sentimiento in-
nato de religiosidad que, siendo su única razón

de ser, les hace, sentir que la vida sin un Ideal
Ultraterreno no vale la pena de ser vivida, por-

que a pesar de todo, carecería de verdadera fi-
nalidad. Que la humanidad apetece nuevos idea-

les, nuevos principios, en armonía con los mo-

mentos históricos actuales, que justifiquen el por

qué de la vida, revelándole su verdadero ob-

jeto.
Es un gran sector humano el que espera. Por

eso vuelve presto la cabeza al menor rayo de luz
en el cual le parece vislumbrar el camino que an-

siosamente busca.
En una palabra: El terreno está preparado y

el surco abierto, pronto a recibir la simiente que
ha de fecundarlo...

Sólo falta sembrar.

LA SANTA IGLESIA DE ROMA
(ESBOZO CRÍTICO HISTÓRICO)

II

La Iglesia y el Progreso
Bien sabemos que es un lugar común decir que,

desde los comienzos del siglo III de nuestra era,
la Iglesia combatió, siempre, todas las adquisi-'
ciones del progreso humano. Hasta los analfabe-

tos, los que no pueden tener el inefable placer
de las disgresiones históricas, saben, por intui-

ción, que jamás vería Roma con buenos ojos el
esclarecimiento de la multitud acerca de verda-
des que el alto clero se ha obstinado y se obs-
tina en conservar ocultas. Fué en vano, pues, que
el Nazareno aconsejase: Si permanecéis fieles
a mis pcdabras, seréis, en verdad, discípulos
tnios; conoceréis la Verdad, y la Verdad os ha-
ra libres. La Iglesia, no obstante, en su intento
de circunscribir la ciencia a la letra de las Escri-

turas, con perjuicio de la razón y de la lógica,
recurrió a todos los medios, incluso los menos

dignos y humanos. Fué incoherente y sofística,
como vamos a demostrar, además de mostrarse

apegada a los bienes materiales que Cristo de-
rribó con boda la elocuencia de su autoridad.
Y en esa lucha cruenta, obstinada, implacable,

en la que la idea evolucionista tuvo que parar
rudos golpes del ultramontanismo medioeval, hu-
bieron fraudulentas actitudes de cientistas y fi-

por Isidoro Duarte Snntos

lósofos obligados a callar verdades intangibles,,
dejando el campo abierto a las mentiras conven-

clónales sancionadas por la tiara.
Por la tiara y por una infinidad de Concilios,

en los que el fariseísmo contaba con magníficos
adeptos, inapreciables continuadores de los scha-
maitas. Es claro que el interés en ocultar la fal-
sedad de las enseñanzas teológicas llevaba a Ro-
ma a prohibir terminantemente la más pequeña
manifestación de la libertad de pensamiento. De-
tentadora de la enseñanza, durante siglos y si-

glos de superstición y barbarie, la Iglesia no ad-
mitía la divulgación de teorías opuestas a lias

suyas y empleaba la excomunión como quien
apunta con un trabuco naranjero, contra todos
los que exteriorizaban el más pequeño gesto de
no conformismo.
Así, las obras de Aristóteles fueron condena-

das ,en 1210, en París, y, treinta .años después,
Rogelio Bacon fué encarcelado por ejercer la me-

dicina, pagando su atrevimiento en un calabozo
durante catorce años.

Giordano Bruno es quemado vivo, en Roma,
en febrero de 1600, por haber publicado su tra-

tado sobre la Pluralidad de Mundos.
En el siglo siguiente, surgió Descartes, cuyas

teorías dieron un gran impulso a la ciencia de
su tiempo. Como quiera que la ejecución de Bru-
no estaba todavía presente en la memoria de to-
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dos, Descartes se vió ■obligado a velar sus teo-
rías,, con objeto de evitarse persecuciones. A pe-
sar de ello, sufrió la (excomunión y no se le
pudo reducir a chicharrones, debido a la protec-ción que le dispensaba el Príncipe d'Orange.
Leibnitz es ferozmente perseguido por su doc-

trina evolucionista, contraria a la teoría de la
inmutabilidad de las especies. Cargado de ho-
nores por las autoridades, es apostrofado desde
los púlpitos y confesionarios, hasta el punto de
que se logró que le prohibieran la fundación, en
Viena, de una Academia de Ciencias.
La misma suerte corrieron Spinoza, Hume,

Kant...
La cirugía siguió el camino de la medicina:

en 1248, el Concilio de Mans la anatematiza, sin
apelación de ninguna clase.
La cuestión de los antípodas dió lugar a con-

denaciones famosas, en la persona del gran mé-
dico Pedro de Albano, quien hubiera seguramen-
te caído en las garras de la Inquisición, si no se
hubiera muerto antes; el astrónomo Ceceo de
Asooli, menos afortunado, fué (quetmado vivo,
después de ser expulsa.do de la Universidad de
Bolonia.
Los más terribles adversarios de los antípodasfueron San Gregorio de Nacianzo y Lactancio,

Procopio de Gaza y Gomos Indicoplenstas. Este
último invocaba el testim^onio de Lucas en sus
afirmaciones y Lactancio, falto de sabiduría,
preguntaba cómo era posible que hubiesen hom-
bres con las piernas para arriba y la cabeza ha-
cia el suelo y árboles que creciesen para abajo...
(sicj.

San Agustín decía que las Escrituras no ha-
biaban para nada de tales descendientes de
Adán.
En el siglo Vlll se acepta la doctrina. Es el

obispo Virgilio de Salzburgo quien defiende la
existencia de aquellos habitantes del, globo. Sin
embargo, al poco tiempo, volvió a comenzar la
lucha, y fué -San Bonifacio quien, en Alemania,
se irguió contra tamaña herejía. De nuevo triun-
fa la mentira. El progreso es aplastado por la
excomunión de Zacarías, que considera la opinión
de Virgilio ((perversa, inicua y condenable»...
La Iglesia era renitente y así 'oontinuó pormuchos años no obstante haber probado Colón

la esfericidad de la Tierra. En esta época, hubo'
un teólogo español, el padre Tostatus, que aven-
turó el siguiente razonamiento, agarrándose al si-
logismo agustino r

((Los Apóstoles recibieron la orden de ir por
el mundo a predicar el Evangelio a todas las
criaturas ; como que ellos no fueron a parte al-
guna de la Tierra como esa de los antípodas, no

predicaron el Evangelio a ninguna de esas cria-
turas ; ergo, los antípodas no existen.»
Fernando de Magallanes dió el último golpe

de hacha al árbol teológico. La Ciencia, final-
mente, parecía cantar victoria. Pues aún hubie-
ron muchos escritores que siguieron con su ter-
quedad. Solamente cuando los astrónomos fueron
al Ecuador a medir los grados y los explora-dores y misioneros cristianos trajeron noticias de
los antípodas, terminó la guerra que había du-
rado 1.200 años.

* * *

Las persecuqiones no terminaron aquí. El na-
turalista' Benoit de Maillet atrevióse a sostener
la idea transformista a principios del siglo diez
y ocho, y sufrió durísimos ataques tanto de los
teólogos, que le denunciaron como librepensador,
como de Voltaire, que le tildó de fanático.
Linen tampoco pudo resistir al influjo teológi-,-

CO, a pesar de su envergadura mental. Amena-
zado por católicos y protestantes en virtud de
haber sustentado en la última edición de su obra
((Sistema Natural» la invariabilidad de las es-

pedes, tuvo que ceder por fin, y enseñar que to-
dos los seres existentes habían sido creados ((en
el principio» y que, desde entonces, no había
aparecido ninguna nueva especie.
Buf fon se vió obligado a retractarse porque la

Iglesia condenó igualmente la Geología. Su ex-

posición en la Sorbona mereció la repulsa de los
conspicuos teólogos. El gran sabio tuvo que fir-
mar y publicar un documento en el que decía:
((Repudio todo cuanto dije en mi libro sobre la
formación de la Tierra y, de un modo general,todo cuanto pueda contrariar la narración de
Moisés».
Las obras de Bitaud, de De Clave y De Villon

fueron destruidas y deportados sus autores.
Todas las ansias de progreso encontraron in-

vencibles obstáculos en el seno de la Iglesia. Y
lo más interesante es que las controversias entre
los investigadores dejaban al mundo la doloro-
sa impresión de una cobardía sin nombre. El
ejemplo de Cuvier es edificante a este respecto.Cuando Geoffroy Saint-Hillaire, sustentó, basa-
do en las conclusiones de Lamarck, que las es-
pecies eran modificaciones variadas de un mismo
tipo, Cuvier, temiendo que la ciencia peligrase, pú-
sose del lado de la Iglesia, defendiendo las crea-
Clones directas, y los cataclismos bíblicos...
Fueron excomulgados Franklin, Wheastone,

Morse, Volta, Galvani, Bartolomé de Guzmán,
Gutemberg, Newton, Darwin, Galileo...
La Santa Inquisición, creada en cierto momen-

to para reprimir la herejía, cada vez más pavoro-
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sa, pronto se transformó en un tribunal de mons-

truosidades y de crímenes, sin igual en la histo-

ria de todos los tiempos.
* *

La teoría de la selección natural, presentada si-

multáneamente por Darwin y Wallace, gran psi-
quista a quien debe mucho el Espiritismo, desen-

cadenó inconcebibles tempestades en el campamen-
to teológico ; y cuando en 1859, primero dió a

la publicidad el libro «Origen de las Especies»,
en el que colocaba al desnudo el proceso evolucio-

nista, los pulpitos, las revistas y los confesiona-

rios se deshicieron en metralla contra el sabio in-

glés. Dió la señal el Obispo de Oxford, Wilber-

force, declarando terminantemente que el princi-
pió de selección natural era incompatible con la pa-
labra de Dios. Le siguió el católico Maning. Y a

continuación la lucha contra el darwinismo se ge-
neralizó. En Francia el abate Desarges no anduvo
con remilgos. Para él, Darwin era un pedante y su

teoría una cosa tenebrosa. En Alemania ocurrió lo

propio, habiendo teólogos, como Michelis, que lia-

marón a la teoría caricatura de la Creación. En In-

glaterra se formaron academias para combatir los

nuevos principios. El Rev. Coles afirmó que el

Dios de la evolución no era el Dios de los cristià-

nos. En América los ataques salieron del Colegio
de Yale y de la Universidad de Princetown...
Como la verdad no tiene pies, pero anda—como

reza el adagio— no tardó mucho la Iglesia en ha-

cer concesiones, después de la documentación irre-

futable del profesor March, de Yale, y del descu-

brimiento del Archacofterix, que dejó a la teolo-

gía seriamente maltratada.
Ha sido siempre así. Primero, oposición deses-

perada a todo lo que representa luz y progreso ;

después, palinodia sobre palinodia, copiosas re-

tractaciones, habilidades exegéticas, con el fin de

quedar bien en el concepto de los ignorantes, en-

marañando la dialéctica y saliéndose por la tan-

gente, desmintiendo hoy lo que ayer afirmaron,
y fingiendo que se es partidario de la verdad.
La lucha contra Galileo y Copérnico es la más

flagrante prueba de esta afirmación. ¡ Cuántos

mártires pagaron oneroso tributo a la teoría geo-

céntrica o ptoloméica ! El pobre Copérnico, des-

pués de un estudio de más de treinta años, descu-
brió que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero

no tuvo valor para enfrentarse con el problema,
por temor, naturalmente, a las represalias. Su tra-

bajo acerca de las revoluciones de los cuerpos ce-

lestes tuvo que llevar un prefacio de Osiandro,
que se esforzó en disculpar al autor, diciendo que
el movimiento de la Tierra era presentado como

simple hipótesis. Copérnico no tuvo tiempo de

apreciar el efecto de su obra, porque murió poco

después de la publicación del libro.
Lo que Copérnico no hizo, lo efectuó Galileo.

Con la invención del telescopio demostró la veraci-
dad de la doctrina de Copérnico, valiéndole tal

osadía-los ataques furiosos, no'solamente de los

católicos, sino también de los protestantes. Sus li-

bros fueron condenados por la Congregación del

Indice y el sabio no pudo ejercer más el magiste-
rio. Con hombres como Lutero y Calvino, el pri-
mero de los cuales llamó necio a Copérnico acusán-
dole de querer oponer toda la ciencia astronómica a

la letra de las Escrituras que dicen que Josué man-

dó parar el Sol y no la Tierra ; y el segundo con-

denando y excomulgando a todos los partidarios
del heliocentrismo, la ciencia no podía caminar sin

grandes dificultades. Sólo a costa de dolor y de

sangre la humanidad ha conseguido tantear en las

tinieblas.
La acusación de herejía lanzada contra el astró-

nomo de Pisa colocábale bajo las garras de la In-

quisición, que le intimó a comparecer a Roma a fin
de responder ante el tribunal respecto de las pre-
tendidas fases de la luna y de las famosas man-

chas solares.
Galileo ha de sufrir un careo con Belarmino en

pleno Santo Oficio y el papa Paulo V manda en-

cerrar al sabio en los calabozos de la Inquisición,
hasta que se retracte por completo.
He aquí la sentencia de los inquisidores:
«Afirmar que el Sol está inmóvil en el centro del

mundo es opinión absurda, falsa como filosofa y

formalmente herética porque está en manifiesto
desacuerdo con las Escrituras ; sustentar que la
Tierra no está colocada en el centro del mundo,
que no está inmóvil y que tiene movimiento de ro-

tación, es proposición igualmente absurda, falsa,
en filosofía y no menos errada en cuanto, a la fe.n
Además de eso, la sentencia obliga al sabio al ma-

yor silencio sobre la opinión condenada.
Galileo no hizo caso de la imposición. Una vez

en Florencia publicó los «Diálogos sobre los dos

grandes sistemas del mundo», exponiendo sus

ideas de una forma accesible a todas las inteligen
cias.
Resultado: el autor del libro fué obligado a

comparecer ante el tribunal de la Inquisición y a

abjurar, de rodillas, en una ceremonia previamen-
te preparada. Entonces, leyó, en voz alta, la si-

guiente retractación:
((Yo Galileo, arrodillado ante vosotros, eminen-

tísimos y reverendísimos cardenales de la repúbli-
ca universal cristiana, puestos las manos y los ojos
en los Santos Evangelios, juro que siempre creí,
creo ahora, y, con el auxilio del Dios he de creer

en lo futuro todo lo que predica y enseña la Santa
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Iglesia Católica Apostólica y Romana. Fui juz-
gado sospechoso de herejía por haber sustentado
que el Sol era el centro del mundo y está inmóvil.
Por eso, queriendo apartar del espíritu de vuestras
eminencias y de todo cristiano católico' esta sospe-
cha vehemente, con justa razón concebida a mí
respecto, abjuro, detesto y reniego de los mencío-
nados errores ; y, si, por ventura, encontrase al-
guien de quien se pudiera sospechar o acusar de
hereje, lo■ denunciaré al Santo Oficio o al inqui-
sidor del lugar en que me encuentre (i).»
Basta lo antedicho para dar una idea de la opo-

sición tenaz que la Iglesia ha hecho a la civiliza-
cion y al progreso. Es fácil amontonar pruebas in-
controvertibles, demostrativas de la mala fe de los
pontífices, monopolizadores de los conocimientos
humanos y verdugos de lu, libertad de conciencia.
Pero esto queda para otro capítulo, en el que mu-
cho habrá que decir en defensa de la Verdad.

Sagres {PortugaV).

(1) «Galileo fué condenado, porque se creía que su sis-
tema era contrario a las Escrituras, y que enseñaba co-
sas contrarias a las que decían los libros santos; de modo
que el tribunal que lo condenó se equivocó.» (La Fe y la
Ciencia, sermón del padre Agustín de Monteíeltro.)

Kardec en la actualidad
por J-. M. Garmendia

Con sus tendencias -progresivas, con
la a-inplitud de sus miras y con la uni-
versalidad de las concepciones qu.e abra-
za, es el Espiritismo el ideal más apto
para secundar todo movimiento regene-rador.

Allañ Kardec

Genio admirable, espíritu clarividente, Alian
Kardec confeccionó el andamiaje de una nueva
filosofía a la luz del método positivo y una ló-
gica y control severo y minucioso. Es indiscuti-
ble que a pesar del tiempo transcurrido, las in-
vestigaciones de sabios eminentes del mundo en-

. tero, no han hecho sino corroborar en el terreno
de la ciencia, lo ya escrito por Denizar Rivail,
si bien el espiritismo ha llevado a cabo una evo-
lución considerable al ser controlada su vasta fe-
nomenología en los laboratorios científicos, don-
de reina como soberano, el método experimental.
El ((sentido común encarnado», como le lia-

mara Camilo Flammarion,, no necesitó para hil

vanar su doctrina eminentemente racionalista,
nermanaria con creencias del pasado, yuien ha
aicüo; ((El espiritismo no impone creencias, in-
vira ai estudio.» ((bi una nueva doctrina le de-
muestra que está en un error en un punto, se mo-

diíicaria.)) ((bóio es le inalterable aquella que
sabe mirar cara a cara a la razón.)) ((berá ciencia
o no será nada)), quien ha escrito estas palabras
plenas de raciocinio, no puede ser un estacionario
ni exclusivista, bus obras son en nuestro enten-
der. (salvo pequeños detalles) de períecta actua-
lidad, ya que son todavía mal interpretadas y
ñasta desconocidas por una mayoría de ((creyen-
tes)) que sólo ven en nuestra hermosa ideología
un agente terapéutico para aliviar dolencias físi-
cas, conglomerado de gentes que concurren a los
centros para tener un ((médico del espacio)) sin
que en nada les preocupe las enseñanzas estam-
padas en los libroS' de Kardec, Denis, etc.

Y es así que para el criterio de muchos, el es-
pirtismo lo representa la figura del curandero o
manosanta. Se confunde deplorablemente un gran
sistema filosófico, con lo que en algunos casos es
solamente una panacea para los males físicos.
Creemos en la eficacia de la mediumnidad cura-
tiva cuando es desinteresadamente aplicada. He-
mos presenciado algunos hechos. Pero lo que des-
concierta y apena, es observar la indiferencia ha-
cía la comprensión que priva en núcleos que se
denominan ((espiritistas», sin conocer tan sólo las
nociones preliminares de nuestra filosofía.
Hace falta en el campo espiritista mucho abe-

cedario y una mejor ilustración que eleve y dig-
nifique nuestro Ideal ante el mundo profano, ya
que si con la grandeza de sus postulados ha de
abrirse paso, ha de ser también a golpes de in-
teligencia y talento como ha de quedar al des-cubierto el círculo vicioso a que se aferran los
maestros de la vana filosofía.

Creemos que aún las obras del maestro tienen
su amplia labor que realizar en el seno de muchos
de nuestros centros y sociedades en que hace fal-
ta llevar nociones claras y definidas de lo que
es y significa nuestra ideología, a inteligenciasadormecidas y cristalizadas en prácticas formu-
listas que son el reverso de la medalla de lo que
proclama el espiritismo como Filosofía, como

Ciencia y como Moral.

(De ((Prismas)), Maracaibo.)

Hermano:
'

Suscríbete a La Luz del porvenir y haz que
se suscriban tus amigos.
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Disertación del Dr. Humberto Torres
sobre el tema: "Estado actual del Espiritismo'

tí (1)

Señores Congresistas: Nuestro estimado amigo
Profesor Asmara, Presidente de este Congreso, me
ruega que os hable en castellano y no en catalán,
como es mi costumbre, atendida la circunstancia
de que el gran número de Congresistas conocen

mejor la lengua de Cervantes que la de mi tierra.
Accedo a ello gustoso, porque se trata de una de-
manda razonable y no de una imposición. Espero
que los catalanes aquí presentes no interpretarán
esta actitud mía de una manera torcida y le darán
su verdadera significación, que no es otra que una

posición de caballerosidad y de comprensión.

Contraste.

Hace tres cuartos de siglo que en Francia, Alian
Kardec formuló una doctrina filosófica y moral
conocida con el nombre de espiritismo Unos es-

píritus selectos de España, al poco tiempo trata-

ron dé traer las obras de Kardec en las que se

sistematizaba su doctrina. Todos sabéis lo que
pasó: estas obras desembarcadas en el puerto de

Barcelona, fueron quemadas por orden del obis-

po, por considerarlas inmorales y atentatorias a

la seguridad social. Hoy, de aquellas obras se han
hecho centenares de ediciones en todas las len-

guas. Trescientas publicaciones las divulgan en

todos los países., Una organización internacional
de la que es reflejo este magno Congreso, agrupa
millones de seres alrededor del ideal espiritista.
Francia, por un decreto de Briand en 1922, ha
declarado de utilidad pública los estudios de psi-
oología supranormal. Brasil, Holanda y Guatemala
los han incorporado en el cuadro de las enseñanzas
universitarias. No hay, actualmente, hombre cum-

bre en cualquier rama del saber que no se interese

por los hechos que son la base de nuestras doc-
trinas. Después de Croockes, Gladstone, Balfour,
Aksakof y Geley, ya desaparecidos, continúan su

obra Richet, Driesch, Bottazzi, Lodge, Bozzano.
Vamos, pues, bien acompañados. ¿Qué más? Pues
que mientras unos lustros atrás nuestras obras eran

quemadas públicamente por las autoridades, hoy
el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad,
con sus honorables presidentes, amparan este Con-
greso. ¿ Queréis mayor contraste, mayor progre-

(1) Extracto de la conferencia pronunciada en el Fa-
lacio de Proyecciones de Montjuich, el 9 de septiembre
último.

so? Aprendan los pesimistas y los descontentos
a saber mirar las cosas con amplias perspectivas.
Este cambio ha sido posible porque nuestras ideas
han ganado ya la conciencia universal. Este es

el enorme progreso realizado por nuestras doctri-
nas en poco más de medio siglo. (Aplausos.)

Las dificultades.

¿ Este avance se ha hecho sin encontrar resis-
tencias? No era posible, porque las cosas no en-

tran por la razón más que con ayuda del tiempo.
Y, sobre todo, porque es ley sin excepción que
toda idea nueva las encuentre. Todos sabéis lo

que le pasó a Galileo al derribar los sistemas de
Ptolomeo y de Copérnico. Ninguno de vosotros

ignora las risas con que el mundo oficial acogió
el descubrimiento de Galvani, con sus ranas dan-

zantes, y a Harvey con la circulación de la san-

gre, y a Lavoisier al añrmar que el aire era un

compuesto de dos gases principales, y no uno de
los cuatro elementos fundamentales — agua, aire,
tierra y fuego — que, según la ciencia oñcial de
su tiempo, eran todo nuestro planeta.
Pero el ejemplo máximo de resistencia oñcial

a las nuevas ideas nos lo da la vida de uno de
los más grandes genios de la humanidad : Pasteur.
Aun viven hoy médicos — mi padre es uno de
ellos—, que recuerdan los anatemas con que los
sabios acogieron las ideas de Pastéur sobre la vi-
da microbiana, base de una de las más fecundas

conquistas del genio humano. Pero para que veáis

que el espíritu inquisitorial no es sólo patrimonio
de las religiones, sino que también la ciencia oñ-
cial tiene su sanhedrín, diré que la mayor indig-
nación de los hombres de ciencia del tiempo de
Pasteur fué debida a que este descubrimiento de-
mostraba que la generación expontánea no existía.
En aquel entonces la ciencia era totalmente materia-
lista y no admitía una causa de las causas ; y como

el descubrimiento de Pasteur rompía con las ideas

dominantes, como los sacerdotes a Galileo, los sa- ■

bios decían a Pasteur: <( ¿ Pero no ve usted que esto

es la muerte del positivismo cientíñco y la des-
trucción de nuestra filosofía materialista de la
ciencia?» Pero Pasteur decía que cuando experi-
mentaba, no tenía prejuicios, que los hechos man-

dan y si nos obligan a rectificar convicciones arrai-

gadas, hay que hacerlo.
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Este es el inevitable camino seguido por toda
idea nueva. ¿ Cómo queréis que el espiritismo fue-
se una excepción, toda vez que las consecuencias
cientíñcas, morales y filosóficas de esta doctrina,
comprometen tantas y tantas posiciones sécula-
res?» (Grandes aplausos.)
El prestigio de la ciencia.
Viene el espiritismo en el momento de máximo

esplendor de la ciencia oficial. Un siglo atrás, se
hablaba del hombre, del universo, del alma, de la
creación, con el mismo lenguaje que en tiempos
de Pericles. Pero poco a poco se instaura el asom-
broso edificio de la ciencia y se edifica una con-

cepción naturalista, opuesta a la de los teólogos.
Todo queda explicado, el Cosmos ya no tiene se-
cretos para la ciencia, que establece matemática-
mente la serie de todas las causas segundas, con

auxilio de las ciencias naturales, físico-químicas y
biológicas. En este momento, de caída de todo un

pasado y de eclosión y máximo brillo de una

ciencia puramente mecanicista, aparece el ideal es-
piritista, a disputarle a la ciencia el dominio de la
verdad.
El espiritismo dice a la ciencia: Hay movi-

mientos a distancia y sin contacto ; y la ciencia,
que ha establecido las leyes fijas de la mecánica,
dice que es imposible. Pero el espiritismo añade:
el pensamiento es una realidad substancial objeti-
bable, que puede fotografiarse y da sus pruebas,
ante la indignación y la sorpresa de la ciencia, que
afirrriaba que el pensamiento era una entelequia,
una abstracción. Y el espiritismo prosigue : el hom-
bre posee una facultad, la criptestesia, en vir-
tud de la cual se puede conocer una realidad ex-

terior, distante en el tiempo y en el espacio, sin
el concurso de los sentidos orgánicos y la ciencia
oficial, que había acogido con una risa sarcàstica
esta primera afirmación, ha tenido que rendirse
a la evidencia y borrar su aforismo clásico según
el cual nada hay en la inteligencia que no haya
pasado por el canal de los sentidos, base de la con-

cepción materialista del hombre. Y así para los he-
chos de xenoglosia, de materialización, de corres-

pendencia cruzada, de personificación en estado
de trance, que han comprometido gravemente el
prestigioso edificio levantado por la ciencia ofi-
cial.
Ha ocurrido lo que debía ocurrir. Si los hechos

existen, pueden más que todos los prejuicios, y
estos hechos, proclamados por el espiritismo, han
acabado por crear una atmósfera de respeto, cuan-
do no de adhesión, para nuestra doctrina, por par-
te de la ciencia oficial, de nuestros días. Este es

nuestro legítimo orgullo, y esta es la gloria de las
investigaciones de los humildes que nos han prece

dido en el espinoso camino de la conquista de la
verdad. (Grandes aplausos.)
Carácter científico del espiritismo.
Para el triunfo definitivo, pongamos nuestra

esperanza en el carácter predominantemente cientí-
fico de nuestra obra. El espiritismo ha de ser,
principalmente una rama del árbol de las ciencias
naturales. Hechos, hechos y más hechos, he aquíla posición inexpugnable. Las teorías después...
En cualquier concepción científica de importancia,
los hechos han precedido a la construcción teórica
y a la afirmación filosófica. Así Arquímedes fun-
da la física, y Newton la gravitación universal y
Darwin, la doctrina evolucionista, y Pasteur la
vida microbiana. Y este es el caso del espiritismo,
y a este carácter científico que ya actualmente re-
viste se debe en gran parte al enorme progreso que
en tan poco tiempo ha alcanzado. Los hechos son

ya aceptados universalmente. Se podrá o no inter-
pretarlos como nosotros, pero entre los sabios de
nuestro tiempo, unos son francamente espiritistas,
y otros, reconocen que la hipótesis espiritista no
es anticientífica sino verosímil. ¿ Queréis conquis-
ta mayor? ¿Os dáis cuenta del paso de gigante
que la ciencia ha dado en nuestro camino? Cin-
cuenta años atrás no se aceptaba ni los hechos, y
los que los proclamaban eran candidatos al mani-
comio. Hoy, prisioneros de su curiosidad, prime-
ro, y sugestionados por la significación de los he-
chos que observan después, los sabios vacilan sus

posiciones tradicionales y ven que se derrumba
rápidamente la concepción polizoísta y mecani-
cista del hombre. La concepción clásica de la per-
sonalidad, basada en el paralelismo psico-fisioló-
gico, edificado por la ciencia de los últimos cin-
cuenta años, está en ruinas. Se levanta otra, a ba-
se de nuestros hechos, completamente opuesta, es-

piritualista, y esta concepción gana rápidamente
la adhesión de los hombres de ciencia. Actual-
mente, la hipótesis espirita tiene la misma catego-
ría que la atómica o la evolucionista. Probable-
mente nuestros hijos asistirán para bien de la hu-
manidad a su triunfo definitivo. (Aplausos.)
Si, hay un espíritu.
En virtud de los hechos aportados por el espi-

ritisnio, podemos afirmar, no con' razones, sino
con experiencias, que el pensamiento no es una

secreción del cerebro, ni el resultado del juego de
las fuerzas físico-químicas, sino una unidad en sí.
El alma no es un epifenómeno sino una realidad.
El alma, independiente de cuerpo, existe. ¿ Sí ?
Pues no ha nacido con el cuerpo que la aloja, y
no morirá cuando el cuerpo muera. Su independen-
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cia del cuerpo somático nos autoriza para añrmar
su preexistencia y su supervivenciá. De manera

que el hecho de admitir hoy la ciencia oficial que
hay un principio inteligente independiente del fun-
cionalismo orgánico, sin necesidad de los hechos
de identificación personal post mortem tenemos
bastante para proclamar la verdad de las afirma-
cienes fundamentales del espiritismo. Los fenó-
menos propiamente espiritistas, por interesantes
que sean, no son más que un complemento de la
verdad que el animismo, por sí solo, implica. Ante
ciertos casos de aspecto espiritista, como los de
identificación personal de difuntos, los sabios re-

fractarios a la hipótesis espirita, se atrincheran
en la siguiente posición; que como no se ha esta-

blecido los límites de las facultades criptestésicas
del alma humana, no es posible decir, ante deter-
minados hechos, si una pretendida revelación de
hechos ignorados dada por la personalidad de un

supuesto difunto, puede ser explicada simplemen-
te por el ejercicio de las facultades supernormales
del hombre. Pero Bozzano, responde, que cuanto

más se ensanche el campo del animismo, más se-

gura es la existencia de un alma independiente
del cuerpo, y, por tanto, con el animismo llevado
a este extremo, basta para añrmar el espiritismo,
que es un corolario.

Grandeza del Espiritismo.
Nuestra misión se sintetiza en el dicho popular:

((A Dios rogando y con el mazo dando». Saber

que nos ha tocado vivir en esta generación de la
cual ha de quedar el tesoro espiritual que es nues-

tra doctrina, que su consecuencia más importante
es la de la supervivencia y de la inmortalidad del
ser. Que por tanto la vida no acaba en el sepul-
ero y que la tumba no es más que un lecho de des-
canso entre dos etapas. Contra el terror que cau-

sa en el alma tímida, imbuida de un verdadero
sentimiento religioso, la idea de un Dios iracundo

que fácilmente nos envía a la perdición eterna, hay
la afirmación de nuestra doctrina de que nadie,
por imperfecto que sea, dejará de salvarse, no por
gracia, sino con el propio esfuerzo. Nadie tiene
cerrado el camino de la perfección, y tal es la pro-
vidente misericordia del Padre. Esta es la doctri-
na moral, consecuencia del estudio científico, que
hemos de propagar incansablemente, porque hoy
más que nunca la humanidad necesita del bálsamo
y del tónico de nuestras doctrinas. (Grandes aplau-
sos.)
Y nada más, amigos míos. Como mejor he po-

dido, he señalado lo que. yo entiendo el espiritis-
mo de nuestros días, lleno de esperanzas y de con-

suelos. Vayan mis última palabras a nuestros her-
manos de diversos países, aquí presentes, para

agradecerles el honor que nos han hecho de traer
la representáción autorizada de sus pueblos a este

certamen de luz, de amor y de esperanza. Unos
y otros, no cejemos en la noble empresa de difun-
dir, estos ideales que han de ser base de una hu-
manidad mejor. (Grandes aplausos.)

* * *

El señor Presidente: Señoras, Señores: Nues-
tro querido amigo el señor Humberto Torres, ha
venido de Lérida expresamente para esta confe-
rencia y tiene que tomar inmediatamente el auto

para llegar a su casa a hora prudente. Nosotros

quisiéramos hacer la traducción en inglés y en

francés de un extracto de esta conferencia para co-

nocimiento de los queridos hermanos de habla ex-

tranjera; pero esto habría de distraer más tiempo
del que el doctor Humberto Torres podría espe-
rar.

En consecuencia, le vamos a despedir ahora y
a continuación pondremos un comentario en cas-

tellano a esta conferencia y se hará una traduc-
ción en inglés y en francés para los hermanos de
esta habla. Por lo mismo, vamos ahora a despedir
al orador, pero yo no quiero despedirle después
de darle las gracias, sin dedicar aquí un recuerdo
al doctor Mariano Torres, elemento que se movió
tanto en los congresos anteriores, y que ha sido
un paladín de las doctrinas del espiritismo espa-

ñol, desde que el espiritismo español amaneció en

nuestra tierra. Por lo tanto, después de dar las

gracias, yo pido un aplauso para este veterano,
el doctor Mariano Torres. (Aplausos prolongados.)

*

El doctor Humberto Torres:
Una obligada apostilla a mi discurso nacida de

las afectuosas palabras del entrañable amigo As-
mara y por vuestra fraternal actitud.

Sí, amigos míos, yo llegaré hoy a Lérida, y a

mi padre, en la tosca forma con que yo pueda, le
transmitiré este emocionante momento que he vi-
vido. Mi padre lo recibirá, como recibe todo lo
del mundo, con una comprensión filosófica. Pero

mi padre, con sus 86 años, con su pobre cuerpo que

ya no le lleva, con sus piernas que apenas puede
mover, con su cuerpo lleno de cosas que no fun-

clonan ya, conserva intacto por un privilegio es-

pecial su clarísima inteligencia. Y en estos momen-

tos ve claramente que sus días se acaban, pero lo
ve con la resignación cristiana del hombre que es

un espiritista de arriba abajo.
Esta salutación cordial vuestra será como un

nuevo lazo que nos ate a nuestros ideales.

Gracias, pues, estimados amigos míos, en nom-

bre de nuestro ideal y en nombre de mi padre, a

través de su hijo, por vuestros aplausos.
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UN PROYECTO IMPORTANTE
Más de una vez hemos dicho desde estas mis-

mas páginas, que la labor intensiva de las agru-
paciones espiritas, esencialmente de las de len-
gua hispana, no debía terminar con el Congreso,
sinó muy al contrario, continuar acentuándose
más y más, afín de que éste haya llenado el fin
primordial que nosotros quisimos atribuirle des-
de un principio: ei de despertador de activida-
des y renovador de energías.

Los delegados íbero-americanos así lo com-

prendieron y todos vinieron a Barcelona trayen-
do a nosotros el deseo intenso de nuestros herma
nos de allende los mares, de establecer una estre-
cha y eficaz colaboración con nostros a fin de ob-
tener de una labor conjunta resultados superiores
hasta los en este momento obtenidos.
Uno de los más activos y merecedores entre los

representantes que América envió, don Salvador
Molina, el gran propagandista cubano, que con-
tinúa hoy entre la numerosa colonia hispano-
americana de Nueva York la magnífica actuación
que sostuvo durante tantos años en Cuba y Puerto-
Rico, supo plasmar en un proyecto estas aspira-
ciones que todos sentíamos. Podemos decir que
la iniciativa del hermano Molina despertó verda-
dero entusiasmo y aprovechando la presencia en

Barcelona de la numerosa representación íbero-
americana, se constituyó una Comisión encargada
de llevarlo .a cabo y de recabar para el mismo to-
dos los apoyos y colaboraciones que puedan ob-
tenerse.
Esta Comisión empezó inmediatamente sus tra

bajos y si bien éstos se han visto detenidos por
las tristes circunstancias políticas de estos últimos
tiempos, tiene bastante avanzada la formación de
un proyecto definitivo que sirva de base para
transformar en realidades los deseos y proyectos,
expuestos por el hermano Molina 3^^ aprobados por
muchísimos elementos de gran valía del Espiri-
tismo Español, entre ellos el Presidente Prof.' As-
mara y don Humberto Torres.
Publicamos a continuación el pro3zecto presen-

tado por el eminente representante americano. En
números sucesivos publicaremos otros que lo com-
pletan y así nuestros lectores podrán percatarse de
la importancia del mismo y de los trabajos que se

llevan a cabo para realizarlo.
La Comisión organizadora quedó formada por

los. hermanos siguientes:
Presidente: Don Jacinto Esteva Marata.
Vice-presidente: Don-Julio Armengot.

Secretario General: Don Jacinto Esteva Grau.
Vice-Secretario: Don José Cervelló Barosela.
Administrador Tesorero: Don Fernando Cor-

chon Arquer.
Contador: Don Tomás Solá.
Vocal: Don José Tejada.
Abogados-consultores: Don José Mateu y don

José M." Seseras.
Uno de ios primeros acuerdos fué el nombra-

miento de un Comité Consultivo compuesto de las
má.s relevantes personalidades del Espiritismo Es-
pañol, que podrá ampliarse 'todo cuanto sea me-
nester. Se están haciendo las debidas gestiones pa-
ra recabar le aceptación de las mismas. En núme-
ros siguientes daremos cuenta de la formación
definitiva del mismo.

Proyecto de Fundación de una Academia
Espiritista Hispano Americana con resi-

dencia en España
Señores Delegados al Quinto Congreso Espi-

riti.sta Internacional;
Hermanos de la ((Federación Espirita Espa-

ñola» ;
Hermanos todos:
Voy a someter a vuestra culta consideración un

proyecto que acaricio desde hace muchos años y
que hoy presento debidamente respaldado por las
asociaciones que me han confericlo el honor de
representarlas ante el Congreso Espiritista Inter-
nacional, en esta ciudad de Barcelona.
Os ruego vuestra benévola atención a este pro-

yecto que, sin galanuras de estilo, he de exponer
ante vosotros, haciendo constar de antemano que
no me mueve la pretensión de haber hecho una

obra completa ni definitiva, sino, más bien, una

mera exposición de ideas o una sencilla sugeren-
cia, siempre susceptible de todas las objecciones
y modificaciones que fueren pertinentes.
Así, pues, comienzo con vuestro permiso a con-

fiaros mis observaciones y a exponeros los puntos
esenciales de mi proyecto.
Todos sabéis que viven y que alientan nuestros

mismos ideales, muchos hermanos de la misma
raza, actuando en otros países, tal vez a muy po-
ca distancia de nosotros, aunque separados por
alguna frontera geográfica o política. Pero, lo
que quizás no sepamos con certeza muchos de nos-
otros es el número y la importancia de sus agru-
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paciones principales; la extensión e intensidad
de sus labores de instrucción y propaganda ; los
resultados de sus investigaciones y hasta los nom-

bres y las actuaciones de sus más destacados pro-

pagandistas y mediums.
En efecto, quién de nosotros ha tenido reía-

clones epistolares con el propósito de cambiar
ideas y opiniones con hermanos de otros países
hispanos ?
Y ¿quién ha podido saber cómo piensan y có-

mo reaccionan los demás hermanos en el Ideal Es-

piritista del resto del mundo?
La cierto es, queridos hermanos, que, después

de medio siglo de labores dentro del campo del

Espiritismo, en veinte países ligados por lazos,
de la raza y del idioma ; después de haber cele-
brado más de una docena de Congresos espiritis-
tas en Europa, cuyas conclusiones hemos acepta-
do con alborozo ; después de todo eso, repito, no

hemos llegado todavía a conocernos, no hemos

podido canjear, personal ni colectivamente, nues-

tras ideas, nuestras opiniones, nuestros descubrí-

mientos, ni aun los testimonios de nuestro frater-
nal reconocimiento. Y hablo en tesis general, por-
que tal vez pudiéramos hacer muy escasas, pero
honrosas excepciones.
Hemos vivido aislados los unos de los otros,

hemos ignorado los triunfos y los desalientos de

nuestros colegas hispanos y, quizás, por desdicha

para nuestra Causa, nos hemos apasionado algu-
nas veces por las luchas y las rencillas políticas y
raciales que suelen dividir hondamente a muchos

de nuestros connacionales.
Y, por último, ¿heñios, acaso, cumplido fiel-

mente los solemnes compromisos contraídos en los

Congresos anteriores donde han concurrido nues-

tros delegados y donde han aceptado complací-
dos sus conclusiones doctrinales y sociales?

¿Qué hemos hecho, en efecto, del Principio Oc-

tavo, del lue se refiere a la comunión universal

de los seres? ¿Lo hemos seguido siquiera en apa-
rienda, o es que hemos supuesto que esta comu-

nión se refiere exclusivamente a los seres desen
carnados que existen en el otro mundo y no a los

seres encarnados que viven en nuestro propio
mundo ?
Y ¿ qué cuenta daremos del cumplimiento de

nuestras promesas con el Principio Noveno, el que
se refiere a la Solidaridad Universal ? ¿ Hemos

marchado, acaso, solidariamente los espiritistas
hispanos de unos países con los de los otros?...

Pero, ¿qué digo? ¿Hemos tenido, por ventura,
esa solidaridad con aquellos que vivimos y labo-
ramos dentro de los mismos límites de un país?...
Y, con respecto a las Aspiraciones Sociales acep-

tadas por esos Congresos anteriores, ¿es que las

hemos seguido en todas o en algunas de sus

partes ?...
Os voy a recordar unas pocas, tal vez las más

importantes, que aun, a las horas de hoy, se hallan

incumplidas:
1.® La formación de ligas contra la ignorancia.
2.^ La enseñanza integral y laica para ambos

sexos.

3.'' La creación de ligas para difundir la idea
de arbitraje y de paz, con el fin de evitar las

guerras.
4." Las relaciones íntimas entre las asociado-

nes espiritistas de todo el orbe.

5.^ La moralización del penado y la propa-
ganda eficaz y persistente contra la Pena de
Muerte y la de Cadena Perpètua.
Tal vez, sobre algunos de estos puntos, poda-

mos hacer también muy escasas excepciones, pero,
en tesis general, también las agrupaciones y los

centros espiritistas de nuestros países hispanos
han consagrado casi exclusivamente sus activida-

des a los trabajos rutinarios y, muchas veces in-

ciertos, de las comunicaciones con los espíritus
desencarnados y a las consultas médico-medianí
micas olvidándose completamente de la verdadera
labor educativa y moralizadora que forman las

dos bases fundamentales del Espiritismo.
Termino aquí la exposición de mis observaciones

y reflexiones, hechas a guisa de introducción, pa-
ra entrar de lleno en la presentación de mi mo-
ción o, si queréis, de mi sugerencia.
Hela aquí;
Primero.—Propongo a vuestra consideración y

a vuestro estudio la fundación o constitución de

una ACADEMIA ESPIRITLSTA HISPANO-

AMERICANA, nombre que sugiero para evitar
las designaciones comunes de Federación, Socie-
dad o Institución, que pudieran inducir a des-
virtuar los verdaderos propósitos o fines que, a

mi juicio, debe perseguir la referida Academia.

Segundo.—Propongo que esta Academia Espi-
ritista Hispano-Americana tenga su sede oficial

y permanente en España, preferiblemente en Bar-

celona, por las razones que más tarde se explica
rán, siendo sus propósitos los siguientes;

a) Reunir en un solo organismo a todas las

personalidades destacadas dentro del Espiritis-
mo, en los distintos países de habla española, que

estuvieren debidamente respaldados y autorizados
por el consenso general de los espiritistas residen
tes en sus respectivos países, las cuales persona-
lidades serían los que formarían parte de la Acá-
demia con el título de Mierribros Correspondien-
tes, con residencia en dichos países, pero dispues-
tas a concurrir cuando fuere preciso a cualquie-
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ra otro país hispano donde se acordara celebrar
algún Congreso o alguna Asamblea.
' b) Archivar y clasificar en una oficina central
todas las actas, informaciones, pruebas documen-
tales, fotográficas o de otra índole que tuvieren
a bien someter los académicos correspondientes o
las instituciones adherentes a la Academia. A esta
oficina central sugiero se le denomine ARCHIVO.S
DEL ESPIRITISMO HISPANO y que se le
destine principalmente a facilitar a la Federación
Espirita Internacional y a los Congresos Interna-
clónales que, en lo sucesivo, se lleven a efecto,
todos los datos importantes que tuviera archiva-
dos y clasificados.
c) Propender a la unificación de la nomencla-

tura espiritista española, iniciando con ese pro-
pósito la preparación y publicación de un DIC-
CIONARIO ESPIRITISTA ESPAÑOL, me
diante la contribución intelectual de todos los
académicos y con la cooperación pecuniaria de
todas las instituciones adherentes. Sugiero tam-
bién que se utilicen con tal propósito los dicciona-
rios publicados ya por don Quintín López Gó-
mez, en España, y por los señores Depascale y
Rinaldini, en la República Argentina, previas las
revisiones que acordare la Academia y las auto-
rizaciones que concedieren los autores.
d) Instituir dentro de la misma Academia un

Departamento o una Sección que propongo se
llame EPISTOLARIO ESPIRITISTA, cuyo ob-
jeto sería recomendar y estimular constantemente
la correspondencia o comunión epistolar, personal
o colectivamente, no sólo entre lo sespiritistas de
los distintos países de habla española, sino entre
los demás países extranjeros que sustentan el mis-
mo Ideal.

Nota.—Huelga hacer resaltar la importancia
que tendría tal Epistolario Espiritista, como po-
derosa palanca de acercamiento intelectual y espi-
ritual; como vehículo eficaz para el conocimiento
mútuo, y aun como un medio indirecto de recti-
ficación de ciertos errores que, a las veces sufri-
mos con respecto a los hombres y las cosas. •

e) Editar un Organo Oficial de Publicidad,
mediante la cooperación intelectual de los acadé-
micos y escritores destacados dentro del Espiri-
tismo, y con la ayuda pecuniaria de las insti-
tuciones adherentes a la Academia. Este órgano
oficial publicaría en sus columnas los informes, las
actividades y los trabajos importantes de las dis-
tintas instituciones afiliadas. Igualmente' sugie-
ro que esta publicación contenga una amplia sec

ción que se denominaría «Tribuna Libre», en la
cual pudieran colaborar todos los espiritistas, fue-
ren o no afiliados a la Academia, exponiendo li-
bremente sus ideas y opiniones, sin más cortapisas

que las que imponen la cultura y la buena edu-
cacíón.
f) Fundar en cada país adherente una o va-

rías «Bibliotecas Espiritistas)) que podrían nu-

trirse principalmente con los canjes de libros, re-

vistas y otras publicaciones editadas en los de-
más países. De esa manera, se conocerían mejor
y se estrecharían más fuertemente los lazos inte-
léctuales y espirituales entre autores y lectores.
g) Fomentar un Centro General de Publica-

ciones o Ediciones en España, bajo la supervisión
y mediante la agencia de la Comisión Académica
que resida en España. Este Centro de Publica-

. Clones servirá para ayudar a editar las obras y
los distintos trabajos literarios que hagan los es-

piritistas de España y de los demás países de
habla española, sean o no afiliados a la Acade-
mia, siempre que reúnan las condiciones que fija-
rá la misma Academia. Este Centro se reservaría
una parte razonable, que también se fijaría de
antemano, en las utilidades que resultaren de la
venta de todas las publicaciones que se hicieran
por su mediación, como una legítima compensa-
ción a la misma y como un medio, también, de
mantener sus actividades.
h) Estimular constantemente la producción li-

teraria y artística entre los espiritistas españoles
o de habla española, pudiéndose organizar, a ese

efecto, juegos florales, justas, concursos, etc., es-

timulados por premios y diplomas, con el objeto
de enriquecer nuestra literatura y nuestro arte con

obras de filosofía, novela, cuento, teatro, proyec-
ciones, poesía, pintura, escultura y música.
i) Procurar que en todos los países afiliados

a la Academia se cumpla la Aspiración Social y
Moral del Espiritismo, referente a la educación
y moralización de los penados en las cárceles y
presidios, haciéndola extensiva a los familiares de
esos penados, visitándoles, consolándolos, ins-
truyéndoles y distribuyéndoles libros, folletos, re-

vistas, etc.
j) Combatir por todos los medios lícitos y de

una manera persistente, las Penas de Muerte y
Perpètua, erripleando al efecto los argumentos irre-
futables que nos brindan el Espiritismo y los ju-
ristas que a ella se han opuesto.
k) Recabar de los gobiernos de cada país una

acción decidida para ejercer una severa censura en

las proyecciones cinematográficas, a fin de que
no se exhiban cintas cuyos ^argumentos se basen
en el adulterio, el vicio, el crimen, el robo y los
cuadrilleros, pistoleros y contrabandistas de lico-
res, que han Irecho de ese espectáculo (que debiera
ser elemento educativo y constructivo), una fuente
abundante y continua del más pernicioso contagio
mental; que ha relajado las costumbres, que ha
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señalado los caminos del vicio a la infancia y que
ha contribuido, por último, a la corrupción que
observamos en la gente adulta.

1) Fundar escuelas o liceos espiritistas, en los

que se instruya a la infancia en los principios
morales del Espiritismo ; donde se eduque y pre-
pare a los adultos iliteratos o inestudiosos para

que lleguen a ser propagandistas conscientes de
sus deberes, y donde se instruya también a los
mediums, para que ejerzan decorosa y rectamente
sus facultades. Y sugiero que esos liceos se rijan
todos por una pauta o metodología previamente
estudiada y acordada por la Academia Espiritis-
ta Hispano-Americana.
m) Fundar en cada país uno o varios Institu-

tos o Sociedades para las Investigaciones Psíqui-
cas y Medianímicas, que funcionarían a la ma-

ñera que lo hacen las de Inglaterra, los Estados
Unidos y otros países, pero dirigidas y orienta-
dhs desde sus comienzos por personas competen-
tes, espiritistas idóneos y, a ser posible, por doc-
tores y profesores que sean espiritistas, a fin de
llevar a cabo los estudios de una manera científi-
ca, para presentarlos, más tarde, a las academias
oficiales y a los hombres de ciencia que se infere-
sen en esta clase de estudios.
n) Propender a la preparación intelectual y so-

cial de la m.ujer, para ayudarla a su elevación en

todos los órdenes y para colocarla en igualdad con

el hombre, de quien es colaboradora en el hogar
y en la sociedad, pues mientras la mujer no esté
capacitada social, política y profesionalmente, y
mientras no sea libre de pensamiento y de acción,
no podremos esperar que nos ayude eficazmente
a educar modernamente a nuestros hijos ni a for-
marlos libre y conscientemente para vivir su pro-
pia vida.

OBSERVACIONES

He elegido a España como sede oficial de la
Academia Espiritista Hispano-Americana por las
razones siguientes:
Primera.—Porque ha sido España la nación

progenitora y. civilizadora de todos los países de
habla española, cuya lengua tanto nos complace-
mos en hablar y en usar para todas nuestras ma-

nifestaciones intelectuales.
Segunda.—Porque ha sido en España y, preci-

sámente, en Barcelona, donde se celebrara en i88á
el Primer Congreso Espiritista, ejemplo magnífi-
CO de cultura y civismo que no podemos olvidar.
Tercera.--Porque ¡ha sido en España donde

Este número ha sido visado por la censura
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florecieron y florecen los más esclarecidos escri-
tores, filósofos y paladines de lengua española,
que han venido impulsando tesoneramente la pro-
paganda prestigiosa del Ideal Espiritista.
Cuarta.—Porque siendo como es hoy España

una nación probadamente neutral e imparcial, en

lo que respecta a las luchas políticas que aun sos-

tienen entre sí algunos países íbero-americanos,
evitaríanse recelos y resquemores, como sucedería
si la Academia se estableciera en alguno- de ellos
con preferencia a los demás.

Quinta.—Porque siendo como son algunos de
los dirigentes de la Federación Espirita Españo-
la los que, precisamente, forman parte de la Di-
rectiva de la Federación Espirita Internacional,
nada más lógico y natural que iniciar la organi-
zación de la Academia dentro de su seno y con-

fiar a ella, como una fuerza ya organizada, la

magna obra de orientarla en sus comienzos y
sostenerla en su marcha, si bien desligada por
completo de su propia organización federativa de
sociedades españolas.

CONCLUSIONES

Para terminar, me interesa mucho hacer cons-

tar que, al presentar este proyecto a la considera
ción de mis hermanos espiritistas, no- pretendo
ni deseo sugerir siquiera la constitución de una

nueva federación ; ni coartar el libre desenvolví-
miento de otras federaciones o agrupaciones ; ni
fomentar el sectarismo intransigente ni alentar
el dogmatismo de una es-cuela ni de una raza, sino
que me guía solamente el propósito de contribuir a

la mejor armonización y comunión de volunta-
des; al mayor conocimiento mutuo entre los espi-
ritisfas de nuestro idioma y, por último, trato de
recordar fraternalmente algunos de los principios
doctrinales y aspiraciones sociales que hemos des-
cuidado en el pasado, para que los cumplamos en

el futuro, si quefemos engrandecer nuestro Ideal
y marchar nosotros mejor unidos y orientados.

Si, como espero, es aceptado en principio este

proyecto, creo que lo procedente sería nombrar,
lo más pronto que fuere posible, las oomisiones
que, en cada país y por cada agrupación adhe-
rente, se encargaran de redactar y presentar los es-

fatutos que deban discutirse o aceptarse más tarde
como ley orgánica de la Academia, así como otras

medidas pertinentes a su organización.
Ruego, pues, encarecidamente, a todos los es-

piritistas que escuchen o lean este documento, sé

dignen llevarlo al seno de sus respectivas socie
dades o grupos, a fin de que en ellos se estudié
serenamente y se decida de una vez para siem.pre
si es que los espiritistas de habla española han
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RECUERDOS DEL CONGRESO

Tres meses van ya trascurridos desde aquellos
días agradablemente vividos, en los que el pasa-
do Congreso reunió en fraternal comunión de
ideas, a hermanos de diferentes razas y nació-
nalidades sin más afán, ni más interés, que tra-
bajar en pro de nuestra doctrina cada vez mas

progresiva, más científica y más humanitaria.
De los acuerdos y decisiones tomadas en él, no

me incumbe hablar; yo sólo quiero hoy, lecíor
hermano, decirte dos palabras sobre un tema que,
seguramente, ha de interesarte.
Lb que a mi juicio más honra al Congreso ce-

lebrado, es la aprobación unánime, entusiasta, que
obtuvo la ponencia inglesa en favor de la Paz.
Fué un momento sublime, inolvidable, aquel en

que la sala en pleno, puesta en pie, juntara sus
manos poniendo en ellas el alma, para aplaudir
intensamente ,eso tan fundamentalmente grande, a
lo que nadie que se llame humano puede permane-
cer extraño.
El horizonte internacional aparece cargado de

nubes, las naciones tienden a armarse sin medi-
da, desconfían, y se temen entre sí; de un mo-

mento a otro puede estallar la chispa que prenda
la terrible hoguera ; en todas partes se habla de
paz, pero nadie la lleva en el corazón; todos te-
men la guerra y, sin embargo, nada se hace
por evitarla; hay hasta quien dice que es un mal

de seguir como hasta el presente, laborando ais-
ladamente y sin conocerse ni comprenderse, o es

que resuelven hacer un esfuerzo heroico para 11?-
gar a unficarnos más, para conocernos mejor y,
sobre todo, para dar al mundo entero el ejeirpi .

í

más grandioso de la Historia, y éste será: la nu-

janza irresistible de una doctrina que agrupa fra-
ternalmente a sus afiliados en veinte naciones
distintas y que, en unánime esfuerzo, contribuye
eficazmente al progreso moral y material de todas
ellas.

Respetuosa y fraternalmente,
Salvador MOLINA

Delegado de la ((Spanish American Spiritualist
Association of New York, Incorporated)) ; de los
«Espiritistas Unidos de Cuba)) y de la ((Federa-
ción Espirita Mexicana».

por Rosa Marta
necesario... ¡Qué horrible pesadilla! ^ Será posi-
ble que no llegue nunca el día en que la Paz no sea

una palabra vana? 400 años antes de Jesús, Aristó-
fanes exponía ya en su comedia titulada ((La Paz),
este principio humanitario ; más tarde la ñloso-
fía griega, nos habla de la humana fraternidad.
Sócrates se llamó ((ciudadano del mundo». A Te-
rendo ((nada humano le es indiferente)). ((El amor
a la humanidad es—para Cicerón—^la más alta
perfección morab). En todas las épocas, en todas
las edades, no faltaron quienes hayan sentido y
proclamado este ideal sublime, y, sin embargo,
pasan los siglos y no llegamos jamás a él. A
Briand, apóstol de la paz, le escribía una deseo-
nocida: ((Permitid a una madre felicitaros y es-

taros agradecida. Al ñn voy a poder mirar a mis
hijos, sin pensar en espantosas guerras, y les po-
dré amar en toda seguridad». ¡Ilusas y pobres
madres i Mientras ellas sienten cada vez más odio
a la guerra y más apetencia de paz, de amor, de
libertad, de justicia, no sé qué fuerzas malévolas,
poniéndoles delante el ilusionismo de la palabra
((Patria)), escamoteándoles la verdad. Comercio,
Política, Egoísmo, llevan a sus hijos a la muerte.
Así como hay ilusionismos para el mal, debiera

practicarse para el bien, y a su sombra, reunirse
las naciones, estrecharse los pueblos, por la inteli-
gencia y la mútua comprensión y condenar como

el mayor de los crímenes, la espantosa pesadilla
guerrera. En vez de combates de odio, luchas de
emulación para el bien, para el progreso ; y que
todos los espíritus, todas las voluntades, fueran
unidas hacia arriba, donde sólo reine la paz y la
justicia. Entonces, las armas serían inútiles; en-

tonces podríamos pensar en el verdadero progre-
so de la humanidad ; pero para ello, hay que lie-
gar ante todo al desarme moral, a no distinguir
entre los ciudadanos de una u otra nación. Hay
que pensar que ningún país tiene el monopolio de
la bondad y la inteligencia, que en todos existen
grandes hombres y grandes malvados.
Borremos, pues, las fronteras, para que juntas

todas las razas, todas las nacionalidades, todos
ios hombres de buena voluntad como en el Con-
greso Internacional Espirita de Barcelona de
1934, llegar a la verdadera fraternidad universal,
y, con ella, a la felicidad para todos, creada por
todos.
Barcelona, diciembre 1934.
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Carta abierta a Mrs. Hewat McKenzie

Muy distinguida señora mía y hermana en creen-

cias;
Lamento profundamente que no me haya sido

posible leer ¿n extenso su artículo aparecido en

Light, de Londres, de fecha 15 del pasado sep-
tiembre, porque por desgracia no todos los pe-
riódicos espiritistas ingleses corresponden con el
canje al envío que fraternal y desinteresadamente
les hacemos de nuestra modesta revista. Pero por
las referencias que del mismo conozco, deduzco
que no ha hecho usted sino reiterar sus puntos
de vista manifestados en el discurso que tuvimos
el placer de oírle en el banquete de despedida ce-

lebrado-en el Casino de San Sebastián.
No nos ha sorprendido, porque son muy hu-

manas, las críticas no siempre justas que han apa-
recido en algunas revistas, y que obedecen princi-
pálmente al disgusto con que algunos delegados
nan visto que no hayan sido aceptados íntegra-
mente sus particulares puntos de vista. Tampoco
nos han envanecido los elogios que casi toda la
prensa espirita ha dedicado a los organizadores
del Congreso recientemente celebrado, porque sa-
hemos que son inmerecidos y solamente producto
de una entrañable amistad y un exceso de bene-
volencia. Pero estimo que sus comentarios, por
haber salido de la pluma de la que a propuesta
de la delegación inglesa fué candidato a la Pre-
sidencia de la Federación Espiritista Internacio-
nal, merecen particular atención y adecuada res-

puesta, toda vez que su cultura y su prestigio la
colocan muy por encima de toda posición mez-

quina o poco serena.

Se duele usted, señora, de la poca atención que
el Congreso prestó a la cuestión de la medium-
nidad, y muy especialmente al trabajo de prime-
rísimo orden, según su opinión, del delegado in-
glés Mr. Ernest Vickers, acerca del desarrollo de
la mediumnidad física. Al efecto me permito re-

cordarle que la ponencia del señor Vickers fué
traducida al francés y al castellano, habiendo co-

pias en los tres idiomas a la disposición de todos
los congresistas que lo solicitasen en la Secretaría
del Congreso. No fué, pues, por negligencia de
sus organizadores, si la citada ponencia no des-
pertó la atención que a su juicio merecía. Me per-
mitirá que agregue que ni siquiera interesó de-
masiado a la delegación inglesa, pues como Se-
cretario que fui de la Sección Científica en la que
se leyó, pude comprobar que la mayor parte de

por J. Tejada
los delegados ingleses estaban ausentes. Quizás
sea ello debido a que el señor Vickers, que se ex-

tiende considerablemente en disquisiciones teóri-
cas acerca del desarrollo y funcionamiento de la
mediumnidad física, se olvida en su trabajo de
mencionar qué resultados prácticos ha obtenido
con su sistema , lo que hace mermar su induda-
ble interés. Pero como quiera que además del clá-
sico Libro del Congreso, que edita la F. E. In-
ternacional, se publicará otro Libro en español,
el trabajo del señor Vickers tendrá una difusión
mucho mayor de la que tendría si solamente se

publicase en francés e inglés, lo que compensará
con creces la falta de atención que usted deplora.
Dice usted, además, y en ello convengo tam-

bién, que «el objeto de un congreso es que cada
delegado vuelva a su país instruido y fortificado
para que pueda hablar en él con esperanza y ale-
gría». Y se pregunta usted a continuación: «¿Po-
demos decir que hayan salido de este Congreso
nuevas aspiraciones, nuevos puntos de vista, su

gestiones para seguir nuevos métodos, nuevos pro-
cedimientos... ?
Yo creo que, sin vacilar siquiera, debemos res-

ponder que sí. En primer lugar, han concurrido
a este Congreso representantes de muchos más
países que en los anteriores. Algunos de ellos
de naciones como Venezuela, Cuba, Méjico, Puer-
to Rico, etc., que asistían por primera vez a un

Congreso Internacional Espiritista. Se han ex-

puesto al público cerca de trescientas revistas es-

piritistas de todo el mundo. Las primeras auto-
ridades locales han prestado su concurso y apoyo
en forma que jamás se había podido obtener en

ningún país. Se ha leído y discutido la totalidad
de las ponencias presentadas, y el calor y el in-
terés con que se ha trabajado en las Secciones
demuestra el éxito de nuestro Congreso, que no

era una reunión formulista y convencional, sino
plena de vida y entusiasmo. Por todo ello, pode-
mos afirmar que los delegados imparciales y se-

renos han podido volver a sus países fortificados
en sus creencias, y pueden hablar en ellos con es-

peranza y alegría del auge imponente que ha ad-
quirido el Espiritismo en todo el mundo, del in-
terés que despierta en todas partes, y de la vita-
lidad y el dinamismo que lo impulsa.
Por otra parte, debemos reconocer, y así espero

que usted lo haga, que han salido de este Con-
greso nuevas aspiraciones, nuevos puntos de vis-

322 r-
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tai, nuevos procedimientos. ¿ Cómo puede dudar-
se si se recuerdan las conclusiones relativas a So-
ciología, a la recomendación del uso del Esperan-
tO', a la depuración de la propaganda escrita, et-
cetera ?
La misma conclusión que se reñere a la reén-

carnación, ¿no representa acaso un avance? ¿No
es la prueba más palpable de la tolerancia de que
hacemos gala? Hasta ahora habíase dejado de
lado esta cuestión, y la conclusión adoptada en

este sentido en La Haya, si bien satisfacía por
igual a los espiritistas latinos y a los anglo-sa-
iones, era más bien porque por su ambigüedad
se prestaba a distintas interpretaciones. Ln cam-

bio después del Congreso de Barcelona, ha podi-
do establecerse claramente, francamente, sin eufe-
mismos de ninguna clase, la diferencia de crite-
rio que nos separa en este punto concreto, y que
no nos impide en manera alguna convivir frater-
nalmente, cordialmente, en el seno de la F. L. I.
No puede darse mayor prueba de tolerancia y de
comprensión. Nadie impone su particular crite

rio ; todos quedan en libertad de propagar sus

puntos de vista. Y de esta manera, los espiritis-
tas de todo el mundo conocen la discrepancia y
pueden buscar los argumentos y pruebas que abo-
nan ambas tendencias e inclinarse hacia aquella
que les parezca más razonable.
Los reencarnacionistas nó tenemos la pretensión

de imponer nuestras convicciones a nadie. Que no

se trate de imponernos otras ideas, que nos de-
jen en libertad de proclamar nuestro criterio, y
verá usted como no podrá producirse escisión al-
guna que todos lamentaríamos y que, desde lúe-
go, trataríamos de evitar con todo nuestro es-

fuerzo en el caso improbable de que se plantease.
Hoy más que nunca debemos mantenernos uni-

dos, mostrando un frente único infranqueable a

nuestros adversarios, que se multiplican a medida
que nuestras ideas de redención y de paz se di-
funden por el mundo, pero que nada podrán con-

tra el bloque del más puro amor fraternal, en

nombre del cual le ruego acepte el testimonio de
mi más distinguida consideración.

¡¡ABAJO LA GUERRA!!

¡ Esta es la resolución que debe tomar la Hu-
manidad !

Pero una resolución ñrme, honda, sin titubeos ;
sin prestar atención a esos cantos de sirena que
continuamente se prodigan... sólo para favorecer
los intereses de unos cuantos chacales que se nu-

tren de carne humana.

i Hay que combatir la antropofagia moderna,
más terrible, más odiosa que la que existía, o

existe, en tribus salvajes !

La guerra es la antropofagia al por mayor. Los
Los modernos civilizados han deglutido — y de-

glutirán si no lo impedís — legiones de hombres,
en número que asusta.

Aun perduran, como pesadilla horrible, los ho-

rrores. Los crímenes cometidos impunemente por
los promotores de aquella hecatombe de los cin-
cuenta meses.

Los hombres partían al frente, llevando en sus

conciencias un recóndito interrogante: interro-
gante que les preguntaba el por qué de aquello.
Mas poco tiempo les duraba esa sensación; los

gritos patrióticos, las charangas y bendiciones
adormecían sus conciencias, e iban como autóma-
tas a la lucha.

por Claro de Luz
Otro espectáculo denigrante era el de aquellas

mujeres, que con la sonrisa en el rostro, dejaban
partir a hermanos, padres, hijos y esposos a una

muerte horrorosa, estimulándoles para que sus

nombres ostentasen el laurel de la heroicidad...
Los sacerdotes de cada nación entonaban sal-

mos pidiendo a Dios el triunfo de sus respectivos
países, y los instrumentos mortíferos eran bende-
cidos, al objeto de causar mayor número de víc-
timas. ¡ Absurdo, horrible !

Porque es imposible que un Dios todo amor,
todo bondad, fuese protagonista de tantas cruel-
dades.
Hoy se ve con claridad el daño consumado...

Y, sin embargo, no hay remordimiento, ni arre-
pentimiento: se sigue el mismo camino y se ati-
zan de manera solapada los reSfcoldos que aún
subsisten, para provocar otra conflagración se-

mejante.
El tétrico cortejo se acerca. Hay que preve-

nirse para combatirlo. Todos los hermanos sin
distinción de ideologías, deben de actuar en el
sentido de «YC» más guerras.
Actuad de una manera firme y que en los cora-

zones de todos reine el anhelo de:
¡ ¡ ABAJO LA GUERRA ! !
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El fenómeno

Todos nuestros lectores conocen, sin duda, el
caso de las voces que se oían en la cocina de
la casa número 2 de la calle Gascón de Gotor,
segundo derecha, de Zaragoza. El fenómeno lia-
mó tanto la atención, que durante algunas sema-

nas ha ocupado amplios espacios en todos los
diarios de España y hasta del extranjero. Pero
la amplitud dada a las informaciones hacía sos-

pechar que en ellas entraba una gran parte de
fantasía, y en los primeros días se esperaba siem-
pre que apareciera el ((chusco) que con sus bro-
mas pesadas había logrado intranquilizar nume-

rosos hogares. Pero los días pasaban, el misterio
crecía, los reportajes se multiplicaban y la con-

fusión era cada vez mayor. Sonaron en la prensa
los nombres de dos médicos ilustres: el Dr. Gi-
meno Riera y el Dr. Ramón y Cajal (D. Pedro).
El primero declaró que se trataba de un guasón
o de un médium «como sólo han habido dos o

tres en la historia». El segundo, que al decir de
los periódicos era una autoridad en asuntos de
espiritismo, se limitó a decir que creía bien orien-
tado al Dr. Gimeno Riera. Pero al día siguiente
se sabía que a éste se le había negado la entra-
da al piso.
A través de la prensa era realmente difícil ha-

cerse cargo con exactitud de lo que ocurría, pues
las noticias eran contradictorias. Solamente una

cosa era clara para los que nos ocupamos de psi-
quismo: la incompetencia . lastimosa, en cuestio-
nes de metapsíquica, de todos los que intervie-
nen en el asunto. No pronunciaban ni un término
que permitiese sospechar que habían leído siquie-
ra un libro sobre las investigaciones psíquicas,
que se puede decir que no ignora ya ninguna per-
sona culta.
Ante este estado de cosas, la Federación Espí-

rita Española iuzgó necesario hacer una informa-
ción directa en Zaragoza, para tratar de averi-
guar, hasta donde fuere posible, lo que hubiere
de paranormal en el fenómeno a que nos venimos
refiriendo. A tal efecto, delegó a D. Juan Torras
Serra, a D. Jacinto Esteva Grau y al que suscri-
be, para que se trasladaran a la hermosa capital
de Aragón. Y así lo hicimos.
En nuestro viaje hemos recogido los informes

que a continuación exponemos, en forma escueta,
dado -el poco espacio de que disponemos, limi-

de Zaragoza
/>or Tejada

tándonos a una exposición de cuanto hemos po-
dido averiguar directamente, o de fuentes abso-
lutamente fidedignas, prescindiendo de los de-
talles (no siempre verídicos) que ha publicado la
prensa y de críticas que nos han merecido de-
terminadas actitudes, que reservamos para otra
ocasión.

Las voces

Hace tres o cuatro meses que la muchacha Pas-
cuala Alcober, de 16 años, sirvienta de la fami-
lia que habitaba el referido piso, oyó como la-
lamentos y voces que salían de una abertura del
tubo de la chimenea de la cocina económica, cosa

que comunicó a su compañera de trabajo, la ni-
ñera, y a sus patronos. Las voces se reproduje-
ron repetidas veces, y cesaron durante unos días
que la citada muchacha estuvo ausente de la ça-
sa. A su regreso, y en cuanto -pisó la cocma, oyé-
ronse de nuevo voces y quejidos. El suceso no

trascendió al público hasta el día 21 de noviem-
bre. En este día, una señora que habita en la
misma casa, pasó yarias horas en la cocina con

objeto de ver si oía la voz, y solamente al mar-
charse, cansada de esperar, oyó con toda clari-
dad una voz de extraño timbre que decía que-
jumbrosamente «Adiós». Otro día, hallándose
varias personas reunidas en la cocina mentada,
el señor Urieta, propietario de la finca, sacó la
petaca y sin. decir, palabra se la ofreció a un ami-
go. Inmediatamente se oyó la voz, que salía del
agujero de la chimenea, y decía: «Fuma, fu-
ma». Esto dió lugar a que, con la sorpresa con-

siguiente, advirtiesen los reunidos que no sola-
mente quien emitía la voz podía oírles, sino que
les veía. Y el sobrino del señor Urieta, mucha-
cho de unos 17 o 18 años, estudiante, preguntó:
«Si nos ves, dínos cuántas personas estamos

aquí.» Inmediatamente, sin intervala apneciahle
de tiempo, la voz respondió: ((Catorce». Y, en

efecto, había catorce personas en la cocina. Na-
die habló de supersticiones de números como se

ha afirmado.
También es cierto que al ir a medir el diáme-

tro del tubo de la chimenea, el constructor de
la finca, y antes de que acercara a él el metro

que llevaba en la mano, la voz anunció: ((Quince
centímetros». Y, en efecto, esa era la medida.
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Hemos hablado con personas que han oídb
otras voces, siempre frases cortas, y algunos in-
sultos.

Reconocimientos

Como se ha dicho, la casa ha sido repetida-
mente reconocida, especialmente por el maestro
albañil que la construyó. Han 'habido también
«reoonocedores» espontáneos que han levantado
numerosas tejas y los ladrillos del piso en el tre-
cho que media entre la puerta de entrada y la
cocina.
Hemos podido comprobar que no es cierJto,

como se ha publicado, que las chimeneas de to-
dos los pisos se unan en una sola. Son todas in-

dependientes, y en el tejado miden más de dos
metros de altura, y son de uralita.

La muchacha

La sirvienta Pascuala Alcober tiene, como se

ha dicho, 16 años de edad. Es de la provincia
de Teruel, de Híjar, y de escasa cultura. Su
aspecto es normal, un poco infantil, y de ca-

beza más bien grande. Los forenses que la exa-

minaron afirman que no tiene síntomas de histe-
rismo ni antecedentes patológicos familiares de
carácter mental.
Por nuestra parte hemos podido averiguar al-

gunos antecedentes de indudable interés.
A su madre, según nos aseguran, la han dado

algunos ataques (¿histeria?, ¿epilepsia?, me-

diumnidad ?).
A una tía carnal le ocurrió un fenómeno ex-

traño que tiene para nosotros una importancia
capital. Parece que el marido de esta señora le
había rogado insistentemente que si llegaba a

morirse, no se volviese, a casar. Aquella así se

lo prometió. Pero el marido murió, y olvidándo-
se de la promesa hecha, contrajo matrimonio en

segundas nupcias. Pues bien, a poco de casarse

nuevamente, advirtió que al ir a acostarse tenía
una sensación extraña que se fué precisando has-
ta sentir netamente como un peso sobre el pecho
y, finalmente, la impresión de un cuerpo humano
invisible. La sensación de la presenicia de tal

cuerpo llegó a hacerse tan insoportable, que tuvo

que separarse de su nuevo marido, con lo que
cesó el fenómeno.
Sabido es que en una misma familia suelen

darse repetidos casos de mediumnidad, como si
ésta fuese hereditaria. No es para echar en saco

roto los antecedentes que citamos. Pero por si
ello fuere poco, hemos averiguado también que
cuando la muchacha Pascuala tenía doce años,

fué testigo (y probablemente factor inconsciente)
de un raro caso.

Servía a la sazón en casa de unos señores que
tenían gallinas de varias razas en un corralito.
Y a poco de entrar a trabajar en la casa Pascua-

la, ocurría que cada vez que ésta salía a dar de
comer a las gallinas, caían piedras cerca de ella,
sin que jamás se lograse saber de donde proce-
dían ni quién las tiraba. Se hizo algunas veces

la prueba de salir algunos de los patronos al pa-
tio, y nada. Salía la muchacha, y enseguida caía
alguna piedra. El dueño puso empeño' en saber

quién tiraba, pero no lo pudo conseguir. Por más

que se vigilaba, no se lograba averiguar quién
era, a pesar de que se Veía claramente que siem-

pre venían las piedras de la misma dirección, y
caían cerca de la muchacha, hasta el punto de que
en cierta ocasión, al penetrar aquella en la co-

ciña de la casa, que daba al patio, entró una

piedra por la ventana rompiendo un vidrio.

Cesan las voces

En cuanto los inquilinos del piso famoso se

trasladaron de casa, las voces de la cocina no

se dejaron oir más. No falta quien afirma que
en ausencia de la muchacha se oyó también la
voz. Pero tenemos fundados motivos para poner
en duda esras afirmaciones. No nos merecen con-

fianza.

Se reproduce el fenómeno

Lo cierto es que después de varios días de si-
lencio, las voces volvieron a oirse por tres veces

en dos días, en presencia del juez municipal don
Luis Fernando Olíván y otjras autoridades ¿y
personalidades conocidas de Zaragoza. Para ello
bastó con llevar al piso a la muchacha Pascuala
y sugestionarla diciéndole que el ((duende» ha-
bía escrito una carta asegurando .que a una hora
determinada volvería a hablar. Y, en efecto, el
fenómeno se produjo, si bien bastante más débil
que antes, lo que es perfectamente lógico. Las
pruebas se Dhicieron con luz y a obscuras, dando
el mismo resultado.
Personas que nos merecen entero, crédito y que

han observado a la muchacha mientras se oyen
las voces, nos han asegurado que el aspecto de
aquella es como de embobada en el momento de
producirse la voz y que al oiría parece como que
despierta. Tiene, pues, todas las características
de un semi-trance. Notemos de paso que las vo-

ees directas se producían en presencia del médium
Valiantine, estando éste despierto, hasta el pun-
to de dialogar con ellas.



326 —

LA LUZ DEL PORVENIR Diciembre de 1934

Resumen

Dados los antecedentes recogidos, creemos po-
der afirmar que;
£1 hecho se produce utilizando a la. muchacha

de agente psíquico, y sólo se realiza en su pre-
sencia.
La voz se localiza perfectamente como prove-

niente de la chimenea, lo que demostraría que el
tubo hace las veces de megáfono, tanto para una

probable condensación ectoplásmica en la obscu-
ridad, como para amplificación de la voz.

La voz contesta de modo inteligente y demues-
tra que quien la emite ve lo que pasa en la co-

ciña independientemente de la muchacha, e in-
cluso fuera dç ella, pues en ocasiones ha avisado
visitas antes de que entraran en el piso.
Nos hallamos, con toda verosimilitud, ante un

caso espontáneo de voz directa.

Para terminar

Séanos permitido señalar las dificultades con

que hemos tropezado para llevar a cabo nuestro

cometido, que nos han dado la seguridad de que
hay un marcadísimo interés en echarle tierra en-

cima al asunto. La respetable familia de Palazón
es devotísima católica y desde el primer momen-

to se ha opuesto a que se aclarara el asunto por
temor (así lo ha confesado) a que los espiritis-
tas se aprovecharan del fenómeno para propagar
sus ((diabólicas» teorías. Que ellos mismos no

creen en la existencia de un guasón, aunque di-
gan lo contrario, lo confirma el hecho de que
hayan ofrecido misas y velas al presunto ((duen-
de», y hasta se llegó a proponer a los propieta-
rios de la finca que un cura la bendijese desde
la calle, a lo que se opusieron aquellos. El presi-
dente del Centro de E. P. de Zaragoza, D. Ma-
nuel Marín, que fué en los primeros días al piso
con objeto de investigar las probables causas del
fenómeno, fué despedido con cajas destempla-
das en cuanto se supo que era espiritista.
Al mismo Dr. Gimeno Riera, a quien se le ha-

bía autorizado a visitar a la muchacha en el piso,
fijando la hora conveniente inclusive, se le negó
la entrada después, porque en unas declaraciones
hechas al Heraldo de Aragón, en el intervalo,
había dicho que ((O se trataba de un guasón o

de una médium como sólo habían existido dos
o tres». Bastó que hablase de médium, sin pre-
juzgar ni hablar de Espiritismo, para que fuese
tomado por espiritista, y, por tanto, por sospe-
choso de concomitancias con el diablo. El señor

Palazón ha asegurado en la prensa que no per-
mitió la entrada al Dr. Riera porque su autoridad
sobre la chica no podía llegar hasta obligarla a

someterse a prácticas espiritistas (?).

Sabemos que ha intervenido en el asunto el con-
fesionario. Y esto nos explica muchas cosas, que
parecen inexplicables. Para mucha gente, la ver-

dad es lo de menos. La extraña actitud de algu-
nos médicos famosos, la prisa de las autoridades
por terminar el asunto, la confusión en que ha
quedado para algunos, la falta de claridad en de-
claraciones y notas a la prensa... todo tiene su

justificación.
Pero siempre hay quien vela por los fueros de

la Verdad y quizás el mismo interés en querer
ocultar, desvirtuar o negar el carácter psíquico
del fenómeno de Zaragoza ha hecho despertar
el interés en el público consiguiendo una publi-
cidad que de otro modo no hubiera logrado, y
que tanto ha beneficiado a la propaganda de
nuestros ideales.

A nuestros subscriptores
Con dolor hemos de confesar que La LíUZ

del Porvenir, en la que tenemos puesto to-

do nuestro cariño, atraviesa momeníos ver-

daderamente difíciles, que ponen en peligro
su existencia. Y es más doloroso aún consta-
tar que estas dificultades se deben a que
numerosos suscriftores no cumplgn sus com-

■promisos.
Nos resistimos a creer que haya esfiritis-

tas que pongan en peligro la vida de nugstra.
revista, de su revista, por desidia, por pere
za, por abandono, pues no todos pueden in-
vocar dificidtades económicas que les impi-
dan abonar la modesta cantidad que repre
senta una subscripción anual.

Una vez más insistimos para que a la ma-

yor brevedad posible abonen las subscripció-
nes adeudadas aquellos que no lo hayan he-
cho ya, y para que todos procuren aportar
nuevos subscriptores.
Los tiempos son admirablemente propicios

para intensificar la propaganda de nuestras
ideas. Si todos los espiritistas comprendie-
ran su deber en la hora actual, La Luz del

Porvenir habría de tener en el próximo año
un tiraje veinte veces superior al actucA. La
tarea no es difícil si entre todos nos lo pro-
ponemos. Vale la pena el esfuerzo, que es

deber de todos.
LA REDACCION
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Inauguración del Ateneo Espirita de Madrid
Como ampliación a la noticia publicada en nues-

Ira anterior edición, sobre la inauguración del Ate-
neo Espirita de Madrid, publicamos a continua-
ción unas notas recibidas después de estar com-

paginado dicho número.

En el amplio local del Ateneo, calle del Ro-

lio, número 2, atestado de culto público, entre el

que figuraban invitados del mundo literario y

científico, principiaron los oradores sus discursos

en el acto inaugural.
Habló en primer término el Presidente de la

C. O., doctor Torres Oliveros, que hizo entrega
del Ateneo a la siguiente Junta Directiva, elegida
en Asamblea General, por la mañana.

Consejo Técnico. — Presidente, Profesor Asma-
ra; D. Rodrigo Sanz; Dr. D. A. Hernández;
Dr. D. M. Torres; Dr. D. León R. Lemmel;
D. José Blanco Coris.

punta Directiva. — Presidente, Dr. D. Anselmo
Hernández; Vicepresidente, D. Julio Cosano;
Secretario, D. Ramón Parré; Vice-secretario I,
D. Saturnino Castiñeira; Vicesecretario II, D.

Francisco Martínez; Tesorero, D. Julio Bonefos ;

Contador, D. Lucio Bustinduy; Bibliotecario, D.
Angel Ruiz de Apodaca; id. adjunto, D. Manuel

Feito ; Vocal, D.°' Aurelia Hayn ; id., D. Doroteo
Martínez; id., D. Eduardo Odriozola; id., D.

Cecilio Merino; id., D. Juan P. Bonin; id.,
D. Carlos Martínez Páramo.
Seguidamente ocupa la Presidencia el que lo es

del Ateneo Dr. D. Anselmo Hernández, que, a su

vez, la cede al Profesor Asmara, que asiste al

acto.

Por el Secretario son leídas las adhesiones pro-

tusamente recibidas, concediéndose la palabra al

señor Farré, que en una oración preñada de entu-

siasmo y emoción augura venturosos días para el

Ateneo. Hace un llamamiento a los espiritistas de

Madrid, para que, siguiendo el ejemplo del Cen-

tro «Hacia la Luz», prescindan de capillitas y

aunen su esfuerzo en una organización potente,
que por la suma de elementos pueda abarcar más

amplios horizontes.
A. continuación comienza el Profesor Asmara su

discurso y con oratoria vibrante expone la fina-

lidad del Ateneo, congratulándose de la alta mi-

sión que el espiritismo alcanza en este momento

histórico.
Es incuestionable que cada día se acentúa el in-

terés hacia los problemas transcendentales de la

vida y de la muerte. Cada día son mayores las in-

quietudes espirituales de esa masa que busca nue-

vos derroteros con la esperanza de llegar a un sis-
tema filosófico, moral o social que responda a

aquél interés.
El Espiritismo como sistema integral, como ins-

trumento de conocimiento que abarca lo experi-
mental y lo meramente teórico o especulativo, la

experiencia y la intuición, tiene contenido sufi-
ciente para satisfacer estas inquietudes y conduce
racionalmente a la entraña de esas graves cues-

tiones que son como el móvil o la consecuencia de

ellas ; la paz y la guerra, la lucha de clases, el
colectivismo y el individualismo como módulos de

convivencia social, etc., etc., regulados por la no-

ción que el hombre tenga del Universo, de la vida

y de las cosas; que es tanto como hablar de es-

piritualismo y de materialismo, de teologías y
de teodiceas, y de la cuestión central que nos

plantea el problema del ser y del destino, de dón-
de venimos y a dónde vamos, qué somos, por qué
y con qué finalidad.
No aventuramos de momento ninguna contesta-

ción, pero sí afirmamos que en lo social dejarán
de existir los problemas de odio, de sangre o de
fuerza para imponerse los de razón y justicia, el
día que los postulados de nuestra doctrina entren

por su propio fuero en el corazón de los hombres.

Pero, ; trasciende esta concepción de la doctri-
na a todos los sectores sociales ? ¿ La presentamos
a quien nos busca en términos que la pueda com-

prender? Contrariamente, ,jno se nos contempla
a través de prejuicios, limitaciones o extravíos

que ciegan y desvían la luz ?

Por falta de una organización adecuada y sol-

vente, cuando no por sobra de prácticas disloca-

das, utilitarias o ridiculas y de propagandas na-

cidas en el mejor caso de una ignorancia imper-
donable, se han perdido muchos anhelos hasta

aquí. Pues bien, para encauzar esas inquietudes y
metodizar las investigaciones, para resolver con-

sultas y sistematizar estudios, creamos el ATE-
NEO ESPIRITA, en cuyo seno vamos a reunir
elementos de toda solvencia y garantía moral, úni-
ca manera de que dicho organismo responda al
fin que se persigue.
Dice después; -^De la trascendental misión que

sobre el Ateneo pesará, buena prueba es el guión
de trabajos oue la sociedad se impone:
Cultura General .—Clases nocturnas para jó-

venes y obreros; Cursillos preparatorios para so-

cios.
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Materias. — Nociones de Física, Astronomía y
Astrofísica, Historia Natural, Filosofía, Religió-
nes comparadas, y en general, de todos los estu-
dios conexos que puedan conducir científicamente
a los grandes enunciados de Flammarión, «Dios
en la Naturaleza» y «Pluralidad de mundos ha-
hitados», a la concepción evolucionista de Geley y
a la interpretación espiritualista de la Historia, a
través de los postulados que sienta el Espiritismo
integral sobre Dios, el Universo, la vida y las
cosas, leyes de causalidad y de finalidad, justicia
distributiva y retributiva, etc., etc.

Cultura Espiritista .—^Conferencias y sesiones
dialogadas ; clases especiales exclusivamente para
socios. Teoría y preparación técnica.

Materias. ■—• Nociones de Psicología, Eisiolo-
gía y Patología, en sus relaciones con las facul-
tades normales y paranormales.
Magnetología e Hipnosis ; Zonas hipnogéticas

y frenatrices, polaridades, estados superficiales y
estados profundos, en sus relaciones con la fa-
cuitad y con la mediumnidad.
Clasificación de fenómenos anímicos y espiri-

tas y sus hipótesis explicativas. Hechos objetivos
y subjetivos, tórpidos y nítidos, expontáneos y
provocados, sinápticos y asinápticos, etc., etc.

Teorías sobre el desarrollo de facultad y de
mediumnidad y técnica en la producción de los
fenómenos.
Bases científicas y filosóficas respecto de la in-

terpretación de la posibilidad y de la finalidad
de los hechos paranormales.
Sección consultiva para dar consejo a profanos

o iniciados que soliciten el concurso del ATENEO
sobre plan de estudios o sobre fenómenos expon-
táñeos que se les pueden presentar.
Experimentación. — Preparación de equipos,

sesiones experimentales, trabajos de laboratorio,
desarrollo y control de mediums o de sujetos de
facultad.
Y, por último, hace una llamada a todos para

actuar y poner en pie, en virtud de su sentido, el
ideario espirita.

Se suspende la sesión unos momentos y en este
interregno distinguidas damas reparten entre los
asistentes unas banderitas, reducción de nuestra
enseña, que llevan impresas en letras de oro, la
fecha de la inauguración del Ateneo y nuestro
emblema SEMPER ASCENDENS.
Durante la distribución el Profesor explicó el

simbolismo de nuestra bandera.
Al reanudarse el acto, D. Rodrigo Sanz re-

cuerda varias anécdotas de sus campañas inicia-
les en el espiritismo. Habla de la persona del Pro-
fesor Asmara, siempre mutable e inexcrutable en

su saber, pues cuando parece que agotó todos sus

argumentos, un esfuerzo más y se nos muestra
otra vez lleno. Pertenece a la casta de los hombres
manantiales que eternamente pueden seguir dán-
dose.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos y

se iniciaron muchas inscripciones de socios.

PECULIARIDADES MEDIANIMICAS
La Acción Subconsciente

Cuando se consulta la opinión de reputados
Maestros del Espiritismo, se encuentra que, en

efecto, nunca son suficientes toda la atención y
el celo con que se observen las distintas fases del
desarrollo medianímico (no nos referimos, claro
está, a los casos de mediums de manifestaciones
espontáneas, generalmente inesperadas, porque
éstos se salen casi siempre de la regla), ya que la
Psicología ha demostrado con hechos repetidos y
concluyentes que cuando la conciencia normal
duerme, se abstrae o se halla simplemente inacti-
va, la subconsciencia tiende a invadir el terreno
de aquélla obrando con inusitada libertad, y hasta
produciendo a veces fenómenos que pueden cau-
sar la confusión del observador, si éste no está en

guardia y no ha tenido la paciencia de ir, paso
por paso, punto por punto, observando y anali-
zando el proceso en estudio hasta percatarse de
las peculiaridades y detalles que distinguen con

visible claridad el fenómeno consciente del fe-
nómeno subconsciente, a pesar de que no existe
una línea divisoria fija entre uno y otro.
Todos los mediums (las excepciones son tan

raras, en este caso, que es mejor no citarlas), co-

mo todos los sujetos hipnóticos, son de voluntad
poco fuerte, particularidad ésta que viene a ser

algo así como la condición indispensable para que
puedan servir de intermediarios entre los hombres
y los espíritus. Esta misma condición se advierte
en la subconsciencia de cada uno de ellos, cosa
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que se explica fácilmente por el lógico encadena-
miento de los fenómenos puramente psicológicos:
a una conciencia fuerte corresponde lógicamente
una subconsciencia fuerte también; a una con-

ciencia débil corresponde una subconsciencia dé-
bil. Esto lo saben sobradamente los que estudian
con verdadero interés los fenómenos espiritas y
anímicos.
Por esta razón es preciso permanecer alerta siem-

pre ante toda manifestación medianímica, y más
si ésta asume la forma parlante o escribiente, que
son las más fáciles de caer en el dominio de la
acción puramente subconsciente; pues si el mé-
dium no está en buenas condiciones físicas y men-

tales a la hora de realizar las experiencias, lo más

probable es que al caer bajo la acción del sueño
medianímico (cuando es netamente tal y no cuan-

do sólo es un estado de autosugestión) y no po-
der el espíritu comunicante establecer un perfecto
control de su instrumento el subconsciente rompa
las trabas que lo atan y se desborde en una serie
de manifestaciones — expresiones, juicios, con-

ceptos, etc., formados particularmente por el mé-
dium en estado de vigilia, aunque sin exteriori-
zarlos porque los considerase impropios, inopor-
tunos ó erróneos — que pueden confundir, de-

cepcionar y hasta hacer pensar a los investiga-
dores novatos o inexpertos que se trata simple-
mente de una farsa ideada por el individuo que
«finge» ser médium, cuando éste es absolutamen-
te inocente y no tiene a menudo la menor noción
de lo ocurrido. Y todo esto sin que el espíritu
comunicante haya podido evitar la intromisión
de la subconsciencia, ya que el único medio a que
hubiera podido echar mano es el de ejercer una

doble presión sobre el médium y despertarlo vio-
lentamente, ocasionándole un considerable perjui-
cío, por el choque brusco de las corrientes que po-
dría hasta perturbar sus facultades mentales. Es-
to sin contar que en la mayoría de las ocasiones
el espíritu comunicante — que por el ambiente en

que actúa no puede ser, poco más o menos, sino
de una. elevación semejante a la nuestra — ab-
sorbido por su trabajo de comunicación con los
hombres, o espíritus encarnados, no se percata
de la imprudente intervención de la subconscien-
cia del médium, producida a causa del control

imperfecto de sus facultades, y continúa hasta
dar fin a su mensaje del cual sólo habrá llegado
a los hombres una centésima parte. De ahí la re-

comendación. nunca bien repetida, de que los mé-
diums no deben trabajar cuando se encuentran en

mal estado de salud, física o mental.
Por todo lo expuesto debemos tener siempre

presente la obligación en que estamos de velar por
los médiums que se presentan a nuestro estudio,

proporcionándoles el mejor ambiente, substra-
yéndolos a toda sugestión nociva o perturbado-
ra antes de comenzar sus trabajos y analizando
con toda severidad las diversas características de
los fenómenos que presenten, a fin de poderlos
aconsejar a conciencia 3. librarlos a tiempo de
contrariedades y sufrimientos que no deben expe-
rimentar ; porque somos nosotros casi siempre los
responsables del curso torcido o recto que tome

el desarrollo de sus facultades, cuando ellos obran
honradamente y confían en nuestra capacidad y
en nuestra experiencia al disponerse a trabajar.
Y no se piense que se pierde el tiempo en ésto

—• cuando se trata de médiums genuinos, claro
está —, pues debe tenerse muy en cuenta que pa-
ra la Ciencia Psíquica contemporánea son tan im-

portantes los fenómenos subconscientes o aními-
eos como las manifestaciones medianímicas o es-

piritas. Hay en todo esto un estudio, un aprendí-
zaje, una enseñanza de positivo valor para el ma-
ñaña', que no debemos desaprovechar.

(De «Rosendo».)

Necrológica
En prensa ya este número, recibimos la noti-

cia de la desencarnación del que fué conspicuo
espiritista y uno de los más activos propagandis-
tas de nuestro Ideal en España durante cerca de
medio siglo, Don Mariano Torres Castellà (Teó
filo), padre de nuestro dilecto amigo y hermano,
el Presidente del Comité Consultivo de la Fede-
ración Espirita Española, Dr. Humbertol Tor-
res.

Sin tiempo para más, dedicamos en estas pá-
ginas estas líneas de afecto y homenaje al que
fué gran espiritista, médico ilustre y ciudadano

ejemplar.
Al acto del entierro, al que concurrió un pú-

blico numerosísimo ansioso de demostrar al fi-
nado y a toda la familia Torres el aprecio sin-
cero en que se les tiene en Lérida y su provincia,
asistieron en representación de la Federación Es-
pirita Española, del Centro Barcelonés de Estu-
dios Psicológicos y de esta Revista, nuestros her-
manos los señores J. Esteva Grau y Fernando
Corchon.

En el próximo número publicaremos la bio-

grafía del Dr. Torres Castellà que la premura
del tiempo nos impide insertar en éste.
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LA PRENSA Y EL "CASO,, DE ZARAGOZA
Las ((misteriosas)) voces que salían de la chi-

menea célebre de la casa número 2 de la calle
Gascón de Gotor, han tenido la virtud de provo-
car un formidable movimiento de opinión hacia
el estudio de los fenómenos paranormales en

nuestro país. Toda la prensa seria, solvente, im-
parcial, no amordazada por intereses de secta,
toda la prensa buena (que no es precisamente lo
qué suele entenderse por buena prensa, sino qui-
zás todo lo contrario), ha dedicado amplio espa-
cío a comentar el ((caso)) de Zaragoza y bajo la
presión del interés creciente que demostraba el
público, no ha desdeñado publicar artículos y re-

portajes relativos a los fenómenos psíquicos e in-
cluso al Espiritismo como filosofía, al margen del
suceso. Los artículos que conocemos al respecto,
salvo alguna que otra excepción prevista, están
bien orientados, demuestran preocupación por ele-
gir las fuentes de información y dejan de usar

aquel tonillo ridiculamente irónico con que nos

hemos visto tantas veces obsequiados por ciertos
((esprits forts)) de pedantesca suficiencia. Heral-
do de Aragón, Ahora, Heraldo de Madrid, La
Tierra, La Ciutat, Mirador, El Dia Gráfico, La
Noche, etc., han sabido ponerse en esta ocasión
(como hace poco Crónvca y Mundo Gráfico, con

los reportajes acerca del vidente Tomás Menés) a

la altura de la gran prensa europea y americana,
que cada día va prestando mayor atención al mo-
vimiento espiritista o cuando menos a la experi-
mentación metapsíquica que ha logrado romper
ya el cerco científico oficial e introducirse en las
Universidades.
Podemos interpretar legítimamente el triunfo—

priirier resultado práctico de nuestro reciente Con-
greso Internacional—como un signo de los nuevos

tiempos. De nada les sirve a nuestros neos clamar
al cielo, horrorizarse hasta erizárseles el cabello,
publicar listas negras de espiritistas con la más
cristiana intención. Es inútil. Pierden lastimosa-
mente el tiempo... para su causa, ya que no para
la nuestra, pues realizan la mejor propaganda pa-
ra el Espiritismo con sus ataques furibundos y sus

voces destempladas. Y entre tanto el Espiritis-
mo avanza oon ímpetu tan formidable que des-
orienta no solamente a las ((ovejas», sino hasta a

los ((pastores)). Y al mismo tiempo que el Carde-
nal Pacelli dice en el Brasil: ((¡ Guardaos del Es-
piritismo que todo lo invade !)), el padre G. Bichl-
maier, S. J. da en la Sociedad Austríaca de Inves-
tigaciones Psíquicas, de Viena, una conferencia
en la que afirma que la ((Iglesia Católica no tiene

nada que oponer a la investigación científica de
los fenómenos psíquicos)).
No debemos preocuparnos de las inexactitudes

y simplezas que cierta prensa quiere hacer creer

que son doctrina espiritista, aun sabiendo perfec-
tamente que no lo es. Bastante trabajo tiene en

hacer equilibrios entre Dios y el Diablo, que nun-

ca les dió tanto trabajo, y sólo consiguen ponerse
en evidencia una vez más y demostrar que siguen
siendo fieles a su tradición de feroz intransigen-
cía, de acérrima intolerancia, del más obsesado
sectarismo, sin par en la Historia de la Humani-
dad.
Entre tanto, la prensa libre, la que para hablar

no necesita ajustarse previamente a patrones he-
chos, ni usar aparatos ortopédicos (no nos refe-
rimos, claro está, a obstáculos circunstanciales),
se encarga de informar al gran público de lo que
son nuestros ideales en el terreno científico, filo-
sófico y moral.
El fenómeno psíquico de Zaragoza, con gran

escándalo de la devotísima familia Palazón (que
ofrecía al «duende)) misas y velas!) ha hecho
conocer la existencia del Espiritismo a millares
de españoles difícilmente accesibles por nuestras
revistas especiales o por la propaganda oral los
Centros. Demos gracias de ello a la prensa buena.

SALUDO™
A los asistentes al Congreso Espirita

i Salud, camaradas, hermanos del mundo,
que el cielo de España, la tierra del Sol,
os colme de encantos y que, ni un segundo,
os cause congoja el hogar español!
Salud, camaradas. Yo a todos saludo,

poniendo en mis frases del alma el fervor.
Aunque sea mi acento destemplado y rudo,
es voz de esperanza, de paz y de amor.

Como hermanos míos, os quiero de veras ;
poder abrazaros fuera mi ilusión:
que el Espiritismo no tiene fronteras
y estamos unidos con el corazón.
Salud, camaradas. Mi humilde persona

se esfuma en la sombra' llevando su cruz.

Que os colme de encantos la gran Barcelona
y el cielo os inunde de dicha y de luz.

Krainfort de NINIVE

(d Leído en el Acto público celebrado durante el Con-

greso el día 9 de septiembre.
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Reflejos de prensa espirita

Francia

Clartés Nouvelles, en su número de septiembre-
octubre, trata de poner de relieve las diferencias
de criterio manifestadas durante nuestro reciente

Congreso entre los espiritistas latinos y los anglo-
sajones, acerca de la reencarnación y, pretendien-
do pescar en río revuelto, tras co·nstantes adula-
clones a la supuesta superioridad del Espiritismo
tal como los ingleses lo entienden, anuncia :on

malsano regocijo la posible ruptura de ambas es-

cuelas.
Conviene no olvidar que los editores de la revis-

ta parisina demuestran en sus páginas continua-
mente la más profunda y antipática animadver-

sión, tanto hacia M. Hubert Forestier personal-
mente como hacia la benemérita «Maison des Spi-
rites». Conocemos el origen de la cuestión, que
no es otro que las tenaces campañas de nuestro

amigo Forestier contra los explotadores del Fs-

piritismo en todas sus formas, y no nos extraña

que en su afán de indisponerle con los espiritistas
ingleses, nos alcancen también a nosotros los dar-
dos que lanza el curandero Strati y su distinguida
esposa, que es quien dirige la citada revista.

Pero como no nos duelen prendas cuando se tra-

ta de hacer brillar la verdad, vamos a responder
con algunas citas concretas a su malévola insinua-
ción. Dice, en efecto, La Redaction, que La
Luz del Porvenir, de septiembre, órgano espa-
ñol del Congreso, menciona numerosos extractos,
de diversos delegados y hace el resumen de la
Conferencia Hallamos — dice —■ un artículo so-

bre la América Española ; otro, la Santa Iglesia
de Roma, por Isidoro Duarte; sobre la reencar-

nación, por M. Forestier, etc., etc., pero nada de
la parte inglesa, que es, sin embargo, la mejor
documentada sobre el asunto. Bien es verdad que
no todos son aptos para recibir la Verdad»...

Fn primer lugar notarán nuestros lectores que

quien da la referencia mencionada no entiende

apenas el castellano, pues no se enteró de-que
nuestra edición de septiembre no daba el resumen
de la Conferencia, ya que salió el día primero,
apenas iniciada aquella. Y en cuanto a que no de-
cimos nada de la farte inglesa, vamos a aprove-
char la oportunidad de hacer constar que contras-

ta precisamente nuestra atención por el espiritismo

pof y. Tejada
inglés, con el absoluto silencio que guardan nues-

tros amigos de la Gran Bretaña acerca del espi-
ritisrño español y en general del latino. Por nues-

tra parte .podemos recordar que en nuestro número
de septiembre había dos noticias que se referían
a Inglaterra. Y en diciembre 1933-enero 1934, pu-
blicamos la critica de nuestro colaborador D. Ro-

drigo Sanz al libro (cOn the Edge of the Ftherics»,
con el título Un libro leidísimo, crítica que ha

quedado sin respuesta. Fñ febrero, ccLos físicos
S|obre la pista d^l cuerpo Astral», tomado de

Light, de Londres, y cuatro noticias de Inglate-
rra. Fn marzo, «Independencia del espíritu pose-
sór», traducido también de Light. Fn abril, va-

rias noticias de origen inglés. En mayo, «La re-

encarnación, ¿hipótesis o hecho?)), igualmente to-
mado de Light, y noticias varias sobre la marcha
del espiritismo en Inglaterra. Fn junio, ((Cómo
el Espiritismo ha salvado al Cristianismo)), tra-
ducido de The Two Worlds, de Manchester, y no-

ticias varias. Fn julio, «Los Craudon hacen his-
toria)), transcrito de Psychic News, de Londres,
etcétera.
Creemos que basta con lo apuntado para que se

vea que no olvidamos a nuestros hermanos ingle-
ses. Fn cambio, es de notar la poca atención que
nosotros les merecemos. Conste, pues, que por
nuestra parte somos aptos para recibir la Verdad,
si bien ésta no es lo que algunos (Quisieran que
fuese.
Y en cuanto a la posible ruptura, no se moleste

el señor Strati en anunciarla, porque tanto los in-
gleses como todos los demás espiritistas tenemos
una idea demasiado alta de la tolerancia, de la
fraternidad y de la solidaridad,' para que se pro-
duzca.

Estados Unidos
Luz, de Nueva York (órgano de la Asociación

Espiritista Hispano-Americana), ten su núméro
correspondiente a octubre 31, publica, además de
las resoluciones del Congreso, varios artículos re-

ferentes al mismo. Fn el fondo, «Mi opinión so-

bre el Congreso)), D. Salvador Molina elogia sin
reservas la actuación de los espiritistas españo-
les en el Congreso, que estima ha constituí(io un

gran éxito, pese a la opinión de los ((derrotados»
y los ((despechados)). Con respecto a. la F. E. I.
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cree que ahora, bajo la presidencia efectiva del
Profesor Asmara, tendrá una mejor orientación
y podrá realizar una obra realmente práctica.
Una de las grandes ventajas de este Congre-

so, y no de las menores, ha sido la constitución
de un fuerte bloque hispano-americano, entre los
espiritistas sólidamente unidos por la comunidad
de lenguaje, la identidad de ideales y la igual-
dad de aspiraciones. Por ello ha sido aceptado
con entusiasmo el «Proyecto» de Constitución de
una Academia

, Espiritista Hispano-Americana,
cuyas cláusulas publica, así como lo hacemos nos-

otros en el presente número.
La ((Breve reseña» del Congreso termina con

las siguientes palabras que transcribimos para
satisfacción de todos los que de una manera u

otra han intervenido en la preparación, organiza-
ción y realización de nuestro Congreso:
((En síntesis, el Congreso, a pesar de las no-

tas discordantes de algunos ((músicos» que siem-
pro ((desentonan)) en las grandes («orquestas»,
fué un verdadero éxito para la propaganda del
Espiritismo, dentro y fuera de España; fué un

éxito para los espiritistas españoles e hispano-
americanos, puesto que se consolidaron estrecha-
mente en ideales y en propósitos ; fué un éxito
para las nuevas oiientacJiones sociológicas que
piden los pueblos ; fué un éxito, para la investí-
gación oficial de la reencarnación, no obstante la
actitud de los espiritualistas ingleses ; y fué un

éxito rotundo para el propio Espiritismo, en su

triple aspecto de Ciencia Experimental, de Filo-
sofía Racional y de Doctrina Moralizadora, Pa-
cifista y Libertaria.
Y por todos estos grandes éxitos reunidos y

obtenidos en el suelo español, yo pido a todos
los espiritistas latinos y a todos los que hayan
podido observar estas labores desapasionadamen-
te, que envíen un sincero mensaje de felicitación
y de aliento a los laboriosos y abnegados miem

bros del Comité Organizador de este Congreso,
factores principales de sus brillantes resultados.
Honor a quien honor merece.))

Brasil
La Federación Espirita de Río Grandp del

Sur (32 entidades federadas) adherida a su vez

a la Federación Brasileña, ha editado un nueva

revista, A Keincarnagao, cuyos dos primeros nú-
meros (octubre y noviembre) tenemos a la vista.
El nuevo vocero está particularmente dedicado
a la publicación de noticias del movimiento es-

pirita en el Estado. Bienvenido a nuestra mesa el

colega portoalegrense, a quien deseamos todo gé-
nero de aciertos y prosperidades.

Varia
En la Prensa profana de algunos países, espe-

cialmente de Hispano-Aménca, han aparecido
numerosos artículos dedicados al Congreso. Es
meritoria en este sentido la labor del Sr. Bossero
en Buenos Aires (Noticias Gráficas, Crítica, El

Mundo), de la Sra. Hortensia Naranjo de Casas
(El Camagüeyano, de Camagüey, Cuba) y de
nuestro colaborador D. Joaquín Rodas (Prensa
Nueva, Quezaltenango, Guatemala). Por ellos han
tenido noticias fidedignas de la preparación del

Congreso un gran contingente de lectores, lo que
ha redundado en beneficio de la propagación de
nuestro doctrinario. Al agradecer a todos su in-
terés, y los elogios inmerecidos que nos dedican
algunos de ellos, hemos de dirigirnos muy espe-
cialmente al Sr. Rodas, que en un artículo se

duele de la carencia de voceros espiritas en su país,
para ofrecerles nuestras columnas a los hermanos
guatemaltecos al par que les instamos cordialmen-
te para que se organicen y den al espiritismo en

Guatemala la pujante vitalidad que por su histo-
ria le corresponde, y que todos desearíamos ver

en un próximo futuro. ¡ Animo, hermanos !

ECOS MUNDIALES
CRONICA NACIONAL

Centro Barceionés de E. P.
Difutación, 95, frinci-pal
Programa de enero

A las 5*30 de la tarde.
Día 6. — Gran fiesta dedicada a la Frater-

nidad Universal, en la que tomarán parte desta-
cados elementos del espiritismo barcelonés.
A las 5*30 de la tarde.

Día 13. — Velada necrológica en memoria del
Dr. D. Mariano Torres Castellà, recientemente
desencarnado en Lérida.
Día 20. — Junta General ordinaria de Socios

del Centro. A las 4'30 de la tarde de primera
convocatoria y a las 5 de segunda.
Nota-.'VA orden del día se fijará en la tabli-

lia de anuncios.
Otra: La. entrada queda reservada exclusiva-

mente a los señores socios.
Día 27. — A las 6 de la tarde, conferencia a
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cargo de don Enrique Mira, licenciado en Cien-
cias, que desearrollará el tema: (¡El Espacio-
Tiempo)).

* íifr *

El día 2 del corriente, como oportunamente
había sido anunciado, ocupó la tribuna del Gen-
tro Barcelonés el Presidente del Directorio de la
Federación Espirita Española y culto abogado
don José María Seseras y de Batlle, desarrollan-
do el tema: ((Cervantes y el Espiritismo del Qui-
jote)).
Comenzó su disertación comentando las co-

rrientes literarias del llamado Siglo de Oro, glo-
sando la producción literaria de los principales
autores de la época, que tan decidido influjo
ejercieron en la literatura mundial.

Pasó a continuación a hacer una detallada bio-
grafía de Cervantes, examinando al propio tiem-
po sus magníficas obras.
Acto seguido se ocupa de su obra cumbre, ((El

Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha)).
Con palabra amena refirió los diversos pasajes
de la obra, de los que supo extraer y explicar el
caudal de profundas enseñanzas que encierra y
que han revelado a Cervantes como vigoroso pen-
sador, elevando su obra al rango de verdadero
monumento literario.
Destacó con maestría la gran cantidad de fi-

losofía espiritista que se encierra en sus páginas
y los muchos puntos de contacto que tiene el
autor con las concepciones que de la vida y de
las cosas tiene el moderno espiritismo.
Finalmente hizo un magnífico resumen enal-

teciendo la misión que el hombre debe llenar en

la tierra en su doble aspecto de espíritu y ma-

teria, de idealista y positivista, conceptos que es-

tán perfectamente definidos en nuestro doctri-
nario.

^ ^

El día 9, el culto publicista D. José María
Francés dió también su anunciada conferencia
sobre el tema: ((El Antiguo Egipto)).
En forma detallada, sólidamente documenta

da y con vigorosos pormenores, disertó por es-

pació de más de una hora, logrando cautivar la
atención de los numerosos asistentes desde los pri-
meros momentos.
Todo el esplendor del antiguo Egipto, su alto

grado de civilización, sus creencias, sus sistemas
religiosos, sus costumbres, la fastuosa vida de
los Faraones, las bellezas de sus colosales monu-

mentos, todo ello supo desarrollarlo con gran lu-
jo de detalles y en forma amenísima.
Finalizó comentando los trabajos realizados

por los egiptólogos para descifrar la escritura je-
roglífica de los egipcios y para sacar a la luz
del día todo el esplendor de las fabulosas ruinas
de este pueblo tan lleno de encantos y de mis-
terio.

Centro de E. P. de Zaragoza
Nuestros amigos don Juan Torras Serra, Se-

cretario general de la F. E. E. y don Jacinto Es-
teva Grau y don José Tejada, miembros del Di-
rectorio de la misma, que han estado unos días en

Zaragoza con objeto de informarse acerca del co-
nocido suceso de las ((voces» de la casa número 2

de la calle Gascón de Gotor, de aquella ciudad,
han sido fraternalmente recibidos y agasajados
por todos los miembros del Centro hermano, adhe-
rido a la Federación.
Durante tres días consecutivos, 5, 6 y 7 del

actual, nuestros compañeros de redacción asistie-
ron a las reuniones del Centro, que preside actual-
mente don Manuel Marín, dirigiendo la palabra al
público que llenaba completamente el salón e inclu
so se apiñaba a sus puertas por no poder penetrar
en él.

El señor Torras Serra exhortó a todos los pre-
sentes a no decaer en la propaganda, ahora que el
fenómeno de la calle Gascón de Gotor ha hecho in-
teresar por el espiritismo a una enorme massa de
profanos. El señor Tejada, sugirió la idea de la
formación de una juventud en cierto modo autó-
noma del Centro, a semejanza de las que existen
en algunos de Barcelona y de Sabadell, que podría
permitir a Jos jóvenes desenvolver un gran núme-
de actividades propias, idea que en principio fué
aceptada con entusiasmo y que esperamos se lie-
ve a efecto. El señor Esteva recordó con palabras
emocionadas la labor que ha desarrollado desde
siemprfe el Centro de E. P. de Zaragoza uno de los
primeros y más importantes que se fundaron en

España, y en cuyo seno se^escribió la primera par-
te de ((Maneta y Estrella», obra me(iianímica de
gran valor literario. También insistió en la necesi-
dad de aprovechar los momentos actuales para in-
tensificar la propaganda de nuestros ideales y di-
rigiéndose principalmente a las mujéres, les apun-
tó algunas ideas que sobre beneficencia podrían
desarrollar.
Los visitantes dieron cuenta detallada de sus

gestiones y expusieron su criterio de que el caso
del ((duende de la hornilla» se trata de un fenóme-
no psíquico,. netamente espirita, e hicieron ñotar
el deseo que había de echarle tierra encima, lo que
no se ha podido conseguir por el interés que el pú-
blico demostró desde el primer día.
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El cambio de opiniones celebrado con los her-
manos del Centro zaragozano, en forma de sesio-
nes dialogadas como acostumbran, dejó en todos
una excelente impresión. Al despedirse, recibieron
nuestros amigos inequívocas muestras de simpatía
de todos los hermanos de Zaragoza, que trabajan
con todo celo y entusiasmo por el engrandecimien-
to de nuestra causa en la bella ciudad aragonesa.

Unión de Juventudes
Nos comunica la Unión de Juventudes, que en

el sorteo de los Boletos de Cooperación al V Con-
greso Espirita Internacional celebrado en el Cen-
tro Barcelonés de Estudios Psicológicos, en la se-,

sión pública del día 28 del pasado mes dé noviem-
bre, han resultado premiados los siguientes núme-
ros, por el orden que se indica: i.°, 4837; 2°,
2063; 3.", 2588; 4.°, 5472; 5.°, 2824; 6.°, 0352;
7.°, 5581; S.°, 2616; 9.°, 1287; 10.°, 0966; II.°,
4444 ; 12.", 1181.

CRONICA EXTRANJERA
La Federación Pernambucana

La Federación Espirita Pernambucana, reunida
en Asamblea, ha lanzado un magnífico programa
de fecundas realizaciones. Entre los puntos apro-
hados, figuran: La .necesidad de unión en la pro-
paganda por la aproximación de los espiritistas
militantes. Denominación de las Sociedades. Im-

propiedad e inconveniencia de ciertas denomina-
ciones. La educación moral e intelectual como ba-
se de la propaganda. Escuelas en las sedes soda-
les. Importancia de la prensa como órgano de di-
fusión. Intransigencia y tolerancia.
Podríamos hacer nuestro el programa. Por una

parte, es cada vez más necesaria la estrecha unión
de todos los espiritistas en Centros que a su vez

estén federados, lo que les hace íntimamente soli-
darios de ios espiritistas organizados de todo el
mundo, por medio de la Federación Espiritista In-
ternacional. Y por otro lado no será nunca sufi-
dente la atención que se preste al desarrollo de la
cultura moral e intelectual en los centros, sin des-
cuidar ninguno de los dos aspectos. La creación
de escuelas, cuando menos de. adultos y de pri-
meras letras, es una feliz iniciativa. En este sen-

tide los espiritistas brasileños coinciden con nues-

tra Amalia que decía que sobraban Centros y fal-
taban buenas bibliotecas. Asimismo don Salvador
Molina lanza la consigna en ((Luz», de Nueva
York: menos Centros y más escuelas. El Espiri-
tismo ha de asentarse en los sólidos sillares de la
instrucción y la cultura.

Sociedad "Fe y Caridad", de Camagüey
(Cuba)

Con un festival magníficamente organizado, ce-

lebró esta veterana sociedad cubana el veinticinco
aniversario de sú fundación, el día 15 de septiem-
bre. Dió más realce a la fiesta la presencia de don
Plácido Julio González, director de nuestro queri-
do colega ((Rosendo», y don M. García Consue-
gra, asiduo colaborador de La Luz del PoRVE-
NIR, que desde Matanzas y Villaclara respectiva-
mente se trasladaron a la Ciudad Prócer con tal

objeto.
En la parte musical del acto intervinieron la

Banda Municipal de Camagüey y distintos herma-
nos pertenecientes al centro ((P"e y Caridad» y al
Club femenino «Lury Esthela», anexo al mismo,
con brillante éxito.
El Dr. Armando Labrada, presidente del Cen

tro, glosó la labor realizada en veinticinco años,
y las dificultades que han tenido' que vencer para,
conseguir tener un local social propio.
Don Francisco de la Cruz Perrosier hizo un

magnífico discurso de reafirmación de su fe es-

pirita, y refirióse con elogiosas frases al Congre-
so Internacional que acababa de celebrarse en

Barcelona.
Don Plácido Julio González, en la forma amena

que le es peculiar, hizo hincapié en la necesidad
de estudiar el espiritismo en todos sus aspectos,
señalando que a la ((fe ciega» que invocan las
religiones positivas debe oponerse la ((fe razona-

da» que el espiritismo propugna, expresando, ade-
más, que es necesario aclarar que el espiritismo no

es ,como muchos creen erróneamente, una reli-

gión, sino una doctrina, una escuela científico-
filosófica, alejada de todo dogmatismo religioso.
D. M. García Consuegra insistió en la necesi-

dad de ajustar nuestros actos a la práctica since-
ra del bien.
La velada finalizó con una sesión medianímica

que dejó altamente satisfechos a los asistentes.
Felicitamos efusivamente a los hermanos del

Centro ((Fe y Caridad» por la labor realizada
en este cuarto de siglo, que no es sin duda más
que el prólogo de la que llegarán a realizar, con-

tando con tan buenos elementos,y estando tan
bien orientados.

Homenaje a D. Salvador Molina
Nuestro buen amigo don Salvador Molina, que

tantos y tan gratos recuerdos dejó entre nosotros
durante su estancia en España, adonde vino re-

presentando al Congreso a diversas prestigiosas



Diciembre de 1934 LA LUZ DEL PORVENIR

entidades americanas, ha sido objeto de un home-

naje por la Asociación Espiritista Hispano Ame-

ricana, de Nueva York, el día 13 del pasado mes

fie octubre.
El programa, organizado por dicha entidad con

la cooperación de varios centros neoyorkinos que
también representó el Sr. Molina, tuvo que des-
arrollarse sin la presencia de nuestro amigo, que
una repentina indisposición retuvo en cama.

No obstante, el sábado, 27 del mismo mes, ya

repuesto de su pasajera dolencia, el Sr. Molina
disertó durante más de dos horas en los amplios
salones de] ((Harlem Terrace», ante un auditorio
nutridísimo y distinguido, explicando lo que fué
el Congreso y teniendo frases de justa admira-
ción para las representaciones de habla española-
y para las autoridades de Barcelona, por su co

operación al éxito del Congreso.
Nos adherimos de todo corazón al merecido ho-

menaje que han dedicado al Sr. Molina las enti-
dades de Nueva York que tan dignamente repre-
sentó en el gran Certamen de septiembre.

"Hada La Perfecdón", de Buenos Aires

En Asamblea celebrada el día 22 del pasado
mes de septiembre, fué elegida la siguiente Co-
misión Directiva, que regirá los destinos de la en-

tidad hermana durante el año 1935 ;

Presidente, don Marcelino Sartres; Vicepresi-
dente, don Manuel Pallás ; Secretario general, don
Manuel Pallás Artigas; Prosecretario i.°, don

Juan P. Hamelau ; Prosecretario 2.°, don Rodolfo

lacovone; Tesorero, don Luis González; Prote-

sorero, don Manuel Alhama; Vocales: Dr. Ge-
rardo Jordán, Sres. A. Rodríguez, E. González,
J. Rovira y J. A. Finocchio; Revisadores de

cuentas, don Fermín González y don Celso Váz

quez.
Correspondemos a los saludos de la nueva Co-

misión y les deseamos el mayor acierto en la mi-
sión que se han impuesto de dirigir el veterano
centro porteño.

Noticias varias

—Fn Areal (Brasil) celebróse una concentración

espiritista a la que asistieron más de ocho mil

personas, y representantes de treinta periódicos
profanos y espiritas. Algunos de los represen-
tantes presentes al acto tuvieron que realizar un

viaje de varias horas en tren.
—^Por la antena de la emisora ((Radio Toulouse);

van a comenzar en breve unas conferencias de pro-
pagarida espirita a cargo de nuestro amigo M. Hu-

bert Forestier. Oportunamente anunciaremos a

nuestros lectores amplios detalles acerca de este

acontecimiento tan interesante, ya que la emisora
citada se oye con bastante facilidad en toda la

península.
—Ha desencarnado recientemente Sir Arthur

Weigal, en circunstancias inexplicables. Fs el que
hace veitiur.o de los miembros de la expedición
que descubrió y profanó la tumba de Tutanka

men, muertos (Je manera misteriosa, de enferme-
dades extrañas que no han podido diagnosticar-
se. Como se recordará, la primera víctima fué el

propio Lord Carnavon, que dirigía la expedición,
y que falleció a los dos meses de descubierta la

famosa tumba.

—Otra Universidad ha abierto sus puertas a

las investigaciones psíquicas. Fsta vez es la Uni-
versidad de Londres, que ha inaugurado un Labo-
ratorio metapsíquico, bajo la dirección de Harry
Price, y con la colaboración de eminentes profe-
sores y hombres de ciencia. Bonn, Leipzig, Tu-

bínga, Leiden, Utrech, Fstocolmo-, Atenas, Du-

ke, Hopkins, Buenos Aires... ¿Y España, cuán-
do? i Ah ! Nuestros sabios son muy listos, y <(no

se la dan» los espiritistas. O son... tan valientes,
que reconociendo la realidad de los fenómenos
no se atreven a hablar de ellos por temor a las

apreciaciones del vulgo.
—Después de una intensísima propaganda, el

fracaso del Congreso Fucarístico de Buenos Aires
ha sido más notable. Baste saber que la entrada
el día de la inauguración valía un peso, y ante

la falta de asistencia, tuvieron que quitar las ta-

quillas para que se llenaran las sillas de curiosos

desocupados que nunca faltan a las ceremonias
aparatosas y espectaculares de la Iglesia, sobre
todo si son gratis. Por otra parte, hubieron nu-

merosos accidentes de insolación en pobres niños

que se les obligó a estar toda la mañana al sol

para recibir la comunión. Si los católicos fueran

capaces de razonar sobre su fe, verían claramen-
te que pesar de que aquellos niños iban a recibir
la Eucaristía, es decir, a ((comerse» (!) al mism-o

Dios, las leyes de la naturaleza siguieron cum-

pliéndose inexorablemente. Y es que a Dios le
tienen sin cuidado las mojigangas.
—Se habla con insistencia en el Brasil de la po-

sibilidad de llevar a la práctica el proyecto de
Mario de Almeida de construir una Ciudad Fs-

pirita. Se trata de comprar terrenos adecuados y
construir paseos, avenidas, jardines, y viviendas
sencillas e higiénicas para los espiritistas. Asimis-
mo se instalarían hospitales, escuelas, asilos, etc.

Fs decir una verdadera ciudad. ¡ Hermosa reali-
dad para mañana !

— 33S
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SUSCRIPCIÓN PERMANENTE PARA LA

PROPAGANDA ESPIRITA

6.^ lista

D. Félix Rico, de Villafranca del Bierzo (León)
D. Domingo Verdugo, de La Laguna
D. Alberto Dauphin, de Alcalá de Guadaira ...

D. Luis Galantómini, de Palma de Mallorca ...

D.» Vicenta Asó, de Barcelona

D. Guillermo Monés, de Falencia

D. N. Rodríguez, de Córdoba

D. Juan Escalante, de Ronda (Málaga)
D. Angel Llagostera, de Barcelona
D. Andrés Vallverdú, de Perpignan

Ptas.

10'—

5'—

5'—

9'50

5'—

5'—

15'—

10'—

5'—

7'50

77'—Suma

Barcelona, 30 de noviembre de 1934.

El Administrador,
Juan Torras Serra

CUENTA ESPECIAL PRO-SOSTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE ESTA REVISTA

Recaudación de donativos desde el mes de agosto úl-
timo:

Ptas.

D. Salvador García, de Córdoba
D." María Plá de Heras, de Pinéda de Mar

Centro espiritista «La Paz», de Alcoy
D. Luis Baroja, de Eibar

D. José Portillo Serra, de Hospitalet
D. Luis Borrell, de Bilbao

D. Simón Solana, de Bica de Pedra (Brasil)

6'—

4'—

4'—

1'50

1'50

13'—

5'—

D. Ensebio Penacho, de Sta. María de Huerta. 4
D.ii Inés Torrejón, de id. id. id 4
D. Emilio García, de Alcoy 2
D. Teófilo Andrés, de id 1

D, Dionisio Portilla, de Camagüey (Cuba) 8
D. Carlos Soto, de San Femando 8
Centro «La Verdad por la Ciencia», de Jumilla 4

Suma total 66

Barcelona, 30 de noviembre de 1934.
El Administrador,
Juan Torras Serra

FEDERACIÓN ESPIRITISTA ESPAÑOLA

Tesorería

Recaudación habida durante octubre:

Día 12: Cobro de D. Francisco Herrero Carpena, de
Yecla (Murcia), 6'—; de la Delegación de la F. E. E.
en Madrid, 45'—; Día 17 : de Francisco Olivares Domin-

guez, de Huelva, 15'—; de D. Rafael Sánchez García,
de Jodar (Jaén), 24'—; Día 18; de D. Pedro Monzó, co-

brador de Barcelona, 100,'—; Dfa 20 : del Grupo espirita
«Josefina», de Badajoz, 28'—; Día 27: del Centro de
Cultura y E. P. «Paz y Armonía», de Vigo, 20'—; de
D.» Teresa López Bello, de Villafranca del Bierzo (León),
12'—; Día 28 : del Centro «Fraternidad Humana», de

Tarrasa, 21'—; Día 31 : de D. Anastasio Sánchez Gassol,
de Badalona, 16'50.

Total recaudado: 287'50 pesetas.

Recaudación habida durante noviembre:

Día 15: Del «Ateneo Espirita», de Novelda, 28'—;
de ID.'' Berta Rumi, de Almería, 3'—; de D. Juan Cerezo

Brenes, de Córdoba, 3'—; Día 19: de D. Rafael Delga-
do, de El Valle-Rid Tinto, 6'—. D^a 22 : de D. Carlos Soto

Romero, de San Femando, 60'—. Día 26 : del Centro es-

piritista «La Paz», de Alcoy, 54'—; y Día 30 : del Cen-

tro «La Verdad por la Ciencia», de Jumilla, 19'50.

Barcelona, 30 noviembre de 1934.

Total recaudado: 173'50 pesetas
El Tesorero,
Ramón Plans

Espiritista: Si amas tu ideal,
suscribete a la LA LUZ DEL PORVENIR



LECTOR Y AMIGO

Desearíamos liaeerte com|Drencler la importancia cjue tiene una Revista en

estos tiempos. La Revista es el único medio de seguir el vertiginoso desarrollo del

progreso y de las Ciencias todas.
Suscrítete a nuestra Revista y colatora en ella, no importa en c^ué iorma,

pero ayúdanos. Nuestra Revista te dará la experiencia de los demás. Ll progreso es la

integración de todas las experiencias. Nuestra Revista es una organización dedicada a

perseguir por el mundo entero, los pasos cjue dá el progreso y explicárselos a los lecto-

res periódica y económicamente.

Tú no podrás realizar personalmente esa lator. Ln nuestra civilización actual,
el esfuerzo aislado no rinde. Pero las mismas características de esa civilización dan una

fuerza y un rendimiento prodigioso al esfuerzo colectivo.
Suscrítete a nuestra Revista y colabora en ella. Conocerás la experiencia de

los demás y puedes dar a conocer la tuya propia. Ayúdanos, no importa en cjué forma,
|,ero coUo,. con no,oí»,. LA DIRECCIÓN

liiiïislaileEspiliIniDO
Organo de la Federación Espirita Portnduesa

Rúa Cosía do Casfelo, 68,1.° - LISBOA

PRECIO DE SUBSCRIPCION :

Para España, 7 pesetas año

CORRESPONSAL PARA ESPAÑA

:: Don JUAN TORRAS SERRA ::

avenida ll de Novlembre, 81 • saaaDEiL

lHliiitta it Esmii! Mütaiiliiiltoi

(EDICIÓN CATALANA)

Obras de ERNESTO BOZZANO, traducidas

al idioma catalán por el Doctor Humberto To-

rres, de Lérida:

Els Eni¿mes de ¡a Psieometria. . 4'00 PtaS.

La Supervivència Humana, . . 5'50 ^

Obra del propio Doctor HUMBERTO TORRES:

Defensa de la Metapsí(^uica . . 2'50 PtaS.

Podemos servir a nuestros lectores dichas

obras, a los precios señalados, y sin gastos de

correo y certificado.



Ediíorlal Escribano
Orfnño, 4-Hotel'Puente de Vallecas
Madrid-España

Facilita gratis, catálogos de Astro-

logia, Alquimia, Cartoman-

cia. Educación Física, Espi-
ritismo, Enciclopedias, For-

mularios, Masonería, Magia,
Hipnotismo, Magnetismo,
Manuales prácticos. Medi-

eina Popular, Metapsiquis-
mo. Naturismo, Ocultismo,

Oneiromancia, Orientalis-

mo, Psiquismo, Recetarios,
Sugestión, Telepatía, Obras
de Flammarion, etc., etc.

Diccionario de Mctapsígnlca y Espiritismo

Compuesto con las palabras nuevas o poco

comunes y con las ya corrientes, usadas en

Psicologia experimental. Magnetismo

Hipnotismo y Ciencias ocultas, por

D. Quintin López Gómez, Director de la

Revista de Estudios Psicológicos LUMEN.

Importantísima obra de consulta que no debe faltar en ninguna Biblioteca de España.
Es también recomendable en alto grado a todos aquellos que deseen iniciarse científicamente
en nuestro doctrinario, porque les facilitará en gran manera la comprensión de sus estudios.



Repertorio de obras de Espiritismo, IVletapsiquica, Magnetoiogia, Moral, etc., que pudemos
servir a nuestros lectores, dirigiéndose para los pedidos al Apartado 1074 (Barcelona), o bien,

a esta Administración, en Sabadell, Avenida 11 Noviembre, 81
Pta«. NOEGGERATH (K.) Ptas.

LAFONTAINE
Magnetismo vital

LAPONI {DTOB. J.)
Hipnotismo y Espiritismo
L'HOMME (J.)
Guia Metódica del Experimenta-
dor espiritista

LODGE (OLIVER)
La evolución biológica y espiri-
tual del hombre

Por que creo en la inmortali-
dad personal

Raimundo, o la vida y la muer-

te

LOMBROSO (C.)
Fenómenos de Hipnotismo y
Espiritismo

LOPEZ GOMEZ (QUINTIN)
A, E. C. del Espiritismo
Arte de curar por Magnetismo
Ciencia magnética
Conócete a tí mismo
Doctrina espiritista (Filosofía)...
Diccionario de Metapsíquica y
Epiritismo

El Catolicismo romano y el Es-
piritismo

Hipnotismo fenomenal y filo-
sófico

La mediumnidad y sus miste-
ri s

Los fenómenos psicométricos
Magia gcética
Magia teúrgica
Metafísica trascendente (arti-
culos de mi fe)

Prometeo victorioso
Rasgando el velo

LUCIEN-GRAÜX (DTOR.)
Reencarnado
MAETERLINCK
El huésped desconocido
MARQUES DE SANTA CARA
Un tanteo en el m storio
MATEOS ÍARNALDO)
E.studi s sobre el alma

MELCIOR (VICTOR)
El periespiritu y las enferme-
dades

Las enfermedades de los místi-
eos

Los estados subcon.=cientes ...

Orientaciones anímicas
MUÑOZ (ARTURO)
El liliro de la Vida'
NAVARRO MURILLO (M.)
La reencarnación
Tem n s e.spírita s

Tinieblas v luz

6'—

5'—

2'—

3'—

4'—

5'—

O'oO
3'—
3'—
0'75
5'—

7'—

2'50

5'—

4'—
4'—
3'--
4'—

3'—
3'—
0'25

3'50

3'50

5'—

3'—

1'50

4'—
4'—
OMO

4'—

3' —
r—

2'—

La Vida de ultratumba (2 tm.) 12'—
NORMAN VALLACE
Las más curiosas sesiones de
espiritismo 5'—

OSTY (E.)
El conocimiento supran.rmal
Una facultad supranormal (Pas-
cal Fortuny)

OTERO ACEVEDO
Fakirismo y ciencia
Los espíritus 7'50
PALASI (FABIAN)
Compendio de Moral universal
Renacimientos
PAPUS
Tratado de ciencia oculta (con
ilustraciones)

Magia práctica
I POCH LOGUER (JOSE)
¿Habló la esfinge?
El enigma de la Muerte
La Medicina, el Ocultismo y la
Metapsíquica

Las ciencias ocultas reveladas
por la Metapsíquica

Prácticas científicas de Ocultis-
mo

PRENTICE MULFORT
Vuestras fuerzas y medios de
utilizarlas

RANK (DTOR.)
Los misterios del Espiritismo
REBAUDI (OVIDIO)
Elementos de Magnetoiogia ...

Magnetismo experimental y cu-

rativo ...

RICHET (DTOR.)
Tratado de Metapsíquica
ROCHAS (A. de )
Exteriorización de la raotilidad
Las vidas sucesivas
PaiLL (JOSE MARTIN)
La vida en ultratumba
RUTH SíNUE (M.)
Elementos de una nueva cien-
cia

SANCHEZ HERRERO (DTOR.)
El Hipnootismo y la sugestión
Nue.stra vida extracarnal ...

SANZ BENITO (M.)
La Ciencia Espirita
SCIENS
Como se habla con los muert'^s 3
SAKRENCK NOTZYNG (DTOR.)
Los fenómenos físicos de la me-

diumnidad ...

SCHOPENHAUER
Las ciencias ocultas
STECKT (ENRIQUE)
El Espiritismo en la Biblia

7'50

5'-

1'—

2'50
6'—

6'—
25'—

3'—
2'—

3'—

10'—

5'—

2'-

25'-

7'-
6'-

24'—
6'—

2.—

5'—

5'—

0".50

Ptas

SUAREZ Y ARTAZU
Marietta y Estrella 4'—
TURK (H. J. de)
Catecismo espiritista 0',)0
TURUBULL
Curso de Magnetismo personal 5'—
VESME (C. de)
Historia del Esplritualismo ex-

perimental 12'—
VILAR DE LA TEJERA (C.)
Las maravillas del Metapsiquis-
mo 6'—

VIVES (MIGUEL)
Guia pràctica del espiritista 1'50
VIZCONDE DE TORRES-SOLANO!
La médium de las flores 3'—
WALDEIMAR (DTOR.)

Telepatía, visión hipnótica y
clarividencia 5'—

WALLACE RUSSELL
Defensa del Espiritismo rander-
no 3'—

WATSON (R. M.)
Espiritismo y Astronomía ... 6'—

OBRAS EN ITALIANO NO TRADU-
CÍDAS AL ESPAÑOL

BOZZANO (ERNESTO)
Animali e manifestazione metap-
sichiche lO'—

Manifes'cazione supernormalitra
i popoli selvaggi 10'—

Pensiero e voluntá 7'—

OBRAS EN FRANCES, NO TRA-
DUCIDAS AL ESPAÑOL

BISSON (J.)
Les phenómenes dits de mate-
r'.alisation 30'—

BOIRAC (F.)
La Psychologie inconnue 14'—
L'avenir des sciences psychi-
ques 10")0

Recherches sur les phenómenes
nes du Spiritualisme 7'50

CHEVREUIL (L.)
Apparitions materialisees des vi-
vants et des morts 30' —

Survivance humaine 12'50
CASTRON
La subconcience

. 10'50
M.AXVELL (J.)
Les phenoménes psychiques ... 14'—
MYERS (F. W. H.)
La personalité humaine

'

14'—
RUTOT Y SCHAERER
t.e mecanisme de la survie ... 6' —

\V.\UTHV (Q.)
Science et Spiritisme 12'—

RECOMENDAMOS LA ADQUISICION O SUSCRIPCION A LAS SIGUIENTES REVISTAS:

Ricerca Spírita, de Milán. — Light, de Londres. — Revue Splrite, de Parí.s. — Revista de Espiritismo, de Lis-
boa'. — La Idea, de Buenos Aires. — Constancia, de Buenos Aires. — El Siglo Espirita, de México. — Rosendo,
de Matanzas (Cuba). — Reformador, de Río de Janeiro, etc., etc.



LA LUZ DEL PORVENIR

ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN ESPIRITA
ESPAÑOLA

Fundada en 1S78 por D.» AMALIA DOMINGO SOLER

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Barcelona 6 pt^is. año

Resto de España y Portugal . . 7 »

Demás Países 8 »

Socios federados, . - , , 3 »

Toda la correspondencia adminisíraliva diríjase al Administrador,

D. Juan Torras Serra - Avenidei 11 Noviembre, 61 ' Sabadell

Dfc los artículos publicados son responsables sus autores. No se devuelven los originales ni se sostiene

correspondencia acerca de los mismos.

DIRECCIÓN;

Diputación, 95, praL
Apartado 1074

Barcelona (España)

ADMINISTRACIÓN:

Av. 11 Noviembre, 81

Sabadell (Barcelona)
(España)

Tip. Cosmos .—Urgel, 42. Tfcléf. 32457,—fiarcélona


	Enero
	Febrero
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre



