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OJEADA RETROSPECTIVA AL AÑO 1891
La idea «que aspira al reinado de la justicia y del bien, realizados por medio
de la práctica del deber y la virtud, que se sintetizan en el amor á Dios y al pró
jimo y en el culto á la verdad, para llegar á la fraternidad universal» ; la idea
espiritista, que eso representa, ha seguido su marcha progresiva durante el año
que acaba de transcurrir.
La creación de nuevos centros de estudio y propaganda, la aparición de nue
vos periódicos y la publicación de folletos y de libros, entre éstos, alguno tan
importante como el titulado Después de la muerte, de León Denis, acusan el pro
greso siempre creciente de la sublime doctrina de Amor, Paz, Caridad y Ciencia.
Más acentuado en unas partes, menos señalado en otras, es evidente aquel pro
greso, como muestra de la bondad de la causa, y garantía de su triunfo que res
ponde á un fin providencial.
Dos notas características resaltan en el último período anual: la frecuencia
con que la prensa diaria política se ha ocupado seriamente del Espiritismo y de
cuestiones directamente relacionadas con éste, y la espontánea declaración del
profesor Lombrosó afirmando la realidad de los hechos que antes había despre
ciado ó negado.
Concretándonos ahora á España, y para aquellos que no hayan leído men
sualmente nuestra sección de noticias, enumeraremos lo más saliente que arroja
el balance de la marcha del Espiritismo en nuestra nación.
Un recuerdo, ante todo, á los adalides que durante el 1891 dejaron la envol
tura corporal, y entre ellos á los queridos amigos nuestros que más se habían
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distinguido en la defensa y la propagación de nuestros ideales: Santiago Bassols,
José Leyrado, Manuel Ausó y Agustín López Blanchar; á ellos y á los denvis
hermanos desencarnados, testimonio de gratitud por sus trabajos, que sin duda
prosiguen en el espacio, y al propio tiempo oraciones para aquellos que puedan
necesitarlas en su período de turbación, á fin de que se reconozcan y pónganlos
medios para salir de ella, con nuestro auxilio, si éste es preciso.
Entre las asociaciones espiritistas creadas, cuéutanse el Centro «La Luz»,
de Zorita; Grupo «Esperanza», Madrid; Grupo « Red telefónica espiritual » ,
Barcelona; Centro « La Esperanza » , San Martín de Provensals ; grupos «La
Antorcha» de Almodóvar del Campo, «Marietta» de Granada, «El Investigador»
de Jerez de la Frontera ; el familiar de Córdoba convertido en Centro «La Vir
tud»; la Sociedad de Salamanca; el Centro «La Luz», de Málaga, reorganizado;
la fusión de todos los de Alicante en la «Sociedad de Estudios Espiritistas» ; esto
respecto á la Península, debiendo añadir varias nuevas asociaciones en Cuba y
en Puerto-Rico, sin perjuicio de aquellas de que no tenemos noticia ó involunta
riamente hayamos omitido en la anterior enumeración.
Además de las muchísimas sesiones que se celebraron para conmemorar el
aniversario de Allan-Kardec, hemos de registrar como manifestaciones ostensi
bles las conferencias públicas dadas en varias sociedades, la brillantísima velada
del Centro «La Reencarnación», de la Habana, para inaugurar su nuevo local;
la del Centro de Capellades, del 26 de Marzo, con el concurso de varios espiritis
tas de Barcelona; la de la «Sociedad de Estudios Espiritistas», de Alicante, en
honor á Ausó ; la sesión literaria en honor de Kardec y de Antonio Escubós, el
19 de Abril, en el Círculo « La Buena Nueva» , de Gracia ; las veladas literarias
del Centro «La Paz », de Alcoy, el 5 de Abril, en honor á Kardec, y la del Cen
tro de Santa Pola dedicada á Ramón Alba ; sesiones necrológicas á Ausó, en Gra
cia, y á Blanchar, en Zaragoza ; varias solemnidades del « Centro Barcelonés de
Estudios Psicológicos»; la velada lírico-literaria del Centro «La Reencarnación»,
del 3 de Noviembre; la conmemoración de Fernández, en Barcelona, etc., etc.
Durante el pasado año reapareció La Nueva Alianza, de Cienfuegos, órgano
del Centro «Lazo de Unión»; y nacieron en Barcelona Fiat Lux, la revista Estu
dios Teosoficos y el Boletín de la Federación Espiritista Catalana.
Entre otros impresos, se publicaron : hoja del Centro « Lazo Fraternal » , de
Manzanillo ; hoja de los espiritistas de Gerona, titulada Masonería, Espiritismo y
Liberalismo; hoja con el epígrafe Un critico rezagado, escrito de polémica, pu
blicado por nuestros hermanos de la Habana ; algunos escritos de Florencio Pol;
hoja del Centro de Ponce, contestando á ataques al Espiritismo; hoja titulada
Carta Abierta, del Centro « La Unión » , de Mayagüez ; ocho Hojas de Propagan
da, de la delegación barcelonesa de la «Unión Internacional Escolar-espiritista»,
y una de la R evista.
Han visto la luz, además de los folletos Misión del Espiritismo, conferencia
por M. Ch. S. del grupo «F e», de Madrid, y Nuestra Opinión, del Centro de
Mayagüez, los siguientes libros: Las fuerzas de la Vida, 2.“ parte, por el doctor
Fernández-Ballesteros; La lucha de un Espíritu contada por él mismo, trabajo
medianímico publicado por el Centro « Fraternidad », de Isabela (Puerto-Rico);
El Catolicismo Romano y el Espiritismo, por D. Quintín López Gómez; Des
tellos del Infinito, conceptos morales, científicos y filosóficos recopilados por
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don A. Mendoza; y las publicaciones de la « Biblioteca Universal Espiritista».
Esa empresa editorial, creada por el « Centro Barcelonés de Estudios Psicoló
gicos», con objeto de dar á conocer traducidas á nuestra lengua las más impor
tantes obras espiritistas que se publiquen en el extranjero, y también obras es
pañolas, es un hecho de gran transcendencia para nuestra propaganda, no tanto
por lo que actualmente significa, con su publicación quincenal de cuadernos de
48 páginas, á módico precio, sino porque ha de servir de ejemplo para otros Cen
tros, que contribuirán á enriquecer la bibliografía espiritista española, estimula
dos por el.éxito de aquel ensayo.
Ha editado ya el primer volumen y se halla próximo á terminación el segun
do. Forman el primero el Prólogo para la « Biblioteca», titulado Importancia del
Espiritismo, por el Vizconde de Torres-Solanot, y la obra de Alfredo R. Wallace
On Miracles and Modern Spiritualism, traducida con el titulo Defensa del Espi
ritismo, y posteriormente publicada en Francia con el titulo « Les miracles et le
Modern Spiritualisme». El segundo volumen es la interesantísima obra de León
Denis Después de la Muerte, que ha alcanzado ya en Fracia cuatro ediciones.
Para terminar esta enumeración de los más importantes hechos que refleja
ron el movimiento espiritista en España durante el pasado año, señalaremos el
Congreso Regional de la Federación Espiritista Catalana, celebrado el 29 de Mar
zo, y la constitución de las Federaciones Andaluza y Cubana; la constitución de
la Logia de espiritistas, titulada « Inmortalidad», en Barcelona, á la cual repre
sentó nuestro Director en el tercer Congreso internacional de la Paz celebrado
en Roma, del que fué vicepresidente el señor Torres-Solanot, llevando la repre
sentación de la « Liga internacional de la Paz y Fraternidad » , de Barcelona, en
unión de otros dos espiritistas, los doctores Sanz Benito y Hoffmann. Señalare
mos también las conferencias de dicho docto catedrático señor Sanz Benito, so
bre Espiritismo, en el Ateneo de Guadalajara, que preside ; la defensa de nues
tra doctrina, que apareció en extenso comunicado de El Diluvio, de esta capital,
firmado por los presidentes de la Federación Catalana y del Centro Barcelonés y
los directores de la R evista y de La Luz del Porvenir; la inauguración del Asilo
caritativo fundado por el Centro espiritista «La Unión», deMayagüez; la fun
ción teatral á beneficio de la «Sociedad de señoras protectora de los recién na
cidos pobres »; las notables mediumnidades curanderas que se han desarrollado;
los trabajos experimentales del incipiente Grupo de estudios, titulado «Red tele
fónica espiritual » ; las fotografías espiritistas obtenidas por la médium doña Do
lores Mas, en Yecla; la fiesta anual de los pobres, que Vives da en Tarrasa; al
gunas publicaciones teosóficas, y por último, la constitución de «La Fraternidad
Universal».
Tales son, en abreviado resumen, los principales hechos que señalaron nues
tro movimiento espiritista. A él han contribuido por gran manera las publicacio
nes periódicas El Criterio Espiritista y Luz Espirita, de Madrid ; la R evista, la
Luz del Porvenir, Fiat Lux, Hojas de Propaganda, Boletín de la Federación Es
piritista Catalana y Estudios Teosóficos, de Barcelona; La Revelación, de Ali
cante ; El Buen Sentido, de Lérida .; La Luz del Cristianismo, de Alcalá la R eal;
La Caridad, de Santa Cruz de Tenerife; la Revista Espiritista de la Habana; La
Alborada, de Sagua la Grande ; La Nueva Alianza, de Cienfuegos; La Buena
Nueva,, de Sancti-Spiritus, y La Luz, de Villa de la Vega (Puerto-Rico).

El año pasado, como viene aconteciendo desde la celebración del primer Con
greso Internacional Espiritista en 1888, Barcelona estuvo á la cabeza del movi
miento espiritista en España. Bien se desprende de la anterior ojeada retrospec
tiva.
---------------- •HE3-!—*----------------

LA MEDIUM EUSAPIA PALADINO
A C T A d e l a s e s ió n e s p i r i t i s t a c e le b r a d a la n o c h e d el m a r t e s 1 7 de N o v ie m b r e
d e 1 8 9 1 , e n Ñ a p ó le s , e n c a s a d el s e ñ o r G io v a n n i C a la n d ra , S a l i t a S a n R a ffa e ls , n ú m . 4 4 .

Concurrentes:
Vizconde de Torres-Solanot, de Madrid.— Publicista, residente en Barcelona.
Doctor Manuel Sanz Benito, de Madrid.—Catedrático del Instituto de Guadalajara.
Doctor Hans Barth, de Prusia.— Periodista, corresponsal en Italia del diario
Berliner Tageblatt, residente en Roma.
Giovanni Calandra, de Alejandría (Piamonte), residente en Nápoles.
Vincenzo Cavalli, de Lucera (Nápoles), residente en Nápoles.
Ernesto Ciolfi, de Nápoles.
Médium, Eusapia Paladino, del mediodía de Italia, edad de 34 á 35 años.
Sentóse la médium á un testero de la mesa; los otros, después de haber regis
trado minuciosamente la estancia donde se celebraba la sesión y las contiguas,
cerradas las salidas, se colocaron en círculo.
A la derecha de la Paladino estaba sentado el Vizconde de Torres-Solanot, á
la izquierda el Dr. Barth.
La habitación estaba iluminada por una lámpara de petróleo.
En plena luz se obtuvieron los siguientes fenómenos: l.° Movimientos diver
sos de la mesa y en varios sentidos.—2.° Levantamiento de la mesa á una altura
de 25 á 30 centímetros, y por tres ó cuatro veces á indicación nuestra. —Todos
estábamos de pie, excepto la médium, para poder comprobar mejor el fenómeno
de la completa elevación de la mesa: y el Dr. Barth pudo convencerse á satisfac
ción de la realidad del hecho, mirando muchas veces por debajo y por encima,
con concienzuda, rigurosa investigación.—3.° Resistencia de la mesa por un lado
y sosteniéndose sobre dos pies, á la presión hecha por el Dr. Barth para bajarla.
—4.° Levantamiento de la mesa, que se mantenía sobre un pie solo, en posición
semi-vertical, mientras las manos de algunos apenas la rozaban.—5.° Golpes, ro
zamiento de manos y como ligeros redobles de tambor ejecutados con los dedos
en la madera de la mesa. Después que la médium fué atada por el Dr. Barth con
un fuerte cinto y cuidadosamente las piernas á las patas de la silla y los brazos
al respaldo de la misma, se apagó la luz, quedando en completa obscuridad. Las
manos de la médium las tenían los que estaban á su lado, y todos se hallaban co
gidos por las manos formando cadena.
Los fenómenos comprobados en la obscuridad fueron: l.° Por tres veces con
secutivas la médium tuvo suelto el brazo izquierdo, que estaba en contacto con
el Dr.- Barth. La misma médium avisaba : se encendía luz, y el Dr. Barth volvía á
hacer los nudos. La última vez éste anudó la cinta con una ligadura tan complL

cada, que tenia por seguro seria imposible desatarla: al poco rato la médium
prorrumpió en repetidas, sonoras é irónicas carcajadas, y hablando como en
trance dijo : «La médium está ya desatada». El Dr. Barth no volvía de su asom
bro: era humanamente imposible un fraude antes ó después, dada la forma de la
ligadura. Aquél tenía siempre la mano izquierda de la médium en su mano dere
cha, mientras que la otra mano de la médium la sujetaba el Vizconde de TorresSolanot, y ninguno podia ir á desatarla sin que éste y el Dr. Barth, que estaban
sentados á su lado, hubiesen dejado de apercibirse (1).
2.
° Todos, más ó menos, fueron locados por una mano, ora grande, ora pe
queña, la cual pasaba rápida de uno á otro de los concurrentes, acariciando, pe
llizcando, palpando con finura, etc. El Dr. Barth, escrupuloso investigador, no
acertaba á darse cuenta de lo que presenciaba, pero concluyó por quedar con
vencido, después de numerosas pruebas, que una verdadera mano viviente, y
que no pertenecía á ninguno de los presentes, le tocaba á obscuras donde él de
seaba, y donde no se lo esperaba, con evidentísima inteligencia de movimientos.
Entre otros tocamientos tuvo primero el de una mano grande y después una pe
queña en el hombro.
3.
° La mano tocó una breve marcha sobre la espalda de Torres-Solanot (2),
y fué oída por todos.
4.
“ Fuertes puñetazos sobre la mesa, ¡ sin que nunca tocasen á nadie á obs
curas !
5.
° Un bastón (3) toca á unos y á otros, á petición á Veces, no ofendiendo
jamás, ni aun por equivocación.
6.
° Dicho bastón golpea con fuerza en las paredes, hasta casi al lado del
sofá, y toca después ligeramente cuadros, reloj y otros objetos delicados, sin
romper nada ni moverlo del sitio. Parece un verdadero prodigio en aquella obs
curidad sentir aquel bastón inteligente pasar de los golpes fuertes á los débiles,
toques sobre las paredes á pocos centímetros de distancia: | era preciso que tu
viese vista en las tinieblas!
7.
° La mesa se levanta y toca una marcha con dos pies; simultáneamente,
con asombrosa precisión musical, un pequeño velador situado detrás del doctor
Barth, y distante de la médium de manera que aun cuando hubiese tenido bra
zos y manos libres, no podía hacerlo, acompañaba la marcha moviéndose solo y
dando golpes con los pies. Añádase que mesa, velador, etc., habían sido inspec
cionados escrupulosamente por todos y en particnlar por el doctor Barth, para
desvanecer toda duda de engaño.
8. ° Una campanilla, sonando por el aire, viene á caer sobre la mesa.
9.
° Un pequeño acordeón, viene igualmente, después de haberle hecho so
nar en el aire.
10° Una trompetilla descompuesta fué embocada, y la fuerza inteligente ope
rante sopló dentro, sin conseguir sacar sonidos.
(1) Hace recordar lo que escribió Crookes: «Tengo motivo para creer que la potencia
oculta, causa de los fenómenos, como el amor, así se ríe del previsor como del cerrajero».
(2) Es de advertir que en el sitio donde estaba sentado, nadie podía colocarse detrás
para golpearle en la espalda, y por delante no había medio de hacerlo.—(N. de la R.)
(3) Este había sido colocado á espaldas de Torres-Solanot en el sofá donde se hallaba
sentado. Nuestro Director notó cuando sacaban el bastón de aquel sitio, operación que nin
gún sér humano podía ejecutar. (N. de la R.)
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11° Un reloj de bolsillo apareció flotando en el aire ; tomaba cuerda, se pa*
raba, se abría, cerraba, volvía á abrirse, era puesto sobre la cabeza de uno, en
los labios de otro, etc.
12° Una pandereta fué tocada con las manos y también sobre la cabeza del
señor Barth.
13° Al señor Cavalli le quitaron el gorro de la cabeza, colocándolo en la del
doctor Barth. A petición del señor Cavalli el gorro fue arrojado al suelo.
14° Viéronse muchas veces luces espontáneamente y á petición. Una sobre
la mano del doctor Barth, á demanda suya, se elevó en alto. Un reloj fué débil
mente iluminado por una lucecita, sobre la mesa, como se había pedido. Unalucecita al lado opuesto de la médium, á la altura de cerca de 50 centímetros del
tablero de la mesa, moviéndose hacia aquella, se elevó aün más, y mostrándose
con rayos violáceos circundados por un vapor blanquecino fué á desvanecerse.
15° Varias veces oyéronse aplaudir manos en lo alto, cuando se invocó el
nombre de Dios.
16° El velador que estaba á un metro de distancia de la médium, vino á co
locarse sobre la mesa.
17° La inteligencia oculta, por medio de golpes con los pies de la mesa, dijo:
« Estudiad los fenómenos sin hacer observaciones».
Por último, la mano misteriosa tomó por el pulso el brazo del Vizconde de
Torres-Solanot y lo levantó con energía; después le pasó por la frente y por la
cara acariciándole y tirándole suavemente de la perilla ; concluyendo por pasarle
aquella mano por toda la cabeza hasta el cogote. Esta caricia pareció una espe^
cié de mudo adiós al Vizconde.
Ñapóles, 17 Noviembre 1891.
El Vizconde de Torres-Solanot.—Manuel Sanz Benito. — Vincenzo Cavalli.—
Giovanni Calandra.—Hans Barlli. —Ernesto Ciolfi.
Redactor de esta acta, Vincenzo Cavalli.

LOS ESPIRITISTAS APÓCRIFOS
Si el verdadero espiritista se reconoce por su transformación moral y los es
fuerzos que hace en su mejoramiento constante, por hacer de su ideal la regla
universal de conducta, estudiando y amando cada vez más, claro está que serán
espiritistas falsos ó apócrifos todos aquellos á quienes falten estos caracteres.
El que no estudia y no consuela ; el que no secunda en su medida la buena
marcha del Espiritismo; el que da toda la importancia á los fenómenos y se olvi
da de aplicarse la moral á sí mismo; el que no se asocia á sus hermanos para
procurar la pureza de la doctrina y su prestigio reflejado en nuestras obras; el
que aturdidamente es piedra de escándalo por sus torpezas en cualquier sentido,
ó motivo de sarcasmo en el campo incrédulo ; el que divorcia la creencia y la
vida práctica, éste no es espiritista; ó si lo es, es un espiritista apócrifo: más
aún, es un verdadero enemigo disfrazado del Espiritismo, porque su conducta
hace más daño que provecho. Es un fanático, un atolondrado ó un charlatán,
que desprestigia lo que pretende ensalzar.

Un ideal sin obras es címbalo que retiñe. La sola creencia de una idea no es
un progreso real.
De nada sirve el Espiritismo si no se practican sus enseñanzas, haciendo e s
fuerzos al intento para acercarnos cada vez más al ideal de perfección.
Es, pues, preciso madurar el sentido moral.
Sin esto, se hará un Espiritismo rudimentario y anacrónico. Por el fruto se
juzga el árbol.
¿Y será justo que todos los espiritistas sean juzgados por las torpezas é igno
rancias de algunos?
¿Será justo que una doctrina superior sea calificada por el vulgo ante nues
tros desaciertos ?
¿Y cómo tendremos autoridad para imponerá los demás perfecciones que
no poseemos, que despreciamos en la práctica, ó que queremos enseñar si no
las hemos estudiado lo bastante?
Al más torpe se le alcanza, que el divorcio entre la teoría y la vida real, es
la callejuela, ó mejor dicho, la calzada imperial, por donde los enemigos del
Espiritismo hallarán fácil acceso para batirle en brecha, si les'fuera posible con
seguirlo, por medio del ridículo y del descrédito. Así, pues, no hemos de llamar
espiritista á lodo el que se le antoje calificarse así; y sólo sus acciones son las
que dan esle título, que impone grandes deberes.
El objeto esencial del Espiritismo es el mejoramiento moral de la huma
nidad. No debemos pedirle más que lo que puede y debe darnos.
El afán inmoderado de descubrir misterios; la ignorancia de la teoría; el
aturdimiento; la fe ciega en cualquier espíritu; las indebidas complacencias con
los caprichos de los incrédulos; la falta de examen comparativo, de seriedad, de
recogimiento religioso y de sentimiento, conducen con frecuencia al fracaso de
los fenómenos, y son motivo para que se propague un Espiritismo de brocha
gorda, que es precisamente lo contrario de sus fines, y lo que siempre combate
el Espiritismo verdadero y regenerador.
De tales entuertos nace el que jos incrédulos nos atribuyan lo que negamos,
omitan lo que decimos, y nos juzguen por lo que combatimos con todas nuestras
fuerzas.
De ahi los numerosos fanatismos en boga entre ciertas gentes, que hacen un
Espiritismo degenerado, negación del progresivo y científico, y el cual hace mu
chísimo daño.
Entre ese falso Espiritismo debemos contar toda práctica medianimica que
se ocupa de asuntos referentes á investigaciones pueriles, como son: poner á
prueba los espíritus, hacer adivinanzas diversas, consultar sobre intereses ma
teriales y negocios, tesoros ocultos, número que saldrá premiado en la lotería,
pactos absurdos, fórmulas ridiculas, signos cabalísticos, talismanes, emblemas
por descifrar, escrituras exageradas, y otras mil sandeces por el estilo, de diver
sión, fruslería y pasatiempo. Todo esto, que da origen á mil mistificaciones, con
tradicciones y obsesiones, no sólo hace mucho daño al Espiritismo, sino que da
armas á nuestros adversarios.
Es un grave mal ocuparse en adivinanzas del porvenir, sobre asuntos que no
son de interés general; porque casi todo lo privado de este género suele ser
apócrifo, degenera en impostura y charlatanería.
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Son bromistas todos los que predicen la muerte de uno á plazo á fijo, ya sean
encarnados ó desencarnados.
Y si el embuste es intencional, resulta una diversión inmoral.
Otros se divierten relatando aventuras de preexistencias, lo que da origen á
ridiculas contradicciones, y á explotar la credulidad con relatos fantásticos.
No falta quien se ocupa de la salud, y con aires de infalible atribuye el mal
de almorranas al incrédulo guasón que declara padecer de reumas, riendo á
mandíbula batiente á costa del pretendido médico medianímico. Es preciso estar
bien locos para tomar en serio las pretendidas revelaciones sobre la salud, en
aquellos casos en que una mediana observación nos indica que la mediumnidad
es falsa, ó producto de mistificaciones obsesoras.
Todo esto,—lo repetiremos mil veces,—es abrir las puertas de par en par al
enemigo, es echarnos en sus propios brazos, hacer traición á la propia causa, y
pervertir la mediumnidad, que todos en grados diversos poseemos.
Los que tal hacen, contraen una gran responsabilidad, y tendrán sus desenga
ños. Entre estos será uno el que los espiritistas verdaderos les vuelvan las espal
das, y combatan sus teorías, guardándose bien dé llamar hermano al que es su
enemigo.
La perversión de la facultad medianímica, ya sea ésta de efectos físicos ó de
efectos inteligentes, da lugar á los médiums interesados en todas sus formas, que
son numerosos; á los que dicen disponer de los espíritus á su antojo, que no son
más .que ignorantes ó charlatanes; á los que se imaginan que pueden á voluntad
hacer callar á todos los médiums, lo cual es anti-espiritista; á los que afirman no
necesitar estudio, por saber ellos y sus comunicantes más que todos los libros,
que reasumen los dictados de muchos centros de diversos países y edades his
tóricas; á los que buscan los elogios y aplausos de salones; á los especuladores,
que dan funciones teatrales á tanto la entrada; y á otras variedades, á cual más
perjudiciales, tanto para los mismos individuos como para la doctrina.
Ya que estos tipos no son circunspectos por la doctrina, cuyos deberes igno
ran, podrán serlo por su propia salud; porque si el desarreglo de sus facultades
psicológicas es un hecho entregados á la propia licencia, sin ningún freno de ex
periencia, de lógica y de comparación ; si sus fiascos medianímicos son numero
sos, ó de revuelta mescolanza, como en los tiempos del furor místico de la EdadMedia; si dan una en el clavo y veinte en la herradura; y unánimemente casi,
lo mismo espiritista que no espiritista, rechazan sus adivinanzas y acertijos no
acertados, como una chifladura; cerca está la cosa de ser verdad; pues como
dice el refrán, más ven cien ojos que dos.
«Si sólo estos exaltados sufrieran las consecuencias, el mal sería menor; lo
peor es que, sin querer, dan armas á los incrédulos, que buscan con dinero más
bien las ocasiones de divertirse que de convencerse, y no dejan de atribuir á
todos el ridículo de algunos. Ciertamente esto no es ni justó ni racional; pero ya
se sabe, los adversarios del Espiritismo sólo reconocen como buena su razón,
y conocer á fondo aquello de que hablan, es el menor de sus cuidados.»
Contra estos -sanos consejos amistosos, inspirados por la benevolencia,—
aparte del deber que imponen la moral y la ciencia,—los exaltados, obsesados y
obsesores, arguyen siempre que están llamados á producir grandes cosas. Pero
los años pasan, y esas cosas grandes no vienen poi su conducto, desencadenán-
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dose en cambio fiascos, para los cuales no se quiere llevar un registro exacto de
observación.
Tal vez se niegan dichos fiascos. Pero aun suponiendo que los acertijos sean
una realidad en cosabaladí: /\es ésta la misión del Espiritismo? Si algunos falsos
espiritistas no nos dan alguna cosa mejor que las dadas hasta el presente, por
ellos ó por sus comunicantes, bien podemos pasarnos sin unos y sin otros, por
que nada fecundo y progresivo producen para el bien general y el triunfo de la
verdad.
Otro de los graves errores de muchos espiritistas principiantes es hacer Es
piritismo sin oración y sin recogimiento. Dados los apetitos groseros de la carne,
las gabelas de una vida costosa, la rudeza de la materia que nos rodea, es pre
ciso convencerse, de una vez para siempre, lo difícil que es á la mayoría de los
hombres fijar profundamente la atención, recogerse en sí mismos, abstraerse,
elevarse.
Por eso es indispensable la oración, sin que esto implique formas determi
nadas. Físicamente la oración es fuerza psíquica vibratoria, magnetismo emisivo y
receptor, vehículo del pensamiento, escala emancipativa, gimnasia de la función
de doble vista, lazo de unión de las almas, cordón fluídico, ambiente, solidaridad
con naturalezas más perfectas, elemento de salud anímica por el comercio de
gérmenes entre los periespíritus de seres más depurados.
Moralmente es un propósito de corrección, petición de ayuda á Lo Superior,
reconocimiento de los propios defectos, la mejor preparación para el conocimien
to de nosotros mismos bajo la influencia de mayor luz. Y como á la vez decimos
que es deseo, impulsión y fluido, resulta que no es solamente la penetración en
mejores regiones y ambientes, sino un trabajo mejorativo del ambiente local y
personal, que nos hace aptos para los ingertos de ideas más altas.
Rían cuanto quieran los incrédulos de estas cosas; no evitarán que la verdad
sea verdad; y si nos arguyen que el éxtasis ha producido‘desórdenes en la histo
ria", esta será una razón poderosa para que no abandonemos este fenómeno, ni
en manos inexpertas, ni al juicio crítico de los que sobre ello no entienden
una jota.
Tengamos, pues, el valor de nuestras convicciones; ilustrémonos sin cesar
en la naturaleza; observemos y estudiemos mucho; y experimentemos sobre
nosotros mismos, que es la primera conquista que debemos realizar para el ideal
que amamos. Esta es la verdadera base de la fe, que cree, porque toca, ve y
siente. A los que no ven, ni tocan, ya les llegará el turno de desarrollar su sen
tido psíquico.
No olvidemos lo que es el Espiritismo.
Es difícil. No se aprende jugando, ni se practica sin vigilias y dolores mo
rales. Con él tenemos deberes que cumplir. No se cumplen éstos despreciando las
lecciones de su larga experiencia secular, ó no acomodando en lo posible nuestra
conducta á sus enseñanzas científicas y morales.
Nuestras imperfecciones son muchas.
Trabajemos sin cesar para abandonarlas, y para adquirir en cambio las cua
lidades que depuran la mediumnidad, y transmiten mejor la luz revelada de las
alturas.
Manuel Navarro Murillo .
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‘‘LA FRATERNIDAD UNIVERSAL”
El Criterio Espiritista del mes pasado publicó las actas de las sesiones cele
bradas por la Asamblea de Madrid y los Estatutos y Reglamento por ella discu
tidos y aprobados.
Hacemos nuestras las siguientes apreciaciones que con tal motivo hace El
Buen Sentido:
«....hoy ni un solo espiritista de la Península, que sepamos, combate el esta
blecimiento de La Fraternidad Universal. Es posible que algunos, muy pocos,
no se adhieran desdo luego á la nueva Asociación, y que opongan mayor resis
tencia los correligionarios de Cuba y de Puerto-Rico; pero unos primero y otros
después, movidos por fraternales atracciones, por amor á los principios, por el
interés de la propaganda y por razones de indiscutible conveniencia, todos aca
barán por aceptar de buen grado los vínculos de una unión que ha de hacer de
la familia espiritista un organismo social valioso, respetable, considerado, in
fluyente, capaz por su cohesión y por la virtualidad de sus ideales de infundir
su espíritu en la conciencia, en la vida y en las costumbres de los pueblos».
« Si una docena de hombres, Jesús y sus Apóstoles, sólo por la virtud de la
¡dea que iluminaba su mente y la fuerza de la unión que hacía de ellos una amo
rosa familia, lograron transformar el mundo á la vuelta de pocos siglos, y levan
tar sobre las ruinas de las civilizaciones antiguas otra civilización que subsiste
aún en nuestros tiempos, hecho prodigioso de suyo, pero que lo es más si se
tiene en cuenta el estado de ignorancia y de abyección moral en que se hallaban
sumidas las sociedades al advenimiento del Cristianismo, ¿qué es lo que no po
dremos prometernos de una institución como La Fraternidad Universal, con
sus ideales, en que se armonizan en hermosísima síntesis la idea cristiana racio
nalmente comprendida, los esplendores de la ciencia y las aspiraciones más legí
timas del espíritu del hombre, y con la fuerza moral acumulada de muchos miles
de adeptos, convencidos, entusiastas, organizados, dirigida á un mismo fin, á la
felicidad de la humana especie por la libertad, la igualdad, la justicia y el amor;
y todo esto en una época ávida de ilustración y de progreso, y en medio de unas
sociedades que si no practican la libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia,
sienten la necesidad de su imperio en el mundo, y anhelan verlas encarnadas en
las leyes y en las costumbres1? En La Fraternidad Universal hallarán los pueblos
lo que no han hallado en las instituciones históricas y en los organismos sociales
de nuestros días; soluciones humanitarias para todos los problemas políticos,
económicos, sociales; la satisfacción de todas las necesidades humanas, individua
les y colectivas; la paz, el bienestar, la distribución equitativa de las cargas, el
respeto sagrado de los derechos, el fomento de la producción, el desarrollo de
elementos de prosperidad, el saber al alcance de todas las inteligencias, y la
verdadera cultura del sentimiento, no de ese sentimiento extraviado y pervertido
por los absurdos de las religiones positivas, ni del sentimiento sin causa ni san
ción, indeciso, egoísta, helado, de las escuelas materialista y escéptica, que pre
tende ennoblecer al hombre alimentando de negaciones su conciencia y ence
rrándolo en el círculo de hierro de un fatalismo brutal; sino del sentimiento
ennoblecido por la aspiración á lo infinito y eterno, iluminado por. una noción
generosa de la confraternidad humana, sancionado por la convicción de que la
justicia ha de realizarse en el espacio y en el tiempo, y dirigido por un concepto
clarísimo del bien y del mal y por la aspiración á la felicidad en virtud del cum
plimiento armónico de las leyes naturales, verbo de la Razón Universal: estando,
por consiguiente, la nueva Asociación destinada á agrupar en su seno, centro
magnético de atracción inagotable, unos antes y otros después, á los partidarios de
todos los sistemas, á los adeptos de todas las escuelas, á los sectarios de todos

los cultos; á flotar como arca salvadora á los ojos de las sociedades en el nau
fragio dé sus instituciones presentes ; á redimir, en una palabra, á la humanidad,
guiándola por la senda de la virtud y el conocimiento de sus augustos destinos
á la conquista y posesión de las realidades que habrá entrevisto en sus más
dulces esperanzas. Comenzará por titularse La Fraternidad Universal, como
expresión de sus aspiraciones, y concluirá por serlo en el sentido de haber esta
blecido la confraternidad entre todos los hombres de la tierra».

TELEPATÍA
La Sociedad parisiense de Psicología-fisiología nombró una comisión para
que investigara lo que había de cierto en los casos, que con gran frecuencia se
refieren, de que algunas personas han visto el fantasma de otra persona ausente
ó muerta, ó han escuchado su voz (i).
La expresada comisión, compuesta de Mr. M. Sully-Prudhomme (miembro de
la Academia de Ciencias); Dr. C. Ballet, profesor de la Escuela de Medicina de
Nancy ; Mr. L. Marillier, Maestro de Conferencias de la Escuela Práctica de Es
tudios Superiores; Dr. Ch. Richet, Profesor de la Escuela de Medicina de París
y Coronel A. de Rochas, Administrador de la Escuela Politécnica: después de
un concienzudo estudio de los expresados hechos, presentó á la Sociedad la pro
posición siguiente, que fué aprobada .por unanimidad :
«La Comisión cree que los hechos llamados telepáticos son bastante numeror
sos é interesantes y que merecen ser estudiados y discutidos.»
La misma comisión ha dirigido una excitativa al público, suplicando á las
„personas que hayan observado hechos de esa naturaleza, los comuniquen con
todos sus detalles á Mr. L. Marillier, calle de Michelet, número 7, ó al Doctor
X. Dariex, Director de los «Anales de Ciencias Psíquicas», calle de Bellay, nú
mero 7, París.
En Londres hay también la Society for Psychical Research, que se ocupa de
las mismas investigaciones; la forman sabios eminentes como Mr. H. Sidwick,
Profesor de la Universidad de Cambridge; Mr. J. C. Adams, miembro de la So
ciedad Real; M. H. Taine, el reputado filósofo, etc. Tres miembros de esta So
ciedad, los sabios Curney, Myers y Podmere, han publicado una obra intitulada:
Phantasms of the living (Fantasmas de la vida), en la que se refieren más de
seiscientos casos curiosísimos de telepatía, la mayor parte de ellos perfectamen
te comprobados.
En los Estados-Unidos existe otra Sociedad de esta naturaleza, de la que es
Presidente el sabio W. James.
El distinguido escritor Vizconde de Torres-Solanot, está organizando en Bar
celona una Asociación análoga.
El año entrante se reunirá en Francia un Congreso de Psicología Experimen
tal, en el que se tratará de estos fenómenos maravillosos, pero no sobrenatura
les, como erróneamente se cree por las personas que no se han dedicado á esta
clase de estudios; nada hay sobrenatural, todo se verifica conforme á las leyes
inmutables.
La ciencia se ocupa ya del estudio de losfenómenos telepáticos, y es de espe
rar que ya comprobada su realidad, pronto descubra las leyes que les rigen.
Ese día, no remoto, se verificará una revolución importantísima en las creen
cias religiosas y en las ciencias, y se acelerará la marcha de la humanidad en el
camino del progreso y de la libertad.
. ( La Ilustración Espirita.),

E xquirens .

(L) El estudio de estos hechos se llama Telepatía, aunque en realidad no es sino una
rama del Espiritismo.
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CURACIONES MAGNÉTICAS Y ESPIRITISTAS (* )
( Continuación )
Transcurrido algún tiempo, pasaba cierto día un campesino por frente de nuestras puer
tas, llorando muy afligido, por el padecimiento de un dolor reumático que le invadía los
brazos; viúlo mi señora, y al instante le llamó é hizo entrar para que le di'ese pases. Lo
efectué, y al mismo tiempo declaró sentir alivio; pues tenía (según nos indicó) las claví
culas desencajadas por el agudo dolor.
Al día siguiente regresó, y lleno de agradecimiento, nos dió las gracias por el favor reci
bido ; declarando que bacía como seis meses que apenas podía dormir. Gran sorpresa nos
causó cuando nos instó á que examinásemos sus clavículas, las cuales habían tomado con
los pases aludidos su posición regular.
Otra curación de esta misma índole se me ofreció un año y medio después con una se
ñora de avanzada edad, la que se llama D.“ Crispina Morella.
Esta señora ya no sabía á qué médico acudir, pues con el deseo de conseguir siquiera
algún alivio, no dejaba de hacerse cuanto le indicaban los que con ese objeto la veían,
fuesen ó no facultativos. No quedó un solo médico de la ciudad que no la recetase. Última
mente, éstos le aconsejaban se mudase de aquel lugar, porque ellos opinaban que la causa
del referido reuma consistía en la humedad que exhalaba un arroyuelo que tenía su cauce
por la parte atrás de su habitación.
Fui á visitarla, y con algunos pases pude conseguirle alivio por algunos días ; pero el
pertinaz dolor no la abandonaba. Así fué que me permití observarle que su mal provenía
de alguna mala influencia. Ella dudó por algunos momentos, pero por fin accedió gustosa,
y logré magnetizarla. No bien quedó dormida, me apercibí de un diálogo que sostenía con
un espíritu que, según la entrevista del citado diálogo, había sido su querido amante ; éste,
al parecer, se gozaba en su venganza saturándole una pierna, por haberle ella herido en
una de sus piernas con una tijera cuando se unieron en la tierra para amarse mutua
mente.
¡ Cuántas dolencias y graves enfermedades no serán como la que os refiero ! Pues yo me
atrevo casi á asegurar, por los efectos prácticos, que en su mayor parte tienen su origen las
que afligen á la humanidad, por esa atmósfera de espíritus impuros que gravitan sobre
nuestras cabezas y en nuestro alrededor, lo cual tiene su razón de ser para el cumplimiento
de la ley de justicia.
El resultado fué que, después de trabajar largo tiempo para moralizar aquel espíritu in
feliz, que nos hizo muchos falsos arrepentimientos, concluyó al fin por mejorar su condi
ción en sentido moral con veraz arrepentimiento, hasta el punto de pedir perdón á la ofen
dida y á nosotros por su pertinencia majadera; sólo así pudo desaparecer el reuma aparente
de la referida señora.
A tenor de este caso, podría citaros muchas curas instantáneas, como en los dolores de
cabeza, de neuralgias, del estómago, de oídos, de muelas, jaquecas, en afecciones de la ma
triz y curaciones de la vista, empleando solamente aguas magnetizadas, teniendo ocasión
de apercibirnos del fenómeno de exhalar aquellas, perfumes de rosas, hasta el punto de
saturarse la habitación en donde se procedía á la magnetización; y por este estilo, infini
dad de curaciones que sería prolijo enumerar.
Por lo tanto me concretaré á daros los datos de las más importantes en los casos de epi
lepsias y enagenación mental, abandonadas de los facultativos, por declararse ellos impo
tentes para semejantes casos ; y, sin embargo, conseguíamoslo nosotros en corto período de
tiempo ; pues, como se verá, algunos de ellos hasta en pocas horas.
Como á fines del siguiente año, fui llamado para asistir á un joven de oficio barbero,
que, según opinión del facultativo que lo asistía, estaba gravemente loco, hasta el punto de
ordenarle su encierro para evitar mayores dificultades con los que le rodeaban.
La primera vez logré aquietarlo, poniéndole una mano sobre la cabeza, indicándole en
el acto se acostase en la cama que tenía á su lado, cuando me interné en el aposento donde
(1)

Véase la R e v ist a de Noviembre último.

estaba solo; y conseguido esto, llamé al hermano Bacon, quien me acompañó. Indiquéle
estableciera por los pies del enfermo una corriente magnética, mientras yo me ocupaba
de establecerla por la cabeza, que ya tenía en mis manos; así pudimos aquietarlo del todo
y presentarlo ante una numerosa concurrencia que se hallaba en la sala atraída por la
novedad de dicho enfermo.
Sorprendidos los concurrentes ante aquel espectáculo, se felicitaban del éxito tan bri
llante en beneficio del enfermo; pero más admirados aún, cuando le oyeron dirigirles la
palabra y hacerlo tan cuerdamente como cualquiera de los presentes.
Pero, como nuestro deber es hacer siempre luz diciendo la verdad de estos sucesos, les
objeté que no estaba aún curado, porque le volveríamos á ver en el mismo estado en no
lejanas horas; pero que entonces procederíamos á otros trabajos que darían mejores resul
tados. Así sucedió: al día siguiente me avisaron y enviáronme á buscar. Desocupado me
encontraba de mi trabajo, y emprendí viaje para allá, cuando en mitad del camino me en
contré con otro expreso que venía á acelerar mi llegada, porque el enfermo se hallaba tan
furioso, que no habían podido contenerlo.
Ante un gran gentío, que se había aglomerado en la morada del enfermo, encontré á la
víctima en peor estado que el día anterior; evoqué mentalmente á mis guías espirituales y
tuve la intuición de magnetizarle; circunstancia que le indiqué al hermano Bacon, el que
siempre timorato y rezagado por su poca fe, me insinuó que parecía peligrosa dicha mag
netización. Indiquéle, yo, que á mi parecer no se debía temer nada, cuando nos animaba
el buen deseo de hacer el bien por el bien mismo; y que debíamos tener en tales circuns
tancias, toda nuestra confianza en Dios y los buenos espíritus que siempre nos habían ayu
dado ; por lo tanto, procedí á la fluidización del enfermo, tomándole los pulgares, y á los
cinco minutos más ó menos quedó dormido.
Acto continuo estableció un diálogo con el espíritu perseguidor, y según pudimos ob
servar, habían sido gemelos en algunas existencias anteriores, por lo cual indiqué al so
námbulo le exhortara á su arrepentimiento moral por medio del cumplimiento fiel de sus
deberes. Se advirtió que el espíritu decía al ^iel enfermo que quería llevárselo con él por
no acostumbrarse sin su compaña ; y yo, aprpvechando la ocasión, le aconsejé á que se re
signase á esperar la voluntad de Dios para cuando estuviese en los designios de la Provi
dencia. Seguidamente el sonámbulo me interrumpió exclamando: «¡Gracias, Dios mío !
Pues al fin este espíritu infeliz llora por su extravío y me promete esperar la voluntad de
Dios alejándose de mí hasta su deseado restablecimiento». Llámase dicho individuo don
Anselmo Baes.
Pasado este incidente, procedí á despertarle, lo que logré con alguna facilidad, quedan
do hasta el presente perfectamente bien.
Ha seguido su oficio de barbero sin que haya habido temores de una recaída, y tan es
así, que no tengo el menor recelo (como lo hago siempre) de afeitarme con el referido loco
cada vez que se me hace necesario.
( Concluirá).
R odolfo E spinosa y D uran.

LA TEOSOFÍA
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Tan difícil es para un teosofista expresar en breves palabras lo que es la Teosofía, como
es frecuente oir decir lo que no es á personas de mala fe ó á ignorantes que mejor valdría
que se callasen.
No le faltarán las afirmaciones más precisas al simple curioso. No tiene más que escu
char en torno suyo, y escoger entre una comunión con Dios, y una filosofía atea ; un pasa
tiempo inofensivo para uso de los desocupados, ó una especie de socialismo mallhusiano
y de nihilismo subversivo; un retorno al Budhismo, ó un renacimiento de la Cábula y de
la Alquimia; los juegos de manos de los Mahatmas y de Madame Blavatsky, ó los espíritus,*
las mesas giratorias, el antecristo, el diablo y su séquito.
El simple contraste de estas definiciones bastará para convencer á las personas inteli
gentes de que el peor de los medios para saber lo que es la Teosofía es preguntarlo á todo
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el mundo. Pero la Inteligencia es tan débil frente á frente de la malicia, que esta sarta de
disparates sin ton ni son van cundiendo entre el público con la mayor frescura, y en ami
gable compañía con otras tantas calumnias, frecuentemente hijas gemelas de un mismo
cerebro de enemigo interesado.
Los inventores de falsas ideas tienen de su parte una gran ventaja, y es que la Sociedad
Teosòfica, fuera de sus tres objetos declarados, tolera todas las opiniones y no impone nin
guna. Sus peores adversarios han empezado por hacerla el blanco de su ambición y de su
odio. Los Teosofistas conocen á menudo la presencia de falsos hermanos entre ellos; pero
inspirados en el ejemplo de nuestra fundadora y en los preceptos de los Mahatmas, no po
demos rehusar el alimento ni siquiera á la serpiente que debe mordernos. Y además, en
cambio de unos cuantos grajos que se adornan con plumas de pavo, ¡cuánta expansión
magnífica y cuánto vuelo consolador!
Pero si el primer objeto de la Sociedad Teosòfica, «la formación de una fraternidad uni
versal,» sin distinción de sexo, color, raza, rango ú opiniones, es el único para el cual
aquélla exige de sus miembros una adhesión formal, resulta de sus dos restantes objetos,
«el estudio de la antigüedad oriental» y el «desarrollo del hombre psíquico,» que la Socie
dad viene á someter ciertas doctrinas al examen sincero é imparcial de los pensadores, y
proponer ciertos métodos á la prueba de aquéllos que aspiran al perfeccionamiento de sí
mismos.
Los miembros de la Sociedad Teosòfica son perfectamente libres de rehusar este examen
y de rechazar estas pruebas. Pero el estudio de las doctrinas teóricas les demostrará que ha
existido una ciencia esotérica, síntesis de la religión, de la ciencia y de la filosofía verda
deras, y origen de todas las religiones, ciencias y filosofías exotéricas ; mientras que el en
sayo de los métodos prácticos les convencerá de que el Ocultismo existe en la actualidad
y posee aún sus Maestros.
El primer objeto de la Sociedad Teosòfica es, pues, puramente exotérico y hace un lla
mamiento á todo el mundo ; el segundo es semi-esotérico, y se dirige á los hombres pensa
dores, á los sabios y á los artistas; finalmente, el tercero es completamente oculto y reser
vado á un pequeño número. La Teosofía no está completa más que por el conjunto de estos
tres objetos, á pesar de los esfuerzos que se han intentado para hacer predominar uno ó
más á expensas de los otros. El deber de los que comprenden la Teosofía es, pues, declarar
muy alto estos tres objetos, y sostenerlos con tanta mayor firmeza cuanto más vivamente
atacados sean ellos. Toda política contraria probaría sencillamente que la gente de bien
se deja deslizar fácilmente de la tolerancia á la cobardía, de la firmeza á la apatía, de la
paciencia al fatalismo.
Tiempo es ya de proclamarlo, en presencia del egoísmo, que llega á hacer de la misma
caridad un instrumento de explotación ; en presencia del odio contra el Oriente, que prue
ba cuanto nuestros enemigos presienten y temen su renacimiento; en presencia de las
falsas risas que encubren el temblor de las conciencias ó la ceguedad del escepticismo ante
el Ocultismo. Nosotros no somos solamente unas buenas almas anhelosas de fraternizar
como unos benditos con el primer charlatán de solidaridad ó baratero de libros de conju
ros. Nuestra fraternidad es consciente, nuestra tolerancia tiene piedad, y nuestra beatitud
no se rebaja. Nosotros venimos á empuñar la antorcha del amor, de la ciencia y del poder,
trente á frente del odio, de la ignorancia y del vicio.
Sí ; nosotros queremos volver bien por mal ; eslamos'resuellos para el sacrificio y deci
didos á amar á la humanidad tanto más cuanto menos amable ella es.
Sí ; nosotros tenemos por divisa «¡Ex Oriente lux !» Nosotros creemos que la filosofía de
los antiguos chinos empieza allí donde acaba la de la joven Europa ; nosotros encontramos
á los Orientales tan artistas y más puros que nosotros, tan adelantados y menos dogmáti
cos, tan felices y más sencillos.
Sí; nosotros nos inclinamos ante los gigantes de la Sabiduría oculta, aun á riesgo de
volver la espalda á los pigmeos de la ciencia oficial.
Nosotros no comunicamos con Dios, por la sencilla razón de que no creemos en Dios.
Nosotros negamos la existencia de un puro espíritu todopoderoso é infinitamente bueno, y
la contradicción de un infinito personal.
Sin embargo, nosotros no somos ateos, puesto que reconocemos la omnipresencia de un
Principio homogéneo bajo todas las formas de substancia, de fuerza, de voluntad, de pen
samiento y de conciencia, principio que percibe en los steres y es percibido en lás cosas,

inmutable bajo las series y las sucesiones diversas de sus propias manifestaciones. Y nos
otros comunicamos con esta Divinidad bajo la forma más Plevada que podemos conocer
aquí, y actualmente bajo la forma de la humanidad. Nosotros divinizamos la tierra, y hu
manizamos el cielo y el infierno. En los seres inferiores, vemos nosotros á hombres futuros;
en los seres superiores, vemos á hombres pasados, y en todos, la Divinidad latente, que no
merece ni anatema ni adoración.
Nosotros no estamos afiliados á la escuela idealista, porque negamos la inmortalidad del
alma. No creemos, en manera alguna, que este agregado de pensamientos incompletos y
de aspiraciones indecisas, de deseos, de pasiones, de caracteres, de gustos, de creencias, de
inclinaciones, de manías, de hábitos, de apegos especiales y de pequeñas envidias, todo
esto ligado por un nombre de familia, una posición social y un estado civil que hace que
nosotros seamos el señor Fulano ó Menguano; no creemos que todo esto sobreviva mucho
tiempo á la disolución de las circumvoluciones cerebrales.
Pero tampoco pertenecemos á la escuela materialista, porque vemos la vida por todas
partes, así en el guijarro como en los espacios inter-estelares. Habiendo la ciencia recono
cido ya que no se puede crear ni destruir un solo átomo de materia, y que la fuerza se
transforma indefinidamente sin aniquilarse jam ás, nosotros afirmamos que con mucha
más razón la conciencia es indestructible, y que ningún sér puede salir del sér.
También afirmamos que los diversos órdenes de existencia están comprendidos entre
dos polos idénticos en la realidad y opuestos en la ilusión, de donde resultandos corrientes
contrarias; la una. material ó centrífuga, tendiendo á la solución ó descomposición, á la
diversidad de substancia y á la dispersión de conciencia; la otra, espiritual ó centrípeta,
tendiendo á la uni-formación, á la inmortalidad, á la homogeneidad de substancia y á la
unidad de conciencia. Por consiguiente, existen en el universo siete grados ó planos de
conciencia, y en el hombre siete aspectos ó principios, tanto más permanentes cuanto más
espirituales son, ó de materia más pura. De suerte, que el hombre nos parece mortal ó in
mortal, según el principio donde reside su conciencia. En una palabra : nosotros creemos
en una inmortalidad condicional ó proporcional.
El primero de estos principios es, en el hombre, el cuerpo físico, Sthula Sharira, que se
transforma incesantemente y de una manera infinitesimal; y en el universo, la substan
cia, indefinidamente divisible. El átomo, para nosotros, se pierde en la divinidad.
El segundo es, en el hombre, la vida, Prana, que no le es personal, porque sus órganos,
sus células, y basta sus enfermedades, viven de esta vida, que después de la muerte, pasan
á ser vida microbiana. En el universo, es la energía solar, origen de todas las transforma
ciones ó correlaciones de la fuerza, en virtud de las cuales el movimiento detenido se con
vierte en calor, electricidad, etc.... La vida es tan inseparable de la substancia y la vibra
ción es tan inseparable del átomo, como Budhi lo es de Atma (véase más adelante). Un
cuerpo que no viviese se disolvería inmediatamente en la nada, y la nada no existe. Todo
vive, puesto que todo cambia. Los cuerpos llamados orgánicos no difieren de los demás
sino en el hecho de que la vida se manifiesta en ellos bajo una manera distinta.
El tercer principio es el déla forma. La forma se modifica de un modo lento y continuo,
pero perceptible é irresistible, según los tipos de plantas, animales, etc.... que constituyen
la memoria de la naturaleza. La luz astral es la reflexión del espíritu cósmico. La evolución
astral, en el hombre y en la humanidad, precede á la evolución física y sobrevive á la
misma. El Linga Sharira es un registro Kármico (véase más adelante). Sirve de interme
diario entre la voluntad y los órganos. Es un principio intermedio entre el cuerpo y el
alma, á la cual suministra, durante la vida ó después de ella, diversas envolturas semimateriales.
Los dos primeros principios y el cuerpo astral inferior constituyen el hombre sensible y
se disuelven en el momento de morir. Su reunión en el universo, produce la apariencia
llamada materia.
El principio activo en la modificación de las formas, en su conservación, su reproduc
ción y su mejoramiento, es la voluntad inconsciente de la naturaleza, que diferencia los
elementos y que hace nacer la individualización en el reino animal. Kama rupa, en los se
res, es el asiento de los instintos, de las necesidades, de las pasiones, de los deseos anima
les. En el hombre, el deseo es el lazo que, uniendo la espiritualidad pasiva á la materia ac
tiva, produce la evolución, cuyo objeto es desprender de esta asociación la propia concien
cia. Después de la muerte, el Kama rupa se disuelve tanto más rápidamente ó tanto menos
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fácilmente cuanto más vigoroso ó menos acentuado era. Este estado de disolución se llama
Kama loka. De este purgatorio de los deseos en descomposición, de estos limbos de las
chocheces en vías del olvido, es de donde salen los Elementarlos que se manifiestan en las
sesiones espiritistas y que los parientes y amigos toman por el espíritu inmortal de los di
funtos.
El quinto principio es el Mahat ó el pensamiento cósmico, la inteligencia directora y la
harmonía constructora del universo. Es la síntesis, el resultado y el origen de todos los
seres inteligentes pasados, presentes y futuros del universo, siendo actualmente el hombre
su representante más elevado sobre la tierra. Pero el quinto principio no está todavía com
pletamente desarrollado en la humanidad actual. Puesto que la evolución procede por ci
clos y sub-ciclos, cada uno de los cuales desarrolla un principio en todo ó en parte. Nos
otros nos hallamos ahora en el cuarto gran ciclo, que corresponde á la evolución del Kama
rupa y en el quinto sub-ciclo, que corresponde á la evolución secundaria ó primer asomo
de evolución del Manas. El Manas ó alma humana no evolucionará plenamente sino en el
próximo grande ciclo. Así pues, el alma humana se encuentra atraída, solicitada en senti
dos contrarios por el principio material inferior ó Kama rupa, y por el principio superior
espiritual, Buddhi. De ahí la dualidad del Manas. El Kama Manas ó Yo inferior es el asien
to de la duda, de la ignorancia y del error, frutos del egoísmo; después de la muerte, se di
suelve en el Kama loca, en donde deja un cascarón astral, un Elementario. El Buddhi Ma
nas ó Yo superior es el foco de la razón, de la ciencia, del amor, de todas las verdaderas,
buenas y bellas aspiraciones del espíritu humano ; después de la muerte pasa dentro de la
esfera subjetiva, que es un estado y no un lugar. Esta esfera tiene siete bokas ó Swargas
graduados y apropiados al estado de las almas, desde Avitchí y Kama loka hasta el Devakhan y Nirvana. En la felicidad devakhánica es donde se despiertan, después de un cier
to período de gestación en Kama loka, todas las almas que han desarrollado, por poco que
sea, alguna cosa más que deseos puramente materiales. Es la región del olvido, en donde el
alma duerme entre dos vidas su sueño reparador, poblado de ensueños más vivos que
nuestras realidades terrestres. Allí donde no hay materia, no puede existir el sufrimiento
físico. Cada cual encuentra allí el paraíso de sus aspiraciones íntimas y delicadas, la flo
rescencia encantada de los sueños poélicos'y artísticos á los cuales la dura realidad terres
tre había cortado las alas, el amor puro y celeste de aquellos que iluminaron su corazón.
Después de siglos, al alma así cariciada se despierta, es decir renace sobre la tierra, donde
le aguarda la carga de las consecuencias de su pasada encarnación. Es imposible á los Devakhanianos descender, ni siquiera un solo instante, á nuestra atmósfera terrestre. Todo lo
más nosotros podemos elevarnos hasta ellos alguna vez durante nuestros sueños más pro
fundos, con la circunstancia de que, á menos de estar muy adelantado en el Ocultismo, se
habrá olvidado dicha comunicación en el momento de despertar.
El Manas es, pues, un principio mixto entre el alma y el espíritu. El espíritu se compo
ne de los principios subjetivos, latentes, no evolucionados todavía en el mundo objetivo, es
decir del Manas superior, de Buddhi y de Atma. El Buddhi es un principio inmortal, asien
to de las facultades trascendentales é incomprensibles para nosotros, é íntimamente ligado
con el Atma, con el cual forma la Mónada.
Con mucha mayor razón creemos nosotros en la inmortalidad de este principio uno y
divino, que es el punto- inmóvil en la rueda de la evolución, que es el foco inmutable y
eterno de cada universo y el centro de cada hombre, y que, á semejanza de un hilo donde
están engarzadas las perlas de un collar, pasa á través de una serie de apariencias, de per
sonalidades y de encarnaciones. Este Mismo divino no es el hombre terrestre, sino su Pa
dre que está en los cielos, el sér íntimo y esencial de todos los hqmbres ó mujeres que cada
uno de nosotros ha sido, es ó será durante el curso de su evolución.
También creemos nosotros que cada hombre ó personalidad es el resultado, el fruto de
sus personalidades pasadas, y la causa, la semilla del hombre futuro. Así es que cada cual
es libre de preparar su porvenir, si bien obligado á experimentar las consecuencias buenas
ó malas de su pasado. El hombre es su propio creador, y representa á cada instante la re
sultante de la hora precedente, del día pasado, de la .vida anterior; y los dos extremos de
la cadena del «Karma» se pierden en la eternidad.
Esto nos explica las diferencias chocantes é incomprensibles que existen entre los hom
bres bajo el punto de vista de la salud, de la inteligencia, de la suerte y de la felicidad; y
también las diversidades del universo, siendo la misma ley de causalidad la que gobierna
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los soles, los hombres y las células de su cuerpo, en una palabra, la evolución universal.
Nosotros creemos que todo evoluciona, las formas y las fuerzas, los seres y las humanida
des, las piedras y los astros. Estas evoluciones.se cumplen las unas en el seno de las otras,
elevándose cada sér á través de las series de formas, las cuales, á su vez, evolucionan más
lentamente en el seno de evoluciones todavía más universales; siendo el progreso tanto
más rápido cuanto más desarrollada, profunda y central es la conciencia. Esta historia sin
par del progreso universal é infinito, el Ocultismo la hace pasar, como un maravilloso é
interminable panorama, ante los ojos de aquejlos que quieren y saben ver.Las consideraciones precedentes nos dispensan de justificarnos de la acusación de ni
hilismo. La nada es una concepción absurda y completamente moderna. Las antiguas ideas
del Nirvana, del Parabralim, del Tao, del En-Soph, representaban la plenitud y la perfec
ción del ser. Basta reflexionar que el sér perfecto, infinito y eterno no puede tener ni for
ma, ni grandor, ni duración, siendo toda forma, duración ó grandor constituida por sus
límites mismos, y aplicar el mismo raciocinio á todas las cualidades predicables de los se
res para comprender que el sér absoluto no puede-ser un sér ni una cosa, que se le puede
llamar el no-sér tan bien como el sér, y que cero es igual al infinito.
Se nos ha echado en cara también que nosotros pretendemos aniquilar la personalidad,
aflojar los lazos de la familia, minar las bases de la sociedad y del progreso. La verdadera
muerte de la personalidad consiste en la petrificación del egoísmo; nosotros queremos en
sancharla hasta un punto tal que cada uno se sienta vivir en los demás y sienta á los de
más vivir en sí mismo. La familia, en vez de comprenderla, como una vejetación vulgar,
nosotros hacemos de ella un santuario donde el alma pueda abrirse en-una atmósfera de
amor purificado y de simpatía magnética; y el ejemplo de los verdaderos teosofistas nos ha
mostrado qué foco de felicidad puede constituir la familia así comprendida.
Nadie está obligado á crearse nuevos lazos; aquellos que se reservan para el servicio ex
clusivo de la humanidad son dignos de admiración ó de piedad, según que sus verdaderos
motivos sean el altruismo sincero ó un egoísmo disimulado. Pero nuestros Maestros han
afirmado, ellos mismos y con frecuencia, que los deberes más sagrados de un hombre son
sus deberes para con los suyos, y que el esquivarlos es volver la espalda al buen camino.
En una palabra; nosotros queremos ensanchar la parte (individuo, familia ó nación) en
el todo (humanidad, patria ó familia), siendo cada cual libre de escoger su colectividad
según sus grados de adelanto. Nosotros decimos como los Vedas; absteneos de «toddy», si
podéis; y si no, bebedlo. No pretendemos imponer el vegetarismo, como ciertas sociedades
inglesas; nosotros decimos, apoyándonos en la experiencia de los siglos; las carnes blancas
son preferibles á las carnes rojas; la volatería á las carnes blancas; el pescado á la volatería;
la manteca, el queso y los huevos á la carne; las legumbres á los productos animales. Esto
es ciencia pura; nada de fanatismo. Nosotros creemos que la templanza, la higiene, la eco
nomía, la moderación, la pureza, son cosas excelentes, y que la libertad es la mejor de
todas.
Predicamos el desprendimiento de las cosas terrenales y perecederas, porque queremos
vivir en lo infinito y en lo eterno. Queremos sujetar nuestros sentidos á nuestra voluntad,
y someter el animal que nosotros somos al dios que está en nosotros. Consideramos como
una locura perniciosa el hacer voto de castidad en tanto que el alma está agitada por los
deseos, y el pretender violentar ó engañarla naturaleza; juzgamos el Maltusianismo como
eminentemente peligroso bajo el punto de vista oculto. Predicamos la moderación sexual
á fin de reaccionar contra la marea invasora de sensualismo y de degradación, y preferimos
gastar nuestra energía más bien en los planos inlelectual y espiritual que en el plano físico.
Si algunos teosofistas practican la continencia absoluta, es con un fin especial, de igual ma
nera como los jockeys practican el adiestramiento de los caballos; y el profano que ignora
este fin científico y experimental no tiene necesidad de imitarles ni pedirles cuenta de ello.
La virtud no excluye la actividad, salvo en el fakir; no excluye la alegría, salvo en el
monje; no excluye la luz eléctrica, salvo en las criptas; no excluye nada de lo que consti
tuye la verdadera civilización, salvo al decir de aquellos que entienden la civilización al
revés. Nuestra actual civilización, nerviosa y mortífera, escéptica y material, nos parece
que dista mucho de ser la mejor posible, es cierto; pero no somos tan locos que pretenda
mos ir contra la corriente. Nosotros creemos en los ciclos, en las reacciones, en el movi
miento alternativo; pero por encima de todo esto, creemos en el progreso. Las antiguas ci
vilizaciones del Oriente eran civilizaciones espirituales, y nos eran muy inferiores bajo el
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punto de vista de la actividad comercial, industrial, práctica y científica. Nuestro ciclo eá
el de la intelectualidad física, y somos muy inferiores bajo el punto de vista moral, intui
tivo y filosófico. Pero aguardamos con toda confianza y certeza la nueva evolución que na
cerá de la muerte de estas dos tendencias, y las fundirá en un solo y soberbio impulso de
avance.
Dejamos á los sacerdotes, cualquiera que sea su denominación, el cuidado de galvanizar
con una vida ficticia los cadáveres decrépitos de sus cultos y de sus dogmas. Sabemos bien
que estos esqueletos han sido en otro tiempo ángeles llenos de vida, que han hecho oir la
gran voz del Ocultismo en un lenguaje olvidado, y que han guiado ios pasos vacilantes de
la conciencia humana en la aurora de ciertos ciclos. Pero actualmente no son para nosotros
más que restos malsanos de los cuales es preciso desembarazarnos por medio de una pronta
cremación, y todo esfuerzo encaminado á fanatizar las masas por su letra muerta ó sus ce
remonias caídas en desuso, por ingertar en sus troncos carcomidos no sé qué misticismo
híbrido, nos parece aún más inútil que peligroso. Lo que necesitamos nosotros, modernos
y occidentales, no es ni un neo-cristianismo con la divinidad de Jesús y los rosarios de la
Virgen, ni un neo-buddhismo con el diente de Gautama y los molinitos de oraciones; lo
que necesitamos es una nueva revelación de la eterna ciencia, ajustada á la época; y lo que
■debemos hacer es adaptar esta revelación nueva á nuestro medio, á las necesidades, al ni
vel intelectual y moral de nuestros contemporáneos y compatriotas.
He dicho: nosotros, modernos y occidentales, precisamente porque la manera de com
prender esta revelación debe diferir según los tiempos y los lugares. De un centro miste
rioso emanan periódicamente movimientos ocultos; el del siglo pasado, el siglo de los SaintGer'main, de los Mesmer, de los Cagliostro, de los filósofos de la revolución y de la Franc
masonería, difería de los movimientos alquimista, cabalista, gnóstico, etc.... que lo habían
preparado. De igual manera, los efectos del movimiento teosòfico actual no pueden ser
idénticos en países tan distintos como la Francia y el Japón, por ejemplo. El renacimiento
de un Buddhismo depurado puede ser un factor tan poderoso en la regeneración de la
India actual como sería ineficaz entre nosotros, y en lugar de censurar á uno de nuestros
fundadores por sus peregrinaciones á la caza del Buddha, obraríamos mejor haciendo la
debida justicia á ios magníficos resultados que ha obtenido en todo el extremo Oriente, y
trabajando en nuestra esfera con la mitad de la celosa energía que él ha consagrado á la
suya.
Existen diferencias, menos profundas seguramente, pero á pesar de esto muy reales,
entre las ramas más vecinas, como las razas latina y sajona; tal vez al imperfecto conocimiento de estas ligeras diferencias será debido que el movimiento no ha dado aún entre
nosotros los resultados que teníamos derecho á esperar. Vamos á intentar hacerlo mejor,
dirigiéndonos al pensamiento francés para que nos ayude á colocar el «Loto Azul» ( Lotus
Bien) sobre un pie digno de su causa. La verdad está en cada uno de nosotros, latente en
el fondo de nuestro sér, y nada puede venirnos del exterior más que el choque que la hará
brotar; este choque, esta impulsión viene actualmente del Oriente y sólo del Oriente. Una
vez dicho esto para los espíritus mezquinos que pretenden desacreditar la Teosofía repre
sentándola como una importación inglesa, parecida á un tardo de té empaquetado con papel
británico; nos apresuramos á añadir, para que no tomen á mal el sentido de nuestras pala
bras, que nuestra fraternidad no conoce nacionalidades ni fronteras. El exagerado patrio
tismo es tal vez una virtud francesa, pero no es un vicio teosòfico. Los dientes de la male
volencia no conseguirán jamás romper el lazo estrecho que actualmente mantiene unidos,
como una gavilla de mies fecunda, á todos los miembros de la Sección Europea.
Estas insinuaciones van por aquellas otras que en otro tiempo hicieron caer sospechas
de espionaje en provecho de Rusia sobre nuestra querida fundadora, calumnia cuyo ab
surdo fué demostrado como el de todas las demás (sólo ella sabe el número, ó tal vez no lo
sabe). Si nosotros seguíamos una política, sería la que tendría por lema: «Paz en la tierra á
los hombres de buena voluntad», y es la única que no existe. Nosotros no nos adherimos
tampoco á ningún partido. Se nos acusa de querer doctrinar la sociedad; es un reproche
éste que compartimos con todos aquellos que han intentado reformarla, y nosotros no que
remos más que reformarnos á nosotros mismos. Verdad es que este es el único medio de
salvar al mundo, y el único en el cual no sueñan siquiera los utopistas. Nosotros no somos
ni conservadores de los vicios antiguos ni demoledores de las antiguas virtudes. Nosotros
vemos el Karma del egoísmo suspendido como una negra é inevitable nube sobre la cabeza

de los poderosos del mundo, y nosotros compadecemos á estos afortunados. Pero nosotros
reprobamos la violencia, madre é bija de ella misma, que ha esterilizado los esfuerzos más
heroicos del derecho contra la fuerza, y sabemos que las revoluciones morales son más fe
cundas, más importantes, más urgentes y más durables que las reformas materiales.
No se vaya á deducir de esto que nosotros seamos unos filósofos contemplativos, pasivos
é inofensivos, y que nuestras teorías, buenas para la gente desocupada, no puedan tener en
el mundo más que una influencia de poca monta. Nuestros enemigos se han convencido
tahto de lo contrario, que no han cesado de combatir esta influencia en Francia,aun antes
de que hubiese nadie para sostenerla. Nuestro fin, nuestra salvación, nuestro deber supre
mo están en la acción, la acción impersonal y desinteresada, pero implacable é incesante,
y no creo ir demasiado lejos afirmando que toda una joven y robusta generación de verda
deros teosofistas está pronta á sacrificarse hasta el último óbolo y hasta el último suspiro,
para el triunfo de la Verdad.
No hay que hacerse ilusiones: la Teosofía es un ácido que disuelve al viejo mundo y
corroe al viejo hombre, rico ó pobre, joven ó viejo, bueno ó malo, con más eficacia y segu
ridad que las medidas mas violentas. Nada puede arrancarla una vez ha echado raíces. Si
la tierra es buena, la Teosofía transformará indiferentemente en amor, en savia, en vida,
el ceñudo egoísmo de arriba así como la rebelión de abajo; si el suelo resiste hincará com
pletamente erguido un tronco irresistible que descoyuntará la roca, y reducirá á residuos
estériles y lamentables el espíritu orgulloso que hacía alardes de principios inexpugnables
y de inimitables reglas de conducta.
A partir del día en que uno se arriesga resueltamente en el sendero del Ocultismo, cer
cado de precipicios, siete existencia s son necesarias para alcanzar el fin. es decir el segun
do nacimiento de la conciencia espiritual. Este parto va acompañado de angustias morales
y de revoluciones íntimas, entre las cuales muchas vidas malogradas y aun muchas muer
tes físicas no significan gran cosa. Durante esta crisis, ciertos peligros muy reales, simboli
zados por la crucifixión, el guardián de los umbrales, y las pruebas iniciáticas, vienen á
asaltar al neófito, en virtud de la concentración de su Karma, que normalmente se habría
gastado en un período mucho más largo. Cnanto más el neófito se eleva, tanto más terrible
puede ser la caída; pero le es de todo punto imposible volver atrás.
Las defecciones, las traiciones, los naufragios morales tan frecuentes en la Sociedad
Teosòfica, y aun las extravagancias psíquicas de algunos de sus fieles, lejos de minorar el
valor de nuestras doctrinas, no hacen más que confirmar la actualidad de esta ley. No hay
que exagerar la importancia de las caídas: las erupciones cutáneas valen más que las in
fecciones latentes. Pero puede deducirse de esto cuán imprudente es el provocar el demo
nio de la personalidad antes de estar uno suficientemente armado para la lucha.
Aquellos que no se sienten atraídos hacia la Teosofía más que por la parte fenomenal,
harán bien en convencerse de que el Ocultismo práctico es la cosa más elevada, más terri
ble y mejor guardada que en el mundo existe. Los cándidos que se figuran que con sólo
entrar en la Sociedad tendrán el derecho de reclamar que les muestren milagros ó que se
les enseñe el modo de hacerlos, tienen que dirigirse á otra parte. Ya encontrarán fácilmen
te mercaderes de iniciación y-comidas de magos á tanto por cabeza.
Y si esto no les basta, pueden los tales frecuentar los gabinetes de hipnotismo y las clí
nicas de histéricas, los carruajes de sonámbulas y las sesiones espiritistas. Allí encontra
rán algunos fenómenos interesantes confundidos con cien hechos insignificantes y mil
supercherías. Muchos años de estudios de este género les conducirán á sacar en claro que
los sujetos son unos enfermos ó imbéciles, y los operadores unos ignorantes ó unos mons
truos; que los clarevidentes, incapaces de traducir lo que entrevén alguna que otra vez en
las profundidades de la luz astral, son unos infelices caprichosos, á quienes se debe oir sin
creerlos; que los médiums son temperamentos enfermizos, seres irresponsables, cuyo cuer
po astral demasiado suelto produce manifestaciones reales en ciertos casos; en una pala
bra, que todas las facultades innatas, fisiológicas, constitucionales, son inconscientes, pa
sivas, inmorales y peligrosas.
Si su curiosidad no está todavía satisfecha, podrán estudiar un tercer género de facul
tades, los siddhis temporales, que se provocan por medio de inhalaciones de gases, absor
ción de drogas tales como el haschisch, y mil otros filtros desconocidos de nuestros farma
céuticos.
En el caso de que estos experimentos, que no dejan de tener cierto peligroso atractivo,
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lio les conduzcan á la locura, podrían ensayar los procedimientos de los Aissouas y de ios
Derviches; balanceándose por encima de un fuego ardiente, ó girando indefinidamente
sobre ellos mismos, ó manteniéndose sobre una sola pierna ó encima de una columna, ó
cubriéndose con un cilicio, ó hincándose ganchos de hierro en las carnes, comunicarán
directamente con Jesús ó Vishnú, según las latitudes; tal vez llegarán á abrirse impune
mente el vientre, como losBhoktos.
Los que sobrevivan á tales operaciones, podrán estudiar el «Hathayoga », es decir la
ciencia de las actitudes y del soplo. Sentados con las piernas cruzadas, miren fijamente su
ombligo y retengan la respiración. Conocemos á muchos Teosofistas que lo han ensayado.
Los Yoguis y Fakires de la India llegan de esta suerte á producir fenómenos casi increíbles.
Un sexto medio es el aprender ciertas encantaciones y recitar «Mantrams». Al porvenir
incumbe revindicar esta ciencia del ritmo.
Nuestros neófitos han recorrido ahora todo el ciclo de las facultades artificiales ó «trucs
psicológicos», como los llamaba Madame Blavatsky, que los conocía todos y empleó algu
nos, desgraciadamente para ella. En alguna próxima encarnación, si su curiosidad no les
ha llevado á la Goecia ó Magia negra, tal vez encontrarán al fin el séptimo sendero «RajYoga», que conduce al adeptado. Pero desde los primeros pasos tendrán que desembara
zarse de sus «dones» psíquicos, así como de sus «incrustaciones» mentales, resultados de
sus impremeditaciones anteriores. Entonces comprenderán que el verdadero Poder viene
de la sabiduría y del amor, y no del deseo ni del egoísmo, y que las facultades ocultas
constituyen la herencia y la conquista de las grandes almas que han llegado á ser consti
tucionalmente incapaces de hacer el mal. ¡Ojalá este camino real les conduzca, por medio
de la higiene física y astral, por medio del estudio de los secretos de la vida y de la natura
leza, y por medio de la destrucción de las pasiones y de la concentración del pensamiento,
á la identificación de su voluntad con la ley universal, y de su conciencia con el Mismo!
Amabavella .
(Traducido de Le L o tu s Bleu, del 27 Septiembre de 18 9 1).

“ HOJAS DE PR0PAGANDA” = A dministración
A lcance de cu en ta s en 10 Enero de 1 8 9 2
INGRESOS

Sobrante de la hoja 18.a..............................................................
J. N.; donativo............................................................................
General Refugio I. González (1000 hojas 18.a)..........................
Pedro Robador; donativo..........................................................
Eugenia N. Estopa; id.........................................
Un suscriptor R e v i s t a ; id..........................................................
J. C.; id................................................................................
Lorenzo Olazar ( hasta Junio inclusive 6 meses á 400 ejemplares )
J. P. y F.; donativo......................................................................
Eugenia N. Estopa; id................................................................
Eduardo Merello (por conducto Centro Barcelonés), id. .
Manuel Navarro Morillo; (id. id.) id........................................
Luciano Sirer; id........................................................................
Antonio Santamaría (500 hojas 18.a)........................................
T o tal.
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GASTOS

Tipografía «Arte y Letras»; Impresión y tiraje s/ recibo
Alfonso Puig; escribiente..................................... »
Juan Joidani; un rollo papel p.a fajas y paquetes. »
Juan de Andrés; franqueo edición y certificado paq.’
Sobrante para la hoja 20.a
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» 2..
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» 4..

. Pesetas 70’
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.
»
27’
/
»
22’22
»
Pesetas
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49’59
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Is T B O R O L O G ÍA
Empezamos la sección necrológica del presente número, dando cuenta de la
desencarnación del antiguo y probado espiritista catalán nuestro estimado amigo
Juan Rafecas y Pages.
Hijo de Villanueva y Geltrú, fué á establecerse, muy joven aún, en Cuba, re
gresando á Barcelona donde fijó su delinitiva residencia cuando la propaganda
espiritista estaba en sus albores. Iniciado en el conocimiento de tan racional
como consoladora creencia, unióse al núcleo de correligionarios que constituye
ron el Grupo «La Paz» cuyos trabajos tan brillantes resultados alcanzaron en su
época. Inseparable amigo de Fernández Colavida, siguió siempre á su lado coo
perando en las diversas asociaciones de carácter filantrópico y espiritista organi
zadas por nuestro fundador, algunas de las cuales aún hoy subsisten, como la
« Asociación de Socorros Mutuos Jesús de Nazareth » en la cual ejerció Rafecas
el cargo de Presidente.
En la redacción de la R evista era muy apreciado y respetado el amigo Rafecas, cuyo consejo solicitábamos á menudo en nuestros proyectos de propaganda
por el gran sentido práctico que poseía en materia espiritista. Ultimamente coo
peraba con nosotros para dotar á la « Sociedad de investigaciones Psíquicas de
Barcelona» próxima á constituirse, de bases sólidas que aseguren á la misma una
larga duración y fecundos resultados.
Trabajó en el desarrollo de las facultades medianímicas de su hija Pilar, me
dium parlante y escribiente de que se sirvió infinidad de veces en sus reuniones
privadas nuestro inolvidable Fernández Colavida, algunos de cuyos trabajos han
visto la luz en la R evista, conservando inéditos muchos otros, entre ellos el ma
nuscrito de la novela mediánímica titulado El Infierno ó La Barquera de Bolinches, versificado y puesto en forma dramática representable, por la medium Pilar,
á la cual, en colaboración con la medium sonámbula Srta. D.a Avelina Colón,
ambas sin noción alguna del arte musical, se debe la romanza La Paz obtenida
medianímicamente en la sesión celebrada por el grupo de dicho nombre el
día 5 de Mayo de 1883, inspiradas por ei espíritu protector del mismo y dedi
cada á la memoria de Ana Campos de Fernández en el aniversario de su desen
carnación.
Asimismo era Rafecas un buen magnetizador y á él se deben infinidad de
curaciones, realizadas en enfermos para los cuales la medicina se había decla
rado impotente. La falta de espacio nos impide reseñar algunas de ellas, bien
extrañas y que demuestran las buenas influencias que inspiraban á Rafecas en esta
clase de trabajos.
Rafecas ocultaba bajo su aspecto severo un carácter dulce y bondadoso que
le granjeaba el aprecio y simpatías de cuantos se gozaban en su trato; por esto
nosotros hemos de echarle muy en falta durante su terrenal ausencia, sin em
bargo de estar plenamente convencidos que no nos ha de faltar su apoyo espiri
tual y que le tendremos constantemente á nuestro lado para ayudarnos en la
penosa tarea que nos hemos impuesto al constituirnos inmerecidamente en con
tinuadores de la obra por él y los espiritistas sus contemporáneos empezada, sin
que nos abone otro título que nuestro ferviente entusiasmo y el religioso culto
que profesamos á la racional y regeneradora doctrina espiritista.
La mediumnidad vidente que Rafecas poseía desarrollada en alto grado, nos
confirmaba algunas veces la autenticidad de las comunicaciones dictadas por
seres queridos, y aun en los últimos dias de su existencia planetaria, cuarenta
horas antes de su desencarnación, bien convencido de hallarse con el pie en el
estribo, según decía, nos testimoniaba su cariño, y con la naturalidad propia del
hombre familiarizado con el trato de los seres desencarnados, cuando la terrible
enfermedad que le aquejaba permitíale expresarse, nos daba cuenta de los que
constantemente estaban á su lado, los cuales, no lo dudamos, le habrán ayudado
á salir cuanto antes del período de turbación consiguiente á su entrada en el
mundo de los espíritus, que tuvo lugar el día 6 del corriente á la una de la tarde,
cuando contaba 64 años de edad.
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El día 7 á las cuatro, tuvo efecto la traslación de los restos al Cementerio
Civil, y aun cuando sólo se repartieron reducido número de esquelas, reunióse
distinguido cortejo de correligionarios que acompañaron el féretro hasta el de
partamento libre de la necrópolis situada en el S. O. de esta capital, sosteniendo
las seis gasas que de aquél pendían los señores siguientes: el Sr. Puntí, en repre
sentación de los amigos de la familia; el Sr. Tufada, como individuo del Grupo
«La Paz»; el Sr. Usich, como presidente del «Centro Barcelonés de Estudios Psi
cológicos»; el Sr. Rovira, representando A los espiritistas de la logia «Inmortali
dad»; el Sr. Obré, por la asociación «Jesús de Nazarelh»; y elSr. Almasquéen re
presentación de la R evista.
Llegados al Cementerio y antes de proceder al sepelio del cadáver, el hijo
del finado, nuestro amigo Pepe, nos indicó que el deseo de la familia sería en
contrar para sepultura de su padre un lugar todo lo más cercano posible á la
tumba de Fernández. Hicimos presente tan legitima petición al Sr. Administra
dor del Cementerio, el cual nos manifestó que solo.un nicho había disponible en
la Via de la Igualdad y éste era precisamente el n.° i, tan contiguo á la tumba
espiritista que, á ocupar ésta la misma linea de construcción, hallaríanse unidas
ambas sepulturas. ¡ Extraña coincidencia, que aproximó dos cuerpos cuyos espí
ritus tanto se amaron en su última encarnación terrenal
Una vez colocada la losa y cerrada la abertura del nicho, un redactor de la
R evista dió en nombre de la familia lasgrácias á los concurrentes, significando
á la vez que Rafecas era merecedor, por sus virtudes, de aquel tributo de consi
deración y aprecio que se le habia dedicado, y como los espiritistas no entienden
separarse para siempre de los seres amados cuando la materia abandonada por
el'espíritu vuelve al gran laboratorio universal, para sujetarse á la inevitable
ley de su constante evolución, por eso no daban allí el adiós eterno al amigo
querido, sino que seguros de sentir en más de una ocasión en esta vida los efec
tos de su influencia espiritual, sólo le deoíamos al retirarnos: ¡Hasta luego, queri
do hermano!
Terminado el acto, y después de visitar la tumba espiritista, disolvióse la co
mitiva muy adelantada la tarde.
Como Rafecas perteneció á la Masonería, en cuya universal asociación alcanzó
uno de los más altos puestos, los h h .\ de la Logia «Inmortalidad» en la ten.-, de
aquel mismo día le tributaron con arreglo á rito una triple batería, acordando
á la vez dedicarle próximamente una ten.-, necrológica con las formalidades de
ritual.
Nuestro querido director el Sr. Vizconde de Torres-Solanot, ausente de Bar
celona con motivo de una desgracia de familia, no cesaba de interesarse en todas
sus cartas por la salud del finado, y al contestar á la en que le dábamos noticia
de su desencarnación nos decía lo siguiente: «Manifiesten á los hijos de Rafecas
que me asocio á su sentimiento. Mirando al desencarnado hay que.alegrarse por
él. Querer conservar aquí al que cumplió su misión planetaria, es egoísmo. ¡Fe
lices los que se van en tan buenas condiciones 1»
No terminaremos estas líneas sin reiterar á nuestros queridos amigos Pilar y
Pepe, hijos de Rafecas, la expresión de nuestro sincero afecto, abrigando la con
vicción de qué sabrán seguir la senda que su padre les trazara, que ha de ser,
no lo dudamos, él camino que les conduzca á reunirles en un mundo más feliz
al salir de este cautiverio terrestre, fortificándoles mientras tanto la creencia de
que sólo hay un velo material que lo oculta á su vista, que puede verles y oirles
como antes, que no les olvida, y que su pensamiento les seguirá y sostendrá
siempre en las duras pruebas de esta vida.—F.
*
* *
Ha hecho su tránsito en Zaragoza el espíritu del ex-diputado á Cortes y acau
dalado propietario de los Monegros (Aragón), D. Manuel Rozas y Pomar, herma
no político de nuestro Director.
Del -:articulo necrológico que le dedicó el popular Diario de Avisos, de Zara
goza, tomamos lo siguiente:
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«Su autoridad gozaba de respetos merecidos y bien ganados en las diversas veces que
había estado al frente de los organismos locales y provinciales de dicha fracción republi
cana (la zorrillista). Fué también presidente del Casino Principal de Zaragoza y ejerció
otros cargos.
»El Sr. Rozas poseía extensas y ricas propiedades en Bujaraloz, que administró siempre
á maravilla, combatiendo en lo posible, con su entendida iniciativa, los tristres azares que
ha corrido la agricultura en estos últimos años.
»La muerte de Rozas deja un vacío en lp familia, en el país y en el republicanismo.
Y deja también memoria imperecedera de cariñoso recuerdo en aquellos que, como nos
otros, lo estimábamos de veras. Sobre su tumba, ese pequeño abismo, como al sepulcro
llamó Selgas, caerán las lágrimas de una amante esposa y de unos hijos cariñosísimos, el
sincero recuerdo de los amigos leales y los respetos de las gentes, tributo éste, si no el más
íntimo, el más valioso, porque sólo se rinde á los ciudadanos honrados que supieron hacer
se dignos de tal consideración».

El Sr. Rozas, que conoció el Espiritismo hacia el año 1869, en las sesiones
íntimas de casa del general Bassols, es uno de los firmantes del acta que atesti
gua la forma en que se obtuvo el precioso libro medianimico titulado Marietta.
Pedimos á los hermanos una oración para el espíritu desencarnado.
*
**
El día 15 de Diciembre último, hizo su tránsito á la vida espiritual nuestro
querido hermano en creencias y antiguo suscriptor á la R evista D. José Barros
Curro, de San Fernando. Por la afabilidad en el trato y sus reconocidas virtudes,
granjeóse el apreció y estimación de todos, en especial de los espiritistas y ma
sones, habiéndole asistido en sus últimos momentos los h h .\ de la Log.\ «Con
cordia de aquella población.
*
................................................
**
El 6 de Diciembre pasado desencarnó en Turin, á la avanzada edad de
82 años, el profesor S. P. Zecchini. caballero de la Orden de San Mauricio y vice
presidente de la Unión tipográfica editorial turinesa.
•Escribió varias obras literarias, entre ellas II Sesto Cielo, novela espiritista, y
Dio, Vuniverso e la fratellanza degli esseri nella creazione, obra de gran alcance
é inspirada en el Espiritismo.
La lectura de esta última, dice nuestro hermano el Sr. Volpi en El Vessillo
Spiritista, que le hizo tomar afición al estudio de la doctrina
*
**
Ha dejado la envoltura material en Buenos Aires D. Faustino B. Chavarría,
miembro de la Sociedad espiritista «Constancia.»

G B Ó N I G A
Al entrar la R evista en el XXIV año de su publicación y IV desde que nos
encargamos de ella para continuar la obra del inolvidable Fernández-Colavida,
enviamos fraternal saludo y testimonio de agradecimiento á nuestros favorece
dores, solicitando el concurso de los correligionarios para extender nuestra pro
paganda.
*** Desde fines del mes pasado hállase nuestro Director en Zaragoea, don
de le retiene una desgracia de familia, cumpliendo el deber de consolar al afligi
do y procurando atenuar en lo posible los tristes resultados de aquella des
gracia.
Se ha publicado la 19.a 5e las Hojas de Propaganda, primera desde que
de ellas se encargó la R evista , continuando las de «La Solidaridad» de Zaragoza,
y las de los Escolares.
Encabeza esa Hoja un articulo, extractos de Alian Kardec, titulado: «Utilidad
del Espiritismo,» con los sub-epígrafes: «A quienes se dirige,» «Sistema de pro-
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paganda,» «Lo que enseña» y «Su influencia moral;» y contiene además el pri
mero de los notables articulos titulados; «Los prodigios del fakirismo,» manifes'
taciones de la fuerza psíquica, fenómenos espiritistas, etc., por el Dr. J. Roviralta Borrell; la cuarta de las interesantes «Cartas á un estudiante sobre los
fenómenos espiritistas,» por «Un estudiante de Medicina,» y sueltos.
Ha aumentado la tirada hasta siete mil ejemplares. Son ya varias las Socie
dades que hacen pedidos de centenares de números al mes, á 1’50 ptas. en la
Península y 2 en Ultramar, que son los!precios de coste. Según el importe de los
donativos, así será la tirada.
De la expresada Hoja i9 se hizo un reparto de cientos ejemplares en las puer
tas de la «Universidad Literaria» de esta capital.
.
El director de Le Spiritisme, nuestro querido amigo y hermano Gabriel
Delanne, en el articulo de cabeza del mes corriente, con el cual entra en e) déci
mo año de publicación el colega parisiense, escribe los siguientes párrafos que
hacemos completamente nuestros:
«No vacilamos en repetir siempre, que somos defensores de Allan-Kardec, porque he
mos hallado en sus libros la explicación más clara y más lógica, y la que mejor demuestra
la vida de Ultratumba. Ninguna otra teoría explica todos los hechos que diariamente te
nemos ocasión de comprobar experimentalmente ; por eso permanecemos fieles discípulos
de aquél á quien continuaremos llamando el Maestro. Esto no obstante, y bien les consta á
nuestros lectores, no somos enemigos de las investigaciones que tienen por objeto ensan
char nuestro dominio. Sin poner en tela de juicio las verdades perfectamente demostradas,
reconocemos que hay una multitud de cuestiones que tienen necesidad de ser dilucidadas,
pues estamos en la aurora de una ciencia nueva que abraza los problemas más arduos de la
fisiología y la psicología, y sentimos que es indispensable la ayuda de todas las ciencias
para la dilucidación de los problemas del más allá.»
«En nuestro periódico continuaremos la línea de conducta que hemos adoptado, inten
tando mostrar que la ciencia y la enseñanza espiritista están completamente de acuerdo,
que sin cesar se prestan mutuo apoyo y que cuanto más estudien los sabios, más se acer
carán á nosotros, basta convertirse en adeptos de nuestras doctrinas, llegando así á la ver
dad por otro camino.
»Á los investigadores independientes y á los espiritistas que tienen empeño en que nues
tra grandiosa y consoladora filosofía se extienda entre las masas, les invitamos á que nos
sigan por este camino, que es el único que puede conducirnos rápidamente á la difusión
del Espiritismo en este mundo, que tanta necesidad tiene de un apoyo moral basado sobre
la razón y la ciencia.
»A la obra, pues, y que este año sea fértil en trabajos serios que tengan por objeto in
vestigar y propagar la verdad.»

,
Con el presente número, ó pocos días después, recibirán nuestros co
rreligionarios el Prospecto de la R evista de Estudios P sicológicos para Í892,
del cual se hará una numerosa tirada para repartir profusamente.
Nuestros hermanos nos harán un señalado obsequio distribuyendo los ejem
plares que reciban y fomentando la suscripción á la R evista, que necesita del
apoyo colectivo para hacer más llevadera la misión de propaganda que realiza de
la sublime doctrina espiritista.
Conforme verán en el citado prospecto, desde el mes de Febrero próximo
empezaremos la publicación de importantes folletines, en forma que se puedan
encuadernar por separado, principiando por la preciosa obra de Bonnemére El
alma y sus manifestaciones d través de la historia, premiada por la « Sociedad
Científica de Estudios Psicológicos» y vertida al castellano expresamente para la
R evista por Elisa, conocida traductora de las obras de León Denis, la cual, á
partir de dicha traducción, cambia su pseudónimo por el de Soledad.
*** Recomendamos'á nuestros lectores el artículo inserto en el 2.° fondo de
este número titulado «LosEspiritistas apócrifos», debido á la bien cortada pluma
del fecundo escritor éincansable propagandista de la doctrina espirita nuestro esti-

•

-

25 -

(,)■} .-“**■

mado amigo y colaborador D. Manuel Navarro Murillo. Hay que tener muy pre
sentes siempre los conceptos que en el articulo se estampan, en consonancia con
los expuestos por nuestro querido director Sr. Vizconde de Torres Solanot en sus
artículos «Espiritistas y Espiriteros» para saber conocer y por lo tanto distinguir
al verdadero espiritista del intruso que, ignorante ó consciente, sólo consigue
ridiculizar aquello mismo que trata de enaltecer.
*** En prensa ya el presente número, recibimos de nuestro activo corres
ponsal de Alicante, una bien escrita reseña de la notable conferencia pública
que se celebró el día 3 de los corrientes en aquella ciudad, organizada por la
«Unión Internacional Escolar Espiritista—Delegación de Alicante», á la cual asis
tió numerosa concurrencia entre la que se hallaban representantes de la prensa
y de diversas logias de aquella región.
Tomaron parte en tan solemne acto, nuestros correligionarios señores
Puigcerver, Arques, Gabot, Carsi, Soler, Abat y Ghaminade, que desarrollaron
variedad de temas todos ellos de inmediata utilidad para la propaganda racional
de nuestra doctrina, leyéndose además un discurso de D. M. Saenz Cortes y ofro
de nuestro estimado amigo y colaborador D. José Cembrano.
En el próximo número insertaremos integra la expresada reseña, ampliándola
con los datos que sobre la misma puedan proporcionarnos los periódicos de
aquella localidad, concretándonos hoy á enviar un entusiasta aplauso á nuestros
hermanos de Alicante por el entusiasmo y feliz acierto que imprimen á sus tra
bajos para la divulgación de nuestra racional y sublime creencia.
*** Traducimos del antiguo y tan acreditado órgano espiritista que publica
en Londres el respetable Mr. James Burns, The Médium and Daybreuk:
«Cuando el Sr. Terry estuvo recientemente en Londres, nos trajo el testimonio de cari
ñosas simpatías y buenos deseos del Vizconde de Torres-Solanot, Director de la R evista,
de E studios P sicológicos de Barcelona (España). Grata satisfacción nos produjo saber
que este distinguido caballero, de quien tah buenos recuerdos y atenciones tuvimos (1),
reconoce en el movimiento Espiritual la misma doctrina que se expone en estas columnas.
Ciertamente, los más profundos pensadores y experimentados espiritualistas (2) de todos
los países, participan en general de la misma opinión. A nosotros nos sería muy grato oirlo
al Sr. Solanot, y quisiéramos ver que se establece frecuente reciprocidad entre los que en
diversos países sostienen iguales opiniones ocupando la misma esfera de pensamiento.

Pensamos de igual manera y anhelamos que se establezcan relaciones frater
nales entre todos los espiritistas.
»** Publica el citado periódico londonense el retrato de la notable médium
de efectos físicos y materializaciones, Sra. Mellon, y el relato de varias sesiones
celebradas en distintas ciudades de Inglaterra, con multitud de testimonios acre
ditando la realidad de los fenómenos. Dicha médium se despide para Australia.
El Buen Sentido, de Lérida, anuncia que su director, nuestro estimado
amigo y hermano D. José Amigó y Pellicer, va á publicar una segunda edición
del libro Roma y el Evangelio, que vió la luz el año 1874, siendo lisonjera
mente juzgado y tan favorablemente recibido, que pronto se agotó la edición
de 3,000 ejemplares.
Se imprimirá la nueva edición, corregida y aumentada, en las columnas de
aquel periódico, á manera de folletín, para que pueda encuadernarse indepen
dientemente de la R evista, que constará, desde este mes, de ocho páginas y
diez y seis de Roma y el Evangelio.
Se hará aparte una tirada de reducido número de ejemplares, para quienes
los pidan, remitiendo el importe de la mitad, al respecto de 2’50 p.esetas ejem
plar que será el precio mínimo del libro.
*** La Nueva España, semanario sociológico espiritualista, de Madrid, ha
(1) Se refiere, sin duda, á la visita que en 1877 hizo nuestro Director á los espiritistas de Londres.
(2) Sabido es que asi se denominan los espiritistas en Inglaterra y los Estados-Unidos (Notas de la R.)
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abierto una «Sección de Comunicaciones» (de los Espíritus); la primera que ha
publicado fué obtenida en 29 de Diciembre de 1884 por el médium V. M., á pre-t
sencia de ocho personas ilustradas, discretas y veracísimas.
m*m 11 Meridionale, diario político de Barí (Italia) inserta un articulo firmado
por uno que dice no ha creído jamás en la existencia de un mundo invisible, y
sin embargo confiesa que «ha visto con sus ojos y tocado con sus manos, cierto
número de la serie infinita de los fenómenos espiritistas», en una sesión con la
célebre médium napolitana Eusapia Palladino.
El articulista relata los fenómenos producidos en dicha sesión, parte con luz
y parte á obscuras, muy parecida á la que presenciaron los Sres. Torres-Solanot
y Sanz Benito, cuya acta publicamos en otro lugar.
*** Con el título «Esoterismo bíblico-filosófico. Disertación primera. El Pan
de Hoy y el Pan de Ayer», el colega Estudios Teosóficos inserta un trabajo de
nuestro hermano y colaborador D. Florencio Pol, profundo como todos los suyos
y que revela los conocimientos que tiene sobre esas materias.
»*, Se ha publicado el cuaderno 7.° de la excelente obra de León Denis,
Después de la Muerte, volumen segundo de la «Biblioteca Universal Espiritista»
que publica el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos. Parece que tiene
dispuestas las traducciones de «Los Orígenes y los Fines,» «Psicología Transformista,» y «Los Grandes Misterios,» de Eugenio Ñus.
En sus números de este mes ha continuado nuestro querido colega La
Luz del Porvenir publicando la reseña de la sesión del Círculo «La Buena Nue-;
va», de Gracia, conmemorativa del aniversario de la desencarnación de Fernán
dez, y dando á conocer algunos de los trabajos que por falta de tiempo no pudie
ron ser leídos en aquella solemnidad espiritista.
Recomendamos una vez más á nuestros hermanos el semanario que con tanto
acierto y á satisfacción de los que saben sentir, dirige la infatigable propagandista
Amalia Domingo y Soler. Los espiritistas deben su apoyo á esa publicación.
Hemos recibido los dos primeros cuadernos de La Doctrina Secreta.
Sintesis de Ciencia, Religión y Filosofía, por H. P. Blavatsky, traducida del inglés
por F. Montoliu, M. T. S. Agradecemos al traductor su dedicatoria.
El objeto de esta obra, como dice M.m‘ Blavatsky en su prefacio, puede ex
presarse del modo siguiente: Demostrar que la Naturaleza no es « una concu-,
rrencia fortuita de átomos y asignar al hombre el lugar que en el Universo le
corresponde : salvar de la degradación las verdades arcaicas que constituyen la
base de las religiones todas: descubrir hasta un cierto punto la unidad funda
mental de la que todas ellas brotan, y demostrar finalmente que á la fase oculta
de la Naturaleza jamás se ha aproximado la ciencia de la civilización moderna».
El «Centro Fraternidad», Sociedad espiritista de Estudios Psicológicos,
Beneficencia y Propaganda, de Isabela (Puerto-Rico), según nuestras noticias,
marcha bien, gracias á la protección de sus buenos guias.
Ha recibido un interesante manuscrito medianímico con el titulo Deudas pa
gadas ó historia de la expiación de un Espíritu, que formará un libro de cerca
de trescientas páginas y ofrecerá mucha utilidad para la educación social y moral.
Son páginas de ocho existencias, las más, de grandes luchas sostenidas por un
espíritu que en su última y reciente encarnación tuvo una expiación terrible,
llegando á quedar ciego, sordo y paralítico, y llevando su cruz con la más cris
tiana resignación, esto es, con verdadera resignación espiritista. Hoy ofrece á
sus hermanos la narración de sus vicisitudes planetarias, para que sirvan de
ejemplo y de enseñanza á la humanidad.
El «Centro Fraternidad» ha reiterado á su presidente honorario el Director
de la R evista, el testimonio de su distinguida consideración y simpatías, felici
tándole por sus buenos trabajos en pro del Espiritismo.
Al dar noticia El Buen Sentido del libro de poesías que con el titulo Los
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dramas del espacio, ha comenzado á publicar nuestro hermano y antiguo colabo
rador D. Miguel Gimeno Kito, dice:
«Nosotros conocíamos al Sr. Gimeno Eito como prosista: pensador discreto y erudito y
escritor de correcta y galana pluma, durante algunos años honró las columnas de SI Buen
Sentido con artículos suyos que nuestros lectores saboreaban como manjar exquisito y
substancioso. Pero no le conocíamos como poeta, y al presentársenos como tal, hemos de
declarar en honor á la verdad, y nos complacemos en declararlo, que escribe tan bien en
verso como en prosa. Tiene estro poético y las musas no desdeñarán su amistad y sus
ofrendas. Su versificación es fácil y armoniosa, su dicción escogida, sus pensamientos in
geniosos. Reciba nuestro más sentido parabién».

*** Nos place dar hospitalidad á las siguientes líneas:
«Debemos gratitud los espiritistas de Medellín (Colombia) á La Luz, de Villa
de la Vega (Puerto-Rico) por las certísimas apreciaciones que hace de la situación
de sus hermanos de estas breñas, y agradecemos intimamente el ofrecimiento
de sus columnas».
Quedan complacidos los espiritistas colombianos que nos han rogado la
inserción.
m% Un suscriptor de la Revista, cuyo nombre no publicamos defiriendo á
sus ruegos, nos encargó distribuir las cantidades siguientes: 20 pesetas á la «An
ciana Soriano»; 20 id. á la «Niña Portolés», 40 id. para limosnas y 14 id. al «Fo
mento de la Instrucción libre»; total 94 pesetas. Dichos donativos vienen conti
nuados en la sección correspondiente y por ellos damos las gracias al caritativo
hermano en nombre de los beneficiados. Además remitió 30 pesetas como dona
tivo para las Hojas de Propaganda y otras 30 para la R evista, cuyas publicacio
nes igualmente agradecen esta prueba del interés que por su sostenimiento
demuestra aquel apreciable correligionario.
**„ La Alborada, de Sagua la Grande (Cuba), ha comenzado á publicar el
discurso pronunciado en Boston por el honorable Gerrit Smith, sobre el tema:
«El clero opuesto á la verdadera religión. Desprenderse del clero es la mayor
necesidad del pueblo».
También ha comenzado á publicar en folletín para que pueda encuadernarse,
el Diálogo por Amadeo Constante, titulado La Confesión, que dió á luz La Soli
daridad, de Zaragoza.
Aplaudiendo el noble y cristiano pensamiento, dice La Buena Nueva,
de Cienfuegos (Cuba), que en Villa dé la Vega (Puerto-Rico) se trata de levantar,
por suscripción pública, un hospicio para enfermos pobres de todas las razas y de
todas las creencias. Se cuenta ya con la suma de 2,500 pesos en oro.
La Ilustración Espirita, de Méjico, relata una sesión celebrada encasa
de la Sra. Laureana Wright de Kleinhans, á la cual concurrieron el Dr. Porfirio
Parra y una veintena de personas entre las que había propietarios y redactores
de periódicos, doctores en medicina, poetas, etc., obteniéndose muy buenas ma
nifestaciones por la mediumnidad de la Srta. Margarita Kleinhans.
Posteriormente á dicha sesión, el infatigable apóstol del Espiritismo en
Méjico General Refugio I. González, nos comunica que el referido Dr. D. Porfirio
Parra, jefe del Positivismo en aquella República, se ha convencido de la verdad
de nuestra doctrina, que con tal motivo está de enhorabuena en dicho país.
,*. Á fin de que nuestros lectores formen idea de lo que es y significa la
Teosofía, damos cabida en este número al largo articulo de Amaravella publicado
en Le Lotus Bleu, que sintetiza perfectamente los propósitos de la importante
sociedad organizada por Mmc Blavatsky.
Inútil será manifestar nuestra disconformidad con algunos principios susten
tados por los teósofos, y expuestos en el articulo de referencia, no guiándonos al
insertarlo otro objeto, como decimos antes, que dar sintetizada una idea general
de lo que es y lo que no es la Teosofía.
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Dirige La Alborada, de Sagua la Grande, «á las matronas sagüeras» un
llamamiento, invitándolas á que funden un asilo para niños pobres.
En un artículo titulado «Espiriteros y Espiriteras», reconociendo la necesidad
del alerta dado por los directores de la R evista y de La Luz, con respecto á
aquella plaga del Espiritismo, lo da también á los centros vecinos y á todas las
personas que de algún modo y desapasionadamente se interesan por el triunfo y
prestigio de la verdad.
*** Cortamos del citado colega:
«De Mayagüez (Puerto Rico).
Según nos participan los hermanos del Centro la Unión de aquella ciudad los espiritis
tas de Aguadilla colocaron el 1S de Octubre la primera piedra, para levantar un Hospital á
semejanza del levantado en Mayagüez por aquellos hermanos', habiendo el Ayuntamiento
del pueblo regalado el terreno de 27 metros de ancho por 30 de fondo y ofrecido sus auxi
lios varios comerciantes de la localidad. En igual gestión se encuentran los de los pueblos
de la Isabela y de Utuado, de modo que en breve existirán en Puerto Rico 4 hospitales de
Caridad merced á iniciativa de los espiritistas.
Por lo expuesto podrán juzgar nuestros lectores del adelanto, creciente y rápida propa
gación del Espiritismo en las Antillas.»

*** Ocupándose Le Spiritisme de las conferencias dadas por M. León Denis
en la Facultad de Letras de Toulouse, dice que es la primera vez, á su entender,
que las doctrinas espiritistas han sido expuestas, en Francia, en una cátedra de
Universidad. El hecho merece ser notado porque atestigua el progreso de nues
tra filosofía.
*** Al manifestar La Vérité, de Rosario de Santa Fe (República Argentina),
los buenos deseos que animan á los hermanos de la «Sociedad Caridad», dice:
«Con la fe, la unión, la constancia y el estudio es imposible que no se establezcan los
cimientos de las sociedades espiritistas. Sólo cuando la discordia se introduce en ellas no
prosperan.»

Ténganse presente las palabras que hemos subrayado.
El Sol, de Lima (Perúl, después de haber transcrito nuestro artículo
respecto á los experimentos del célebre profesor de Turín, César Lombroso, pu
blica las dos cartas del Sr. Ciolíi, traducidas en la Revue Spirite, que sirven de
nueva prueba científica respecto á la realidad del Espiritismo.
*** El órgano de la Teosofía en Francia, Le Lotus Bleu, fundado por Háda
me H. P. Blavatsky, en su sección titulada «Ecos del mundo oculto», refirién
dose á España, dice que, gracias á la actividad del Sr. Montoliu, se ha estableci
do un cuartel central en Barcelona, con biblioteca y habitaciones para los visi
tantes.
En efecto, gracias á aquel incansable propagandista, conocido por el pseudó
nimo de Nemo, los teósofos, que ya tenían un periódico en Barcelona, cuentan
con un local en la calle de Tallers, n.0 66.
*** «El Espiritismo no es un fenómeno, un arte ó una práctica; es una doc
trina filosófica y una ciencia experimental que por su seriedad suele convertirse
en un ridículo cuando cae en cerebros desequilibrados y entre espíritus fanáti
cos: mas este defecto es del individuo, no de la doctrina.»
Tiene razón La Fraternidad, de Buenos Aires, al expresarse así en un suelto
que titula «Las Adivinas y otras plagas», dirigiéndose á los que hacen mal uso
del Espiritismo y á los que abusan de esta palabra para explotar á los crédulos
é ignorantes.
Dice el colega bonaerense, que la Federación Espiritista Argentina se
disponía á festejar su primer aniversario con una velada literaria musical, á cuyo
efecto estaban convocadas todas las comisiones directivas, y recomendaba aquel
periódico á las sociedades y grupos federados que no dejasen de concurrir al
acto.

— à9 , *, Hemos recibido el prospecto de la Biblioteca Teosòfica que la Sociedad
del mismo nombre, establecida en la calle de Tallers, 66, entresuelo, 1.a, inicia
en España, á fin de que el catálogo, ya enorme, de obras que dicha Sociedad
tiene editadas en los 16 años que lleva de existencia, en sus centros de publi
cación de Adjar (Madras), Bombay, Londres y New-York. vaya siendo conocido
en nuestra patria.
La Biblioteca Teosòfica, por entregas, comenzará con la primera obra de
M.me H. P. Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosòfica, Isis sin Velo, verda
dera enciclopedia, á juzgar por el extenso índice de dicha obra, inserto en el
prospecto que tenemos á la vista. Constará de dos volúmenes de un interés
profundo, en especial para los Espiritistas, pues sigue paso á paso la evo
lución del Espiritismo, y pone en el lugar que les corresponde, tanto á los sa
bios que tan ignorante como hipócritamente le han atacado, como á los que de
jándose de preocupaciones, se han puesto del lado de lo que la verdad exigía de
ellos.
Concluida lsis sin Velo, seguirá La Doctrina Secreta, déla misma autora:
obra más bien para el futuro que para el presente, sin embargo que para mu
chos sea ya obra de actualidad.
La Clave de la Teosofia, pronto entrará en prensa también, y como es ver
daderamente la obra clásica para comenzar el estudio del Esoterismo Oriental,
es de esperar que á no tardar, existirán vertidas al castellano las principales
obras que constituyen hoy la síntesis Teosòfica.
Se suscribe en el local de la Sociedad : Tallers, 66, entresuelo, 1.a. Barcelo
na, donde facilitan prospectos en los que se detallan las condiciones y forma de
la expresada Biblioteca Teosòfica, cuyo primer número está en prensa. También
se admiten suscripciones en esta administración.
Nuestro correligionario el joven escultor don Jaime Guasch, ha mode
lado en barro un busto tamaño natural y notable parecido del gran copilador de
la doctrina espiritista, Allan-Kardec.
Del expresado trabajo se han hecho reproducciones en “barro cocido, bien
retocadas, de tamaño 0nl22, que se venden en esta Administración á razón
de 9 pesetas para Barcelona y 10 pesetas para fuera, francas de porte y embala
je para el comprador.
El mencionado artista cede un 10 por 100 del importe de las ventas á favor
del «Fomento de la Instrucción Libre» y otro 10 por 100 á favor del tronco de
pobres de la «Inmortalidad.»
La Redacción de la R evista agradece al señor Guasch el ejemplar con que
se ha dignado obsequiarnos.
' El día 13 de los corrientes se tuvo noticia en Barcelona de que el des
graciado reo de muerte Isidro Mompart era conducido desde el penal de Santoña,
donde sufría condena, á esta ciudad para ser puesto en capilla. Inmediata
mente y secundando al Ayuntamiento y otras corporaciones oficiales y particula
res, las redacciones de la Revista, la de Estudios Teosóficos y la logia «Inmorta
lidad »/expidieron á Madrid los siguientes telegramas:
«=Mayordomo mayor de. Palacio.—Madrid.— Redacción R evista E studios P sicológicos
impetra en favor reo Mompart la concesión de la más hermosa de las prerrogativas. — Fer
nández.—Presidente Consejo Ministros; Sr. Sagasta; Sr. Castelar; Sr. Pi y Margall, — Ma
drid.—Miembros « Sociedad Teosofica de Barcelona » y Redacción ”Estudios Teosóficos ” su
plican interponga Vds. toda su influencia en favor conmutación pena capital impuesta al reo
Mompart.—F'arnoto.= Anastasio Garda López.—Goya t. Madrid.—Logia « Inmortalidad» su
plica se interese para que S. M. ejerza en la persona del reo Mompart su regia prerrogativa
evitando dia luto á esta culta capital.— Ven.-. Croohes.

Quiera Dios que los nobles deseos de cuantos se han interesado por tan hu
manitaria empresa obtengan satisfactorio éxito y que, por tanto, Barcelona no de
ba avergonzarse ante la horrible silueta deí cadalso y la ignominiosa sombra del
verdugo.
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Escritas las anteriores líneas, recibimos á las di de la noche del día 14
el siguiente telegrama:
«Al ¡Sr. Fernández, R evista E studios P sicológicos de Barcelona, el Mayordomo Ma
yor de SS. MM., Madrid.—S . M. encarece al gobierno su deseo conceder indulto reo Mompart.»

m*m El discreto colega Luz Espirita, de Madrid, después de dar una idea de
la Asamblea de «La Fraternidad Universal,» hace algunas razonadas observacio
nes, y termina diciendo:
«Deseamos larga vida á «La Fraternidad,» para la que no queremos ver confirmadas
ningunas de las predicciones que hubo de sugerirnos la lectura del primitivo proyecto.
»Si en apariencia trabajamos separadamente, abriguen sus hombres la seguridad de que
nuestro modestísimo valer no ha de ser puesto jamás al servicio de bastardos intereses, ni
de egoístas intransigencias.
»Seguiremos dando de balde lo que de balde recibimos; pero sin combatir los trabajos
de los demás espiritistas; que si son buenos, nada hay capaz de destruirlos, y, si son ma
los, en sí mismos llevan el germen de la descomposición.»

Hacemos nuestro el siguiente suelto del mismo colega:
«Con el número 10 de la importante y bien escrita Revista Espiritista de la Habana, fiel
intérprete de las arraigadas convicciones y alta ilustración de nuestros hermanos del otro
lado del Atlántico, hemos recibido, en suplemento publicado el 26 de Septiembre, un ar
tículo en contestación á Justo de Jara, enemigo implacable del Espiritismo.
Acreditada tienen los espiritistas cubanos su convicción y probado en cien ocasiones
que, antes de creer, saben razonar, y que sus ideas se han formado por la fuerza incontes
table de los hechos sometidos al análisis de la más severa y desapasionada lógica ; pero el
artículo do que nos ocupamos es capaz por sí solo de formar una reputación y, sobre todo,
poner de manifiesto la incorregible locura de los que creen en el Espiritismo.
Con algunos jalones como éste, pronto quedará trazado á los ojos de nuestros enemigos
el senderó que recorremos, y comprenderán al fin por dónde y á dónde nos dirigimos, así
como la luz clarísima que ilumina nuestra marcha.»

La Ilustración Espirita, de Méjico, da en folletín y en forma propia para
encuadernar, la olTrita titulada Guía para la formación y sostenimiento de Gru
pos y Sociedades espiritistas, publicada por la Sociedad Espiritista «Constancia»,
de Buenos Aires.
*** La Religión Universelle, órgano de Solidaridad y de regeneración social,
inserta en su número del mes pasado el Informe del Administrador de esa obra,
emprendida hace seis años y continuada bajo las inspiraciones del venerable
Ch. Fauvety, apóstol de la idea.
Ocupándose el colega de la última obra de M. Eugenio Ñus, A la Recherche
des Destineés, hace notar la coincidencia de pensamiento con aquél, llama la
atención respecto al libro y lo recomienda con eficacia.
*** Con el número de The Médium and Daybreak, de Londres, correspon
diente al 25 del mes pasado, recibimos el número 14 del periódico The Fruitarian
and Independent Vegetarían, que publica el discurso pronunciado el 8 de No
viembre en un festival de los partidarios del régimen vegetal, por nuestro dis
tinguido hermano J. Burns, director de The Médium-.
Dice Verdade e Luz que la «Federación Espirita Brasileña», con objeto
• de adquirir un local que tenga salas para conferencias, biblioteca, trabajos de
grupos, etc., donde se monte imprenta para la publicación del Reformador y de
las obras fundamentales de la doctrina, que serán vendidas á bajo precio, solicita
de los hermanos un empréstito de 80,000 pesos, en 1,600 acciones de á50 pesos.
La Federación se compromete á pagar un interés anual de 5 po/° y se propone
amortizar anualmente acciones. Da como garantía moral la responsabilidad de
su Directiva, y como garantía material la hipoteca de los bienes que con aquella
cantidad se propone adquirir, las mensualidades de los asociados, las suscripcio
nes del Reformador, venta de folletos, libros, etc., y donativos.
Muchísimo nos alegraremos de que la idea prospere.
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Leemos en O Regenerador, de la ciudad de Belérn, Estado Confederado
del Pará, en la República Brasileña, que el presidente del Grupo espiritista «Luz
e Caridade» entregó al presidente del Liceo, Benjamín Constant, la cantidad
de 130,000 reis (430 pesos) producto de una suscripción promovida en una de
las sesiones de ese Grupo, en favor del Liceo de Artes y Oficios.
Nuevamente nos vemos precisados á retirar la « Bibliografía », que debió
aparecer ya en el número anterior, y á la cual hemos de añadir las obras última
mente recibidas.
Asimismo quedan para el número próximo algunas páginas de original ya
compuesto y que ha resultado sobrante al cerrar la presente edición.
*** La Vérité, de Rosario ( República Argentina) felicita al grupo espiritista
de Paisandú, de la república oriental, titulado «Aficionados al Espiritismo», por
haber obtenido la escritura directa en pizarras, en plena luz del día y bajo las
condiciones más rigurosas de investigación.
Al dar cuenta El Precursor de la renovación de cargos de la Directiva de
aquella Sociedad, dice:
«Los salientes dejan el puesto con la conciencia de haber cumplido con su deber, pues
procuraron hasta donde les fué posible el progreso particular de la Sociedad y defendieron
los principios universales del racionalismo moderno.
Los entrantes llevan la grande voluntad de recorrer con paso firme, hasta donde les al
cance el tiempo en el puesto que hoy ocupan, el vasto campo que ofrece nuestra filosofía
para hacer mucho bien procurando el desenvolvimiento perfecto de la humanidad.
Estos propósitos, son el mejor florón que se puede ofrecer á la magnificencia del Espi
ritismo, la ciencia y el sentimiento que une á la inteligencia humana con la inteligencia
Divina.
Las personas á que nos referimos al principio de este párrafo, son las siguientes:
Presidente, Sr. Manuel González.—Secretario, Sr. Samuel Hijar.—Tesorero, Sr. Enrique
Linares—Vice-presidente, Sr. Modesto S. González.—Pro-secretario, Sr. Enrique Acosta.—
Hipnolisla, Sr. Modesto S. González».

»*# Estamos conformes con las siguientes apreciaciones de nuestro estimado
colega El Buen Sentido:
«Tan respetables son, y jamás hemos dicho lo contrario, las opiniones de aquellos de
nuestros hermanos que conceptúan innecesario el establecimiento de «La Fraternidad Uni
versal», como las de los que lo juzgamos indispensable para el encauzamiento de la doctri
na y la perfecta unión de todos los miembros de la familia espiritista; tan dignos de
estimación los correligionarios que no se*-han adherido ni piensan adherirse á la nueva
Asociación, como los que fueron los primeros y más entusiastas adheridos. Nosotros perte^
necemos al número de los últimos, porque una experiencia de muchos años y un estudio
profundo del asunto nos han hecho comprender que, sin una dirección sabia, la propagan
da del Espiritismo carecerá de la unidad conveniente, y que, mientras no nos asociemos y
unamos con estrechos vínculos, no tendremos f.uerza ni significaremos nada ante los orga
nismos sociales; y como asi lo comprendemos, por esto hemos invitado y seguimos invitan
do átodos nuestros hermanos á agruparse bajo la salvadora bandera de «La Fraternidad
Universal».

*. En el mes de Febrero próximo principiará la época del destete de la niña
Portolés que, después de Dios, indudablemente deberá la vida á los espiritistas
que con sus óbolos han atendido á su lactancia. Actualmente cuenta once me
ses y está hermosísima, según nos participa el querido hermano José Navarro
encargado de atenderla cerca de la nodriza; ésta, asociándose á la obra realizada
por los espiritistas, renuncia al cobro de su mensualidad, cumplido que haya la
niña los 12 meses, para pago de los cuales sólo nos resta entregar 17 pesetas.
En el próximo número reseñaremos con más detalles esta verdadera obra de
caridad.
,*, La Resp.'. Logu. «Inmortalidad» compuesta de espiritistas, nos ha re
mitido el siguiente cuadro lógico de dignatarios y oficiales para el corriente año,
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eon los nombres simbólicos de los mismos, resultado de las elecciones que cele
bró el día 7 del presente mes
Ven.-. Maest.-. Crookes.— Primer Vig.\ Allan Kardec.— Segundo Vig.-.
David .— Orad.-. L incoln .— Secret.-. G .\ S.-. P aracelsius .—Tesor.-. Bonnamy.
—Primer Experto, Bailen .—Maest.-. de Cerem.-. F ranklin .—Arquit.-. revisor,
Kardec .—Hospitalario, F lammarion.—H.-. Terrible, S ully .— Orad.-, adjunto,
Go l a v id a —Secret.-. adjunto, Zapata .—Segundo Esperto, Montañés .—Segundo
Maest.-. de Cerem.-. Giordano B runo —Guarda Templos, F ivaller .— Porta Es
tandarte, Colón .—Direct.-. de Banquetes, N avarro Murillo . —Archiv.% Bibliotec.-. Víctor H ugo.
En la comunicación que con tal motivo nos ha dirigido, se expresa además
que los días de ten.1, ord.-. tendrán lugar los jueves de cada semana y que á
partir de Febrero próximo trasladarán su tall.\ á un local mucho más espacioso
que el que hoy ocupan, por exigirlo así el crecido número de miembros que hoy
componen el cuadro.
DONATIVOS.—Posteriormente á los anunciados en la R evista de Diciembre,
se han recibido en esta Administración los siguientes:
Para la andona Soriano (1): Centro Espiritista de Gibraltar, 5 ptas.; José
Meana, 1; Cecilia Máñez de Meana, I ; J. N., 0’50; Un suscriptor de la R evista ,
20; T. C. T. (por 6 meses), 6; J. P. y F., 2; Mariano Aviñó, 5.—Total, 40’50 ptas.
Para Beneficenda.— Recibido: Emilio Iglesias, 2 pesetas; Un Suscriptor
R evista , 94; Luciano Sirer, 0’50; Lorenzo Diáñez (para la niña Portolés), 5;
Administración R evista , 13; Federico Fernández, donativo de un traje comple
to, camisa, cuellos, puños, corbata y dos pares calcetines.—Total, 444*50 pese
tas y la ropa.
Distribuido (2>: Á T. J. M., 12’5 0 ; á T. F., 6; á H. G., 3, y toda la ropa; á
Suscripción Soriano, 20; á Niña Portolés, 20; á Fomento Instrucción libre, 14;
á V. P., 6; á M. S., 7’50; á J. M. Y., 5; á Niña Portolés (donativo Diáñez), 5 ;
á P. T., 10; á A de T., 5’50.—Total, 114*50 pesetas y la ropa.
. (1) En la Revista de Diciembre aparece como total de los donativos para la anciana
Soriano la suma de 14 pesetas en vez de 5’50 á que ascienden los sumandos, cuya errata
habrá subsanado el buen criterio de nuestros lectores.
(2) La lista de las personas á quienes corresponden las iniciales, con sus señas respec
tivas y noticias de su situación, se hallará de manifiesto en estas oficinas.

S uscripción permanente á favor de D.A C ruz S oriano
N ombre

de los su sc r ipt o r e s

P rocedencia

JTAS.

CS.

4’
Cáceres. . . .
2*50
Jávea.................
4’
Barcelona . .
7’
Gibraltar.. . .
4*
Coruña. . .
4’
Guadalajara..
S. Carlos Rápita. * 4’
4*40
Madrid. . . .
70*80
Barcelona. . .
Almería. . . .
4’
*25
Algeciras. . .
48*40
C.° Barcelonés. .
2’
Andújar. . . .
2’
id.
. . .
Total. . . . 409*75
Andújar, 31 Diciembre 4891.—El Presidente, E. Luengo.—El Secretario, M.
R equero.
Manuel Navarro Murillo.....................................
Tomás Cervera....................................................
El Vizconde de Torres-Solanot...........................
El Angel Araceli
Regina Goyanes...................................................
Manuel Sanz Benito............................................
Pablo Goday........................................................
Salvador Sellés....................................................
José C. Fernández...............................................
Antonio González................................................
J. O......................................................................
Modesto Casanovas.............................................
F. V. s ........................ '■-.:■■■................................
Centro Espiritista de...........................................
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FERNÁNDEZ

EL VÍZCONDE DE TORRES-SOLANOT

S U M A R IO
Las comunicaciones de Fernández.—Unión Internacional Escolar-Espiritista.—Él Espiri
tismo en Méjico.—Pasaje.—Comunicaciones de los Espíritus.—«Hojas de Propaganda».
—Bibliografía.—Necrología.—Crónica.

LAS COMUNICACIONES DE FERNÁNDEZ
«La cuestión de la identidad de los Espíritus es una de las más controvertidas
entre los mismos adeptos del Espiritismo; en efecto, los Espíritus no nos traen
un acta de notoriedad, y se sabe con cuanta facilidad algunos de ellos toman
nombres supuestos.»
Así se expresa Alian Kardec en el comienzo del cap. XXIV, «Identidad de los
Espíritus,» de El Libro de los Médiums, tratando el asunto con la sencillez y el
sentido práctico que caracterizaron al gran recopilador de la doctrina, y haciendo
muy acertadas observaciones respecto á las «pruebas posibles de identidad.»
No hay, en efecto, una prueba inconcusa para determinarla, pero aparte de
que en algunos casos, como cuando se trata de instrucciones generales, que
quizá provengan de colectividades de espíritus, no de individualidades, la cues
tión de identidad es poco menos que indiferente, cuando interesa ésta, si no la
prueba directa podemos tenerla de indicios. La investigación atenta, el buen
sentido, las lecciones de la experiencia, el aprecio de todas las circunstancias, y
la reunión de diversos medios de comprobación, nos han de guiar y en muchos
casos llegaremos al convencimiento de que el Espíritu, que se comunica y pre
tende engañarnos, suplanta á aquél cuyo nombre toma.
Así tenemos la seguridad de que ciertas comunicaciones atribuidas al Espíritu
de Fernández Golavida, son apócrifas, procediendo de cualquiera que se llamó
Fernández, ó de uno de tantos Espíritus ligeros que acuden allí donde la ciega
credulidad y la ligereza sustituyen á la seriedad y al criterio de la razón.
Presumimos, y, en cuanto cabe asegurar acerca de las cosas de ultratumba,
aseguraríamos con la fe racional, haber recibido algunas comunicaciones del
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Espíritu de nuestro queridísimo amigo y antecesor Fernández, por las circuns
tancias imprevistas en que vinieron, por la impresión fluídica que sentimos,
porque estaban en perfecta armonía con la manera de pensar y obrar del sérque
por el mero hecho de la desencarnación no ha de cambiar completamente de
ideas, y sobre todo, porque comprobábamos con diversos médiums, unos escri
biendo ó transmitiéndonos impresiones, y otros refiriéndonos lo que veían, re
sultando acuerdo sin que los médiums se confabulasen.
Adviértase, además, que nunca provocamos la comunicación; cuando la hubo
fué espontánea; y en distintos puntos y con diversos médiums, se obtuvieron
dictados cuyo fondo era el mismo. Todo esto da presunciones de la identidad del
Espíritu de Fernández; aparte de que, pudiendo manifestarse, es natural que
fuese con preferencia atraído allí donde habían de estar sus aficiones y sus sim
patías, allí donde se continuaba su obra, que dejó en nuestras manos para pro
seguirla en lo terreno, mientras la dedica, sin duda, sus energías espirituales, si
es esa su misión en la vida del espacio. Todo ello, repetimos, da presunciones de
identidad.
Por el contrario ; puede asegurarse que son apócrifas aquellas comunicacio
nes, atribuidas á Fernández, en que campean lo trivial y chabacano, en vez de lo
noble, digno y elevado; donde se hace ostentación de ampulosidad y orgullo, en
lugar de verse sencillez y modestia, siendo, en fin, reflejo de las pasiones huma
nas que revelan los Espíritus inferiores y vulgares, al mostrar pujos de suficien
cia, de arrogancia, de presunción y de acrimonia, indicio característico, como
dice Alian Iíardec, de inferioridad ó de superchería del Espíritu que se presenta
bajo un nombre respetable cual el de Fernández.
«Si dos comunicaciones—dice también aquél—que llevan el mismo nombre,
están en oposición la una con la otra, la una de las dos es evidentemente apó
crifa y la verdadera será aquella en la que nada desmiente el carácter conocido
del personaje.»
Aún hemos de apuntar otras citas de Iíardec. para hacer después aplicación de
sus enseñanzas, siempre útiles y muchas veces indispensables para los espiritistas.
«Los Espíritus superiores se expresan sencillamente, sin ser prolijos; su es
tilo es conciso, sin excluir la poesía de las ideas y de las expresiones, claro, in
teligible para todos, y no necesita esfuerzos para ser comprendido; tienen el arte
de decir muchas cosas en pocas palabras, porque cada palabra tiene su com
prensión. Los Espíritus inferiores ó falsos sabios, ocultan con palabras huecas y
el énfasis, el vacío de los pensamientos. Su lenguaje es á menudo pretencioso,
ridiculo ú obscuro á fuerza de querer parecer profundo.»
«Los Espíritus buenos nunca mandan; no se imponen, sino que aconsejan, y
si no se les escucha, se retiran. Los malos son inferiores; dan órdenes, quieren
ser obedecidos, pero no se van aun cuando no lo sean. Son exclusivos y absolu
tos en sus opiniones y pretenden tener ellos solos el privilegio de la verdad.
Exigen una creencia ciega y no quieren sujetarse á la razón, porque saben que
la razón les quitaría la máscara.»
«Los Espíritus buenos no adulan; cuando uno hace bien lo aprueban, pero
siempre con reserva; los malos hacen el elogio exagerado, estimulan el orgullo
y la vanidad predicando la humildad, y procuran exaltar la importancia personal
de aquellos cuya voluntad se quieren captar.»
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«Los Espíritus buenos son muy escrupulosos sobre las cosas que puedan acon
sejar ; en todo caso, siempre tienen un objeto formal y eminentemente útil. De'
ben, pues, mirarse como sospechosas todas aquellas que no tuviesen este carác
ter ó estuviesen condenadas por la razón, y reflexionar maduramente, antes de
emprenderlas, porque se expondría cualquiera á desagradables mixtificaciones.»
«Se reconocen también los buenos Espíritus por su prudente reserva sobre
todas las cosas que pueden comprometer; repugnan en descubrir el m al; los
Espíritus ligeros ó malévolos se complacen en aumentarlo. Mientras que los bue
nos procuran endulzar las contrariedades y predican la indulgencia, los malos
las exageran y siembran la zizaña con insinuaciones pérfidas.»
«Los Espíritus buenos prescriben sólo el bien. Toda máxima, todo consejo
que no esté estrechamente conforme con la pura caridad evangélica, no puede ser
la obra de Espíritus buenos.»
«Los Espíritus buenos aconsejan siempre cosas perfectamente racionales;
toda recomendación que se apartase de la linea recta del buen sentido ó de las
leyes inmutables de la naturaleza, indica un Espíritu limitado, y por consiguiente,
poco digno de confianza.»
«Los Espíritus malos ó simplemente imperfectos se hacen traición á sí mismo
aun por señales materiales con las cuales nadie podida engañarse. Su acción so
bre el médium es algunas veces violenta y provoca en él movimientos bruscos y
sacudimientos, una agitación febril y convulsiva, que hace contraste con la calma
y la dulzura de los Espíritus buenos.»
«Los Espíritus imperfectos aprovechan muchas veces los medios de comuni
cación de los cuales disponen para dar consejos pérfidos; excitan la desconfianza
y la animosidad contra los que les son antipáticos; aquellos que pueden quitar la
máscara á sus imposturas, son sobre todo el objeto de su animadversión.»
«Los hombres débiles son su punto de mira para inducirles al mal. Emplean
do sucesivamente los sofismas, los sarcasmos, las injurias y hasta señales mate
riales de su poder oculto para convencer mejor, procuran separarles de la senda
de la verdad.»
«Estudiando con cuidado el carácterde los Espíritus que se presentan, sobre
todo bajo el punto de vista moral, se reconocerá su naturaleza y el grado de con
fianza que puede concedérseles. El buen sentido no podría engañar.»
«Para juzgar á los Espíritus, así como para juzgar á los hombres, antes es
preciso saberse juzgar á si mismo. Desgraciadamente, hay muchas personas que
toman su opinión personal por medida exclusiva de lo bueno y lo malo, de lo
verdadero y lo falso; lodo lo que contradice su manera de ver, sus ideas, el sis
tema que han concebido ó adoptado, es malo á sus ojos. Tales gentes faltan evi
dentemente á la primera cualidad para una sana apreciación : la rectitud del jui
cio; pero no se lo creeq asi; es el defecto sobre el cual uno se hace más ilu
sión.»
«Todas estas instrucciones dimanan de la experiencia y de la enseñanza dada
por los Espíritus.»
Ténganse presentes tales instrucciones en la práctica del Espiritismo, y se
evitará caer en errores y mixtificaciones como el atribuir al Espíritu de Fernán
dez ciertas comunicaciones evidentemente apócrifas, pues contradicen lo que
pensaba y lo que ha manifestado, y no tienen nada de lo que debe atribuirse á
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Fernández y á cualquiera otro Espíritu bueno. Carecen de todas las condiciones
características de éstos las comunicaciones á que aludimos, y en cambio tienen
las señales de obra de Espíritus retrasados ó imperfectos, si no son producto ex
clusivo del médium, ó de quien, suponiendo que habla ó escribe por inspiración
de los Espíritus, no hace más que exponer sus propias ideas.
Así, pues, hemos de incluir en uno de esos últimos casos, esto es, como mix
tificación de desencarnados ó de encarnados, aquellas comunicaciones puestas
en boca ó lapicero ó pluma de médiums que dicen transmitir ideas del Espíritu
de Fernández, haciéndole usar lenguaje impropio y exponer conceptos tan in
admisibles, por ejemplo, cual la censura acre, inconsiderada y tan poco generosa
como poco caritativa, para los que movidos por ardiente amor á la idea y gratitud
hacia uno de sus apóstoles le erigieron modesto mausoleo y anualmente conme
moran la fecha de su desencarnación, aprovechándola como motivo de propa
ganda, según lo ha sido, lo es y lo será el sencillo monumento que se levanló en
el Cementerio civil de Barcelona.
Asi, también, podemos considerar dignas y propias de Fernández, comunica
ciones como la obtenida en el «Grupo lluro,» de Mataró, á raíz de la conmemo
ración de Diciembre, que después de acertados consejos, en los cuales se retrata
aquél admirablemente, expresa agradecimiento por la manifestación ante sus res
tos, amoroso acto, dice, que es para él una manifestación hecha al Espiritismo.
Porque tal carácter y no otro reviste la conmemoración del i.° de Diciembre;
surgió la idea del Monumento ;i Fernández, pudo llevarse á realización, y nos
asociamos nosotros á aquella, con el íntimo convencimiento de que no sólo no
contrariamos la voluntad del Espíritu, sino que agradece el acto, sin duda lo
presencia y está gozoso déla manifestación en pro de la doctrina, como se des
prende de sus comunicaciones que tienen visos de autenticidad, examinadas á la
luz de las enseñanzas del Espiritismo.
E l Vizconde de T okres-Solanot.

UNIÓN INTERNACIONAL ESCOLAR ESPIRITISTA
DELEGACIÓN ESPAÑOLA DE ALICANTE
R e s e ñ a de l a C o n fe r e n c ia p ú b lic a c e le b r a d a e l d ía 3 de E n e r o ú ltim o

Á pesar de lo desapacible de la noche, hallábase totalmente ocupado el local
donde nuestro entusiasta y laborioso hermano D. Juan Cabol Calmé tiene esta
blecido el centro de enseñanza que tan acertadamente dirige.
Estaban representadas la Logia « Constante Alona» por su digno presidente
D. Eduardo Oarrichena y otros dignos individuos de la misma sociedad filosófica;
la Logia «Esperanza» por su ilustrado presidente D. Enrique López y otros indi
viduos de la misma; la Logia «Numancia» por el secretario de la misma D. Juan
Cabot y varios individuos; el «Círculo Federal» y «Club Federal»; el «Grupo
Paz» por el presidente honorario del mismo D. E. Chaminade y muchos miem
bros, á quienes da las más expresivas gracias la Unión Escolar Espiritista, como
también á los representantes de los periódicos La Revelación, El Crisol y El
Ciclón, de ésta y Revista de Estudios P sicológicos, de Barcelona, que honra
ron el acto.
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Constituían la mesa el presidente del Centro Espiritista de ésta D. Francisco
Puigcerver, vice-presidente del mismo D. Amando Alberola y secretarios don
Francisco Arques y D. Juan Cabot y Cahué, y seguían los presidentes de cada
comisión allí representadas.
Á las ocho y medía dio principio, abriendo la sesión el Sr. Puigcerver, con
un elocuente discurso, saludando á los congregados y explicando con sencillez
suma el objeto de la reunión, y concedió la palabra al Sr. Arques que leyó hábil
mente en correcto estilo un discurso de D. M. Saenz Cortés, titulado « El Espiri
tismo como Ciencia», demostrando el Espiritismo científico desarrollado dentro
de las ciencias psico-químicas, naturales, magnetismo, electricidad ó psicología
y demás ramos que con grandes esfuerzos ha alcanzado el saber humano; citan
do el testimonio de los hombres más ilustres de la tierra que han hecho profesión
de fe espiritista y han sido sus más fervientes apóstoles. Al finalizar la lectura
fué objeto de muchas felicitaciones.
Nuestro querido hermano D. Juan Cabot, pronunció un elocuente y bien coor
dinado discurso «El Espiritismo como Filosofía», cautivando la atención del nu
meroso é ilustrado auditorio, desarrollando el difícil tema con ideas claras y por
medio de conceptos elevados ; comparó la falsa interpretación dada á la filosofía
por las religiones positivas con la espiritista que somete todas las investigaciones
al fallo severo del análisis científico y razonado; demostró brillantemente la ridi
culez de las religiones positivas y sus errores basados en sofísticas interpreta
ciones sobre la filosofía deísta, y explicó el Dios que propaga el Espiritismo, la
libertad de conciencia, la grandeza del pensamiento y las bellezas de la natura
leza. Hizo constar de qué modo debe adorar á Dios el hombre, teniendo por tem
plo el Universo, y por altar su conciencia ; explicó las leyes de la materia y sus
transformaciones; vida del espíritu con las evoluciones por que pasa para su
desarrollo.
Tuvo este ilustrado hermano períodos sumamente brillantes, y conceptos.muy
elevados que merecieron el aplauso general y felicitaciones.
Descanso de quince minutos, durante el cual se repartieron Hojas de Propa
ganda.
Reanudada la sesión, el joven espiritista D. Ramón Carsi leyó un discurso de
nuestro querido compañero D. José Cembrano, de Barcelona, de la facultad de
medicina de aquella Universidad, titulado «La juventud y el Espiritismo», demos
trando la necesidad de que la juventud se dirija por el sendero del estudio de la
ciencia y filosofía, que se aparte de la indiferencia, del ateísmo y del materialis
mo, condenando las corrientes viciosas que tantas víctimas causan en estos últi
mos tiempos, desarrollando su tema no como un joven, sino como un filósofo y
profundo pensador que conoce y pone de relieve los males que perjudican á la
juventud y modo de combatirlos. Se tributaron justos elogios al autor y al ilus
trado joven que le dió lectura con tanta habilidad.
Se dio lectura, por su autor el joven D. Enrique Soler Collía, á un trabajo
titulado «Misión del Espiritismo», explicando las leyes de creación, nacimiento y
muerte, y el desarrollo creciente de la sabia filosofía; recibió muchas muestras
de afecto y cariñosa acogida por el bien escrito discurso y la elegante fluidez de
lenguaje en la lectura.
Se leyó por su autor, el'estudioso joven D. Emilio Abat, el discurso «Utilidad

de los estudios psicológicos», demostrando el beneficio que se obtiene de este
estudio, los consuelos que proporciona á la afligida humanidad, la eternidad de
la vida y las relaciones de la vida del espíritu con las leyes de la materia orgánica.
Fué muy aplaudido.
Acto seguido D. Enrique Chaminade hizo profesión de fe espiritista, demostró
las relaciones entre la moral cristiana y el Evangelio, según el Espiritismo, que
resultaban iguales; demostró que el Espiritismo es sinónimo del Cristianismo, y
por qué no debe explicarse dicha doctrina por la parte experimental y si por la
científica y filosófica, manifestando en su razonado discurso poseer profundos
conocimientos espiritistas.
El presidente Sr. Puigcerver hizo un elocuente resumen de la Conferencia,
saludó á las Sociedades representadas, á la prensa que honraba el acto, é invitó
á los concurrentes por si alguien no estaba conforme con las ideas vertidas podía
pedir la palabra para aclarar conceptos ó para refutarlos, y no habiendo quién
quisiera hacer uso de ella, se levantó la sesión á las once y media. — El Corres
ponsal, F rancisco Arques. ____________________
De la expresada conferencia se han ocupado con elogio los periódicos de Ali
cante y Las Dominicales del libre Pensamiento de Madrid. Sentimos que la falta
de espacio nos impida extractar los juicios de la prensa sobre el brillante trabajo
de los incansables jóvenes espiritistas alicantinos.

EL ESPIRITISMO EN MÉJICO
La Sociedad Espirita Central de la República Mejicana, en la renovación de
su Directiva, ha elegido á las personas siguientes: Presidente, señora Laureana
Wright de Kleinhauss; primer vicepresidente,- señor Alfonso Herrera ; segundo,
señor Luis G. Rubin ; primer secretario, señor Francisco Bocea ; segundo, señor
don Juan N. Arriaga; tercero, señor Amaury González ; tesorero, señor Antonio
Santoyo; bibliotecario, señora Rita Tena.
Dicha Sociedad ha instalado una Academia de magnetismo teórico práctico, á
la cual podrán concurrir todos los hermanos que deseen adquirir los necesarios
conocimientos sobre la materia. Está bajo la dirección del presidente honorario,
general Refugio I. González.
La Ilustración Espirita publica el informe del presidente saliente don Alfonso
Herrera, dando cuenta de los trabajos ejecutados por aquella Sociedad en 1891.
Hace notar, entre otras cosas, que por primera vez se celebró en Méjico, el 31
de Marzo, aniversario de Kardec y de la divulgación del Espiritismo en América;
y la conversión de un distinguido médico y sabio filósofo, sostenedor del positi
visrno de Comte. Repórtense mil ejemplares de cada una de las Hojas de Propa
ganda; se ha establecido un gabinete de lectura espiritista, público y gratuito ;
se publicaron en los periódicos políticos de aquella capital diversos escritos sobre
Espiritismo ; la Sociedad Central ha sido reconocida últimamente por los siguien
tes circuios : « Sociedad Central de Sinaloa Mazátlán ; idem « El Fénix » , Mazat1in ; y círculos Espiritas de Tetecala, de Taxtla Gutiérrez, de Simojorel y de Gua
dalajara ; y ha continuado la publicación de La Ilustración Espirita, que, como
ha dicho nuestro' Director, es uno de los mejores periódicos espiritistas del
mundo.
Dice el referido colega con respecto á la conversión á que antes hemos alu
dido :
«El sabio doctor Porfirio Parra, digno sucesor del ¡lustre finado doctor Gabino Barreda, fundador del positivismo en México, se ha pasado con armas y baga
jes á nuestro campo, según se nos ha informado.
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» Llegó, vio y creyó.
» Tres sesiones espiritas en casa de la señora Laureana Wrightde líleinhauss,
en las que sirvieron de médiums la señorita su hija Margarita, médium escri
biente-mecánico, la señora Julia H. de Zamora, sonámbula, y la señorita Carblina
Mucharras, con facultades desconocidas aún, dos sesiones en su propia casa con
la última de estas médiums y un hecho espirita, que los ingleses llamarían tele
pático, han formado su convicción.
» Se nos ha informado también que hoy se ocupa asiduamente del estudio más
prolijo y esmerado de la filosofía espirita, tanto para afirmar su creencia (supo
nemos), como para defenderla con conocimiento de causa, en el caso de ser ata
cado por su aceptación, probando así que no ha obrado con ligereza, sino que
como filósofo y honrado investigador se ha rendido ante la majestad de los he
chos, contra los cuales no hay argumentación posible.
» Que complete su instrucción sobre la materia es nuestro deseo, y la nueva
ciencia contará en sus filas con un invencible campeón y con un terrible pole
mista.
»Felicitamos cordialmente al sabio doctor Parra, y le deseamos encuentre en
su nueva creencia todas las satisfacciones que ella ofrece á sus adeptos. »
A nuestra vez felicitamos al ilustre recién convertido, por el tesoro inaprecia
ble que ha adquirido al profesar la racional y consoladora creencia, haciendo ex
tensiva la felicitación á las señora y señorita Kleinhauss, por el notable servicio
prestado á la causa del Espiritismo en Méjico.

PA SA JE
Si el hipnotismo ofrece peligros cuando es aplicado sin discernimiento ó bien
con intenciones malévolas ó abusivas, esto no es un motivo para proscribir su
empleo. ¿Nos condenaríamos á privarnos del uso del fuego, porque puede oca
sionar incendios? Lo mismo sucede con todas las cosas más útiles, que tienen
igualmente sus contras; pero en nosotros está dirigir con prudencia los preciosos
elementos que nos da la naturaleza para hacerlos servir á nuestros sucesivos
progresos.
El descubrimiento del hipnotismo, que es el de la fuerza moral convertida
en cierto modo en mecánica, es uno de los más grandes que se han hecho. Con
esta fuerza, la humanidad enderezará un día las desviaciones morales como ya
comienza á enderezar las desviaciones-corporales que son las enfermedades; y
sólo entonces, curados de nuestras enfermedades corporales y morales, nos será
dado alcanzar un estado superior de la vida social.
Arthur D’ Anglemont.

COMUNICACIONES DE LOS ESPÍRITUS
( C e n tr o

EL

S IG L O ,

de

L o ja ,

D ic ie m b r e

de 1891 )

El Espiritismo es el Sol, cuyo calor fecundo viene á proteger el desarrollo de
la vegetación inteligente que naciera á impulsos de la Voluntad Divina de estos
Valles Planetarios.
Ya se os presenta en el Oriente el disco, soberano fecundador de las almas.
Apercibios, pues, de su llegada.
Despertad á vuestros hermanos los qqe duermen, con las llamadas de vuestro
buen proceder, y decidles:
Levantaos, que viene el dia de nuestra redención; venid con nosotros y uni
dos lodos de acuerdo con la razón y á la luz de la ciencia, nos bautizaremos en
el Jordán del amor.
J

uan.

B IB L IO G R A F ÍA
E l C a to lic is m o ro m a n o y el E s p ir it is m o , por Q. López Gómez.—Un volumen de más
de 200 páginas en 8.°—1’50 pesetas.—«Librería Espiritista Española». San Martin de Provensals, Triunfo, 4.
Este instructivo libro ha sido escrito para contestar á la obra titulada «Exposición de
los deberes religiosos, doctrina razonada y aplicada á las necesidades y circunstancias de
la época presente», por el Dr. D. Saturnino López Novoa, dignidad de Chantre de la Cate
dral de Huesca, y tiene por objeto patentizar la superioridad del Espiritismo, que es la fe
del autor, sobre el Catolicismo romano, exponiendo los errores de éste y los principios en
que aquél se funda.
Divídese el libro en dos partes, consagrada la primera al examen crítico del Catolicismo
romano, y la segunda á la exposición de la doctrina espiritista, «por desgracia tan comba
tida como poco estudiada y menos, mucho menos practicada», según dice con acierto el
autor.
«Origen del Catolicismo», «La Sagrada Escritura», «El Catolicismo hasta nuestros
días», «El Catolicismo antes del Cristo», «Breve análisis», de la fe, del culto, de la ley, y
« Síntesis» : tales son los capítulos de la primera parte del libro de D. Quintín López, que
hojeando la historia y alguna obra de notoria y reconocida autoridad, hace la autopsia del
Catolicismo, señalando sus plagios de las antiguas religiones, en especial del brahmanismo (y aquí toma importantes citas de la obra de Torres-Sola not El Catolicismo antes del
Cristo), y la absoluta divergencia entre el Cristianismo y el Catolicismo, «planta exótica
transplantada de la India y cultivada en la nueva región donde la colocaron con igual soli
citud y forma que en la tierra que le era natural». «Tenemos—dice, concretando las dudas
respecto á autenticidad del Catolicismo ¡—primeramente el que no se sepa por quiénes,
cómo, dónde y cuándo fueron escritos los evangelios; después el que estos mismos evan
gelios se contradigan entre sí de modo tan estupendo ; y tercera y últimamente, el que no
haya nada, absolutamente nada de lo que se relaciona con la fe, el culto y la ley católicas,
que no fuera ya muchos siglos antes de la época en que se supone la predicación de Jesús,
cuanto más la de su introducción como rito en la Iglesia. Tales testimonios son, para nos
otros, de una autoridad incuestionable; y por ello, siquiera nos sea doloroso tener que
contribuir á que desaparezca de la historia la noble figura de Jesús como único redentor
del humano linaje, la verdad nos impone el deber de «dar á Dios lo que es de Dios y al Cé
sar lo que es del César».
La segunda parte, titulada «El Espiritismo», después de un Artículo preliminar copian
do la síntesis de cuanto en su contra han dicho los principales autores católicos, según lo
expone el Dr. López Novoa en uno de los capítulos de su obra, y refutándolo seguidamente
por medio de citas, trata en diversos capítulos los siguientes puntos: «Credo espiritista»,
«Dios—Lo Infinito», «Creación ó formación », «Ley natural », «Finitudes seriarías», «El
hombre : su ayer, su hoy, su mañana », y «Relaciones ullraterrenas». Esos capítulos dan
idea de la doctrina espirita en el orden filosófico, y dicen algo de lo que le compete en el
orden experimental. Como conclusión del libro que eficazmente recomendamos á nuestros
hermanos, el Sr. López Gómez inserta un catálogo de las principales obras en que se halla
expuesta la doctrina de los Espíritus.

Después de una brevísima enfermedad, y casi por sorpresa, desencarnó el
día 10 del actual á las tres de la madrugada, el general de división D. Pascual de
La Calle, uno de los espiritistas más antiguos y entusiastas de nuestra patria.
Militar pundonoroso y bizarro, había ganado todos sus grados en el campo de
batalla, combatiendo en Cuba, en Africa y en el Norte, donde mandaba una de
las columnas que más se distinguieron en la guerra contra los carlistas. Como
hombre era un modelo de caballerosidad y de nobleza; como militar un verdade
ro esclavo de su deber, que llegaba algunas veces hasta la exageración en el
cumplimiento del mismo; como espiritista era un apóstol y un propagandista in
cansable, en todas las ocasiones y en todos los momentos.
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Tal vez su único defecto era el ser demasiado militar. Pero detrás del gene
ral y del guerrero, se encontraba al hombre humilde y caritativo, sin la menor
pretensión, afable con todos, de costumbres sencillas, y de una piedad sincera y
profunda. No profesaba idea política alguna. « La gran política —nos decía en
cierta ocasión—consiste en hacer á los hombres buenos».
La elevada posición social que ocupaba, aunque colocándole por encima de
toda sospecha de interés y de charlatanismo, le convertía sin embargo en blanco
de la murmuración y del ridículo. Tuvo en su vida muchas horas de amargura y
de melancolía; pero entonces se acogía con más ahínco al Espiritismo, que era
su único ideal, y á los espiritistas, que constituían su verdadera familia.
En el ejército todos le querían, desde los soldados hasta sus iguales. El capi
tán general del Principado, al encontrarse en la cámara mortuoria, dicen que
lloraba como un niño.
La Calle estudió profundamente el magnetismo, llegando á ser un magnetiza
dor de gran potencia, consiguiendo con la aplicación sabia de esta ciencia innu
merables curaciones así en los palacios de los magnates como en las bohardillas
de los obreros.
Se tributaron á su cadáver todos los honores de ordenanza, á pesar de haber
sido su entierro puramente civil. Ha muerto del á sus creencias, como mueren
los espiritistas, con la convicción íntima de que la muerte no es más que el des
pertar á regiones más puras, á donde no llegan las pequeñeces y miserias de la
tierra, y en donde para nada sirven las ceremonias de ninguna iglesia ante la
justicia de Aquel que ni se engaña ni se vende.
Su envoltura planetaria fué colocada en el nicho núm. 68, de la Vía de la
Igualdad, en el cementerio civil, frente al panteón de nuestro inolvidable Fernández-Colavida.
Además de soldado del ejército español, fué Lacalle soldado de otra milicia
que lucha constantemente por el progreso de los pueblos y la fraternidad de los
hombres, la masonería, en la cual alcanzó también puesto eminente.
La log.-. «Inmortalidad» le dedicará con tal motivo una ten.-, necrológica
que hay la idea de que sea blanca para que puedan asistir á la misma los profa
nos á quienes se invite.
Desde los mundos superiores en donde mora, continuará indudablemente
trabajando para el progreso y desarrollo del Espiritismo, con aquel tesón y per
severancia que demostró mientras vivía.
¡ Hermanos espiritistas, una oración y un recuerdo para el que en su última
peregrinación terrestre se llamaba el general La Calle!
Escritas las anteriores líneas, recibimos la siguiente carta, prueba del apre
cio y estimación que en todas partes supo granjearse el que fué nuestro cariñoso
y leal amigo:
«Gerona, 11 Febrero '1892.
»Sk . Vizconde de T orres -S olanot.
»Muy señor nuestro y querido hermano: Ayer leimos en el diario de esa localidad El Di
luvio, que ha desencarnado D. Pascual de La Calle. El citado diario llegó á esta población
á las6 de la tarde, y á las 7 la noticia había ya cundido por todos los ámbitos de la ciudad.
»Eran generales las simpatías que La Calle se había captado durante su permanencia en
Gerona, mereciendo el aprecio y consideración de cuántos le habían tratado, y aun de aque
llos que con él no habían tenido relación alguna. La Calle se hacía querer: bastaba sólo ver
le para sentirse hacia él atraído, pues su noble aspecto era fiel retrato de la belleza de sus
sentimientos. Los recuerdos que nos ha dejado son muchos y gratos, pues los desgraciados
siempre hallaron en él un hermano cariñoso y un padre solícito que atendía á sus necesi
dades.
»Los espiritistas lodos de Gerona ruegan á Yd. que en su nombre dé el pósame á la
familia del desencarnado, y le haga presente que la llamada muerte es la vida Vlibertad
del espíritu, y que nuestra estancia en este planeta es sólo un paréntesis en la vida inmor
tal del espíritu.
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»Elevamos preces al Altísimo para que acorte al inolvidable hermano La Calle el perío- '
do de turbación consiguiente á su nuevo estado.
»En nombre y representación de todos: Pedro Loperena.—Luciano Alsina.—Francisco Rie
ra.—Ciríaco Marull.—León Garda.—Fidela Manresa. »

*
**
Ha abandonado la envoltura corporal en Madrid nuestro antiguo amigo y her
mano D. César Bassols, hijo menor y el único que quedaba del general á quien
tanto debe la propaganda espiritista en España.
Médium aquél de la Sociedad «Progreso Espiritista», de Zaragoza, lo fué des
pués de la «Espiritista Española». Escribió dos libros medianimicos: Tratado de
educación para los pueblos, dado á luz en Zaragoza, é Impresiones de un loco,
publicado en Madrid. En las actas de las sesiones de aquellas Sociedades, consérvanse muchas, y entre ellas algunas notables comunicaciones escritas por
César Bassols como médium completamente mecánico, moviendo el lapicero con
velocidad vertiginosa, sosteniendo al mismo tiempo conversación con las perso
nas que le rodeaban, sin mirar al papel; á veces hasta con cada mano escribiendo
una comunicación, y también una misma en unión del médium Suárez (desarro
llado igualmente en Zaragoza) poniendo una linea cada uno. Otras notables ma
nifestaciones se obtuvieron por su mediumnidad, que, ora convencieron á incré
dulos, ora despertaron el deseo de estudiar el Espiritismo, que suele ser lo
mismo que llevar la convicción.
Pedimos á nuestros hermanos una oración para el espíritu desencarnado, de
seando ayudarle á salir del estado de turbación.
*
* *
En el número del pasado Agosto decíamos que la distinguida esposa de nues
tro querido amigo y hermano el Dr. D. Francisco Parés, había dado á luz una
hermosa niña, que fué registrada civilmente con el nombre de Sara.
Ligera condena ó corta misión traía al planeta aquel espíritu, que desencarnó
la noche del jueves 28 de Enero, dejando, como es natural, en gran desconsuelo
á sus cariñosos padres, pues por muy arraigada que se tenga la consoladora
creencia espiritista, la primera impresión no puede dominarse y se siente la se
paración material, hasta tanto que con la calma viene la reflexión para derramar
el bálsamo de nuestra sublime doctrina, superior lenitivo para los grandes do
lores que afligen á los padres, sobre todo á la madre, al separarse de un hijo.
El día 29 tuvo lugar el entierro civil, al cual asistió poco número de amigos,
siguiendo el deseo del Sr. Parés, que, modesto en todos sus actos, no quiso que
aquél tuviese el carácter de. manifestación, como sucede á menudo en la ciudad
menorquina cuando se celebran actos de independencia religiosa.
Progreso para el espíritu desencarnado; resignación páralos padres; nuestras
frases de consuelo serian muy pálidas al lado de las que los buenos Espíritus
habrán prodigado á los fundadores del Grupo «Red telefónica espiritual.»
*
**
Ha desencarnado en Mataré nuestro querido hermano el médium del grupo
«lluro», ferviente correligionario y antiguo suscriptor de la R evista don Magín
Ortiz, cuyos trabajos medianimicos eran muy apreciados por el fundador de la
R evista José María Fernández-Colavida. El señor Ortiz ha hecho su tránsito á la
vida espiritual precisamente después de haber terminado una obra medianímica
titulada «La Ciencia Moderna» dedicada á doña Amalia Domingo y Soler por los
espíritus que la dictaron.
La doctrina espiritista ha perdido en el señor Ortiz un buen adepto, y
nuestros correligionarios de Mataró un valioso elemento de trabajo, que segura
mente continuará en estado libre dispensando al grupo «lluro» la solícita aten
ción que le dispensara en su última existencia terrena, á juzgar por la espontá
nea comunicación que les ha dado para manifestarles su estado relativamente
feliz en el mundo de los espíritus.
*
**
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Las Dominicales del Libre Pensamiento dan cuenta del primer acto civil reali
zado en Fraga con motivo del entierro de doña María Lasierra, esposa del honra
do industrial, nuestro estimado amigo, correligionario y suscriptor don Antonio
París Navarro.
Véase cómo se expresa el citado colega al dar cuenta de dicha manifestación:
«El acto, como nuevo en esta población en que domina el elemento carlista y gobernada
hace muchos años por el caciquismo, debía de llamar la atención y efectivamente la llamó,
concurriendo al cortejo fúnebre unas 100 personas libre pensadoras y amigas de la fami
lia del señor París y hasta unos 2,000 entre curiosos y pobres, pues que el señor París tuvo
la buena idea de distribuir un real á cada pobre que después del entierro se personó á la
puerta de su casa, sin distingos de que hubieran ó no acompañado el cadáver de su esposa;
la distribución fué de quinientos reales. Llegados al cementerio (desvencijado corralón),
nuestro buen amigo don Bautista Borras pronunció un discurso encomiando la senci
llez con que se hacen esta clase de entierros que no cuestan un céntimo, haciendo compa
raciones, que de tal manera agradaron á la concurrencia, que á su terminación se oyeron
muchísimas palmadas».

Felicitamos á nuestro amigo por el acto cívico que ha realizado en aquella
levitica población, deseando al espíritu de su esposa mucho progreso en su nue
va existencia.
*
*

*

De Le Messager, de Lieja, traducimos lo siguiente:
«IT. Emilio de Laveley, el eminente profesor de nuestra universidad, el publicista polí
glota cuya reputación se extiende tan lejos, ha sucumbido después de una corta enferme
dad. La ciudad de Lieja le ha hecho gloriosos funerales. M. de Laveley ha favorecido con
sus escritos la evolución religiosa y social que se prepara; no se ocupó especialmente de
Espiritismo, pero era simpático á nuestras doctrinas cuyo alto alcance moral ha hecho
constar aquí mismo. Sea bendita la memoria de este hombre de bien.»

*
c *
Mr. Courdaveaux, profesor honorario de la Facultad de Letras de pila, miem
bro de honor de la «Union Spiritualiste de Rouen», desencarnó en París, á la
edad de setenta años.
Al dar esta noticia La Pensée des Morts, dice lo siguiente:
M. Courdaveaux era un ardiente defensor de los principios del Cristianismo puro, sin
dogmas ni misterios. En esa fecunda fuente se han inspirado las publicaciones que revelan
la erudición y la competencia del sabio profesor.
Era al mismo tiempo entusiasta por la causa del Espiritismo, según lo demostró en sus
escritos y en muchas conferencias. La «Union Spiritualiste», de Rouen, conservará un
piadoso recuerdo de ese hombre distinguido, que la honraba con sus frases de aliento y
con sus consejos.

*
* *
A la edad de 78 años ha dejado la envoltura corporal, un veterano de nuestra
hermosa causa, M. Martín Martiny, fabricante y consejero comunal en Herstal
(Bélgica), gozando de la estimación de todos sus conciudadanos.
Numerosa concurrencia asistió al entierro civil.
*
**
Anuncia 11 Vessillo Espiritista á la cabeza de su último número haber desen
carnado el 10 de Enero, en Turin, nuestro hermano Enrico Dalmazzo, caballero
de la orden de la Corona de Italia, presidente de la Unión tipográfica editorial
turinesa, y espiritista de la primera hora, que bajo el pseudónimo de Teófilo
Coreni, fundó la Revista Annali dello Spiritismo in Italia, y escribió y publicó el
libro Spiritismo in senso cristiano, intentando atraer á nuestra doctrina al sacer
docio católico que piensa bien.
*
*

*

De la Revue Spirite:
«M. Charles Leruonnier, el octogenario siempre joven que hasta su último momento ha
redactado Les Etats-Unis de l'Europe, y fué presidente honorario de la «Liga internacional
de la Paz y la Fraternidad», ha fallecido en Diciembre último. En Europa lo mismo que en
América era estimadísimo C. Lemonnier, porque todas las obras en favor de la mujer, todo
lo que interesa al desarrollo intelectual del mayor número, le hallaban siempre en primera
fila. ¡Qué hermosa é interesante fisonomía moral, y qué práctica de la más sincera espiri
tualidad!»
«La viuda del malogrado Dr. Lerch, nuestro fiel amigo (espiritista de primera hora) ha
fallecido. Mujer muy caritativa, acreditada profesora en partos, prestaba gratuitamente sus
servicios á los pobres. Perteneció á la Sociedad protectora de los animales.
«Un amigo de Alian Iiardec, el más anciano de los espiritistas de Francia, antiguo di
rector de Colegio, M. A. Pierre, ha fallecido á la edad de 93 anos, en Villars Saint-Pancrace, donde se había retirado. Bellísima persona, llena de bondad, era queridísimo de sus
discípulos que ^consideraron como á un padre. Desde hace algún tiempo le pasaban una
pensión, que permitía al amable octogenario vivir sin preocuparse por los recursos para la
vida material. Nuestra librería le servía la Revue y le remitía todos los libros nuevos edi
tados».
*

* *
La ya larga lista de nombres que comprende la sección necrológica del pre
sente número ha de aumentarse con los siguientes:
El hijo menor de nuestro ilustrado correligionario y estimado amigo don
Jaime Padró, diputado provincial de Tarragona.
Un hijo del incansable y franco propagandista del Espiritismo, don Isidoro
Olivares, de Grao de Castellón.
Y una niña de pocos meses, hija del Administrador del «Centro Barcelonés
de Estudios Psicológicos», que desencarnó en Palma de Mallorca.
La incansable Átropos ha estado estos días cruel con nuestros amigos. No
necesitan éstos reflexiones; el lenitivo á tan acerbos dolores lo habrán hallado
desde luego con el que proporciona el conocimiento de la racional y consoladora
doctrina espiritista. Por esto no les damos pésame de ninguna naturaleza.
A los espíritus desencarnados, progreso.

“ HOJAS DE PROPAGANDA” = A dministración
A lcance de cu en ta s en 10 Febrero de 1 8 9 2
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Antonio Santamaría (500 hojas 19.a). .
Pablo Goday; donativo.........................
José Agramonte; id...............................
Eugenia N. Estopa; id..........................
General Refugio I. González (1000 hojas 19 a y 1000 id. 20
Un militar; donativo.............................
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G IR; Ó ISTICA
Dentro del respeto que nos merecen las leyes y las decisiones de los tri
bunales de justicia, pero respondiendo á sagrado deber de conciencia, y como
enemigos de la pena de muerte, una vez más protestamos contra la aplicación de
ella, por cuanto entendemos viola el precepto cristiano NO MATARÁS.
No puede estar lejano el tiempo en que los pueblos civilizados dejen de pre
senciar ejecuciones capitales.
*** Nuestros suscriptores deben haber recibido algunos ejemplares del pros
pecto de la R evista para el corriente año, junto con una circular interesándoles su
distribución. Aquellos que deseen mayor número de ejemplares, pueden pedirlos
y los remitiremos á correo seguido. Los que prefieran que la Administración de la
R evista envíe directamente prospectos á personas que simpaticen con nuestras
doctrinas, tengan la bondad de remitirnos lista de las mismas, expresando clara
mente su dirección, pueblo y provincia. Á unos y otros anticipamos las más ex
presivas gracias por el interés que, no lo dudamos, les merece el sostenimiento
de esta publicación, y del cual nos tienen dadas repetidas pruebas.
Conforme anuncia el referido prospecto, desde el presente número comenza
mos la publicación, en forma que se pueda encuadernar aparte, del precioso libro
de R. Bonnemére, El alma y sus manifestaciones á través de la historia, obra
premiada por la «Sociedad Cientílica de Estudios Psicológicos» de París, eminen
temente clásica, y con la cual reanudárnosla interrumpida serie de publicaciones
espiritistas que constituyen la Biblioteca de la R evista de Estudios P sicológi
eos, entre las cuales figuran todas las obras de Kardec en edición económica y de
lujo (esta última agolada), y cuya última obra fué «El Espiritismo ante la Cien
cia», de Gabriel Delanne.
Además, tenemos el proyecto, que acariciamos desde que por desencarnación
de nuestro inolvidable fundador José M.‘ Fernández-Colavida nos hicimos cargo
de la R evista, de convertir ésta en publicación ilustrada, grabando en la primera
página de cada número, el retrato y biografía de nuestros más distinguidos co
rreligionarios, así de España como del Extranjero y América. Esta importante
reforma que llevaremos á efecto tan pronto como el aumento de suscripción que
esperamos nos lo permita, constituirá una que titularemos «Galería Espiritista»,
y estimamos merecerá la aceptación de nuestros abonados.
Tales son los propósitos que nos animan para contribuir, si cabe, en mayor
grado que hasta el presente, á la propaganda del Espiritismo, á la cual venimos
dedicando con especial predilección toda nuestra actividad y esfuerzos, y por la
que dispuestos estamos á sacrificarnos, firmemente convencidos de la sublimidad
de tan regeneradora doctrina.
*** Con este número repartimos la 20.“ de las Hojas de Propaganda, enca
bezada, bajo el epígrafe «Un consejo», con una oportunísima comunicación to
mada del libro Destellos del Infinito, y completándola el segundo de los artículos
«Los prodigios del fakirismo», por el Dr. J. Roviralta; la 5.a de las «Cartas á un
estudiante sobre los fenómenos del Espiritismo»; «Opiniones notables» (de Arago, Roberto Haré y el profesor Lombroso) y anuncio de obras espiritistas.
Aceptamos los muchos parabienes que se nos han dirigido por las tres Hojas
últimamente publicadas, para trasladarlos á quienes las redactan, siendo nos
otros meros ordenadores de los trabajos y simples directores de confección.
Responden realmente al objeto para qué fueron creadas, y á eso deben, sin
duda, el favor con que las acogen nuestros hermanos. Importa que circulen y
que pueda aumentarse la tirada. Seguirán apareciendo ú principio de cada mes,
y repartiremos la correspondiente con la R evista.
En otro lugar publicamos el alcance de cuentas de la citada hoja, figurando
los donativos recibidos para atender á su publicación.
*** Recomendamos con toda eficacia á los espiritistas, y procuraremos nos-
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otros tenerlo siempre presente, el «Consejo» que va como encabezamiento de la
Hoja á que antes nos referimos.
Procuremos que las pasiones no nos impidan «beber en el manantial purísimo
de la virtud, la abnegación y el amor, fuente de todo saber y todo bien»; trabaje
mos para «despojarnos de nuestras imperfecciones»; no olvidemos «los consejos
que de continuo los seres del espacio transmiten á la tierra». «Enmendemos
nuestros yerros, ó dejemos escondido y olvidado en el fondo de nuestra alma el
ideal que acariciamos».
To be or not to be, como dicen los ingleses: Ser ó no ser. Procurar acercarse
al ideal espiritista, ó dejar este calificativo.
El interesante y ameno semanario La Luz del Porvenir, que dirige nues
tra hermana Amalia Domingo y Soler, y que no nos cansaremos de recomendar
como excelente órgano de la propaganda espiritista que se dirige al sentimiento,
ha publicado en uno de sus números del mes de Enero un razonado articulo, con
el titulo «Justicia para tocios», contestando á otro, que inserta el colega, dirigido
á la escritora espiritista por el conocido pensador don Romualdo Alvarez Es
pino.
Nuestros plácemes á la directora de La Luz, por su sencilla y á la par con
tundente respuesta. No convencerá al señor Espino, como aquella dice, pero si
muchos de los imparciales lectores se adherirán á sus opiniones espiritistas.
Se han publicado los dos primeros repartos de la Biblioteca Teosòfica,
comenzando la interesante obra titulada «Jszs sin velo. Clave para los antiguos y
modernos misterios. Ciencia y Teología», por H. P. Blavatsky, traducción del in
glés con autorización de la autora, por Francisco Montoliu y Togores M. S. T. El
traductor dedica su trabajo á Helena Petrowna Blavatsky y á su memoria, encabe
zándolo con una biografia de la fundadora de la Sociedad Teosòfica.
La obra constará de dos tomos de unas 700 páginas cada uno, y se reparte
quincenalmente en cuadernos de 16 páginas, al precio de 25 céntimos de peseta.
Se suscribe en el local de la calle deTatlers, 66, entresuelo, 1.a, redacción y ad
ministración de los Estudios Teosóficos, y en la administración de la R evista.
*** En las Islas Baleares toma de algún tiempo á esta parte mucho incre
mento la propaganda espiritista. Recieniemente se ha constituido en dicha
región un nuevo grupo con el nombre de «El Progreso», habiendo sido elegida
para el mismo la siguiente Junta Directiva: Presidente, D. Nicolás Ferragut; se
cretario, D. Luciano Sirer; tesorera, D.a Francisca Ana Amengual; vocales, don
Juan Strany y D. Juan Vadell.
Ya saben los hermanos del naciente grupo, como todos los espiritistas, que
pueden contar con nuestro desinteresado y leal apoyo para la propaganda de la
racional doctrina.
,
Nuestros hermanos D.° Isabel Burcet y D. Rafael Martí de Blanes, han
inscrito en el Registro Civil de aquella villa una niña con los nombres de Cons
tancia, Victoria y Concepción, prescindiendo de toda forma religiosa.
Damos la enhorabuena á los padres, y deseamos para la recién-nacida, toda
la ventura que pueda alcanzarse en este mundo de expiación y pruebas.
La «Sociedad Espiritista Española», Delegación núm. 1 de «La Fraterni
dad Universal», ha elegido su nueva Junta Directiva en esta forma: Presidente
honorario, D. Anastasio G. López; presidente electivo, D. Tomás Sánchez Escri
bano: vice presidentes, Sres. Torrón y Mendoza; tesorero, Sr. Montés; secreta
rio general, Sr. Pascual; secretario de actas, D.a María García; vocales, Sra. de
Pellico, de Albitos. Pallol (D. Domingo'), y D. Salvador Sellés.
Dicha Sociedad ha tomado el acuerdo de dividir sus sesiones en tres partes,
dedicando la primera á discusión de los libros fundamentales, la segunda á estu
dios literarios y filosóficos, y la última á trabajos de experimentación.
m*m Nuestro Director ha sido invitado á formar parte del Comité de organi
zación del Congreso Universal de Libre Pensadores que, según acuerdo del últi-
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mo celebrado en París durante la Exposición de 1889 (á que asistió aquél), debe
reunirse en Madrid este año.
No hay para qué decir, después de aquella aceptación, que nuestro modesto
pero decidido concurso está al servicio de la idea.
*** Con el 9.° cuaderno de la excelente obra de León Denis, Después de la
Muerte, ha terminado el volumen segundo de la «Biblioteca Universal Espiritis
ta». Nuestros hermanos deben procurar la mayor circulación de ese interesantí
simo libro, el mejor que puede, ponerse en manos de toda persona deseosa de
tener una idea del Espiritismo. Á su lectura cambiarán también de juicio muchos
que lo formaron equivocado respecto á nuestra doctrina.
. ' , La abundancia de original nos obliga á retirar la conclusión de los inte
resantes artículos de don Rodulfo Espinosa, titulados Curaciones magnéticas y
espiritistas, la continuación ele las sesiones experimentales espiritistas de la Mé
dium Eusapia Paladino, la sección de donativos, la lista de suscripción para doña
Cruz tíoriano ( que en 31 de Enero sólo ascendió á 20 pesetas y 80 céntimos ), y
otros escritos de interés que procuraremos publicar en el número próximo.
, *, Nuestro activo corresponsal de Alicante nos participa que la delegación
en aquella ciudad de la « Unión Internacional Escolar Espiritista » se ha puesto
en relación con los estudiantes espiritistas de Madrid, al objeto de establecer una
delegación en la capital de España.
Al hacer votos para que sea pronto un hecho la proyectada delegación, en
viamos un entusiasta aplauso á los escolares espiritistas.
*** Con el simpático nombre de Estrella, ha sido inscrita en el registro ci
vil de Granada, prescindiendo de toda ceremonia religiosa, una nueva hija de
nuestro correligionario don Francisco Benitez, vice-presidente del Centro « Luz
de la Verdad». Fueron testigos de tan importante acto el Presidente y Tesorero
del expresado Centro.
Felicitamos á los padres de la recién nacida, deseando para ésta toda clase
de prosperidades.
Y á los hermanos de aquel Centro un aplauso por la parte que han tomado
en la celebración de dicho acto civil.
El «Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos» ha elegido para el co
rriente año la siguiente Junta Directiva :
Presidentes honorarios: doña Amalia Domingo y Soler, señor Vizconde de
Torres-Solanot, don Manuel Navarro Murillo.
Presidente, don Miguel Vives ; vicepresidentes, don Facundo Usich y don Va
lentín Vila; contador, don Buenaventura Truñó; tesorero, don Carlos Rodríguez;
secretario, don Jacinto Esteve; vicesecretario, don Pedro Serrat; revisor-bibliote
ca, don Luis T arrat; administrador, don Modesto Casanovas ; vocales, don Pa
tricio Grau, don Eduardo Dalmau, don José Oliva, don Juan Bonastre, don San
tiago Durán y don Francisco Solá.
Fueron nombrados socios de mérito: don Manuel Sanz Benito, M. León De
nis, M. Eugenio Ñus y doña Soledad.
*** En su número de Diciembre último, repartido el mes pasado, La Acacia,
de Zaragoza, eco de la Masonería aragonesa, que fué fundado hace tres años por
la Logia «Luz y Trabajo,» inserta una disposición de ésta explicando los motivos
por los cuales cesa en su publicación, esperando reanudar algún día sus tra
bajos.
El director, nuestro querido amigo y hermano don Fabián Palasí, en un sen
tido artículo se despide de la prensa.
Accediendo á la súplica de La Acacia, continuaremos remitiéndole la R evis 
ta , y hacemos votos por su pronta reaparición.
*** Agradecemos el cariñoso saludo que nos dirigen los hermanos del Cen
tro espiritista «La Concordia,» de Puerto Real, Viéques (Puerto Rico), y al de
volvérselo desde las columnas de la R evista , les repetiremos los ofrecimientos

— 48 —
que les hemos hecho, poniéndonos á su disposición para cuanto nos conceptúen
útiles á la causa que unos y otros defendemos, al propagar la racional y conso
ladora Doctrina.
Nuevamente felicitamos á los hermanos del Centro naciente, deseándole
prosperidad y progreso.
En una de las sesiones que en el mes de Diciembre próximo pasado ce
lebró el Comité de Propaganda de París, ¡VI. Mongin recordó que el ano anterior
se había sacado á concurso un folleto de propaganda, pero que sin duda por falta
de publicidad, no se obtuvo resultado. Creia aquél que era oportuno renovar la
prueba dándole ahora la mayor publicidad posible.
Mr. Bouvery apoyó esa moción y pidió que se remitiese á todos los periódicos
espiritistas asi como á los de Francia y al extranjero á quienes pudiera interesar
la cuestión, el programa del concurso, que fué redactado por Mr. Chaigneau y
publicado en la Revue Spirite de Julio de 1890. Aprobada la proposición, se lijó
la feeba del 31 de Diciembre de 1892 como último plazo para la admisión de.
obras presentadas al concurso.
*** Nuestro distinguido hermano el capitán Volpi, ha dirigido al Comité de
Propaganda de París una nota sobre la cuestión relativa al futuro Congreso In
ternacional Espiritista de Bruselas. «Mr. Volpi opina, como nuestros hermanos
de Italia, que la intervención de las otras escuelas en nuestros Congresos espiri
tistas constituye una acción disolvente para nosotros; debemos huir, dice, de las
disidencias inevitables, y para obtener un buen resultado se necesita la homoge
neidad de fluidos producida por las mismas convicciones »
Todos los espiritistas españoles cuyas opiniones conocemos; piensan como el
señor Volpi y los hermanos de Italia. Entienden, y así lo entendemos también
nosotros, que nuestro tercer Congreso debe tener el mismo carácter que el pri
mero, celebrado en Barcelona, esto es, ha de ser puramente espiritista, según
hemos indicado antes de ahora y expresaremos cuando se nos pida parecer, por
que el Comité de París ó quien tome la iniciativa, presumirnos que no dejará de
consultar la opinión de la prensa espiritista.
Por nuestra parte estamos conformes con la idea de nuestro distinguido y res
petable hermano belga M. B. Martin, director del Moniteur Spirite etMagnétique,
que piensa debían ser invitados para la futura Asamblea los adeptos del Espiri
tismo y del Esplritualismo Moderno, según la nomenclatura de ingleses y norte
americanos.
m*m A la excelente Revista Espiritista de la Habana, pertenecen los dos sueltos~siguientes:
La Verdad, de Cienfuegos, diario democrático, ha hecho esfuerzos inauditos para que
las autoridades intervengan en las curaciones que viene realizando nuestro querido corre
ligionario el señor Caramés, á fin de que se le juzgue como curandero y se le aplique el cas
tigo que prescribe la ley en estos casos.
No nos parece muy correcto el proceder de ese estimable colega; porque demasiado sabe
que el señor Caramés no es un curandero que receta brebajes peligrosos, ni falta á la ley,
que prohíbe i-l ejercicio de la medicina á las personas que carecen para ello de título pro
fesional.
El señor Caramés no emplea ningún medicamento en sus curaciones, ni especula con
este trabajo, que no comprende el periúdico La Verdad, porque no conoce la ley de los
iluidos.
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EL ESPIRITISMO Y EL PROFESOR C. LOMBROSO
Lodge, que fué llamado el Darwin de la física moderna, se ha mostrado favo
rable al hipnotismo y al Espiritismo en su discurso pronunciado en la Asociación
Británica, en la reciente inauguración de la sección de ciencias físicas y mate
máticas. Entre otras cosas, dice: ...«nuestros procesos ordinarios de experi
mentación establecen de un modo preciso la existencia de una región en la cual
se producen fenómenos que la ciencia no quiere admitir y á los cuales todo doc
to buen pensador presta su atención. Taí es, por ejemplo, la cuestión de saber
si se ha comprobado ó no con experimentos directos, que exista un medio de co
municación entre los espíritus, fuera de los medios ordinarios de percepción y
de los órganos sensoriales; si este medio existe, ¿cómo explicarlo?»...
El discurso ha sido traducido por Lombroso, de la Revue scientifique, y dedi
cado á Morselli, Bianchi y Sciamanna, citando en apoyo de los fenómenos espiri
tistas, á Haré, el primer químico americano de su tiempo, que después de con
cienzuda investigación , concluyó diciendo que los fenómenos espiritistas no
dependen del acaso, ni del fraude, ni de la ilusión; y se hizo espiritista como
Crookes, Wallace, Zöllner, Weber, Aksakow y otros muchos exclarecidos in
genios.
El mismo profesor Lombroso ha vuelto ä observar últimamente los fenóme
nos espiritistas, que le «atraen irresistiblemente», según me escribió un día. La
Tribuna Giudiziaria refiere también que el Dr. Carl Du Prel, profesor de filoso
fía en Monaco de Baviera, debe partir para Roma á fin de encontrarse con aquél
y con los señores Hans Barth, del Berliner Tageblatt, y De Friori, de la Neue
-Freie Presse, para proceder á los experimentos con la medium Eusapia: Todo es-
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piritista puede augurar que las nuevas experiencias de Roma tendrán éxito feliz
para el más rápido triunfo de la verdad, en primer lugar, y después, también
para la completa conversión del preclaro antropólogo italiano, el cual me escri
bía, un mes há, respecto al argumento del Espiritismo : « Guando tenga más se
guridad matemática, entonces no dudaré ya y hablaré». Que tales experiencias
tendrán feliz éxito es probabilísimo por la médium de que se trata, médium po
tente, bien desarrollada con la intervención del benemérito doctor Ghiaia, mé
dium tal, que la Sociedad de investigaciones psicológicas de Berlín (según la
susodicha Tribuna) la ha invitado á ir allá para hacer experimentos, ofrecién
dole 1,000 marcos además de los gastos de viaje y estancia.
Espoir et patience et... Ca ira!
(Corriere Abrmzese.)

f . F á LCOMER.

LA MEDIUM EUSAPIA PALADINO
n

R e la c ió n de l a s e s ió n e x p e r im e n t a l e s p i r i t i s t a c e le b r a d a e n Ñ a p ó le s la n o c h e d el
1 9 d e N o v ie m b r e d e 1 8 9 1

La noche del 19 de Noviembre de 1891 (Jueves) y hora de las diez, en casa
del Sr. Giovanni Calandra (de Alejandría, Piamonte, y domiciliado en Nápoles)
se reunieron para una experimentación espiritista con la médium Eusapia Pala
dino, los señores: Doctor Hans Barth (prusiano, residente en Roma) represen
tante en Italia del periódico Berliner Tageblatt; Roberto De Fiori, redactor de la
Neun Eriese Presse de Viena, domiciliado en Roma; Emilio Hirsch (de Berlín)
domiciliado en Nápoles ; Vicente Cavalli (de Lucera, Nápoles) propietario, resi
dente en Nápoles; Ernesto Ciolfi (de Nápoles) propietario, residente en Nápoles.
Los señores Hirsch y Barth, acompañados del Sr. Ciolfi visitaron minuciosa
mente toda la casa; después, cerrada con llave la puerta de la habitación donde
debia celebrarse la sesión, puestos todos de pie en medio de ella, menos la mé
dium, que se había hecho sentar, se colocaron en derredor de una mesa ligera
rectangular, de madera, de la dimensión de 1’08 metros por 0’65, apoyando so
bre ella las manos ligeramente.
La estancia estaba iluminada con una suspensión de petróleo.
Después de transcurridos poco más de 15 minutos, comenzaron á advertirse
lentamente los movimientos de la mesa, que fueron sucesivamente creciendo en
intensidad y fuerza hasta el punto de que se comprobó el levantamiento primero
parcial y después total, á la altura de cerca de treinta centímetros del suelo.
El Sr. Barth, para asegurarse más de la verdad de este fenómeno, agazapado
esperaba bajo la mesa, espiando los movimientos, mientras el Sr. De Fiori,
cuando la mesa era levantada del suelo sobre los cuatro pies, ordenaba que to
dos tuviesen inmediatamente levantadas las manos de sobre la mesa. No obstan
te la interrupción inmediata del círculo electro-magnético, que podía producirse
por el contacto délas maños, la mesa continuaba permaneciendo libre en el aire
todavía un breve rato.
Se repitieron luego muchas veces estos fenómenos del levantamiento com
pleto de la mesa, además de oir repetirse (á petición de los experimentadores)
golpecitos y rozamientos en el interior de la madera, y se pasó después á los fe
nómenos á media luz.
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La médium estaba sentada en un testero de la mesa, teniendo á su derecha
al Sr. Hirsch, junto á éste se sentaba el Sr. Cavalli, después el Sr. Calandra,
luego los Sres. Barth, Ciolfi y De Fiore, que completando el círculo, venía á en
contrarse á la izquierda de la médium; todos estaban cogidos de la mano y con
las rodillas y pies en contacto.
Como entre los Sres. Cavalli y Calandra no había ninguno que pudiera vigilar
los, á petición de los mismos, y para dar mayor seguridad á los nuevos concu
rrentes, fueron atados por el Sr. De Fiori por las muñecas de modo que no pu
dieran soltarse.
En tales condiciones y con la luz baja se repitieron los movimientos y el le
vantamiento de la mesa, y se sintieron más vigorosos los golpes dados en el
interior de ella y sobre los pies de la silla de cada uno délos asistentes. Después
de un cierto tiempo la mesa pidió, golpeando con los pies por el sistema alfabé
tico, que se hiciese completa oscuridad.
Antes de sentarse como se ha dicho, se había colocado á la izquierda y apar
tado de la'medium como un metro y treinta centímetros un ligero veladorcito,
sobre el cual estaba una caja de cartón y dentro varias pequeños instrumentos
músicos.
Hecha la oscuridad completa, después de no mucho rato se oyeron golpes de
una mano poderosa sobre la mesa, y el Sr. De Fiori acusó sentirse tocar por una
mano todo el cuerpo. Tal fué su sensación que no quiso permanecer más junto
á la médium y cambió de puesto con el Sr. Barth.
Se comprobó que durante este fenómeno nadie había soltado la mano de su
compañero y vigilante al mismo tiempo.
Á pesar de que el Sr. De Fiori, por haber cambiado de.puesto, vino á encon
trarse al lado opuesto de la médium, ó sea en el otro testero de la mesa, declaró
que se sentía tocar ligera y rápidamente por una mano en la espalda. Todos,
más ó menos, advirtieron estos tocamientos hechos por una mano desconocida,
exceptuando al Sr. Hirsch, el que á pesar de no saber explicarse el fenómeno
del levantamiento en el aire de la mesa, sin embargo se burlaba de ello.
Á petición nuestra se vieron por todas las paredes, rozando por el aire en
todos sentidos, lucecitas de un color azul.
Después se oyeron, cuando fué invocado el nombre de Dios, dar en el aire
palmadas, en demostración de aplauso.
Al Sr. Barth le fué quitada y devuelta la silla en que se sentaba, y una vez
fué puesta sobre la mesa, y después vuelta á su sitio.
El veladorcito, s'obre el que estaba la caja con los instrumentos, vino á colo
carse sobre la mesa, mientras que dicha caja era depositada en tierra.
Uno después de otro los instrumentos fueron sonando por el aire dando vuel
tas, ya una campanilla, un sistro, un tamborcillo y una trompeta; sino que, te
niendo esta la boquilla rota, en vez de su sonido agudo, se oía el ruido del fuerte
resoplar dentro de ella.
Á este extraño é increíble fenómeno, el Sr. Hirsch preguntó por qué él no
había sido tocado. Entonces la mesa con el medio alfabético dicho, habló y dijo:
«Tienes el organillo en el bolsillo.»
Á esta frase, que los Sres. Barth, Ciolfi, Cavalli, Calandra y la médium no
comprendían, los Sres. Hirsch y De Fiori, estupefactos, declararon que puestos
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de acuerdo, sin que ninguno lo supiera, habían tomado entre los instrumentos
aquel organillo, y que el Sr. Hirsch lo había conservado en la faltriquera, con
objeto de descubrir alguna mixtificación, si la hubiese habido, cuando se hubiese
oído el sonido de dicho instrumento.
No habían todavía acabado estos señores su confesión, cuando el organillo
en cuestión, sin que el Sr. Hirsch se apercibiese, era sacado del bolsillo, por
una mano misteriosa, y arrojado sobre la mesa.
Después de lo cual el Sr. Hirsch era ya tocado por todo, y con gran suavidad
y placer.
Lo que hay que notar en cuanto va referido, es que la médium no sabe escri
bir, y además que los Sres. Cavalli, Ciolfi y Calandra no conocen otra lengua
extranjera que la francesa.
El Sr. Barth hacia en alemán las preguntas á la mesa, y el Sr. Hirsch en
inglés (lenguas desconocidas de todos los demás asistentes), y para engañar
hablaban en masculino, mientras que su pensamiento se refería al se«o femeni
no; y la mesa les respondía análogamente á sus preguntas, haciéndolo con refe
rencia al sexo femenino, maravillando mucho á sus incrédulos interrogadores.
El Sr. Hirsch recibía las respuestas, en lugar de los pies de la mesa, con gol
pes de mano sobre la espalda, cuyo rumor se oía por todos.
El Sr. Barth declaró que había obtenido de este modo respuesta á preguntas
mentales con gran sorpresa suya.
Simultáneamente, mientras el Sr. Hirsch confesaba sentirse abrazar de su
difunta primera esposa, el Sr. Barth decía que sentía también que le abrazaba
su difunto padre, y el#Sr. De Fiori, después de la sesión declaró haber visto en
la oscuridad al lado de los Sres. Hirsch y Barth como dos figuras luminosas,
y que anteriormente había observado ráfagas luminosas sobre la mesa, que le
fatigaban la vista. Mirando en torno no veía aquel resplandor, y estaba bien
cierto de estar sobre sí mismo, con conciencia absoluta y en la plena posesión
de sus sentidos, porque decía haber hecho tácitamente un minucioso examen de
sus propias sensaciones, y haberlas comprobado con las de los demás, habién
dose debido convencer de que no podía encontrarse en el estado que se llama
alucinación.
Las emociones que experimentamos con todos estos fenómenos son indes
criptibles.
El Sr. Hirsch pidió á su difunta señora ser besado, y todos distintamente
oímos el chasquido de dos sonoros besos.
Mientras la mesa era levantada en el aire sobre dos pies, advertíase en ella
una vibración continua, y al mismo tiempo sobre una puerta y sobre una pared se
oían dar golpes con ritmo cadencioso, á guisa de marcha militar.
Un bastón que se encontraba en la habitación, fué á tocar primero ligera
mente á todos los asistentes; y después en el aire golpeó con fuerza las paredes
de la estancia y ligeramente los cuadritos colgados en ellas sin romperlos, ni
hacerlos caer, y todo siempre con la más perfecta oscuridad.
Después de repetidos tocamientos, ya de una mano grande, ya de una chi
quita, la mesa dijo Adiós, y cesaron los fenómenos.
Faltaban ya pocos minutos para ser la una de la mañana.
Y en fe de la verdad lo firmamos. (Nota: En la perfecta oscuridad en que es-
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tábamos, la mano materializada sacó del bolsillo al Dr. Hans Barth, sin que éste
se apercibiese, cigarrillos que depositó sobre la mesa, uno de los cuales colocó
en las manos del Sr. Emilio Hirsch, que dió las gracias al espíritu de John King
del gentil obsequio.)
Vincenzo Cavalli.—Giovanni Calandra.—Emilio Hirsch.—H. Barth.—Rober
to De Fiori.—Ernesto dol/i, redactor.
P o r ia tra d u c c ió n ,

J. J uste.

CURACIONES MAGNÉTICAS Y ESPIRITISTAS

( Conclusión )
Pasado algún tiempo tuvimos que acudir á una vivienda en donde habían dos herma
nas, una casada y la oirá soltera; esta última bahía perdido la razón, pues en momentos
de descuido se lanzaba á la calle desgarrándose las vestiduras hasta el punto de quedar
casi desnuda enteramente. La angustiosa situación de aquella corta familia era digna de
esa caridad que sólo está reservada, en el presente, para los espiritistas de estudio y con
vicción ; porque la ciencia médica por ahora se ve impotente para todos estos casos en que
sólo quieren encontrar la causa en la materia. ¡Cuánta ceguedad! Con razón escribió el
ilustrado doctor don Anastasio García López un bien sentado artículo en el almanaque es
piritista del año 1815 á «Los Incrédulos», donde expone «que los espiritistas no somos una
secta que lleve miras exclusivistas ni en filosofía, ni en política, ni en religión. Queremos,
sí, la libertad, la igualdad, la fraternidad universal; queremos que la humanidad sea una
familia y todos los hombres hermanos, como lo quería Jesús»; y en el párrafo anterior al
citado del mismo artículo, dice así: «Se cree en el Espiritismo por la presencia de los he
chos, por el sentimiento y por la razón. No es necesario ser sabio para creer por los hechos;
pero sí precisa despojarse de la soberbia y de otras malas pasiones, y tener un juicio claro
para buscar rectamente la causa de los fenómenos. Para creer por el sentimiento no hace
falta tampoco ciencia, sino una delicada moralidad y una conciencia exquisita, que son
propiedades de un espíritu bastante perfeccionado». Pero vamos al hecho.
Á dicha curación fuimos el médium Pedro Manzano, mi cuñado Luís Cuerda como mé
dium durmiente, el cual ya había desarrollado esta íacultad, y el que esto escribe. Fueron
tales los fenómenos magnéticos que se efectuaron bajo la dirección del médium ó sea del
Espíritu que por él se comunicaba, que los consideramos dignos de un serio estudio; pues
acontecía que la hermana casada no podía acercarse á donde la enferma sin que ésta se en
fureciera y lanzase para destrozarla. ¡Cuántas veces los vecinos tenían que venir á quitarla
de las manos de la loca si el marido estaba ausente! y, sin embargo, antes de su enferme
dad se llevaban como dos ángeles, sé querían con idolatría.
Sin embargo, todo lo contrario se operó, después de algunos pases á grandes corrien
tes indicados por el Espíritu guía, no para la enferma, sino para la que estaba en apa
riencia buena ; pues ésta, según manifestación posterior, padecía de un constante dolor de
cabeza desde que había caído enferma su querida hermana, dolor que cesó después de
aplicados los pases indicados; suplicamos al Espíritu nos explicara á qué se debía tal pro
cedimiento, y dirigiéndonos la palabra, nos mandó conducirla donde la enferma se hallaba
para que viésemos el resultado de dichos pases; efectivamente, grande fué nuestra sorpre
sa cuando tuvimos el placer de ver aquellos seres queridos amarse de nuevo hasta el col
mo de besarse y abrazarse con desesperación como si hiciese largos años que no se hubie
sen visto. Y nosotros preguntaríamos á los facultados de la ciencia médica; ¿Por qué se
operaban esos efectos en la enferma enfureciéndose cuando su querida hermana se le acer
caba ó siquiera pasaba por su lado, si la operación tuvo efecto en la buena y no en la en
ferma ?
¡ Ah ! ¡Cuántos secretos reserva el Espiritismo á los que quieran profundizar su estudio
y aplicar el resultado del mismo para bien de sus semejantes ! Con razón dice el ¡lustrado
doctor don Anastasio García López en el final de su artículo ya citado, refiriéndose al pro
pósito expresado en las palabras que expresamente dejamos subrayadas; «he aquí nuestros
propósitos, que no aceptarán, es seguro, los incrédulos, porque ¿qué les importa á ellos la
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humanidad ni los demás seres de la creación? Cuanto existe, existe para ellos, y ellos no
existen para nadie. Todos los hombres son idiotas, menos ellos, únicos seres dotados de
razón ».
¡ Pobres incrédulos!
-Los efectos citados, posteriores á los referidos pases, nos afectaron de tal manera, que
nuestras lágrimas rodaron por las mejillas ante la contemplación de tan plausible espec
táculo ; pues según instrucción del espíritu, obedeció á la acción de despejar á dicha her
mana de los malos fluidos de que estaba saturada.
En la consecución de nuestro trabajo pudimos con algún esfuerzo moralizar aquel espí
ritu obsesor, no por venganza, según manifestación propia, antes al contrario, por sentirse
hacia ella atraído por grosera pasión que concibiera en vida y de la cual no había podido
desprenderse aun en su nuevo estado á causa de su atraso moral.
El espíritu obsesor l'ué un joven casado, en cuyo estado llevaba relaciones amistosas
con la referida enferma, á pesar de que la hermana lo impedía. Transcurrido algún tiem
po, después de su desencarnación, presentóse la enajenación mental en la joven señorita
cuyo nombre es doña Dolores Irizarri, la que mejoró bastante después que pudimos mora
lizar á su perseguidor, y dádole por algunos días los pases suficientes y agua magnetizada
hasta su completo restablecimiento.
Hasta el presente sigue bien, y continúa como anteriormente en el desempeño de sus
quehaceres domésticos.
En otra serie de artículos expondré nuevos hechos en demostración de que los estudios
espiritistas abren ancho horizonte á la ciencia, llamándola por el camino de la investiga
ción del fenómeno al descubrimiento de causas ignoradas hasta hoy y que han de ser rico
tesuro para el servicio de la humanidad.
Hodui.fo E spinosa y Dur.í n .

MARÍA LASIERRA DE PARÍS
( "CritiTYYOs m om entos

de

una

espiritista. )

Tesoro inapreciable es ia creencia espiritista, pues además de darnos forta
leza para afrontar las contrariedades de la vida, y resignación para sufrir la des
gracia, acrisolando al alma en la virtud y en la esperanza, templa el ánimo para
mirar con completa tranquilidad la llamada muerte, ó sea transformación.
La virtualidad de la sublime y consoladora creencia, se aprecia sobre todo en
los grandes trances de la vida. El espiritista lo sabe bien. Con frecuencia tene
mos ocasiones de comprobarlo, y recientemente lo lia demostrado nuestra her
mana doña María Lasierra, de Almudevar, esposa del amigo don Antonio Parés,
desencarnada en Fraga.
De la carta que otra hermana en creencias escribe de dicha ciudad aragone
sa, copiamos los siguientes párrafos:
«No sé sí usted conocería á la virtuosa María, envidiable hoy por cuantos asistieron á
sus últimos momentos. Era joven (33 años), cariñosa, simpática y con grandes luces natu
rales; debido á su clara inteligencia, hace una porción de años abdicó de las rancias ideas
del Catolicismo, para abrazar de lleno el Libre-pensamiento; luego que sus ideas se fijaron,
fué una espiritista entusiasta: esposa modelo y madre cariñosa y dispuesta siempre á prac
ticar la caridad, era querida por cuantos la trataban, especialmente por los suyos.
»Con madre, esposo, hija y hermanos, idolatrada por todos ellos, parecía que debía aga
rrarse con pasión á la vida terrestre. (Sin embargo, no fué así, pues supo hacerse superior
á las debilidades humanas, para mirar la vida con el alto concepto que nos da el Espiritis
mo.) En sus ííltimos días me dijo que al principio de su enfermedad—que fué larga y peno
sísima—sentía tener que morirse, pero le pidió á Dios fuerzas para desprenderse de todo, y
sin duda su oración fué oída; pues durante el último mes de su enfermedad, se ocupó por
sí misma en preparar y consolar á los suyos, dispuso que su entierro fuera civil; los ratitos
que tenía libres de congojas se bromeaba con los individuos de su familia diciéndoles que
sería muy feliz al poderles dejar su cuerpo, triste despojo de su espíritu, mientras ella vo
laría hacia los suyos del espacio, libre ya de las miserias de la vida. Otras veces se ocupaba
de lo que dirían los enemigos de la luz, y se gozaba por ser ella la destinada, á estrenar el
cementerio civil. Pero lo pasmoso fué su última hora.
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»El corto relato que voy á hacer no es ni sombra de lo que sucedió. Para poder apreciar
la sublimidad de ciertas escenas, había que haberlas presenciado; la pluma no puede hacer
ni un mal bosquejo.
»Estaba de tiempo atrás indispuesta con una mujer, y hacía años había pensado mal de
otra; mandó llamar á las dos y con las dos se reconcilió abrazándolas. Lo mismo hizo con
su familia; á todos pidió perdón y después de dirigirles palabras de cariño y de consuelo,
y cuando apenas tenía alientos para dejarse oir hablando, con voz clara y sonora y como si
entonase angélico canto, comenzó armoniosa y sublime peroración que duró sobre tres
cuartos de hora, y cual si rindiera su espíritu al Hacedor, exclamó: «Dios mío, á vos me
entrego con toda mi resignación, cou toda mi paciencia, con toda mi satisfacción, con toda
mi voluntad, cou toda mi confianza, con toda mi alma, con todo mi corazón....» Continuó
hablando, siempre con sonora voz y'silabeando. sobre varios asuntos, á presencia de unos
cuarenta espectadores que llenaban la habitación, presenciando con asombro la conmove
dora y edificante escena de los últimos momentos de una espiritista.
»Llamaba poderosamente la atención de todos, la lucidez de juicio, la tranquilidad de
ánimo, la potente voz y la serenidad completa con que se expresaba la moribunda, en impresionadora elocuencia y viviendo ya más la vida del espíritu que la de la materia, apro
vechando por modo maravilloso aquel instrumento, casi inservible momentos antes y que
poco después iba ya á dejar de funcionar para siempre. Ofreciósele agua y dijo que nada
necesitaba, pues no pertenecía ya á este mundo; hizo ademán como para marcharse, invi
tando á cuantos la rodeaban para irá los cielos y manifestando en su semblante una felici
dad suprema. Pidió que le llevasen á su hija, y como tuviesen reparo en acercársela, la
cogió, la atrajo hacia sí con una fuerza inexplicable, la besó y murió estrechándola contra
su pecho, sin hacer un gesto, ni una contorsión, ni nada de lo que acontece en la generali
dad de tales casos.
»Luego, en cumplimiento de sus deseos se dispuso el entierro civil. Para que no se
verificase en esta forma, trabajó mucho el elemento sacerdotal, pero á pesar de su om
nímoda influencia en esta ciudad, hay que tributar un aplauso á las autoridades, pues
todas se prestaron al cumplimiento de su deber, llenando sin resistencia las formalida
des requeridas. Tampoco asustó mucho á la gente la comisión de los pecados mortales
en que incurrirían (según predicaron los Padres de la Sagrada familia) cuantos se asoma
sen al balcón para ver pasar el entierro, los que salieren á las calles y los que acompaña
sen el cadáver al cementerio. A pesar del anatema, los restos de María Lasierra de París
fueron acompañados á la última morada por más de dos mil personas, en las que se veían
representadas todas las clases sociales.
»En el cementerio pronunció un breve discurso nuestro hermano don Bautista Borrás,
explicando lo que es eñ todas partes el entierro civil y por qué los curas le hacen tanto la
contra, y dedicando un recuerdo al espíritu de María, que, libre ya de las miserias de la
vida, se gozaría presenciando un acto tan imponente y trascendental como es ver 2000 al
mas reunidas en el cementerio civil de Fraga. Ya de regreso se repartieron 500 reales entre
los pobres, quedando todos los libre-pensadores satisfechos por haber cumplido con nues
tro deber ».

Ciertamente, cumplieron como buenos nuestros hermanos fragatinos, secun
dando los deseos del buen Espíritu desencarnado que en los últimos momentos
de su existencia planetaria mostró brillantemente la virtualidad de nuestra racio*
nal y consoladora doctrina.
Que sepamos y podamos todos imitarte, buen Espíritu.

IGNORANCIA Ó MALA FE
Una ú otra ó ambas á la vez demuestran los predicadores, llamémoslos así,
que desde el pulpito combaten el Espiritismo, no ya con razones y argumentos
de los que el catolicismo tiene para impugnar nuestra doctrina (siquiera sea con
mala fortuna, pues no logra desconvencer á ningún espiritista), sino con dispa
rates como los que desde sus respectivas iglesias han soltado algunos curas de
Galicia, de la categoría de aquellos cregos que con tanta gracia ha sabido ridicu
lizar la musa popular gallega, pintando tipos copiados del natural.
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Comprobante de aquel aserto es lo acontecido en San Miguel de Tabagón
(provincia de Pontevedra) y pueblos comarcanos. Reúnense allí algunos espiri
tistas que celebran sesiones de estudio, para conocer, practicar y propagar nues
tra racional y consoladora doctrina. A fin de contrarrestar esa influencia, que
siempre ha de ser bienhechora, pues el Espiritismo sólo se propone enseñar y
moralizar, presentáronse en aquella comarca, tan ignorante como fanatizada por
el clericalismo, algunos curas que parece se propusieron «atemorizar á lahuma»nidad con sus sermones, combatiendo á los espiritistas de un modo absurdo,
»calificándolos de herejes, embaucadores, impíos, y que son peores que los irra»cionales, porque no se confiesan ni van al templo, y que no tienen religión ni
»sacerdotes ; enseñando con nuevas escuelas creencias que no son de Dios, sino
»de los demonios ».
Parece que se distingue por sus intemperancias el abad de la parroquia de
San Miguel de Tabagón, que desde el altar, según de allí nos escriben, ha profe
rido las palabras que hemos señalado entre comillas. Y no contento con aquello,
les dijo á sus feligreses, que «los espiritistas creen que las almas después de la
»muerte del cuerpo, pasan al de un animal, ó de un burro; y que cuando cual»quiera persona vaya encima de un pollino, puede decir: Arre, borrico, que voy
»á caballo de un espiritista».
Estos disparates, hijos de un cerebro enfermo ó de una conciencia torcida,
retratan á quien los profiere, y hay que compadecerle, por su ignorancia ó por
su mala fe, pues no puede salirse de ese dilema. ¿Sabe el clérigo de San Miguel
de Tabagón lo que es el Espiritismo? Pues calumnia á los espiritistas al tachar
los de embaucadores, de impios, de irreligiosos y demás lindezas que nos aplica.
¡Perdónalo, Señor, que no sabe lo que se dice! ¿Cree de buena fe aquello que
dice ? Pues demuestra desconocer por completo lo que es el Espiritismo. Por
eso decimos: Ignorancia ó mala fe, ó ambas cosas á la vez.
Compadezcamos y perdonemos á quienes de tal manera obran, pero lamen
tando profundamente que á tales manos se halle confiada la dirección de las
conciencias en algunos pueblos. Así están ellos.

B IB L IO G R A F ÍA
(Apuntes para la psicología del porvenir), por el Dr. M. Otero Acevedo.
—96 páginas en 4.°—1’50 pesetas.—Librería internacional de Romo y Füssel, Madrid.
«Hablar de fantasmas—dice el autor en la dedicatoria á su p^idre,—para admitir s.u
realidad, al finalizar el siglo xix, es exponerse al ridículo y á la animadversión de los hom
bres que, encariñados con los conocimientos que poseen, y fieles observantes del credo
científico que rige en las Academias y Universidades, no verán con buenos ojos que una
voz se alce para decir cosas que no están conformes con la manera de pensar de los centros
oficiales. Que no sea este temor, sin embargo, causa en quien no tiene nombre que perder
ni reputación.que arriesgar, de que deje de ocuparme de cuestiones que en Inglaterra y en
Francia, en Rusia y en América preocupan la atención de los inteligentes, y que tienden á
dar nuevos derroteros á la psicología experimental, abriendo, sin pensarlo acaso, brecha
enorme en el materialismo que, agonizante, no puede oponerse á la marcha de estos estu
dios curiosísimos y originales».
«Las apariciones de fantasmas, tan antiguas como el hombre, vense en todas partes:
entre los pueblos salvajes, como en las naciones civilizadas; y nuestro siglo positivista, de
experimentación vigorosa, de excepticismo filosófico, no ha podido desterrar la creencia en
ellas, ni por la burla desdeñosa, ni con el progreso de la ciencia.
»Las apariciones de que hablan todos los autores antiguos y modernos, los fenómenos
sorprendentes del satanismo y hechicería de la Edad-media, no pasaban de ser para el
hombre de ciencia lenóinenos alucina torios, sin realidad alguna, ó síntomas de desequili
brio cerebral.
»Pero he aquí que en la culta Europa, cuando la palabra fantasma significa increduli
dad en el sabio y superstición en el ignorante, tres psicólogos ingleses —üurney, Podmore
y Myers,—hombres de reconocidísimo talento, dando una prueba de valor científico, poco
L os fa n ta s m a s
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frecuente, por desgracia, en nuestra época, publican una obra—Phantasms of the living—
en la cual, después de trabajo ímprobo y de inmensos sacrificios, han reunido cerca de
setecientos casos de apariciones espontáneas de fantasmas, acaecidas á personas de veraci
dad indiscutible—aparte de las rigorosas comprobaciones practicadas—y que no pueden
ser atribuidas al acaso.
»Son como la demostración de una influencia ó relación inteligente entre sujetos que
viven alejados y que se comunican por medio del pensamiento ; son telepatías—del griego
tele, de lejos, y patein, sufrir—según la palabra propuesta por los psicólogos ingleses».
Dicha obra ha sido publicada en francés, con un prólogo del célebre profesor Richet,
bajo el título Les hallucinations télépatiques.
Cita el Dr. Otero Acevedo varios de los casos contenidos en aquella obra y otros por él
mismo recogidos, y que no pueden ser atribuidos á la casualidad, y entrando en conside
raciones respecto á la voluntad humana, la transmisión del pensamiento á distancia, la
llamada «alucinación verídica », los hechos de clarovidencia natural y provocada, y los de
ubicuidad, llega «insensiblemente á otros fenómenos importantes, que vienen á compro
bar que del cuerpo humano se exterioriza algo que es inteligente», refiriéndose á los fenó
menos del Espiritismo, haciendo un ligerísimo resumen de esa fenomenología, tan antigua
como el mundo, y que adquirió el carácter de doctrina desde mediados de nuestro siglo.
Refiere el Dr. Otero que tuvo ocasión de estudiar, hallándose en Nápoles, los fenómenos
de la fuerza psíquica que se producen en presencia de la médium Eusapia Palladino, y
menta la confesión del célebre profesor Lombroso, reconociendo, después de haberla nega.
do, la realidad de los fenómenos espiritistas, siquiera sea aún contrario á nuestra teoría. Y
luego de mentar el informe de la Sociedad Dialéctica de Londres, del que resultó probada
la realidad de las manifestaciones espiritistas, cuando se esperaba todo lo contrario, y los
trabajos experimentales de Crookes y de Alcsakoff, y las obras del Dr. Gibier y la opinión
del ingeniero Mac Nab, citando casos concluyentes de la verdad del fenómeno espiritista,
termina diciendo el autor del interesante libro Los fantasmas:
«Es lo cierto que las teorías mecánicas de nuestra época no bastan para dar la explica
ción de los fenómenos que empiezan hoy á preocupar la atención del mundo oficial: fan
tasmas ó apariciones y Espiritismo».
«Si bien la teoría de la sugestión mental con la ley de reversibilidad puede dar expli
cación de algunos casos de alucinación telepática, para el mayor número no sirve, y debe
mos apelar á otra explicación que, indudablemente, está basada en una exteriorización de
fuerza y en la realidad objetiva de las apariciones. ¿Qué es esto que se exterioriza del in
dividuo? ¿ Es el alma ? ¿Es el espíritu? ¿Es el cuerpo astral? ¿ Qué es?
»Á esta pregunta yo no sé responder. Es una incógnita que á la psicología del porvenir
corresponde desentrañar, buscando en los hechos de la curiosa fenomenología que dejo
apuntada, la solución de este problema importantísimo, fisiológico y psicológico á la vez,
que quizás encierra la clave del secreto que lleva consigo la organización humana, y con
ella todo un mundo de conocimientos nuevos y una revolución completa en nuestro saber.»
«No nos envanezcamos con nuestra ciencia, que no lia sabido hasta ahora decirnos qué
es el mundo, ni qué somos nosotros, y no pronunciemos la palabra imposible porque no se
pamos dar la explicación de un fenómeno ó no lo comprendamos. Recordemos siempre
que, arrastrados al través de los espacios, somos el juguete de fuerzas que nos llevan y
traen, nos dan-la vida y la muerte, sin que en medio de nuestro orgullo hayamos descorri
do el velo que-oculta los misterios del sér.»
La Voz del silencio.—Con este título ha publicado la « biblioteca Teosófica » un bonito
tomo encuadernado á la inglesa, el cual contiene una serie de fragmentos escogidos del
Libro de los preceptos de Oro (primera serie) para uso diario de los lanas (discípulos). Está
anotado por H. P. Blavatsky y traducido por F. Montoliu, M. S. T.
La obra á que pertenecen dichos fragmentos, forma parte de la misma serie que aquella
de la cual han sido tomadas las «Slanzas» del Libro de Dzyan, y en las que se funda la
Doctrina Secreta.
En la traducción se ha procurado conservar la poética belleza del lenguaje y de las
imágenes que caracterizan al original.
Consta dicho libro de tres partes, tituladas: l.° La voz del silencio; 2.° Los dos senderos;
3.° Los siete portales; y para cada una de ellas, inserta al final un glosario que sirve para
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ilustrar al lector en la laberíntica fraseología de que tanto abundan las obras teosóficas.
Va precedido además de un prefacio escrito por M.mc Blavatsky, en el cual expone los
motivos que la impulsaron á extractar los preceptos que el libro contiene, de los cuales y
simplemente al azar vamos á entresacar algunos para que nuestros lectores se formen una
idea del valor que atesora dicho libro.
Página 30.—«Antes de que la mente de tu alma pueda comprender, el capullo de la per
sonalidad debe ser aplastado y el gusano de lo sensual destruido, sin resurrección posible».
Página 47.—«Huye de la alabanza, oh tú Piadoso. La alabanza conduce á la ilusión pro
pia. Tu cuerpo no eres tú mismo, tú MISMO existe por sí mismo sin un cuerpo, y no le
afectan ni alabanzas ni reproches».
«La propia alabanza, oh Discípulo, es á manera de una torre elevada á la cual un loco
altanero ha trepado; allí permanece solo y orgulloso, sin que nadie le perciba más que él
mismo.
Páginas 62 y 63.—«Sé humilde si quieres alcanzar la Sabiduría».
«Sé más humilde todavía, en cuanto la Sabiduría sea tuya ».
« Vigila al Inferior, no sea que manche al más Elevado».
Página 98.—« Si quieres tú que las aguas corrientes del río de la ciencia, cuyo estudio es
terrible, si quieres tú que las aguas de la Sabiduría nacida del Cielo permanezcan dulces,
no tienes que consentir tú que se conviertan en estanque pantanoso».
Y no seguimos copiando porque disponemos de poco espacio. Es un libro interesantísi
mo, del que no dudamos se agotarán muchas ediciones.
Terminamos dando las gracias al Sr. Montoliu, por el ejemplar que ha tenido la galan
tería de dedicarnos y recomendando á nuestros lectores La Voz del Silencio, que se vende
al precio de 2 pesetas en el local de la Sociedad Teosòfica, Tallera, 66, Entresuelo, y en la
Administración de esta R evista .
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O R Ó N IO A
El presente número de la R e v is t a contiene el pliego 2.° (16 páginas) de
la importante obra El Alma y sus manifestaciones d través de la historia, por
E. Bonnemére. Dicho libro, cuya publicación en español se imponía hace tiempo
para los que siguen con interés los progresivos adelantos qué hacen los estudios
espiritistas en todo el mundo, está llamado á obtener gran aceptación. Corrobo
rando este aserto, algunos suscriplores nos manifiestan que, mientras termine
la publicación de la obra como folletín de la R e v is t a , podríamos adelantar la im
presión de la misma á fin de tenerla cuanto antes dispuesta para venta. Plácenos
consignar este dato, porque demuestra el interés con que la obra ha sido acogida
desde un principio, y mientras concertamos la manera de acceder á tales deseos,
pueden, los que deseen ejemplares de dicha obra, una vez terminada, indicar el
número de ellos á la Administración para calcular aproximadamente la tirada
que se deba hacer.
*** Se ha publicado y con el presente número la recibirán nuestros suscriptores, la 22a de las ITojas de Propaganda, que contiene, como las anteriores, un
artículo con exposición de puntos doctrinales, la continuación de los interesantes
artículos «Los Prodigios del Fakirismo» y la sexta de las Cartas á un Estudiante
sobre los fenómenos espiritistas. Se tiraron 7,000 ejemplares de los cuales se
repartieron en la puerta principal del Instituto de 2.a Enseñanza, en la Conferen
cia que el profesor Rovira dió á los escolares en el Casino Republicano Centra
lista y últimamente en el local de la Logia Inmortalidad la noche del catorce del
corriente mes.
Según el alcance de cuentas inserto en el lugar correspondiente, resulta en
dicha hoja un déficit de 20 pesetas 28 céntimos motivado por no haber aún re
cibido las remesas de fondos que nos tienen anunciadas algunos suscriplores de
América, á quienes se remiten paquetes de ejemplares.
Actualmente se trabaja en la confección de una, compuesta toda ella de Op i 
n io n e s n o t a b l e s , con el propósito de hacer una tirada extraordinaria de 20,000
ejemplares si para ella alcanzan los donativos que desde luego solicitamos enca
recidamente de todos los que se interesan por esta forma de publicación tan .
á propósito para la propaganda espiritista.
*** Nuestro distinguido amigo y querido hermano el general don Refugio
I. González, director de La Ilustración Espirita, de Méjico, al escribir el articulo
«Espiritistas y Espiriteros», ocupándose del tercero de los que con ese mismo tí
tulo ha publicado la Revista, no se ha fijado, sin duda, en ios dos primeros artí
culos de la serie que aún ha de continuar, porque el asunto es de importancia y
de actualidad, ya que otros varios colegas Ío están tratando también, así en Eu
ropa como en América.
La prensa espiritista que de los aludidos artículos del Vizconde de Torres-Solanot se ha ocupado, sólo tuvo para ellos frases de conformidad y también de
elogio; y el de referencia, que merece al señor González desfavorable juicio, ade
más de estar calcado en las ideas de Alian Iíardec respecto al asunto, se publicó
hace ya muchos años en El Criterio Espiritista, sin que entonces fuese censura
do por nadie, que sepamos, ni aun por el colega mejicano que debió leerlo en el
periódico madrileño. Téngase además en cuenta que, á la sazón, no habían pre
cedido á dicho articulo los dos que ahora se han publicado primeramente y que
destruyen por completo cualquiera mala interpretación que al último pudiera
darse.
Por eso manifestamos al principio, que nuestro amigo y hermano, cuando
escribió su artículo «Espiritistas y Espiriteros», no tuvo en cuenta los dos prime
ros de la serie que viene publicando la R e v is t a .
*** El estimado colega La Fraternidad de Buenos Aires, llama la atención
de los periódicos espiritistas de Barcelona sobre la publicación del Diccionario
Enciclopédico Hispano Americano que edita la casa de Montaner y Simón, de
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esta capital, y cuyo tomo séptimo, artículo dedicado á la palabra «Espiritismo»,
ha falseado por completo la verdad.
El Director de la R e v is t a tenía el pensamiento, y había ya comenzado á tra
bajar en él, de contestar al artículo del Diccionario con un folleto, dejando la
verdad en su lugar; se pensó también en una protesta colectiva; y de acuerdo el
señor Torres-Solanot con el señor Bosch, director de Fiat Lux, trataron de avis
tarse con el encargado de la publicación de aquel Diccionario, para rogarle inser
tase una rectilicación cuando se publique Suplemento, ó en otra palabra del Dic
cionario donde cuadrase la suplicada rectilicación. El viaje á Italia, de nuestro
Director, y posteriormente el viaje á Aragón (donde continúa), han impedido la
realización de aquel pensamiento, no abandonado por su autor, á pesar de las
nuevas atenciones que sobre él boy pesan.
*** Ha contraído enlace matrimonial en París, la hija de nuestro estimado
hermano en creencias Mr. Leymarie, mademoiselle Jeanne, con el subteniente
de infantería de Marina, Mr. Louis Gacon, de Niza. Muy oportuna nos parece la
especie de Epístola de San Pablo, láica, escrita por Mr. Georges Wickham, que
acompaña á las papeletas de participación del enlace, por el cual felicitamos á
los jóvenes esposos, deseándoles progreso espiritual en su nuevo estado, satis
facciones por el bien obrar, y resignación para las contrariedades de la vida pla
netaria.
Una muestra del notable desarrollo que en España alcanza la propagan
da de nuestros ideales es la repetida aparición de periódicos espiritistas, nuevos
adalides que vienen á robustecer nuestros trabajos y tomar parte en la campaña
que durante veinticuatro años está sosteniendo la R e v is t a para la divulgación
de una doctrina que el inmortal Víctor Hugo calificó de gran descubrimiento del
siglo XIX.
Ultimamente hemos recibido la visita de Tarragona Espirita, mensual, El
Espiritismo, mensual, y La Irradiación, quincenal, que ven la luz en Tarragona,
Barcelona y Madrid respectivamente.
Además, según informes autorizados, sabemos que está próximo á reaparecer
el Fiat-Lux con notables reformas en su parte editorial, y se trabaja para fundar
un semanario del tamaño dg Las Dominicales del Libre Pensamiento dedicado
exclusivamente á la divulgación del Espiritismo entre las masas populares, y para
el cual se solicitará la colaboración de los más reputados escritores espiritistas.
Adelante pues, y cuenten tanto ios noveles colegas, á cuyo saludo correspon
demos cordialmente, como los que para mayor propaganda de nuestros ideales
estén preparando su aparición, cuenten, repetimos, con nuestro desinteresado y
leal concurso, que jamás ha faltado ni faltará á los que sin miras especulativas y
con elevados propósitos se lancen al terreno de la propaganda racional de la su
blime doctrina espiritista.
En Novelda (Alicante), donde en repetidas ocasiones se ha hecho públi
co alarde de mofa en contra de nuestra amada creencia, un puñado de hombres
de buena fe ha bastado para difundir la luz, peí o ya tan intensamente, que se ha
constituido en « Sociedad de Estudios Psicológicos, delegación n.° 32 de la Fra
ternidad Universal», bajo la Junta Directiva siguiente: Presidente, D. Manuel
Pastor Ballver; Vice-presidente, D. José Diez; Tesorero, D. Lorenzo Fenoll; Se
cretario, D. Antonio García; Vicesecretario, D. Francisco Amat.
Alentamos á los espiritistas de Novelda para que no descansen en sus traba
jos de propaganda, saludamos con entusiasmo á la sociedad naciente, y á ella
como á sus socios, les enviamos nuestra felicitación.
*** Nuestro particular amigo, el profesor Math. N. Rovira, dió una confe
rencia de magnetismo é hipnotismo el día 27 de Febrero último en el Casino Re
publicano Centralista, dedicada á los estudiantes de Barcelona.
El escolar espiritista D. José Cembrano, hizo galantemente la presentación
del conferenciante, quien con fácil palabra y abundancia de dalos, expuso la
teoría científica del magnetismo, demostrando luego la parte práctica del mismo,
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operando en un excelente sujeto y produciendo notables fenómenos, entre ellos
la catalepsia, con notable y franca espontaneidad.
El profesor Rovira fué muy aplaudido por los estudiantes, quienes pasaban
al estrado cada vez que se producía el fenómeno, invitados por el conferenciante
para la mejor observación del mismo y quedaron sumamente agradecidos de la
deferencia con que les distinguió el notable magnetizador al dedicarles la referida
sesión. Este les ofreció una segunda conferencia, en la cual presentaría casos de
magnetismo vegetal, fenómeno no provocado aún en España.
En el vestíbulo del local donde se celebró la mencionada conferencia, se re
partieron á los concurrentes sobres cerrados conteniendo cada uno de ellos un
ejemplar de las Hojas de Propaganda 19.a, 20.a y 21.a, que contienen trabajos
apropiados al objeto de aquella sesión.
Un aplauso por nuestra parte al incansable propagandista é inteligente mag
netizador Sr. Rovira.
*** Hemos recibido una cariñosa carta suscrita por nuestro hermano Rafael
Marti, de Blanes, en nombre de los espiritistas de aquella localidad.
Nuestro gusto fuera insertarla toda ella, pero la falta de espacio nos obliga á
sintetizar los puntos interesantes que contiene.
Se da cuenta del recibimiento hecho á nuestro incansable propagandista Ja
cinto Planas, el cual lleno de fe en la sublime creencia que todos profesamos,
inspirado en el amor hacia sus hermanos, no con galana palabra, pero si con
persuasivos razonamientos, demostró la grandeza de aquella y el gran sendero
que abre al porvenir inmediato de los pueblos.
Hizo historia detenida de las vicisitudes por que ha pasado la doctrina de
Alian Kardec, lo cual constituye el calvario de la idea, necesario para depurarse
en el alambique de las inteligencias refractarias al progreso indefinido. Se ocupó
con cierta latitud de los adelantos llevados á cabo, demostrando que la ciencia y
el Espiritismo son perfectamente paralelos y entrambos forman los rails por los
que camina en tren rápido el progreso ya citado y el perfeccionamiento moral.
El hermano Jacinto Planas es un obrero material y moralmente considerado;
lo primero porque vive del trabajo rudo del hombre y en cuanto á lo segundo
porque, sin pretensiones ni exigencias, sin aparato ni diplomacia, siempre está
dispuesto á propagar nuestros ideales con la singular modestia que le es carac
terística.
Comprendemos el júbilo que habrán experimentado nuestros hermanos de
Planes; nos congratulamos de los adelantos del Espiritismo en aquella localidad
y les alentamos á que perseveren en su obra de propaganda por la que se hacen
acreedores á la gratitud de sus correligionarios y aprecio y consideración de
cuantos se interesan por las ideas de progreso y fraternidad.
Y al estimado amigo Jacinto Planas un cariñoso abrazo por el entusiasmo con
que ejerce el apostolado de nuestra doctrina.
»** Según nos participan de Gerona, dentro de pocos dias quedará constituido
un centro de estudios espiritistas en aquella ciudad, para lo cual se está redac
tando el correspondiente Reglamento.
Felicitamos á nuestros hermanos de Gerona, tanto por el propósito que les
anima como por la entereza con que han dado pruebas de sus arraigadas convic
ciones asistiendo en masa al entierro civil de la viuda del hermano Narciso Fe
rró, que desencarnó el 12 Enero próximo pasado.
*** Nuestros queridos hermanos los espiritistas de Capellades nos participan
que el día 16 de Febrero último fué registrada en el juzgado municipal de aque
lla villa con los nombres de Victoria Serafina y Cristina, una hija de los consor
tes don Francisco Colom y doña Manuela Rita, á los que enviamos la más cordial
enhorabuena. Asimismo manifiestan que la renovación de Junta verificada en el
centro «Unión Fraternal» tuvo lugar el primero de dicho mes, resultando elegi
dos los señores siguientes:
Presidente, Antonio Vidal . — Vicepresidente, Narciso Casadesús.—Secreta-
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rio I.°, Cristóbal Colón.—Secretario 2.°, Francisco Colom.—Cajero, Pedro Mora.
— Vocales, José Rornañá y Juan Guardia.
Reciba la nueva Junta nuestra felicitación, extensiva á todos los hermanos de
Capellades que saben pueden contar siempre con el leal y desinteresado apoyo
de la R evista para la propaganda de la racional doctrina.
m% Nos escriben de Morata de Tajuña participándonos existe en dicha loca
lidad un médium apodado el tío Meleno á quien los espíritus hacen cometer infi
nidad de majaderías. Emprende largas caminatas sin tón ni són, se comunica con
los espíritus Jesús, la Virgen, San Juan y una buena parte de la Corte Celestial,
que se le aparecen envueltos en sábanas; con almas en pena que solicitan
misas, etc. Hasta le han dado á entender que camina para santo y el hombre ha
labrado, por consejo de los espíritus y á expensas de unos cuantos fanáticos que
Je creen á pies juntillas, una capilla en la cueva de su casa.
¡Y pensar que hay tantos tíos Melenos por este mundo de Dios que con su
cohorte de fanáticos convierten en ridicula caricatura la más grande y racional
de las doctrinas 1
¡ Qué de aberraciones producen la ignorancia ó la mala fe! como dicen nues
tros hermanos de Morata de Tajuña.
*** El mismo día que entrará en prensa la R evista (14 de los corrientes),
ha de tener lugar la brillante tenida blanca, necrológica, que la Logia «Inmortali
dad» dedica á sus h h .\ Juan Rafecas, y Pascual de La Calle, recientemente des
encarnados.
Dicho acto tendrá á la vez por objeto hacer ostentación y propaganda de los
ideales espiritistas que profesan los obb.‘. de la «Inmortalidad», cuya logia, con
ser la más joven, se ha puesto en.tan corto período de tiempo á la altura de las
principales de Barcelona por la importancia de los trabajos que realiza.
El programa que nos ha sido remitido por la secretaría de la «Inmortalidad»,
no puede ser más serio, ni más selecto, ni estar más en carácter con el objeto
que lo motiva. Véase sino:
1.
° Estudio biográfico de Juan Rafecas; sus trabajos espiritistas, por el her
mano José C. Fernández.
2.
° Apuntes biográficos del General La Calle; sus ideales filosóficos; su pro
paganda espirita, por el hermano José Cembrano.
3. ° Porvenir militar de España; por el h .\ Mucio Scevola.
4.
° Disertación sobre el tema Inmortalidad del alma, por el hermano Do
mingo Vidal.
5.
° Á la memoria de dos verdaderos espiritistas, por la hermana Amalia Do
mingo y Soler.
6.
° Disertación sobre el tema La Reencarnación, por el hermano Buenaven
tura Castelaro.
7.
° Disertación sobre el tema Pluralidad de Mundos habitados, por el her
mano Manuel Moreno.
8.
° Necesidad social de la Masonería, discurso por la hermana Angeles
López de Ayala.
Y 9.° Discurso de clausura; Identidad del Espiritismo con la Masonería, por
el hermano Ángel Aguarod.
En nuestro número próximo daremos cuenta de tan notable solemnidad.
*** La Luz, de Villa de la Vega (Puerto Rico), da cuenta de un notabilísimo
fenómeno de aporte, verificado con el médium Sra. D.a Felicita N. de Giménez.
.*** Leemos en el citado colega :
«Siguen los Centros espiritistas de Lares, Ponce, San Germán, Aguadilla, Caborrojo é
Isabela, acentuando sus trabajos é imprimiéndoles toda la seriedad que demanda la escuela
psicológica.
»Bien por sus directores y demás miembros.»

A nuestra vez felicitamos á dichos Centros puerto-riqueños.
*** Anuncia A Luz, órgano del Centro espirita de Curityba (Brasil), que en
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la sección de comunicaciones recibidas de ultratumba, insertará en adelante con
preferencia las que se refieren á Espíritus en sufrimiento.
«En ellas—dice el colega brasileño—se encuentran muchas lecciones prove
chosas que nos proporcionan varios de esos Espíritus, contándonos su situación
en el Espacio, según fuá su vida en la tierra.»
Es, en efecto, útil enseñanza la que se desprende de las comunicaciones refe
rentes á los seres de ultratumba que sufren, y que puede servir de mejoramiento
de la humanidad planetaria, con la perspectiva de la vida próxima futura.
El Centro « Fraternidad » de Isabela (Puerto Rico), nos participa la elec
ción de su .Tunta directiva para el año actual, constituida del modo siguiente:
Presidente honorario de la Sociedad, señor Vizconde de Torres-Solanot.—
Presidente honorario de la Junta directiva, don Salomón Alvarez Domenech.—
Presidente efectivo, don Nicandro García Morales.—Vicepresidente, don Juan
Marín Domenech.—Inspector, don José Ramón González.—Tesorero, don Isaac
Román.— Vocales, don Manuel Jolibin l.°, don Fernando Cereso, don Manuel
Hernández, don Félix Ferrer.—Secretario, don Francisco Ruano González.— Vi
cesecretario, don Manuel Jolibin 2.°.
Agradecemos á los hermanos de Isabela la distinción con que han honrado á
nuestro director nombrándole Presidente honorario de su Centro tan activo como
entusiasta:
m*m Anuncia el periódico Constancia, que el señor Cosío, de Méjico, va á pu
blicar en un tomo las Memorias de una mujer, escritas por la distinguida é infa
tigable espiritista señora doña Amalia Domingo y Soler.
La Sociedad « Constancia », de Buenos Aires, ha sido reconocida por
decreto del Gobierno, como personalidad jurídica.
De El Liberal:
«Los novísimos estudios que acerca de la existencia de las alucinaciones, fantasmas é
inducciones telepáticas, está llevando á cabo una Sociedad de sabios ingleses, franceses é
italianos, á cuyo frente figura el célebre Gurney, comienza á preocupar á los artistas de
Francia é Inglaterra especialmente, que consideran aquellos estudios como un nuevo ca
mino que descubre la ciencia, no á los idealistas, como pudiera suponerse, sino á los secua
ces del prerrafaelismo, casi extinguido hoy en el Reino Unido, donde tuvo lugar el naci
miento de esta escuela pictórica, cuya muerte la ocasionaron las dificultades insuperables
con que el género histórico tropezaba para ajustarse á la verdad más rigorista de los hechos
y de los caracteres de los personajes que en ellos figuraban.
Meros cronistas del gran movimiento expansivo del arte, nos limitamos á consignar
cuanto se relacione con tal entidad, reservando para más adelante emitir nuestra opinión
respecto de cosa tan estupenda: pero no dejaremos de consignar que algunos pintores in
gleses, llevando á la práctica los resultados de las observaciones hechas por los sabios de
su país, respecto de lo que venimos hablando, estudian con el pincel el modo de dar forma
en la tela á las fotografías espectrales, que, según los referidos sabios, están tomadas de los
fantasmas de reyes y personajes de otros días, evocados por la nigromancia científica mo
derna ».

Algunos periódicos han reproducido, tomándolo de la Revue Scientifique,
el discurso relativo al «Hipnotismo y al Espiritismo», pronunciado por el sabio
M. Lodge al inaugurarse el pasado año los trabajos de la sección de ciencias físi
cas y matemáticas de la Asociación Británica.
*** «Cómo llegué á ser espiritista», es el título de un artículo que nuestro
distinguido hermano el capitán Volpi publica en el periódico 11 Vessillo Spiritista,
conversión debida á la conferencia que tuvo con el autor del erudito libro: «Dio,
l’Universo e la Fratellanza di tutti gli Esseri nella Creazione», S. P. Zecchini,
recientemente desencarnado.
,
Damos las gracias á nuestro distinguido hermano don Felipe Senillosa,
de Buenos Aires, por el envío de su importante obra, titulada Concordancia del
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Espiritismo con la Ciencia, de la cual nos ocuparemos en la sección bibliográfica,
limitándonos boy á felicitar al autor y recomendar su obra á nuestros hermanos.
También agradecemos á Mr. Arthur D’Anglemont su interesante libro Les
Harmonies universelles. Synthése de la Nature, que forma parte de su Omnithéisme.
La falta de espacio nos impide publicar hoy la traducción de la «Respuesta á
un artículo bibliográfico firmado F.—Ch. Barlet,» por Mr. D’Anglemont.
*** Agradecemos á los hermanos del nuevo «Centro Espiritista Unionense»,
las cariñosas frases que nos transmiten por conducto del amigo Antonio Garri
do, y al felicitarles por los buenos propósitos que les animan en pro de la pro
paganda espiritista y de esta publicación, les ofrecemos nuestro modesto con
curso siempre dispuesto á cooperar en la obra magna de la propagación de tan
sublime creencia.
*** Son varias las Sociedades, Centros, Grupos y Redacciones de periódicos
espiritistas que se preparan para celebrar el 31 del corriente, XXIII aniversario
de la desencarnación de Alian Kardec. Dicho día, en el cual se rinde tributo de
gratitud hacia el recopilador de la doctrina espiritista, se aprovecha al mismo
tiempo para hacer pública propaganda de nuestros ideales. Por esto nos place
ver que de año en año crece en importancia la fecha del 31 de Marzo.
Un folleto de actualidad acaba de dar á luz la Biblioteca de La Sfinge,
de Boma. Titúlase Gli odierni Occultisti sono realmente i continuatori della
antiche iniziazioni? (¿Son realmente los modernos Ocultistas los continuadores
de la Doctrina de la antigua iniciación?) Es su autor nuestro querido amigo y
hermano el ingeniero Giusseppe Palazzi, de Ñapóles.
Agradecemos el ejemplar recibido, y del cual daremos cuenta.
**» Según la Revue des deux mondes, á Mmo Blawatsky sucede en la direc
ción de la Teosofía, Mtrs. Annie Besant. Así lo dice II Vessillo Spiritista.
El Centro Espiritista « Kardec », de Gibraltar, ha cambiado su nombre
por el de « Luz de la Divinidad, Delegación Regional n.° 29 de la Fraternidad
Universal ».
DONATIVOS.—Posteriormente á los anunciados en la R e v is t a de
Enero, se han recibido en esta Administración los siguientes:
Para la anciana Soriano: José Agramonte, por 6 meses. 6 pesetas; José .
Meana (Enero y Febrero), 2; Cecilia Máñez de Meana (Enero y Febrero), 2;
Centro Espiritista de Gibraltar (Enero y Febrero), 6.—Total, 16 pesetas.
Para Beneficencia.—Recibido: De Paciario Aguiló. 0’50 peseta; Casimiro
Melcior, 1; Un hermano de los pobres, 1 ’5 0 ; Luís de Elorriaga, 1 ’25 ; por el es
píritu del niño Francisco Villarroya, 2; la Administración de la R evista , 4 ’75.—
Total, 10 ptas. que hemos entregado á una familia muy necesitada.
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S U M A R IO
El 31 de Marzo.—Espiritistas y espiriteros, IV.—La medium Eusapia Pailadino.—A la Re
vista Annali dello Spiritismo in Italia.—Congreso Espiritista Hispano-Americano é In
ternacional.—Conversión de otro sabio al Espiritismo.—El que tenga oídos, que oiga. —
Las «Hojas de Propaganda.»—Necrología.—Crónica.

EL 31 DE MARZO
Conmemora esta fecha dos acontecimientos de gran significación
por lo que representan sus transcendentales consecuencias: la divul
gación del Espiritismo en América (1848), y la desencarnación del
propagador de la doctrina espirita, Alian Kardec (1869).
Los espiritistas de uno y otro continente han solemnizado el 31 de
Marzo, y nosotros nos adherimos á esa doble manifestación que en
cierra una gran enseñanza, mostrándonos que la propaganda del
Espiritismo se veri fie. i por el hecho ó fenómeno y por la doctrina
filosófica.
Admira contemplar el incremento que el Espiritismo ha tomado
en el espacio de cuarenta años; ninguna doctrina logró tal desarrollo
en tan corto tiempo; no puede dudarse, su aparición obedece á un
fin providencial; el triunfo es seguro, á pesar de todas las contra
riedades que le salen al paso, siendo la mayor los mismos adeptos
que, titulándose tales, no procuran llevar á la práctica la regenera
dora enseñanza.
Al repetir nuestra entusiasta adhesión á la idea que simbolizan
aquellos dos acontecimientos, hacemos fervientes votos porque im
peren las doctrinas de Amor, Paz y Caridad, dando el ejemplo á la
gran familia espiritista..

—
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ESPIRITISTAS Y ESP1R1TER0S
IV
■#

Se reconoce el verdadero espiritista por su
transformación moral y por los esfuerzos que
hace para dominar sus malas inclinaciones.
A llan K ardec .

El mayor enemigo del Espiritismo está en
los espiritistas que, llamándose tales, no reúnen
los caracteres señalados por Allan Kardec.

Hay que hacer ver que al Espiritismo debe juzgársele por los espiritistas, no
por los espiriteros; tal es el propósito que nos guia en la publicación de esta se
rie de artículos, inaugurada en la R evista en Julio del año próximo pasado, y
que, pidiendo la atención de los lectores, decía a s í:
«Con el titulo «Espiritistas y espiriteros», nuestro Director, que en 1878 lo era de El Cri
terio Espiritista, comenzó á publicar ese año en el órgano de la Sociedad Espiritista Espa
ñola una serie de artículos, de los cuales sólo escribió el primero.
El asunto es de actualidad, como entonces, y de más interés hoy, por el incremento que
ha tomado y está tomando el Espiritismo. Esta consideración nos ha movido á reproducir
el aludido artículo, al que seguirán los demás de la serie, y sobre los cuales llamamos la
atención de nuestros hermanos en creencia y también de.todos aquellos que, desconociendo
el Espiritismo y juzgando por las apariencias, envuelven en la misma censura á los que
designamos con el nombre de espiriteros y á los que procuran aproximarse al ideal del es
piritista, ya que para tenerse verdaderamente como tal, sería preciso alcanzar la perfección
que buscamos y á la cual llegaremos á través de existencias y progresos en la vida infinita
del espíritu. Pero el que comprende y siente el Espiritismo, la doctrina de amor, paz y ca
ridad, y se propone concordar la práctica con la enseñanza, es hoy algo mejor que ayer y
aspira á ser mañana mejor que hoy, pues esa transformación moral es lo que esencialmen
te caracteriza al espiritista.»

Eli:'el primero de dichos artículos, después de una manifestación de respeto y
cariño hacia nuestro maestro Allan Kardec, cuyas enseñanzas íbamos á invocar
para dar más fuerza á nuestros razonamientos, decíamos : «... entremos en ma
te ria , sin temor de ser tan mal juzgados como aquél lo fué, esperando y confian»do en que también se nos hará justicia, aun por los mismos espiriteros á quie»nes vamos á poner en evidencia, intentando corregirlos, no por virtud de una
»autoridad de que carecemos, sino por la fuerza del convencimiento llevado al
»ánimo de nuestros hermanos, que deseamos ver convertidos en espiritistas, á
»fin de destruir nuestro aforismo : el mayor enemigo del Espiritismo está en los
«espiritistas.»
»Si éstos—añadíamos—se reconocen como ha dicho Allan Kardec ¡El Evan»gelio según el Espiritismo, cap. XX), por los principios de verdadera caridad
»que profesen y practiquen, por el número de afligidos que consuelen, por su
»amor hacia el prójimo, por su abnegación, por su desinterés personal ; si se re
sconocen, en fin, por el triunfo de sus principios, no son espiritistas, aunque de
»tales blasonen, quienes no ajustan su conducta á las enseñanzas de los espíri»tus, que constituyen aquellos principios. No, no son espiritistas ; pero ya que
»algún nombre hay que darles, les llamaremos espiriteros, ó sea hermanos que
»se han estacionado guardando el nombre, conservando en cierto modo la forma,
»pero habiéndose olvidado por completo de todo cuanto representa la esencia
»del Espiritismo, que es ante todo y sobre todo regla universal de vida.»
Y terminaba nuestro primer artículo copiando lo que de los buenos espiritistas
dice Alian Kardec en el cap. XVII de El Evangelio.
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el principio de nuestro segundo artículo :
«No son espiritistas, ciertamente, aunque blasonen de tales, aquellos que no
»conforman su conducta á las enseñanzas de la Doctrina de los Espíritus, y que,
»por lo tanto, hacen á la causa más daño que los enemigos declarados del Espi»ritismo. En tales se convierten quienes después de haberlo abrazado, conservan
»propensión á las pasiones degradantes, á los sentimientos antifraternales del
»orgullo, el odio, la envidia, la concupiscencia ; y continúan sujetos :i la influen»cia de la materia y las preocupaciones del mundo corporal, olvidando que las
»cualidades del hombre virtuoso, á que constantemente debe aspirar el espiritis»ta, han de mostrarle bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto. Pero si en
»vez de ser asi, persiste en los vicios que antes tuviera, sin procurar irlos corri»giendo, entonces para distinguirlo del verdadero espiritista hemos de designar»lo con el nombre de espiritero.»
Después de exponer lo que es el hombre de bien, según lo define el Espiritis
mo, cuyas cualidades deben caracterizar al verdadero espiritista, y por eso afir
mamos que lo es aquel que procura poseerlas, aun cuando no se llame nuestro
correligionario, consignábamos en el aludido artículo :
«Puede decirse del espiritero que ha entrado en el Espiritismo, pero el Espi»ritismo no entró en él.—De nada sirve el conocimiento de la doctrina espiritista
»si no se practica. No basta llevar el nombre para ser fiel servidor de esa causa.
»AI espiritista hay que encontrarlo en las obras.»
«Si yo hablara lenguas de hombres y de ángeles—decía san Pablo—y si tu»viese profecía, y supiese todos los misterios y cuanto se puede saber ; y si tu»viese toda la fe, de manera que trasladase las montañas, y no tuviera caridad,
»nada soy.» Del mismo modo podemos decir respecto al Espiritismo : «Si yo co»nociese científicamente la teoría, y supiese cuanto se puede saber respecto á
»experimentación y hasta tuviese potente mediumnidad, si no practicase la mo»ral que enseña la doctrina, no sería espiritista.»
«De nada sirve que tengamos la palabra en los labios si no practicamos, y que
»repitamos constantemente la máxima fundamental de «Hacia Dios por el Amor
»y por la Ciencia», si no procuramos «aprender» y «amar»; de nada sirve que
»solicitemos y obtengamos comunicaciones de los buenos Espíritus, si para nos»otros es letra muerta su enseñanza moral; y poco importa haber salido de una
»superstición para caer en otra, como sucede con algunos que dejaron el fanatis»mo de las religiones positivas, para crearse otro bajo el nombre de un Espir itis
»mo apócrifo, que debe denominarse espiritería.»
Hacíamos resaltar, al final del referido segundo articulo, que los espiriteros,
según les llamamos nosotros, ó los «espiritistas imperfectos», como decía Alian
Iíardec, son el mayor enemigo del Espiritismo, capaz de hacerlo sucumbir, si su
cumbir pudiera ; pero saldrá triunfante de la lucha, porque está en las leyes de
la naturaleza y por lo mismo es imperecedero.
Tal es la síntesis de los dos primeros artículos de la serie titulada «Espiritis
tas y Espiriteros», publicados en los números de la R evista de Julio y Agosto,
respectivamente, del año pasado. En el mes de Noviembre apareció el artícu
lo III, continuando ó más bien corroborando lo expuesto, con las consideracio
nes que hacíamos quince años antes en un artículo titulado «Los espiritistas fal-
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sos» que publicó El Criterio Espiritista (Diciembre de 1876), «tratando el asunto
»que ahora nos ocupa y designando con el calificativo de falsos á tos que llama»mos espiriteros, gráfica palabra que no hemos inventado pero sí generalizado,
»porque define bien á los que consideramos como el mayor obstáculo para la
»propagación de nuestras doctrinas y por lo tanto como el mayor enemigo del
»Espiritismo, siendo la antítesis del verdadero espiritista, que, como decía Alian
»Kardec y no nos cansaremos de repetirlo, se reconoce por su transformación
»moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones.»
Después de recibir numerosos plácemes por la publicación de los tres prime
ros artículos de esta serie, plácemes procedentes de buenos y conocidos espiri
tistas que nos alentaban á proseguir la tarea, habiendo tenido la satisfacción de
ver que acreditados colegas emprendían igual campaña contra la espiritería ó
sean los mixtificadores del Espiritismo, sólo una nota discordante registramos,
procedente del anciano general, nuestro particular amigo D. Refugio I. González,
de Méjico, en su Ilustración Espirita, nota atenuada con las manifestaciones con
tenidas en carta particular suya. Un novel ó inexperto colega ha reproducido
aquella nota discordante, que no ha de ser seguramente óbice para que conti
nuemos la campaña emprendida.
Intentamos corregir un mal; mejor dicho, exponer lo que es el espiritista ver
dadero y lo que es el apócrifo ó e.spiritero, como nosotros le llamamos, y pues
por el fruto se conoce el árbol, no se confunda el de la vulgar espiritería con el
del levantado Espiritismo.
Si alguien se viera retratado, procure cambiarse en vez de arrojar el espejo, y
no. se enoje contra la R e v i s t a , que no se propone fotografiar á personalidades
determinadas, sino poner en evidencia un vicio, á fin de que el anatema público
recaiga sobre quien lo practique, no sobre la sublime doctrina cuyo nombre
usurpan aquellos que, por no reunir los caracteres que para reconocer al verda
dero espiritista señaló Alian Kardec, son, á nuestro modo de ver, el mayor ene
migo del Espiritismo.
El Vizconde de T orres-Solanot.
----------------------------- —

3r ~------------------------------

LA MEDIUM EUSAPIA PALADINO
ni
R e la c ió n d e la s e s ió n e x p e r im e n t a l e s p i r i t 's t a c e le b r a d a e n e l H o te l d e G é n o v a e n
Ñ a p ó le s c o n l a m é d iu m E u s a p ia P a la d in o , la m a ñ a n a d el s á b a d o 2 1 N o v ie m b r e
d e 1 8 9 1 , d e s d e l a s o n c e y m e d ia h a s t a la u n a y m e d ia , c o n tin u a n d o lo s e x p e r i 
m e n to s h e c h o s y lo s r e s u lt a d o s o b te n id o s la n o c h e d e l 1 9 d e l m is m o .

Intervinieron los Sres. H. Barth y su señora, Roberto De Eiori y consorte y
Ernesto Ciolíi que acompañaba á la médium.
La sesión tuvo lugar en una vasta sala del tercer piso del dicho Hotel de
Génova.
Colocados todos de pie en el centro de la sala y alrededor de una mesita rec
tangular, menos la médium que estaba sentada, apoyando todos ligeramente las
manos y en plena luz con el balcón de la sala abierto, sólo se obtuvieron movi
mientos de la mesa y su levantamiento del suelo tanto sobre dos pies, como so-
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bre los cuatro, pero de breve duración. Después la mesa con su sistema tiptoló
gico-alfabético pidió que se hiciese la oscuridad.
Antes de pasar á dicha oscuridad (con dific-il y penoso permiso obtenido de
las señoras) todos se sentaron en el siguiente orden: la médium estaba en un
testero de la mesa, á su derecha el Sr. Barth, á su lado su señora (la cual aunque
de un escepticismo increíble, se negó rotundamente á sentarse junto á la mé
dium), después estaba el Sr. Giolfi, luego el Sr. De Fiori y en último lugar su
esposa, que completando el circulo venía á encontrarse á la izquierda de la mé
dium; todos estaban cogidos de la mano y en contacto por las rodillas y los pies,
ejercitando así una continua y segura comprobación, caso de cualquier fraude ó
superchería posible.
Hecha la posible oscuridad, pero incompleta, á causa de la infiltración de los
rayos de la luz á través de las junturas de las ventanas del balcón y de. la puerta
de la sala, se obtuvieron con más vivacidad los movimientos y la elevación de la
mesa; se oyeron ligeros golpes y rozaduras en la madera, é imitando los que
eran producidos por los asistentes por indicación propia. Se oyeron ¡guales y
poderosas palmadas en el centro de la mesa.
listos fenómenos se producían generalmente con mucha debilidad y á largos
intervalos.
La Sra. De Fiori y su esposo, y aun el Sr. Barth, confesaban notarse tocados
ya por una mano grande, ya por una pequeñita. Una sola vez fué tocada ligera
mente la Sra. Barth; mientras que su marido y la Sra. De Fiori, se sentían tocar
continuamente y por todo.
Después se pidió insistentemente ver lucecitas; en efecto aparecieron una
sola vez, pero no fueron vistas por todos.
Luego simultáneamente, la mesa pidió que todos hablasen, y mientras que la
médium retorciéndose caía en estado de perfecta letargía, tanto que llamada no
respondía, ni casi daba señales de vida, se oyó lejos de ella un rumor, y después
de pocos instantes se escuchó la caída sobre la mesa de un objeto pesado, que
después se comprobó ser una maleta del peso de 5 á 6 kilogramos que estaba en
un rincón de la sala á la distancia de más de un metro de los sentados, junta
mente con otras maletas y paquetes puestos en tierra.
Preguntando la esposa del Sr. Barth si el espíritu John (que asiste á la mé
dium Eusapia) podría leer su pensamiento y responder, no se obtuvo respuesta
alguna, ni dió resultado la expectativa general.
Después de algún tiempo la mesita se agitó fuertemente como dando señal
de despedida, y cesaron á pesar nuestro los fenómenos.
Vuelta la luz, le fué fácil al Sr. De Fiori magnetizar á la médium, haciéndola
pasar al estado de sonambulismo y catalepsia. Acercándole á las narices un par
de guantes y dicíéndolé que era una rosa de Mayo, aspiró deliciosamente el per
fume; después se le dijo que era tabaco, y estornudó muchas veces.
Después de lo cual se levantó la sesión.—Y en fe. etc.—Ñapóles 15 Diciem
bre de 1891.—Ernesto Ciolfi, redactor.—H. Barth.—Roberto De Fiori.
Por la traducción,
J . JUSTIÍ.
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Á LA REVISTA “ ANNALI PELLO SPIRITISMO IN ITALIA”
Para contestar á las extrañezas que muestra nuestro muy estimado colega turinés, en el arlioulito que nos dedica en su número del mes pasado, bastaría de
cir que la R evista , que procura tener al corriente á sus lectores del movimiento
espiritista del mundo, abrazando también lo que á Magnetismo, Ocultismo, Teo
sofía, liábala, etc., se refiere, pues para nosotros todo lo comprende la gran sín
tesis del Espiritismo, sin desdeñar ni aun los conocimientos que del Materialismo
puro puedan venirnos; bastaría decir que con aquel propósito tradujimos el artí
culo titulado «La Teosofía lo que es y lo que no es», de Le Lotus Bleu, órgano
de la Teosofía en Francia.
Gomo nuestro objeto no era discutir, sino exponerlo que el citado órgano es
cribía, nos limitamos á consignarlo, añadiendo que era inútil «manifestar nuestra
disconformidad con algunos principios sustentados por los teósofos y expuestos
en el artículo de referencia», pues nos proponíamos sólo «dar sintetizada una
idea de lo que es y lo que no es la Teosofía», según su órgano en Francia. Hecha
aquella salvedad, los juicios y comentarios quedaban para el lector.
Contestando á las insinuaciones finales del artículo del colega, le diremos que
la tradición, no desmentida en 24 años, de la Revista fundada por José María
Fernández Cólavida, y las ideas expuestas en libros, folletos, periódicos, y dia
riamente por su actual director, dentro del Espiritismo progresivo que vulgarizó
Alian Iíardee, nos ponen á cubierto de cualquiera malévola insinuación; y por
eso. podría tacharse de cómica y grottesca (usando las expresiones de la Revista
de Niceforo Filalete) aquella pregunta: «¿Á qué juego se juega?o y el «Cartas so
bre la mesa, señores», con que termina el articulo.
Si los italianos tienen los tres proverbios que menta Niceforo Filalete, los es
pañoles tenemos la hidalguía y franqueza proverbiales, que no deben ya consi
derarse como patrimonio de una nacionalidad (cuando queremos borrar las fron
teras, para confundirnos en el pueblo-Humanidad), sino como la característica
del hombre hohrado, y por ende del verdadero espiritista.
Procurando atemperarnos á los móviles que siempre nos han guiado,- é inspi
rarnos en lo que entendemos debe ser la práctica del Espiritismo, en vez de imi
tar la conducta de aquellos hermanos que riñen batallas con ocultistas y con
teósofos (sacando de quicio lo que podrían ser tranquilas discusiones), pensamos
como el querido colega brasileño Reformador, que al saludar la aparición de la
Revista Estudios Teosóficos, decía :
«No se extrañe que nosotros, periódico espiritista, que nosotros, propagandista de las
doctrinas de Kardec, en estas columnas manifestemos la satisfacción de ver el nacimiento
de un representante más de la Teosofía.
Bien sabemos la lucha que en la hora presente se traba implacable entre algunos de
nuestros más ilustres, más antiguos y más queridos eolrades del continente europeo y los
representantes del Ocultismo, este ramo de la Teosofía; no desconocemos, igualmente, los
denigrantes apostrofes que sobre nosotros lanzaron los primeros cultivadores de esta rama
rejuvenecida de las antiguas ciencias ocultas; pero, como nuestra misión es toda de confra
ternidad y de paz, no se conciben en ella represalias ó ataque. Si aun á aquellos que son
aparentemente nuestros adversarios—los representantes de la escuela materialista—debe
mos recibirlos siempre con ánimo tranquilo y Corazón abierto, porque representando un
grado temporal del progreso científico, terreno que nos es común, son también nuestros
colaboradores en la obra de regeneración de la humanidad, por el desarrollo de la ciencia,
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con mayor razón debemos abrir los brazos de hermanos á aquellos que en sus estandartes
escriban el lema—F raternidad U niversal .
Con efecto, ya en 1880 oíanse resonar, en las salas de la Sociedad Teosòfica Americana,
estas nobles palabras, que son más que un programa: «La Sociedad tiene por objeto el es
tudio de las filosofías orientales, la proclamación de la fraternidad humana y la creación
de lazos de amistad entre las naciones y las sectas de cualquier nombre.»
En el año siguiente decía The Theosophist que su principiai fin era formar el núcleo de
una fraternidad universal entre los hombres. Por último, el Sr. Sinnet, uno de los principa
les representantes de la escuela, afirmaba en un discurso pronunciado en 1883: «La investi
gación filosófica de la verdad no es el único objeto de la Sociedad, sino el medio de alcanzar
el fin contenido en su primer lema:—Fraternidad universal.»
Y si alguna duda pudiese aún quedar en el ánimo de nuestros recelosos hermanos sobre
las intenciones de la Teosofía, deberíase desvanecer ante la reproducción de los tres fines
de la Sociedad Teosòfica:
«l.° Formar el núcleo de una fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de
»sexos, de raza, de posición ó de creencia.
»2.° Fomentar el estudio de las religiones, literaturas y filosofías, especialmente las de
»la antigüedad y las orientales, con el fin de demostrar que una misma verdad hállase
»oculta bajo apariencias diversas.
»3." Estudiar las leyes no explicadas de la naturaleza y desarrollar los poderes psíquicos
»latentes del hombre.»
¿Se puede tener una intuición más ciará de los fines esotéricos del Espiritismo? ¿Qué
importa que en la aplicación de los medios, que no son más que cosas secundarias, se dis
tancie una escuela de otra? Abramos, pues, los brazos á nuestros hermanos que con nos
otros vienen á coloborar en la obra de la regeneración humana, y digámosles: creced y
multiplicaos.
¿Qué importa que uno ó muchos de los representantes de la Teosofía y de sus ramas
nos hayan ofendido? ¿Por ventura nosotros los espiritistas cristianos no tenemos por armas
la blandura, la. tolerancia y el amor? Líbrenos Dios de olvidarnos de tales armas que son el
principio de la regeneración, y regenerándose es cómo debe comenzar el regenerador!
Si tomaron los materialistas á su cargo levantar la humanidad materialmente, y si ahora
vienen los teósofos con la pretensión de elevarla por el lado moral, demos á unos y á otros
el apoyo de nuestros aplausos, reconociendo así que si en el plan general cada cual tiene
su misión, todos trabajan simultáneamente para el mismo objetivo divino.»

Vea, pues, el apreciable colega italiano Annali cómo pensamos, de acuerdo
con el querido compañero brasileño, y vea por tanto lo infundado desús reticen
cias.
Las anteriores consideraciones pueden servir también para que las tengan
presentes aquellos que, haciendo alarde de una intransigencia reñida con la doc
trina espiritista, y dando á la pasión lo que debe pertenecer á la razón, se colo
can en un mal plano respecto á escuelas atines y con las cuales debemos ir á
combatir contra las doctrinas de negación, que tanto llegarían á dañar si predo
minasen en la conciencia frente á la idea espiritualista racionalista.

CONGRESO ESPIRITISTA HISPANO-AMERICANO É INTERNACIONAL
En el mes de Mayo del año anterior el Consejo Directivo interino de La Fraternidad
Universal acordó celebrar un Congreso para conmemorar el Centenario de Colón; mas por
entonces no se hizo otra cosa que aceptar en principio el pensamiento. El actual Consejo
Directivo ha reproducido aquel acuerdo nombrando una ponencia que prepárelos prelimi
nares de este proyecto para someterlo á la deliberación de la Asamblea, próxima á reu
nirse. La Comisión del Consejo convocó á la Delegación n.° 1, asociándola á sus tareas: y
en la sesión de lOdel corriente de la Sociedad Espiritista Española, el Presidente'general
de La Fraternidad Universal y el Secretario del Consejo Directivo se presentaron con el
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proyecto de Reglamento, que fué discutido y aprobado por la Sociedad, y quedó redactado
en los siguientes términos:
BA SES

1.
a—La Fraternidad Universal celebrará en Madriden ios meses de Octubre ó Noviembre
del presente-año un Congreso Espiritista Hispano-Americano é internacional para conme
morar el centenario de Colón.
2.
a—Se nombrará una Comisión organizadora, la cual acordará el día de la reunión del
Congreso y el local donde haya de celebrar sus sesiones.
3.
a—Pueden inscribirse como socios del Congreso cuantas personas de ambos sexos lo
soliciten hasta la víspera de la apertura.
4.
a—Al inscribirse un congresista recibirá del Tesorero de La Fraternidad Universal un
billete personal de entrada, abonando en el acto de recibirlo 10 pesetas.
Se servirán los pedidos de fuera que vengan acompañados de su importe. Las personas
que quieran se les certifique el billete, enviarán además para pagar el certificado.
5.
a—A cada Delegación, Grupo adherido y Directores de periódicos espiritistas se les
dará gratuitamente un billete de entrada.
6.
a—Las sesiones del Congreso durarán cuatro días. En el primero se verificará la aper
tura y elección de la Mesa, cuyos cargos serán: un Presidente, dos Vicepresidentes, un Te
sorero, un Secretario general y dos Secretarios de actas.
7.
a—La Comisión organizadora propondrá al Congreso las Presidencias, Vicepresiden
cias y Secretarías de honor que estime conveniente conceder.
8.
a—El idioma oficial en el Congreso será el español, pero se recibirán también comuni
caciones escritas y verbales en portugués, italiano, francés, inglés y alemán.
9.
a—Los discursos que se dirijan al Congreso sobre temas recomendados ó libres, habrán
de estar en la Secretaría de La Fraternidad Universal antes del 30 de Septiembre.
10.
a—La Comisión organizadora publicará una serie de temas recomendados, pudiendo
los socios del Congreso enviar discursos sobre otros temas libres y á su elección, distintos
de los del programa.
11.
a—Los discursos escritos no excederán de veinte minutos de lectura, y no habrá
para cada uno más que dos turnos de discusión, de diez minutos cada uno, concediéndose
cinco al autor por una sola vez para contestar á las observaciones que se hagan á su
discurso.
12.
a—La Comisión organizadora acordará el orden de los discursos, los cuales serán
leídos por sus autores, y á falta de éstos, por uno de los Secretarios.
13.
a—En los tres días siguientes al de la apertura del Congreso habrá dos sesiones en
cada uno de ellos, una por las mañanas y otra por las noches. Las de las mañanas se desti
narán á la lectura y discusión de los discursos sobre temas libres y comunicaciones ver
bales, pero sujetándose los autores, en cuanto al tiempo, á lo establecido en la base 11.a
Las sesiones de las noches se dedicarán á la lectura y discusión de los discursos sobre los
temas recomendados.
Después de la última sesión se pronunciará el discurso de clausura.
14.
a—Los Secretarios constituirán la Comisión de conclusiones de cuanto se discuta en
el Congreso, y'darán organizado el original á la Asamblea de La Fraternidad Universal
para que ésta disponga la publicación del libro del Congreso.
15.
a—La Comisión organizadora nombrará dos Comisiones de recepción, una de señoras
y otra de caballeros para que desempeñen las funciones que su nombre indica.
Madrid, 10 de Marzo de 1892.
Aprobadas las anteriores bases, se procedió á la designación de la Comisión organiza
dora, resultando elegidos los señores siguientes: Señorita doña Estrella I-Iuelbes, doña
María García, D. Braulio Álvarez Mendoza, D. Eduardo E. García, D. Manuel Otero Acevedo, D. Félix Navarro, D. Joaquín Huelbes y D. Juan Francisco Miranda, y además por
el Consejo directivo los Sres. García López, Caballero y Sánchez Escribano.
Quedaron designados para Presidente y Secretario de la Comisión organizadora, don
Braulio Álvarez y D. Eduardo E. García.
El Presidente general Dr. García López encabezó la lista de tomas recomendados con
los cuatro siguientes, que fueron aceptados:
l.° Estudio psicológico de Cristóbal Colón dentro de la doctrina espiritista.
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° Colección de comunicaciones del espíritu de Cristóbal Colón obtenidas en Centros
espiritistas.
3. “ Estado actual del Espiritismo en América.
4.
“ Necesidad de la doctrina espiritista para que se realice, primero la fraternidad hu
mana en todas las naciones de origen ibérico, y después en toda la humanidad terrestre.
(La Fraternidad Universal).

CONVERSIÓN DE OTRO SABIO AL ESPIRITISMO
Hace algunos meses leimos en un periódico mejicano :
« E L D R . P O R F IR IO P A R R A

Este sabio positivista mexicano ha asistido á las interesantísimas sesiones espiritistas á
que fué invitado con objeto de que observara los fenómenos, vistos con desprecio por todas
las escuelas que no se toman el trabajo de estudiarlos y que de tantas maneras han ridicu
lizado. El Dr. Parra toma lodas las precauciones que son del caso para no ser víctima de
una mixtificación, y lodo el mundo está pendiente del resultado de sus observaciones y de
" las conclusiones que formulará como consecuencia. Los periódicos de México le instan
mucho para que hable, pero el silencio prolongado en que se ha abstraído, promete á favor
de la solidez con que se expresará en pro ó en contra del asunto.
Tendremos al corriente de lo que resulte á nuestros lectores.»

Después ha circulado por la prensa espiritista la siguiente noticia:
«Según La Ilustración Espirita, interesante revista de México, el sabio Dr. D. Porfirio
Parra, digno sucesor dei ilustre Dr. D. Gabriel Barreda, fundador del positivismo en aquella
república, se ha pasado con armas y bagajes á nuestro campo.
Tres sesiones espiritistas en la casa de la señora D.° Laureana Wright de Kleinhans, en la
que sirvieron de médiums su hija la Si ta. Margarita, que escribe mecánicamente, la señora
D.a Julia H. de Zamora, sonámbula, y la Srta. Carolina Mucherras, con facultades desco
nocidas aún; dos sesiones en su propia casa con la última de estas médiums y un hecho de
telepatía han formado su convicción.
Hoy el Dr. Parra se ocupa asiduamente en el estudio más prolijo y esmerado de la filo
sofía espiritista, tanto para afirmar su creencia, como para defenderla con conocimiento
de causa, en el caso de ser atacado por su aceptación, probando así que no ha obrado con
ligereza, sino que como filósofo y honrado investigador, se ha rendido ante la majestad de
los hechos, contra los cuales no hay argumentación posible.
Estamos de enhorabuena.»

«EL QUE TENGA OÍDOS, QUE OIGA
El Espiritismo es una filosofía racionalísima; no el arte de evocar los espíritus y hacer
los intervenir á nuestro antojo en los actos de nuestra vida : es la doctrina de caridad, de
la caridad sencilla, modesta, ruborosa, que huye de las miradas de las gentes; no la doc
trina de la caridad hinchada, que habla de sí misma, y se anuncia aparatosamente, y soli
cita los aplausos : es un conjunto de creencias sancionadas por la razón ; no un manojo de
supersticiones ridiculas.
Convertir á los espíritus en editores responsables de nuestras propias concepciones;
atribuirles muchas majaderías perfectamente explicables sin necesidad de recurrir á la in
tervención espiritual; suponer que de nuestra voluntad ó conveniencia depende que ven
gan á nosotros para darnos consejos ó recibirlos, ilustrarnos ó ilustrarse, dirigirnos ó ser
dirigidos; eso no es Espiritismo ni cosa que lo parezca.»

Esto dice nuestro ¡lustrado colega El Buen Sentido, de Lérida, con cuyas
apreciaciones estamos completamente de acuerdo; y de ahi, esto es, por pensar
de esa misma manera, viene nuestra campaña contra la espirilería, campaña se
guida al propio tiempo por otras caracterizadas publicaciones y por1escritores
espiritistas lan conspicuos como nuestros hermanos García López, Amigó y Pellicer, y Navarro Murillo, por no citar más que españoles.

LAS «HOJAS DE PROPAGANDA»
Repartimos con este número la Hoja 22, correspondiente al mes actual.
Contiene, como las anteriores, instructivo texto, llenando perfectamente el
objeto de propaganda para que fue creada esta publicación.
Bien puede decirse que las Hojas de Propaganda son el principal elemento
de difusión de la idea espiritista en nuestra patria.
Comprendiéndolo así algunos Centros y varios hermanos, adquieren cantidad
de aquéllas para distribuirlas.
Pero aún no se han penetrado de su importancia muchos espiritistas.
Decimos esto, porque á pesar de ser ya de consideración la tirada de siete
mil ejemplares, debía exceder de ese número, si todos los que pueden hacerlo
ayudasen en la medida que las Hojas lo merecen.
Podemos elogiarlas sin reparo ni inmodestia porque la redacción no es nues
tra, y aun en la confección interviene alguno de los escolares, á cuyo cuidado
corrían antes de encargarse la Revista.
Dada, pues, la bondad de las Hojas y su gran conveniencia para la propagan
da, debe procurarse aumentar la tirada, aumentando los pedidos.
Que la ordinaria llegue pronto á los 20,000 ejemplares á que ascenderá la li
rada de la próxima, componiéndose toda ella de Opiniones notables, y siendo un
testimonio valioso que en todo tiempo podremos presentar los espiritistas á los
que nos califican de cándidos é ilusos».
Las agrupaciones espiritistas, así come los particulares que deseen ayudar,
pueden hacer pedidos al respecto de 1’50 pesetas el ciento, para España, y 2 pe
setas para ultramar y extranjero.
Recomendamos eficazmente á nuestros hermanos la circulación de las Hojas
de Propaganda.

2 sT E O E ,O X j OC3-±7A
El día 25 del pasado mes desencarnó en Gerona el hermano Sixto Viñas, víc
tima de una tisis pulmonar que le arrebató al cariño de su familia y de sus nu
merosos amigos.
Joven de gran inteligencia y de mucho porvenir, exhaló el último suspiro en
brazos de sus hermanos en creencias, dando ün con una muerte ejemplar á una
vida más ejemplar todavía.
De nada sirvieron los esfuerzos extraordinarios realizados por el clero, ante
aquella convicción firmísima que se afirmaba aún más en los últimos momentos.
Viñas murió como había vivido, espiritista, siendo su entierro puramente civil y
habiendo asistido á él todo el elemento avanzado de Gerona.
Al llegar al cementerio, abrióse el ataúd, ante el cual pronunció un sentido
discurso nuestro querido hermano Pedro Loperena, amigo íntimo del finado, ter
minando el acto con otro elocuente discurso sobre la vida y la muerte, pronun
ciado por el hermano Moret.
¡ Que el Dios de paz y de misericordia, que no distingue entre las creencias
de sus hijos, haya recibido en su seno aquella alma buena y pura, que había con
sagrado toda su vida á la propaganda de la verdad y á la práctica del bien !
-■i:
* *
El mes pasado desencarnó en Gibraltar nuestro correligionario D. Jaime Molinary, quien dejó ordenado se le sepultase sin ninguna ceremonia religiosa, por
cuyo motivo se preparaban ios espiritistas de aquella plaza á celebrar el entierro
civil de Molinary el cual habría resultado, según noticias, una entusiasta mani
festación del libre pensamiento ; pero no contaban con la huéspeda, que. en for
ma de sobrino del difunto, se presentó á última hora con un auto expedido por
el magistr ado de policía, reclamando el cadáver de su tío, al cual se dió sepultu
ra eclesiástica. De manera que una familia ha hecho volver al seno de la iglesia
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católica el cadáver de quien, en vida, se separó de ella por el valor que le pres
taron sus convicciones anticatólicas.
¡Valiente religión la que se ve obligada á sumar cadáveres de librepensadores
al número de sus adeptos!
*
X*
Nuestros hermanos de Mataró nos comunican que el dia 13 de Marzo hizo su
tránsito á la vida espiritual el consecuente espiritista D. Diego Arenas, sujeto
muy apreciable y caritativo, que gozaba de muchas simpatías. Su entierro fué ci
vil, asistiendo al mismo numerosa y distinguida concurrencia que acompañó el
féretro hasta el cementerio de los disidentes. Según disposición del finado, fue
ron remunerados cuantos pobres tomaron parte en el entierro.
Deseamos al espíritu de Diego Arenas mucha luz y progreso en su nuevo
estado.
*
* *
También de San Quintín de Mediona nos participan que ha dejado su envol
tura planetaria D.a María Ferrer Carbó, viuda de D. José Román, de cuyo tránsi
to dábamos cuenta en la R evista de Diciembre último, y cuyo entierro fué civil
como lo ha sido el de su esposa, que tuvo efecto el día 30 del mes anterior,
acompañando el féretro numeroso acompañamienio de espiritistas y republica
nos. El hijo de la íinada presidia la comitiva y él mismo dió las gracias á los con
currentes cuando llegaron al cementerio. También les dirigió la palabra uno de
nuestros correligionarios explicando el concepto que la muerte nos merece á los
espiritistas, invitando á todos á que estudien el Espiritismo si quieren darse clara
cuenta del por qué de la vida, y terminó señalando el notable desarrollo que por
todo el mundo alcanza dicha doctrina.
Al espíritu desencarnado, progreso, y á nuestros hermanos de San Quintín,
un aplauso.
*
XX
)
A última hora recibimos la noticia de la desencarnación de nuestro muy que
rido amigo y hermano Aurellano Laguna, que ha dejado su envoltura corporal
en Madrid, donde se hallaba desde hace algún tiempo.
Ruda, rudísima ha sido su prueba planetaria; muy pocos habrían sabido re
sistirla como Aureliano; para ello fué preciso que conociera el Espiritismo y lle
vase á la práctica de la vida las enseñanzas de la sublime doctrina.
La terminación de tu existencia terrena no nos ha arrancado una lágrima, sino
la plácida alegría que se siente cuando á persona querida le sobreviene algún
bien. Se ha cumplido tu deseo; ansiabas la transformación, pero cuando la hora
fuese llegada. Recordamos, como si estuviésemos viéndolo, el sentidísimo adiós
que en el cementerio diste al buen hermano Torres, aquel héroe de la caridad á
quien envidiabas, con muy noble envidia, por lo bueno que había sido y porque
te precedía en el tránsito á la vida del espíritu. Vuestras almas se habrán abraza
do en el espacio do moráis. Que gocéis el premio de vuestras abnegaciones.
¡Adiós! queridísimo Aureliano, hásta la vista!

C R Ó N I C A
Causas ajenas á nuestra voluntad, coincidiendo con las pasadas fiestas en
cuyos días debió imprimirse la R evista, han retrasado la publicación del presen
te número.
Con el presente número se acompaña el pliego 3.° de la obra «El Alma
y sus manifestaciones á través de la Historia», por E. Bonnemére.
*** La suscripción á favor de D.a Cruz Soriano, correspondiente al mes pa
sado, ascendió á la cantidad de 106’15 pesetas.
Los principales Centros espiritistas de España han celebrado el aniversa
rio de la desencarnación de Alian Kardec; algunos el 31 de Marzo; otros, como

la «Sociedad de Estudios Psicológicos», de Zaragoza (que es la que tiene mejor
salón de sesiones en la Península), el domingo más próximo, ó sea el 3 del co
rriente Abril. Algún Centro aplazó para más tarde la conmemoración del 31 de
Marzo ; en cambio «La Fraternidad Humana», de Tarrasa, lo celebró el 19 con
una velada, presidida por nuestra hermana D.11Francisca Santana de Gali, presi
denta de la sección de Propaganda del Centi o tarrasense.
El último número del Boletín de la Federación reseña dicha velada, en la que
lomaron parte, además de la mencionada hermana, D.’ Francisca Aymerich,
D.° Teresa Ramoneda. la niña Julia Baudranas, las señoritas Nieves Baudranas y
Josefa Sal-lari, los jóvenes Hermías y José Busqué y Francisco Sal-lari. y nues
tros hermanos Ignacio Torrella, Narciso Mora y Buenaventura Graugés, quien
hizo el resumen.
La (iesta espiritista resultó brillante.
El citado Boletín da cuenta también de la velada que el «Centro Unión Frater
nal Espiritista», de Capellades, celebró el 17 del mes pasado, aprovechando la
oportunidad de hallarse allí el secretario de la Federación.
Para el dia 5 de Junio próximo se halla convocado el Congreso anual de
la Federación Espiritista Catalana, que se reunirá en Barcelona.
Con objeto de tratar asuntos referentes al Congreso, la Junta Directiva estaba
convocada para los días 11 y 24 de éste mes y 29 de Mayo.
*** Después de haber permanecido unos días en Barcelona, nuestro Direc
tor regresará á fines de mes á Aragón para pasar allí la temporada veraniega.
Nuestro querido amigo D. LuisTarrat y Bernis ha tenido la desgracia de
perder á su amantisima madre, cuya desencarnación tuvo lugar el día 27 de Mar
zo último.
Suponemos que la creencia espiritista habrá servido á nuestro amigo de algún
lenitivo en tan amargo pesar.
m*m Con los nombres de Jesús, Hipólito y Jaime, fué inscrito en el Registro
Civil de Capellades un niño hijo de nuestros hermanos en creencias D. Antonio
Vidal y D." Manuela Caballé. Apadrinaron en dicho acto al recién-nacido los espi
ritistas Francisco Coloni y Ramón Solá, á quienes, como á los padres del niño
damos la más cordial enhorabuena deseando á éste toda suerte de prosperidades
en su actual encarnación.
Le Lotus Bleu, fundado por Madame H. P. Blavatsky, órgano de la Teo
sofía en Francia, dice en sus «Ecos del inundo teosòfico», hablando de España:
«La propaganda marcha activamente en Barcelona y en Madrid. Hemos reci
bido el primer cuaderno de la traducción de Isis dévoilée, de Mine. Blavatsky.
Acaba de aparecer igualmente una elegante traducción de la Voz del Silencio.»
Después inserta aquella interesante Revista el sumario del último número de
Estudios Teoso¡icos.
En la 16.n convención general de la Sociedad Teosòfica, que tuvo lugar en el
cuartel central de Adyar, Madrás, los dias 27, 28 y 29 de Diciembre último, en
presencia de númerosos delegados de los Estados-Unidos, Gran Bretaña, Suecia,
China, Australia, Tasmania, Ceylan y casi todas las provincias de la India ingle
sa, el presidente fundador señaló á Madrid entre los centros activos del movi
miento teosòfico.
„*„ El coronel H. S. Olcott, fundado en el mal estado de su salud y avanza
da edad, ha presentado la dimisión de Presidente de la Sociedad Teosòfica.
En breve aparecerá un volumen de M. E. J. Coulomb (Amaravella,—el
autor del trabajo sobre la Teosofía que publicamos en nuestro número de Enero)
titulado «Le Secret de l’Absolu», solución teosòfica de los grandes problemas de
la filosofía. El ternario lo completarán próximamente «Le Secret de l’Univers» y
«Le Secret de l’Homme».
*
* * Agradecemos mucho á nuestro estimado colega El Buen Sentido las be-
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névolas frases que nos dirige y el aplauso que tribuía á la R evista , no cierta
mente por lo que á nuestra vanidad pudiera halagar, procediendo aquel aplauso
del Musti ado colega que forma entre los decanos de la prensa espiritista, sino por
lo que viene á contrastar con la actitud de un novel é inexperimentado colega,
actitud que será juzgada como corresponde, y que se diría inspirada por los je 
suítas del espacio ó por los enemigos del Espiritismo.
*** La fíevue Spirite publica el relato de una sesión celebrada con la médium
Eusapia Paladino en Niza, y á la cual asistieron el Sr. Palazzi y su esposa, el
conde Emilio, M. d’Aramengo y la condesa, y Mr. Ilenri Bráult, que firma dicho
relato.
mmm Dice el colega Reformador, de Rio Janeiro, que después de muchas lu
chas ha establecido sus reales la «Federación Espirita Brasileña» en un buen lo
cal capaz de satisfacer las exigencias de la propaganda.
Sin embargo de esto, se anuncian las bases de un empréstito de 80.000 pesos,
en 1.60.0 aeciones de á 50, destinado á adquirir un predio en que funcione la Fe
deración, teniendo salas para conferencias, para biblioteca, para trabajos de gru
pos, etc., y donde se monten oficinas de tipografía para imprimir el Reformador
y la publicación en grande escala de las obras fundamentales de la doctrina, con
el fin de que sean vendidas, en interés de la propaganda, por el más bajo precio
posible.
*** Anuncia Le Messager, de Lieja, que nuestro distinguido hermano
Mr. León Denis dará tres conferencias espiritistas en Bruselas los días 17. 21 y 24
de este mes, la primera en el salón de la «Casa del Pueblo», la segunda en el de
la Bolsa, y la tercera en la sala San Miguel.
El autor de la magistral obra Después de la Muerte, se dispone á dar después,
accediendo al ruego de los espiritistas de Bélgica, otras conferencias en Bruselas
y en Lieja y en Verviers, importantes poblaciones de aquella nación.
Los temas de las conferencias de Bruselas, según escribe Mr. Martin, y anun
cia también el Moniteur Spirite et Magnétique. de aquella capital, serán respecti
vamente : «El Materialismo y el Esplritualismo ante la Historia y ante la Revolu
ción», «El Espiritismo ante la Ciencia (los fenómenos y sus causas)», y «El Espi
ritismo ante la Razón (la Pluralidad de Mundos y las Vidas sucesivas de los Se
res)».
Nuestro aplauso al sabio y elocuente conferenciante francés, y nuestra felici
tación á los hermanos belgas.
La Caridad, órgano del Grupo espiritista «Victoria», de Santa Cruz de
Tenerife, al manifestar en gruesos caracteres, á la cabeza de su número del 10 de
Marzo, que su númerq anterior fué denunciado, dice :
«Sin embargo de este desagradable percance, continuaremos, con toda la fuerza que nos
preste nuestra razón y la firmeza que nos comunique el convencimiento de que obramos
el bien, defendiendo los principios de nuestra bienhechora doctrina, que es la que nos le
gara el sublime mártir del Gólgota, pero sin cortapisas, añadiduras y remiendos inventados
por los hombres.»
...«Ya es tiempo que la humanidad se despoje de la asquerosa túnica del error y del
fanatismo en que los dominadores de la conciencia humana la han tenido envuelta por
tantos siglos. Ya es tiempo que el potente soplo de la verdad barra los estorbos que se in
terponen en el camino del progreso. Ya es tiempo, en fin, que la hipocresía y la ambición
escondan su rostro deforme y dejen de presentarlo con el falso barniz de la hermosura
para engañar al mundo.»

Sentimos el percance del colega, abrigando el convencimiento de que se dic
tará el fallo absolutorio que le deseamos.
Se ha encargado de la dirección de La Caridad, su fundador y redactor en
jefe D. Miguel Miranda.
De La Fraternidad Universal:
«La Delegación n." 12, «Angeles», de la Habana, comprendiendo perfectamente su mi-

siún, ha creado para el mayor aprovechamiento de los hermanos que la componen, cinco
secciones, á saher: 1.a Filosofía, 2.a Mediumnidades, 3.” Magnetismo, 4.a Ocultismo y 5.a Be
neficencia, las cuales están á cargo de un Director y un Secretario respectivamente, y se
reúnen una vez á la semana, celebrando sesión general los lunes primero y tercero de cada
mes, en las que los Directores de las cinco secciones, dan cuenta de los trabajos realizados.»

La Irradiación, de Madrid, lia trasladado sus oficinas á la calle de Jacometrezo, 59, principal, encargándose de la dirección su propietario D. Eduardo
Escribano.
Se publica los días l.° y 15 de cada mes, recopilando cuanto de más notable
se encuentra en los periódicos doctrinales de los Estados-Unidos, Inglaterra,
Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Repúblicas Hispano-Americanas y provincias
de Ultramar. Tres pesetas al año en España y Portugal; seis pesetas Ultramar y
Extranjero.
Brillante resultó la Lenida blanca celebrada por la logia «Inmortalidad»,
el 14 de Marzo último, para honrar la memoria de nuestros inolvidables herma
nos Juan Rafecas y Pascual de La Calle.
Los concurrentes á dicho acto no sólo llenaron el templo, sí que también el
salón-café y demás dependencias de la casa. Entre ellos vimos algunos de los
más caracterizados espiritistas de Barcelona y Gracia y gran número de señoras.
El programa, que detallábamos en nuestro número anterior, no sufrió altera
ción alguna.
La tenida terminó á la una y media de la madrugada; habiéndose entregado
el tronco de Beneficencia á D a Amalia DomiDgo y Soler para que lo distribuyese
entre los pobres.
No damos á los lectores de la R evista una reseña detallada de tan solemne
fiesta, dedicada á la memoria de aquellos dos espiritistas masones, tan queridos
amigos nuestros, por tres razones: 1.a, porque para la confección del presente
número nos veremos obligados á retirar más de la mitad del original que tenemos
dispuesto, todo él de oportunidad, y esto nos impone el laconismo ; 2.a, porque
ya La Luz del Porvenir ha dedicado á la misma tenida tres números casi por en
tero, insertando íntegros los trabajos biográficos y la poesia que leyó L).a Amalia
Domingo y Soler, y 3.a, porque sabemos que la logia «Inmortalidad» ha de publi
car próximamente un periódico, órgano de tan importante entidad, el cual se re
partirá gratis y en él, suponemos, se dará cuenta de los valiosos trabajos realiza
dos en el año que cuenta de existencia, entre los cuales no dudamos ha de ocu
par lugar preferente el de referencia.
No terminaremos, sin embargo, dejando de tributar nuestros sinceros plácemes
á los obreros de la «Inmortalidad» por lo bien que saben sostener el puesto de
honor que les ha cabido en el terreno de la propaganda de, nuestros caros idea
les. ¡ Regenerar la masonería! ¡ corregir á los espiriteros ! ¿ Hay nada más subli
me? Solamente el intentarlo ya es una gloria.
*** La abundancia de original nos obliga á retirar este mes la sección de
donativos y el estado mensual de las «Hojas» que publicaremos en el número
próximo.
*** Interesantes estudios espiritistas publica El Sol, del Perú, en sus núme
ros correspondientes á los últimos meses.
m*m Bajo el titulo «Magnetismo y Magnetizadores,» nuestro colega La Pensóe
des Morts, de Reims, va á publicar una serie de estudios biográficos sobre los
principales magnetizadores, comenzando por Mesmer.
Dicho periódico da un extracto de las conferencias de M. León Denis, en
Rouen, y de las cuales nos hemos ocupado.
Del Moniteur Spirite et Magnétique:
«Francia acaba de perder una de las más grandes figuras del mundo médico, el Dr. Richel, cuya vasta ciencia y maravilloso talento en cirugía celebra toda la prensa. Es un
nuevo reclutamiento para el mundo espiritual. Cuando se haya desprendido de los lazos
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que le untan á la tierra, continuará, en Espíritu, á ejemplo de sus antiguos cofrades, los
Demeare, los Senlin y otros.que le han precedido, la misión que lia llenado en esta tierra,
consagrándose como aquéllos al alivio desús hermanos encarnados. Numerosas son, en
efecto, las curaciones que operan por conduelo de los 'médiums, sean de posesión, sean
psicógrafos; podemos afirmarlo y suministrar numerosas pruebas.»

Igualmente decimos nosotros.
*** La repetida Revista, en su sección de «Crónica», da noticia de la con
versión al Espiritismo del famoso prestidigitador anti-espiritista J. N. Maskelyne.
Primeramente bajo la razón social «Maskelyne and Cook », y después « Mas
kelyne and Clarke », en un teatrillo de Londres (Picadilly) daba aquél diaria
mente funciones, anunciando que exponía los fraudes cometidos, al decir suyo,
por los médiums. Ha escrito al Daily Telegrapli que después de su campaña y
convencido por los hechos es ahora creyente en el Espiritismo.
« Reflexionando sobre esos hechos — dice Maskelyne en su honrosa declara
ción— he llegado á la conclusión de ser perfectamente posible, que un espíritu
ejerza influencia sobre otro á despecho de la distancia, máxime cuando dos cora
zones laten al unisono, ó para hablar con más propiedad, cuando dos inteligen
cias vibran unisonas».
No nos extraña esa conversión ; es natural, desde el momento en que el fa
moso prestidigitador inglés (cuyos anuncios anti espiritistas llamaban la atención
en los periódicos de Londres) tuvo ocasión de presenciar los fenómenos que re
fiere. Eso sucede á todo aquel que se propone investigar en el terreno del fenomenismo espiritista.
*** A Luz, órgano del Centro Espirita de Curityba, en el Estado del Paraná
(Brasil), conmemora el segundo aniversario de su publicación, gritando: |Ade
lante 1
El colega invita á los espiritistas brasileños para que se apresten á figurar en
el próximo Congreso internacional que debe reunirse en Bruselas, en 1894, para
demostrar que «en aquel país de América, se tiene por lo menos tanta voluntad
de trabajar como en el resto del continente».
*** La Caridad, de Santa Cruz de Tenerife, reproduce el artículo de la ¡lus
trada Revista espiritista de Buenos Aires, La Fraternidad, relatando la primera
conferencia efectuada entre el Rdo. Dr. Thomson, obispo protestante, y nuestro
hermano señor Saenz Cortés, sosteniendo aquél el dogma de la divinidad de Je
sús y éste impugnándolo.
Está pendiente el interesante debate.
m*m De nuestro colega Constancia, de Buenos Aires:
«La distinguida conferenciante espiritista y lundadora de la Sociedad «Jeanne d’ Are»,
señora C. de Mutb, se ha ausentado de esta capital para cumplir su programa de propa
ganda por los países de la América española.
La señora de Muth ha dado varias conferencias entre nosotros y ha dejado instalada la
Sociedad, de que ya hemos dado cuenta, en la calle Estados Unidos, n.° 2659».

La « Federación Espiritista Argentina » celebró su primer aniversario el
24 de Diciembre pasado, con una hermosa fiesta en el espacioso salón de confe
rencias de «La Fraternidad». Hubo discursos, declamación y música, tomando
también parte, con sus experimentos de cumberlanismo, el señor Regis, bastan
te conocido en Buenos Aires por las sesiones públicas que ha dado. La concu
rrencia muy numerosa, contándose bastantes personas no espiritistas. El perió
dico La Nación, de aquella capital, hizo una reseña de la fiesta.
*** La Revista que ve la luz en Turín con el titulo Annali deílo Spiritismo in
Italia ha comenzado á insertar un «Ensayo de Sociología espirítica», debido á
la pluma de su ilustrado director Nicéforo Filalete.
No tiene la presunción, dice éste en el proemio, de haber escrito un tratado,
ni menos un código de ética social, sino haber mostrado el camino que otros po
drán recorrer: « Quod potui feci: faciant meliore potentes ».
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El colega turinés continúa publicando el curioso trabajo sobre « La Cremación
y el Espiritismo», de nuestro amigo y hermano Vi neón zo Cavalli.
*** De l.a Sfinge, periódico que publica en Roma nuestro querido hermano
el Sr. Elisio Ungher, tomamos lo siguiente:
« El terremoto en el Japón. *=Londres, 7 Noviembre. —La Legación del Japón ha recibido
un despacho oficial, diciendo que en el terremoto del 28 del pasado Octubre, hubo G,800
muertos, 9,000 heridos, 75,000 casas destruidas y 12,000 resentidas.
Esta y otras noticias, como el cólera en Asia, el hambre en Abisinia y en Rusia, las erup
ciones de antiguos y de nuevos volcanes, los ciclones, los huracanes, los desbordamientos
de los ríos son el preludio de cuanto ha sido profetizado y que parece más próximo de lo
que se creía.—Ungher.»

Un estudio que ha publicado el capitán Volpi. en su periódico II Vessillo,
ocúpase del « cataclismo futuro »; y es de notar que en todas partes las comuni
caciones de los Espíritus anuncian catástrofes. Diríase que hay necesidad de
apresurar la renovación de esta humanidad planetaria y que sirven para ello las
grandes hecatombes ya comenzadas, favoreciendo la renovación, al venir á en
carnar al planeta otros espíritus más predispuestos á aceptar y poner en prác
tica los grandes ideales de regeneración.
„** De la sección de «Crónica» de La Luz, de Villa de la Vega, tomamos las
siguientes noticias:
—«Eu la capital de Puerto-Rico hay una señora, cuyo nombre es D.a Josefa Prieto, que
es un médium mecánico que es capaz de llevar el convencimiento al hombre más es
céptico.»
—«'En Caguas, una joven tuvo algunas horas de catalepsia después de ciertas convul
siones; mucha gente diz que se arrimó á ver el fenómeno y hubo de intervenir la policía
para evitar á la paciente atmósfera asfixiante. Cuando volvió de dicho estado se interrogó
al espíritu para que se retirase, y manifestó que hasta cierta hora no se retiraría, cumplién
dose el ofrecimiento á altas horas de la noche.»
—«En esta Villa se apod.eró un espíritu, recientemente muerto, de una obtetricia que
no es espiritista ; á costa de mil observaciones pudo hacérsele retirar. Esto tuvimos el gus
to de presenciarlo y de ser los que persuadimos al invisible huésped.»
—«El Centro Progreso y Caridad, de Lares, continúa avanzando en la tarea emprendida,
y su presidente, D. Aurelio Méndez, no pierde medios de seguir cada día imprimiéndole
más seriedad.»

El infatigable, y fecundo escritor espiritista, nuestro colaborador y queri
dísimo amigo Manuel Navarro Murillo, que en tantos periódicos escribe, ha pu
blicado una serie de artículos con el epígrafe « El Cristianismo y el porvenir
social », que han visto la luz en La Fraternidad, de Manresa, periódico republi
cano, ilustrado, que con frecuencia inserta trabajos de Navarro Murillo.
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Interesante obra que contiene numerosas y magníficas comunicaciones y da
tos importantes y curiosos que constituyen todo un cuerpo de doctrina espiri
tista.
Se ha publicado en Madrid el primer tomo, que ha obtenido gran éxito y se
vende á 2 pesetas en la Administración de la Revista .
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S U M A R IO
La Cuestión obrera.—Nosce te ipsura.—I.a juventud espiritista.—Organización.—Veladas.
Adelante.—Bibliografía : Concordancia del Espiritismo con la Ciencia.—«Hojas de Pro
paganda» Administración.—Crónica.—La «Hoja de Opiniones».

L A C U ESTIÓ N O B R E R A
Es un aspecto, hoy el más importante quizás, de la cuestión social.
Esta, en el fondo, es una cuestión religiosa.
Las opiniones y las creencias tienen un influjo decisivo en las sociedades.
Por eso fiamos en el Espiritismo la solución del pavoroso problema social.
La causa del mal está en nosotros, en nuestras pasiones y en nuestros errores.
Hay que hacer desaparecer el orgullo y el egoísmo, para que imperen la hu
mildad y el altruismo, esto es, la fraternidad.
Sí; la fraternidad ha de ser la piedra angular del nuevo orden social.
Al estado de guerra ha de suceder el estado de paz. Pero los hombres sólo se
entenderán ó vivirán en paz cuando practiquen la ley de justicia, que es el res
peto á los derechos de cada uno.
«Querer para los otros lo que quisiéramos para nosotros mismos.»
Se ha dicho con acierto que la sublimidad de la religión cristiana consiste en
haber tomado el derecho personal por base de derecho del prójimo.
El Espiritismo viene á ser la continuación de esa premisa.
Nos enseña á ser justos practicando el amor del prójimo y la caridad, sin lo
cual no hay verdadera justicia.
Su fuerza la-toma de su fe, no basada en dogmas impuestos y absurdos, sino
en principios que todo el mundo puede aceptar.
«Dios, el alma, la vida futura, el progreso individual indefinido, la perpetuidad
de relaciones entre los seres.»
En esta fe que da el Espiritismo, se halla el eje cardinal parala resolución del
problema, y con él la cuestión obrera.
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Mostrando, en primer lugar, un nuevo concepto de la vida y nuestros destinos
futuros.
Dando después sanción lógica á los derechos y á los deberes incrustados en la
conciencia, no impuestos por la coacción de un código humano.
Y enseñando, en fin, que del conocimiento de las leyes superiores de pro
greso y de solidaridad, y de la revelación de nuestra naturaleza y destino, se
desprende luminosa regla de conducta.
Esta regla de conducta, ó plan de vida, tiende á mejorar el individuo, para
mejorar asi la sociedad, apretando los lazos sociales, que son una ley natural, y
realizando el progreso moral.
Sólo este progreso, al que nos empuja el Espiritismo, puede asegurar la feli
cidad (relativa siempre) de los habitantes de la tierra, refrenando las malas pa
siones, haciendo reinar la concordia, la paz y la fraternidad, y acostumbrando á
los hombres á mirarse como hermanos llamados á auxiliarse reciprocamente, y á
no vivir los unos á expensas de los otros.
«Unir á los hombres en una sola creencia establecida sobre las verdades eter
nas, no sujeta á discusión, y por lo mismo universalmente aceptada.» Tal es la
aspiración del Espiritismo.
Siendo este el fin religioso, y estando en él envuelta la cuestión social, resulta
lo que al principio deciamos:
Que en el fondo, la cuestión social, es una cuestión religiosa.
Por eso añadimos:
«La uniformidad de creencias (libremente aceptadas, no impuestas) será el
lazo más poderoso, el más sólido fundamento de la fraternidad universal, que
brantada siempre por los antagonismos religiosos, que dividen y nos hacen vel
en nuestros semejantes enemigos á quienes hay que combatir, en vez de herma
nos á quienes hay que amar y favorecer.
En el amor al prójimo que inspira el verdadero sentimiento religioso, conse
cuencia de la transformación moral que se ha de operar por medio del Espiri
tismo, está la solución de la cuestión obrera.
La certeza de las reencarnaciones modifica esencialmente las ideas del patrón
y del obrero, del principal y del dependiente, disponiéndolos á la concordia
fraternal.
Ciertamente que no nos libraremos de los males inherentes á nuestro actual
estado de retraso, males agravados en una sociedad corrompida; pero al paso
que el hombre, procurando regenerarse, arranque de su corazón el principio
mismo de su mal, los grandes problemas sociales se irán resolviendo.
Por ineludible ley, al hombre no le corresponde más que la felicidad perso
nalmente merecida. La va conquistando á medida que trabaja, para llenar los
fines providenciales.
He aqui en síntesis lo que á este fin nos dicta la enseñanza espiritista:
«Reprimir las necesidades groseras y los apetitos materiales; crearse necesi
dades intelectuales y elevadas. Luchar, combatir, padecer, si es necesario, por
el adelanto de los hombres y de los mundos. Iniciar á sus semejantes en los es
plendores de lo verdadero y de lo bello. Amar la verdad y la justicia; practicar
con todos la caridad y la benevolencia; tal es él secreto de la felicidad en el por
venir: tal es el deber.»
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Y tal es el medio para resolver la cuestión obrera y todos los grandes proble
mas sociales.
E l V iz c o n d e d e T o r r e s - S o l a n o t .

NOSCE TE IPSUM
En el fondo de las sublimes enseñanzas emanadas de esos ángeles de luz cuya
misión hermosa es confortar á cuantos peregrinamos por este destierro planeta
rio, se destaca siempre una lección preciosa encaminada á corregir nuestros de
fectos por el estudio atento de lo que constituye la personalidad humana.
Como nosotros, han tenido que luchar en el palenque de la vida esas almas
superiores que han sabido despreciar los espejismos de la dicha mundana, y que
á fuerza de contener deseos, moderar pasiones y ahogar todo impulso insano (fue
hacia el mal tiende, han logrado remontar la esfera de la felicidad, cargados de
laureles que jamás se agostan, y llevando como enseña de su liberación el astro
esplendente de la fe, á beneficio del cual desaparece toda nebulosidad que difi
cultar pudiera el raudo vuelo de sus ascensiones hacia el infinito.
Esa felicidad que el Omnipotente tiene reservada á todo espíritu bueno, po
demos ya entreverla desde esta vida-muerte, bastando para ello poner en acción
el poderoso motor voluntad, con cuyo auxilio nos desprenderemos paulatinamen
te de cuantas imperfecciones van anejas á nuestro espíritu, que son las únicas
cataratas que impiden ver la esplendorosísima luz de la verdad.
Sea ante todo la humildad nuestra primordial virtud. Á beneficio de la misma
aprenderemos á conocernos y á llamar las cosas por su verdadero nombre. Per
trechados de ella, tal vez nos sea muy fácil comprender que lo que un día desig
nábamos con el pomposo título de dignidad, no era más que orgullo solapado
que secaba nuestro corazón inutilizándolo para toda acción generosa. La humil
dad nos dispondrá á sufrir con la mayor resignación cualquier impertinencia ó
acción censurable que se nos infiera, y pronto la posesión de una tal virtud nos
enseñará á justipreciar nuestro valer en bien poca cosa, ya que dirigiendo la mi
rada hacia arriba, fácil será conceptuarnos muy tamañitos y no menos dignos de
auxilio, pues la grandeza de la creación, el espectáculo de ese conjunto majes
tuoso y brillante de los mundos, la certitud de la existencia de espíritus muy
adelantados en la verdadera sabiduría, acabarán de convencernos de nuestra in
significancia.
Familiarizados algún tanto con la posesión de la virtud citada, veremos desde
un punto donde la mirada es certera, las máculas irisadas que empañan la tersu
ra de nuestra alma, y entonces, aleccionados por el sentimiento de una paz y se
renidad interior que nos entreabre las puertas de la felicidad futura, seremos ya
valerosos junto al peligro.
Y es de ver del modo que el amorosísimo Padre anticipa á los esforzados
campeones que luchan por mejorarse, un destello del goce celestial que embar
ga á los buenos espíritus. Sí; ya desde esta vida podemos cerciorarnos de que
nuestra lucha no será estéril. El progreso moral y la recompensa corren en per
fecto paralelismo.
Por eso, cuando hayamos alcanzado el dominio de nuestras pasiones innobles,

sentiremos allí, en aquella reglón donde se alberga el órgano de las emociones,
un cierto calor que le mantendrá en continuo estremecimiento de placer hacia
todo lo digno, calor que se convertirá en llama exaltada cuando la grandeza y
elevación de las acciones generosas así lo exijan. En esas condiciones, el cora
zón, cual si transformádose hubiera en delicada harpa compuesta de variadas
cuerdas ajustadas á los múltiples tonos del sentimiento, responderá como eco
amplificado á toda vibración que ponga en movimiento alguna manifestación del
bien, como si existieran fluídicos reóforos que lo mantuvieran en perpetua comu
nicación con el laboratorio de la bondad suprema.
El alma, henchida de gozo, contempla entonces con angélico placer el subli
me canto de la vida, ese sentido poema harmonioso que arranca majestuosas y
etéreas notas á la brisa de la tarde, al sol de mediodía, á los luminares de la no
che y á la estrella de la mañana. Y cuando ya enteramente liberados de las ase
chanzas de las pasiones, podamos exclamar: ¡he triunfado!, entonces nos halla
remos envueltos en un océano de amor que hará sencillísimo aguardar con angé
lica placidez el momento solemne de la suprema dicha.
V íc t o r M e l c io r .

LA JUVENTUD ESPIRITISTA
En medio de la sociedad egoísta y materializada en que vivimos, en la que el
indiferentismo religioso domina las conciencias, colocarse delante de la corrien
te, levantar en alto un ideal espiritualista, practicar la virtud y predicar el amor
al prójimo, es una empresa gigantesca. Y sin embargo esta empresa se proponen
llevarla á cabo un puñado de jóvenes.
Sobre una amplísima base de descentralización y autonomía, y con los fines
expuestos, se trata de constituir una «Juventud Espiritista», asociación sin ca
rácter oficial ninguno, formada por Grupos furamente familiares, en donde un
corto número de hermanos se reúnen para estudiar la doctrina y practicar el bien.
Creemos que la juventud espiritista de las universidades y de los talleres,
pobre en número, pero rica en fe y entusiasmo, secundará el proyecto, que por
otra parte es una garantía para las familias espiritistas de que sus hijos encon
trarán un apoyo, en las grandes capitales sobre todo, que les impida caer en la
pendiente del vicio y del deshonor por donde tantos han caído.
Cuatro grupos van constituidos hasta ahora : Caridad (Madrid), Constancia
(Alicante), Luz del Progreso (Granada), Humildad (Barcelona), y están en cons
titución otros muchos en diversas provincias.
I,a sociedad, con muy buen acuerdo, ha creído oportuno admitir en su seno,
con el título de agregados, á los jóvenes que, no siendo espiritistas, simpaticen
con sus fines y deseen estudiar imparcial mente el Espiritismo.
Que los jóvenes iniciadores de esta idea no olviden nunca que el ejemplo es
la más grande de todas las propagandas, y procuren ajustar sus actos á los títulos
distintivos de sus grupos, y cuenten siempre con el incondicional apoyo de esta
Redacción.
Aquellos de nuestros hermanos que deseen ponerse en relación con alguno
de los grupos constituidos, especialmente con el grupo Humildad, iniciador de
tan importante movimiento, pueden dirigirse á las oficinas de esta R e v is t a .
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ORGANIZACIÓN
La Directiva del Centro « La Reencarnación», deseosa de ver reunidos en una
asociación de ancha base y progresivo espíritu, á los espiritistas todos de la Ha
bana, ha tomado la iniciativa en la convocatoria de una asamblea para el logro
de tan loable propósito.
He aquí las bases acordadas para esa Asamblea:
1. a Exposición de motivos que han determinado la convocatoria.
2.
a Estudio de los proyectos que se presenten para la organización de los
espiritistas de la Habana sobre la base de las organizaciones existentes ó inde
pendientemente de ellas por ahora.
3.
a Aprobación por mayoría del proyecto que se considere más aceptable
para esa organización.
Se suplica á los espiritistas que lo deseen, formulen por escrito los proyectos
que consideren oportunos y los remitan al Presidente del Centro «La Reencar
nación », D. Doroteo Valle, Manrique, 97, ó á Zulueta, 26.
En breve se publicará la circular convocatoria.
Así lo dice la excelente Revista Espiritista de la Habana.
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Esta importante sociedad espiritista que tanto se distingue por sus obras de
propaganda y beneficencia, celebró el día 31 de Marzo último con una brillante
velada el 23.° aniversario de la desencarnación de Alian Kardec.
He aquí el programa de dicha fiesta á la que fuimos invitados y hubiéramos
con gusto asistido sin el impedimento de tan larga distancia como la que nos se
para de aquella población :
P rimera P arte

1. * Sinfonía por la orquesta.
2. “ Discurso inaugural, por el Sr. H. Bacín.
3.
“ La Ciencia, la Pan y la Caridad, por Amalia Domingo y Soler, recitada por la señori
ta Tomasa Santiesteban.
4. ° E l Infinito, por A. Hurtado, recitada por la Srta. Antonia Guillo.
5. ° La Religión y el Estado, discurso pronunciado por su autor D. Manuel Fernández.
1.

“ Pieza musical.
° A Ella, composición

S egunda P arte

2.
recitada por la Srta. Margarita N.
3.
“ ; Cuántos se van / poesía por Amalia Domingo y Soler, recitada por la Srta. Trinidad
Fernández.
4. ° Dos palabras, por el Sr. R. Rubio.
5. " Pensamientos, recitada por la Srta. Justa Torres.
ü.” Discurso final por el Sr. Luís Cuerda.
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En honor á los mártires del progreso, el centro alcoyano de Estudios Psico
lógicos “ La Paz” delegación n.° 8 de la « Fraternidad Universal», celebró el dia
2 de Abril una solemne velada literario-musical bajo el siguiente programa :
P rimera P arte

1. ° Apertura, por D. Miguel Tortosa.
2. ° Importancia del Espiritismo en el orden social, por el li. Miguel Mora.
3. ” ¿ E l Espiritismo es hijo de la locura, ignorancia ó fanatismo f
4. " Poesía, por la niña Francisca Gandía.
5. ° Dos manchas fatales, por Asunción Pérez.
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S egunda P arte

1. " Lo maravilloso y lo sobrenatural, por el h. Vicente Moltó.
2. ° Poesía A la Religión romana, por Ja niña Marina Pérez.
3. ° Un hecho histórico de la Religión romana, por Amalia Gandía.
4. ° Discurso de clausura, por el Sr. Presidente.

Los intermedios fueron amenizados por una orquesta que ejecutó escogidas
piezas.
La concurrencia, que fué numerosa á pesar de lo desapacible de la noche,
tributó repelidos aplausos á cuantos tomaron parte en dicha liesta, que terminó
á las once y media.
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También nuestros hermanos de Capellades celebraron la tiesta espiritista del
31 de Marzo con una velada que dejó en los asistentes á la misma gratísima im
presión, desarrollándose bajo el siguiente programa:
P rimera P arte

m
m

1.
° Apertura de la sesión y lectura de la biografía de Alian Kardec. por el li. Cristóbal
Colón.
2. " Discurso de D.a Esperanza Pérez, recitado por la Srta. Angela Durán.
3. ° Poesía A l maestro Kariec, por el niño Antonio Aman.
4.
° Derechos y deberes de la mujer, trabajo de D.a Amalia Domingo y Soler, recitado por
la señorita Durán.
5. “ Discurso de D. Víctor Oscáriz, recitado por el h. Francisco Colom.
S egunda Parte

1.
" Ciencia psicológica, trabajo de D. Manuel Navarro Murillo, leído por el h. Antonio
Domingo.
2. “ Discurso por el h. José Romañá.
3. ° Poesía de D.a Amalia Domingo, recitada por la Srta. Durán.
4.
“ Discurso de D. Miguel Vives en el Congreso de Barcelona, leído por el h. Francisco
Colom.
5. ° Clausura por el h. Cristóbal Colom.

Nuestros hermanos de Capellades merecen plácemes por el entusiasmo con
que procuran exteriorizar sus creencias espiritistas aprovechando todas las oca
siones que para ello se les presentan. Reciban nuestro aplauso.

A .ID D E IL .^IsrT IE ]
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Nuestro estimado correligionario Claudio Carboneli, al remitirnos 80 pesetas
encaminadas al sostenimiento de las Hojas de Propaganda, de las cuales se le
remiten 1000 cada mes, nos dice lo siguiente :
«Vamos recibiendo con regularidad la remesa de un millar de hojas, las cuales gustan
mucho y en verdad que producen excelente efecto, siendo la semilla que en esta jesuítica
población hará germinar la luz de la verdad. Aunque somos diez ó doce, se puede decir que
tan sólo seis atendemos al pago de las hojas y á su distribución. ¡Lo que puede la unión en
debida forma, cuando los que se unen para propagar una idea demuestran que su conduc
ta, en la vida pública y privada, no difiere un ápice de lo que predican ó defienden! Esto,
amigo inío, es la base de todo buen espiritista, pues nada se consigue con predicar ni sos
tener una idea buena, si los que la defienden hacen todo lo contrario de lo que dicen. Por
desgracia, de esto se ve mucho y es causa (con sentimiento lo digo) de que el Espiritismo
racional no se propague más aprisa.»

No tema nuestro hermano Carboneli por eso que dice que se ve mucho y que
es causa de qne el Espiritismo racional no se propague más aprisa. La virtuali
dad de la idea se impone y la espiritería allá como acá tendrá que abandonar el
campo si nuestros correligionarios no la dejan espacio donde especular. Perseve
ren trabajando con desinterés y aténganse siempre á que, como dice León Denis
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en su obra Después de la muerte, «los hombres, instrumentos de un día, pasan;
sus pasiones, sus intereses, todas esas cosas fugitivas y vanas, desaparecen con
ellos; pero la verdad, chispa divina que han recogido, se convierte en foco lumi
noso, crece, asciende sin cesar, y, al llegar á ser astro resplandeciente, inundará
un día con sus destellos á esta humanidad vacilante y retardada.» Bien que her
manos tan entusiastas como los del Centro «Lazo de Unión» no necesitan se les
aliente cuando tan brillantemente sostienen nuestro pabellón en el puesto de
honor que les ha cabido en suerte para ejercer el apostolado espiritista.
Reciban por ello nuestros más sinceros plácemes.
Adelante.
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Hemos leído con creciente interés la obra que acaba de publicar el Sr. D. Felipe Senillosa con el título inserto.
El Espiritismo, que brotó espontáneamente como revelación del mundo invisible hace
menos de medio siglo, ¿es bastante osado para reivindicar los fueros de ciencia y demos
trar la concordancia de sus verdades con las descubiertas por la razón en sus investiga
ciones de la naturaleza ?
Sabios de la talla intelectual de Wallace, Crookes, Richet, Flammarion, Gibier y otros
más han sometido á la experimentación científica los hechos espiritas y han deducido que
una nueva verdad ocultábase en el variado fenomenismo del Espiritismo. Pues bien, el se
ñor Senillosa liase propuesto demostrar, con abundancia y solidez de doctrina y con severo
criterio lógico, la perfecta concordancia de los hechos científicos con los hechos espiritas,
ó lo que es igual, que son fenómenos que obedecen á leyes idénticas—á las leyes inmuta
bles de la Creación.
Libro de investigación científica y de controversia, plantea y discute los más graves y
abstrusosproblemas de la ciencia moderna, así como igualmente expone, con elegante cla
ridad, las doctrinas morales que constituyen la filosofía del Espiritismo. Es ariete que de
muele el frágil edificio del materialismo y máquina que construye el monumento perdu
rable de las nuevas y consoladoras creencias del espiritualismo moderno.
El Espiritismo, que se inició por fenómenos físicos, pero que demostraban la existencia
del principio inteligente, y que después se desenvolvió como fecundos pródromos de una
nueva ciencia, conexionada con la filosofía, con la moral, con las ciencias sociales y posi
tivas, ¿tiene en su seno el germen inmortal de vida , que es la verdad? Observemos.
Cuando el pensamiento se concentra en las luminosas profundidades del espíritu, y
analiza el snmmun de los conocimientos que envanece á los hombres ilustrados, involunta
riamente se lanza un grito de espanto.'
¿Por qué? Porque se vislumbra el vacío, que, según la filosofía antigua, le teníá horror la
naturaleza.
¿Cómo no formarán el vacío en la conciencia moral los dogmas oxidados, las creencias
lomadas de herrumbre, del catolicismo tradicional? Contemplad los resultados: la indife
rencia, el escepticismo en unos, que es la atonía moral del espíritu: el fanatismo en otros,
que es la animalización del sentimiento religioso.
El materialismo científico, que proscribe la idea de Dios, es, sin embargo, una religión
natural. Tienen sus prosélitos ¡e en la fuerza y en la materia, y de sus evoluciones deducen
la noción de una Ley, que corresponde á la idea innata de Dios.
El positivismo de Comte y Littré, al proclamar la religión de la Humanidad, ha inven
tado una Divinidad, harmonizada con el desarrollo científico de la razón y con el perfeccio
namiento del sentido moral moderno.
Estas escuelas y otras varias, que omitimos en obsequio á la brevedad, han surgido
como expresión de la enérgica necesidad de colmar el vacío causado por la decrepitud de

las antiguas creencias; y ellas mismas, no bien acabadas de formular, cuando síntomas de
desorganización y aniquilamiento, manifestaban lo precario de su existencia.
Pues bien: como convicción razonada y como hecho, confirmado por la experiencia, ca
tegóricamente aseveramos que el vacío que en la conciencia humana forman las antiguas
creencias es lentamente colmado por el Espiritismo. En lo físico como en lo moral, la natu
raleza tiene horror al vacío.
Germina, pues, y aceleradamente se desenvuelve la verdad espirita; y en consecuencia,
todo esfuerzo de inteligencia, todo acopio de ciencia para propagarla, es valioso contin
gente aportado á la obra del progreso humano, y como tal calificamos el libro publicado
por el Sr. Senillosa.
Víctor Hugo decía que lodo libro nuevo es un acontecimiento.
Un acontecimiento si, cuando conmueve profundamente las inteligencias, cuando dis
cute con criterio más elevado y seguro que el usual, los problemas culminantes de la cien
cia, negando el error y afirmando la verdad, teorizando sobre hechos debidamente com
probados y analizados por la razón; cuando, finalmente, formula doctrinas que forman las
convicciones morales.
Sin vacilar .declaramos, que el nuevo libro reúne estas condiciones; aunque la novedad
de su materia suscite impugnadores y promueva controversias.
Cabalmente, esta misma circunstancia obligará á la meditación y al estudio, á aquellos
sabios de ciencia infusa que fallan magistralmente sobre el Espiritismo, cuando no han
leído ninguna de sus obras científicas, y apenas si ligeramente pasaron la vista por Alian
Kardec, que si fué el fundador de la doctrina moral, no es ni será el emblema déla ciencia
espiritista, que es progresiva como la razón y perfectible como el hombre.
Nos proponemos escribir una serie de artículos exponiendo la doctrina y sus fórmu
las, p a r a que se adquiera el convencimiento que los conocimientos actuales sobre la ma
teria, las fuerzas, los seres, la vida y el alma, son deficientes y á veces contradictorios, y
que el criterio espiritista establece soluciones más científicasy fundamentales. Será, sémejante tarea, la expresión coordinada y sintética de la doctrina que expone y demuestra
el Sr. Senillosa, en los dos tomos de que consta su libro.
En el primero, remonta su inteligencia á la creación sideral, para estudiar sus leyes, y
demostrar el principio «»«¿o, que genera, organiza y extiende su acción á la materia que
compone el universo mundo. Verdadera ó meramente hipotética, la teoría que desarrolla
sobre la evolución sideral y las causas de producción del calor y la luz del sol, es profun
damente original, y despertará seguramente el interés de los sabios y de los hombres de
ciencia.
Aunque sería indispensable transcribir capítulos íntegros del libro, nos limitaremos á
algunos párrafos de las conclusiones que formula el autor, para que el lector se forme idea,
siquiera aproximada:
«¿Se me objetará de que aún queda subsistente la idea materialista de que todo es fuer
za y materia? Efectivamente, encontramos siempre acompañada la fuerza de la materia y
á ésta de la fuerza; pero gracias al anterior trabajo podemos decir ya con grandes probabi
lidades de estar en lo cierto, que la fuerza fué y está primero, puesto que lo que entende
mos por materia es de formación secundaria, primero aparece el fluido cósmico como con
centración del éter, siendo así los átomos nada más' que concreciones etéreas, base de la
creación de. la materia.
»Por otra parte, el estudio que termina deja evidenciado que las fuerzas se manifiestan
en su mayor energía eficiente en los fluidos imponderables, transmitiéndose así, de trans
formación en transformación á los gases, á los líquidos y á la materia sólida que, cuanto
más sólida, más inerte ó pasiva es. Los choques, las frotaciones, las presiones que aparen
temente prueban que la materia engendra las fuerzas, no son sino el producto de fuerzas
fluídicas que en la materia se realizan, puesto que investigando y remontando sucesiva
mente de los efectos á las causas, encontramos ál fin al fluido universal como causa prime
ra, mientras no seamos capaces de ir aún más lejos.
»Si fuerza, acción y vida en la materia encontramos, debido es á los fluidos que en ella
actúan. Si fuerza, acción y vida en la materia existen, tomada en conjunto, incluyendo en
esa denominación los fluidos que le son propios, como la electricidad; esa fuerza, esa ac
ción, y esa vida, tienen necesariamente su origen, su punto de partida, en el fluido etéreo,
que es la substancia universal.»
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Esta teoría tiene inmensa trascendencia al orden filosófico y moral: mina nada menos
que ios cimientos del mundo científico.
Así todo hombre, dice el autor, que posea en realidad la verdad científica, que debe
explicar y abarcar todos los fenómenos del mundo material, no puede ya basar en la mate
ria, tal cual la consideramos, ninguna filosofía, porque no es principio ni fin, sino una for
ma transitoria y hasta podría decirse una ilusión, una apariencia, una forma evolutiva, en
la cual actúa una substancia real.
Si la humanidad no pudiera ir más lejos, por ahora, sólo podría decir, que el fluido uni
versal es el Creador; no que todo es materia y fuerza, sino que todo es fluido y fuerza en
evolución, que todo volverá en consecuencia al fluido universal, resultando de ahí un pan
teísmo puro quedaría razón á la filosofía nihilista del inconsciente debida á Schopenhauer.
«Afortunadamente, como lo veremos más adelante, el hombre,puede, y llegará en su in
vestigación científica, á darse cuenta de la persistencia del yo más allá de la tumba, y, por
inducción, reconocerá otro principio—la Inteligencia Suprema, la Voluntad Suprema, ac
tuando sobre el fluido, ó la substancia en que se realiza; lo cual le permitirá basarse en
una filosofía positiva, que, arrancando de la verdad conocida, explique los fines de la Crea
ción y el principio y fin de su propio espíritu.»
Las teorías sobre el transformismo, para explicar el origen de las especies y su amplia
ción al sér espiritual, acreditan que el Espiritismo científico pide á las fuerzas de la natu
raleza la razón de los seres. Sorprenderá á los materialistas y á los espiritualistas místicos
esta afirmación:
«Si en el tiempo se realiza el transformismo de las especies hasta llegar al hombre, en el
tiempo también y dentro de ese transformismo involuciona el fluido vital, la actividad invi
sible, imponderable, en su virtualidad de energía é incorruptibilidad, hasta formar el alma
del hombre, que puede concebirse como el resultado supremo de la combinación de todas
las leyes de la naturaleza.»
No podemos seguir al autor en la exposición de sus doctrinas sobre el origen y existen
cia del alma, el sonambulismo, el magnetismo y el hipnotismo, porque requeriría vastas
elucubraciones, para constatar la verdad de sus ideas, así como la divergencia con las teo
rías sustentadas por los sabios modernos. Esa tarea, como hemos dicho, la reservamos para
más tarde.
El tomo segundo está dedicado á la dilucidación de los más graves problemas del Espi
ritismo, después de establecer la clave científica en las doctrinas consignadas en la prime
ra parte de la obra. Novedad en las ideas, audacia en la concepción, abundancia de doctri
na, conocimiento y familiarizáción con las opiniones de las celebridades científicas con
temporáneas, son las cualidades que hemos encontrado en la metódica exposición de la
doctrina espirita á la luz del criterio científico.
En esta reseña ó apreciación general, no podemos ahondar ninguna cuestión ni detener
nos en determinadas tesis; porque, además de que la unidad del conjunto requiere método,
no es acertado fijarse en una materia, cuando su cabal conocimiento acaso requiera la di
lucidación previa de una cuestión conexa. Sin embargo, vamos á transcribir los siguientes
pensamientos sobre el eterno problema de la Divinidad :
«Toda materia, como lo sabe la ciencia, es porosa, es decir, tiene espacios inlermoleculares é interatómicos, por cuya causa son más ó menos penetrables por los líquidos, éstos
por los gases, y lodos por la electricidad, y, siendo así, no cabe duda que lo son por el éter.
»El Espiritismo nos proporciona el más perfecto conocimiento de la compenetrabilidad
de la materia, con el fenómeno sorprendente del paso de los espíritus á través de todos los
cuerpos; por cuya razón, como lo afirman todos, la materia no íes opone ninguna resis
tencia.
»Pero hay más; si los fluidos de que dispone el hombre, como en el magnetismo, tampo
co encuen.lran valla en la materia, como se ha vislo en el capítulo correspondiente, y si los
espíritus se encuentran en el mismo caso, ellos á su vez y los fluidos son compenetrados
por el éter, según la afirmación de los más elevados espíritus.»
Ahora bien; vemos que la materia se disgrega por el calor, que ya podemos decir, creo,
que no es el resultado del movimiento de los átomos físicos constituyentes de la materia en
su estado ponderable, sino que del calor, movimiento fiuídico, resulta el movimiento ató
mico; vemos que los espíritus que á voluntad manejan ciertos fluidos más ó menos grose-
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ros, según su adelanto, pueden transportar la materia de un punto á otro y ablandarla
como en el caso citado, pág. 115, lo que nos da una nueva prueba de que la materia es una
forma transitoria, que los fluidos son las energías vitales ó de acción sobre ella, mediante
una fuerza primera que en este caso es la voluntad insignificante del espíritu humano.
¿Qué no podrá entonces sobre todo el universo la voluntad creadora sobre el fluido subs
tancial etéreo?
Si en los fluidos se encuentran las primeras fuerzas que podemos apreciar por sus efec
tos, si desechando la preocupación materialista, encontramos que los fluidos impondera
bles son los que sostienen la vitalidad; si cuanto inás tenue es el fluido, más fuerza activa
se reconoce en su acción; si mediante la intervención de los fluidos vitales de que el alma
dispone para mover la máquina animal, se desarrollan las fuerzas del hombre; si actuando
sobre estos mismos fluidos puede el hombre someter por su dominio magnético á sus seme
jantes; si los espíritus pueden producir, por los mismos medios, los fenómenos de fuerza
que tanto nos admiran, y si el alma, siendo la esencia del fluido de su origen, es también
compenetrada por el éter ¿qué fuerza, que no sea la universal, puede atribuirse á Dios me
diante el fluido substancial etéreo?
Imposible la duda: la fuerza primera, la impulsión que lleva en sí la ley suprema de la
formación de la materia, y por consiguiente las fuerzas, la acción y la vida que de ellas re
sultan, provienen de Dios.
«Si el espíritu abarca en un solo sentimiento todo el organismo; si mediante el periespíritu percibe y actúa, Dios debe percibir, sentir y actuar con omnipotente voluntad sobre el
fluido universal en que es ó se realiza; y siendo la parte tangible del Universo engendrado
sobre la base de ese mismo fluido y compenetrado por él, no puede escapar de ninguna
manera á la acción divina.
«Esto es todo lo que en nuestra limitada inteligencia podemos alcanzar ó suponer al res
pecto. Tal vez jamás podrá el hombre pasar de ahí, ni ambicionarlo debe. Bástenos, baste á
la humanidad tener el consuelo de comprender, al fin, que Dios existe, que su acción al
canza á todos los ámbitos del Universo, á todas las cosas y los seres, y que esa acción es
amor y justicia.»
La obra que ha visto la luz pública, si no llega á persuadir á todos, por lo menos produ
cirá á los más recalcitrantes el beneficio de dotarles de inmenso caudal de conocimientos
positivos, iniciándoles en los problemas de la ciencia moderna y del Espiritismo. En todo
caso, tenga el autor la grata é inmensa satisfacción 'que sus ideas iluminarán la inteligen
cia de muchos millones de hombres, que es el número de espiritistas en Europa y Améri
ca; y que si hoy su libro lleva por título Concordancia del Espiritismo con la Ciencia, acaso
muy pronto, como expresión del progreso científico y de la propaganda de la nueva doctri
na, aparecerá la obra que audazmente proclame la verdad, con el lema : El Espiritismo es
la Ciencia.
Ignoramos la aceptación que el libro del señor Senillosa tenga en nuestro público; pero,
cualquiera que sea, aconsejárnosle su remisión á Europa, y si posible fuere, su traducción
al francés.—C.
II.a P rensa, fie Buenos Aires.) ___________________________

Con sumo gusto hemos retirado el trabajo bibliográfico que acerca la obra Concordancia
del Espiritismo con la Ciencia teníamos dispuesto, escrito por la Redacción de la R evista ,
á fin de insertar íntegro el artículo que precede, publicado por el popular diario La Prensa
de Buenos Aires, que por ser extraño á nuestras ideas avalora con su juicio la importante
obra del Sr. Senillosa.
De un interés marcadísimo, que no decae en todo el curso de su desarrollo, termina el
tomo 2.° y último de dicha obra insertando los Consejos á los espiritistas y á los que quieran
experimentar en Espiritismo, entresacados del folleto publicado por la «Sociedad Constan
cia» bajo el título : «Guía para la formación y sostenimiento de grupos y sociedades por
Ovidio Rebaudi y Cosme Mariño», después de los cuales añade :
«A tan oportunos consejos agregaré dos palabras dirigidas á los espiritistas en general.
En verdad les digo : que no es el ateísmo, que no es la indiferencia, que no es el descrei
miento, ni aun el Catolicismo, ni el ridículo efímero, los que pueden entorpecer la marcha
del Espiritismo, no: todo ello, es más bien el incentivo de la lucha para los espiritistas
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convencidos y que con ánimo levantado han emprendido una cruzada sin tregua en pro de
la buena nueva que traen á la humanidad para levantarla de su postración moral y producir
el bien. No es tampoco la ciencia materialista la que puede dañar nuestra causa ó sea el
progreso de nuestra doctrina, no: por el contrario, es ella la que destruyendo el error y
combatiendo el fanatismo, ha preparado el terreno social hoy propicio al Espiritismo. Lo
que es de temer, es que el Espiritismo se popularice demasiado pronto; y que por el hecho
se encuentre con elementos poco preparados y capaces de impedir su desarrollo normal;
lo que es de temer, es que los ignorantes, una vez en posesión de la verdad espirita, se
crean con la capacidad suficiente para despreciar á los materialistas y á los religiosos,
mientras ellos se entregan con fanatismo á la dirección poco controlada de cualquier espí
ritu ; lo que es de temer, son los grupos formados sin una dirección competente de una ó
más personas que sean capaces, por su inteligencia é instrucción, de sorprender y rechazar
la mixtificación y las falsas doctrinas que sostienen algunos espíritus que, aunque en el
espacio, son retardarlos ó persisten en los errores que sostuvieron en el mundo. Lo que es
de temer sobre todo es el empeño con que algunas personas se meten á propagandistas, ca
reciendo de la elevación moral y de la requerida preparación intelectual.
»En verdad, puede decirse pues que los enemigos del Espiritismo, los que en realidad
pueden dañarle y hasta ocasionar su caída, dejando así por más ó menos tiempo la reali
zación de sus sanos propósitos que tienden á la moralización y á la felicidad humana, son
los espiritistas pretenciosos, que envanecidos por haber presenciado algunos fenómenos de
comunicación, se lanzan impremeditadamente á propagandistas ó dan publicidad á dicta
dos que desfiguran ó desvirtúan las verdades que el Espiritismo entraña, ó que, por lo
menos, comprometen su seriedad.
»Conozco grupos en que se llaman visitantes para que presencien fenómenos de tiptología y otros á todas luces simulados. No se crea por esto que se trata de embaucadores de
oficio, ni que lleven un fin de lucro, ni egoísta en ningún sentido, no; lo que les lleva á
tamaña torpeza, es el deseo de aumentar los socios para seguir luego con seriedad y verdad
los trabajos!!! Pero esto es lo menos malo; en otros grupos se levanta un médium que da
un ronquido entre cada palabra que pronuncia y por el cual se manifiestan los grandes
hombres que fueron en el mundo. Esos discursos son admirados por los desgraciados igno
rantes que forman el grupo; pero no es lo peor, sino que se publican luego sandeces bajo
nombres tan conocidos como los de San Martín, Belgrano, Rivadavia, etc. (1).
»Más prudencia pues y menos afán de propaganda.»
Este concepto del Espiritismo, tan en concordancia con lo expuesto por el maestro Alian
Kardec en sus obras, viene á robustecer el fondo de los artículos Espiritistas y Espiriteros
escritos por nuestro estimado director y publicados en la R evista .
Los dos tomos de que consla la obra del querido correligionario señor Senillosa, impre
sos con esmerada pulcritud, podríamos decir hasta con lujo, contienen cerca de 400 páginas
cada uno.
El autor, con una galantería y desinterés que le honran,nos ha remitido un cajón conte
niendo tres ejemplares encuadernados y con dedicatoria para don Emilio Castelar (2), doña
Amalia Domingo y Soler y el Vizconde de Torres-Solanot, y además diecisiete ejemplares
en rústica que hemos distribuido de la siguiente manera :
I á D. Anastasio García López, Presidente de la Fraternidad Universal.
1 á D. José Amigó, director de El Buen Sentido.
1 á la Redacción de Luz Espirita, de Madrid.
1 para la Biblioteca de la R evista .
1 á D. José Cembrano, redactor de las Hojas de Propaganda y de la R evista .
1 á D. José A. Almásqué, redactor de la R evista .
1 á Garci-Lope, correcto]' de pruebas y colaborador de la R evista .
1 á D. Manuel Navarro Morillo, colaborador de la R evista y autor de varias obras espi

ritistas.
(1) Con mucha razón temblaba nuestro estim ado hermano el ilustrado director de E l B uen Sen tid o ,
sólo al pensar lo que le h a r á n decir después de muerto, por boca de algún médium de"esos ú que se
refiere el autor del libro.— ( N. de la R.)
(2) til ilustre tribuno acusó recibo del libro con una expresiva curta dirigida al adm inistrador de la
R evista , quien la ha remitido al Sr. Senillosu.
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1 á D. Quintín López, autor de El Catolicismo romano y el Espiritismo.
1 á D. Pedro Boscli, administrador de la Sociedad Teosòfica.
1 á D. Jaime Padró, entusiasta correligionario, diputado provincial de Tarragona.
l á D. Jacinto Planas, ilustrado obrero y ferviente propagandista del Espiritismo.
1 á D. Buenaventura Masdeu.
1 á D. Eugenio Chacón.
y 4 para la venta en concepto de reintegro de 36 pesetas que liemos satisfecho por gastos
de declaración, matrícula, derechos de arancel, despacho del cajón recibido y fran
queo de los libros expedidos.
Damos á D. Felipe Senillosa las gracias más expresivas por los ejemplares que nos ha
remitido de su importante obra, y le felicitamos cordialmente por el feliz éxito que la mis
ma ha obtenido en América, y que estamos seguros obtendrá en Europa á medida que se
vaya conociendo.
Finalmente, recomendamos á nuestros lectores la adquisición del expresado libro, del
cual hemos pedido ejemplares para tener á la venta en la Administración de la Revista.
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B. G.. donativo......................................................................................................Pesetas
A. M.; id..................................................................................................................... »
Antonio París Navarro; id.........................................................................................»
Claudio Carbonell (1000 ejemplares, hojas 22.a á 25.a)....................................»
Grupo Caridad; donativo..........................................................................................»
Un suscriptor á la Revista ; id......................................................... .......
.
»
Francisco Arques Gueri (500 hojas 18.a)...................................................................»
Un espiritista; donativo.............................................................................í .
»
Eugenia N. Estopa; id............................................................................................. »
Joaquín Arenas; id................................................................................................. •»
Antonio González Rando (hasta Julio próximo).................................................... »
Refugio I. González (1000 ejemplares, hoja 22.a)............................................ »
T. C. T.; donativo...................................................................................................... »
Joaquín Fosas, de Arenys de Mar; id.......................................................................»
Totai.......................................
»
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Tipografía «Arte y Letras»; Impresión y tiraje s/ recibo n.° 1. . Pesetas 70’
Juan de Andrés; franqueo y certificados
» n.°2. .
»
16’90
J. A. A.; escribiente
» n.°3. .
»
10’
Déficit resultante en la hoja 21 .a ..............................................»
20’28
S o b r a n t e p a r a la h o ja 23.a.
.
.
Pesetas

117T8
18’32

N ota.—De la hoja 23.a que se reparte con el presente número, compuesta toda de Opi
niones notables, se han tirado 20,000 ejemplares.
Los Centros y particulares espiritistas que se interesen por esta forma de publicación,
que tanto contribuye á la propaganda del Espiritismo, pueden enviar donativos que servi
rán para aumentar la tirada, ó pedir paquetes de Hojas para distribuir por su cuenta, pa
gando tan sólo por las mismas el precio de coste, ó sea :

Paquete de IOO ejem plares para la P e n ín s u la : l’SO pesetas
Id.
IOO
id.
U ltram ar
2
»

Si se toman 500 ejemplares ó más, irán encabezadas con el nombre y pueblo del Centro
que hiciere el pedido.
Toda la correspondencia, así como los pedidos, giros y demás, se dirigirá al Administra
dor de la R evista y de las Hojas, José C. Fernández, Riera S. Juan, 37-2.“—Barcelona.
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O R Ó N I C A
Con el presente número se acompaña el pliego 4.° de la importante obra El
Alma y sus manifestaciones á través de la historia, por E. Bonnemére.
*** El Director de la R e v i s t a , que se halla nuevamente en Aragón, ruega á
los hermanos á quienes debe carta, se sirvan dispensarle, ya que ahora no le es
posible, por sus múltiples y diversas ocupaciones, atender á toda la corresponden
cia. Confía nuestro compañero no tardar muchos meses en tener todo su tiempo
disponible, como antes, para los asuntos espiritistas y cuanto con ellos más ó
menos directamente se relaciona.
*** La Delegación n.° 13, «Los Obreros de la Ciencia», de Barcelona, nom
bró representante y suplente, respectivamente, para la Asamblea de «La Frater
nidad Universal», á los Sres. Vizconde de Torres-Solanot y D. Benigno Pallol. El
primero no pudo asistir á la reunión convocada para el día 18 del mes pasado en
Madrid.
»** Habiendo preguntado el «Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos»
al Consejo directivo de «La Fraternidad Universal» si había obrado de acuerdo
con la «Comisión de Propaganda de París, para convocar al Congreso Ibérico
Internacional proyectado, dicho Consejo resolvió contestarle que el aludido Con
greso es extraordinario y tiene un fin especial, independiente de los Congresos
regulares en que entiende la Comisión de Propaganda.
Con el título «El Espiritismo en Tarragona» y la firma «Filoespírita», pu
blica La Fraternidad Universal del mes pasado un curioso artículo haciendo la
historia del Espiritismo en aquella capital, desde que en 1863 D. Gabino de la
Maza comenzó á hablar allí de nuestra doctrina. Termina diciendo el artículo
que «manejos é intrigas que nunca faltan, últimamente han conseguido que la
Revista Tarragona Espirita (que venía publicándose desde l.° de Enero) no
puede tirarse en ninguna imprenta de aquella capital, por cuya causa hase visto
precisada á suspender su publicación hasta que las circunstancias sean más fa
vorables al logro de los deseos de nuestros hermanos tarraconenses.
Deseamos que esto suceda pronto.
, *, Luz Espirita, de Madrid, consagró su número del 30 Abril y bajo el epí
grafe « El l.° de Mayo », á dar á conocer el criterio del Espiritismo, reflejado en
opiniones de algunos de nuestros, hermanos, respecto á las cuestiones sociales
que hoy preocupan. Entre esas opiniones pedidas, figura la de nuestro Director,
que publicamos en la sección editorial.
*** También La Fraternidad Universal adelantó la salida de su número de
Mayo, haciéndolo coincidir con la llamada fiesta del trabajo, dedicando al asunto
un artículo del Dr. A. García López, titulado «El l.° de Mayo y la cuestión obrera
ante el Espiritismo», y otro del Dr. Huelbes Temprado sobre el mismo tema.
La antigua Revista espiritista mensual bonaerense Constancia, órgano de
la Sociedad de este nombre, se publica ahora semanalmente, con nueva forma y
abundante lectura.
*** La Sociedad «Fraternidad» de Buenos Aires, ha celebrado su duodécimo
aniversario con una brillante sesión literaria y musical, resultando una memora
ble fiesta espiritista á la que asistieron más de cuatrocientas personas.
«Que luzcan, que brillen los HECHOS, sin que nosotros directa, ni indirectamente
procuremos lucir ni brillar; esto es lo que Jesús aconsejaba al decir; «Que la diestra no lle
gue á saber lo que en bien de los demás llevare á cabo la siniestra mano.» Y eso y no otra
cosa hará todo aquél que, aspirando llegar un día á ser positivo Espiritista, siembre el bien,
por sólo el bien que á los demás produjere.»

Así se expresa, en un artículo titulado: «Seamos humildes, porque sólo somos-

instrumentos,» nuestro antiguo amigo el infatigable propagandista don Justo de
Espada, que desde hace veinte años sostiene en Montevideo y reparte gratis su
Revista Espiritista.
Hacemos nuestras las ideas expuestas en el aludido articulo, al enviar cordial
felicitación al querido hermano.
*** Felicitamos á los hermanos de Granada que han formado el grupo «Luz
del Progreso», para ayudar á la «Juventud Espiritista» constituida.
*** El Director de Lux, de Roma, nuestro muy querido amigo y hermano
el Dr. Hoffmann, relata en su Revista las notables sesiones celebradas en aquella
capital con la medium Eusapia Palladino, de Nápoles, asistiendo distinguidas
personas.
*** En las Borjas, importante villa de la provincia de Lérida, ha desencar
nado un hijo de nuestro hermano D. Buenaventura Amigó, y sobrino de D. José,
nuestro querido compañero, Director de El Buen Sentido. Este colega reproduce
la relación del entierro civil, publicado por El Pacto. El acto, que resultó solem
ne, fué un acontecimiento para aquella población.
Treinta páginas del número de Abril de Estudios Teosóficos, ocupa el
interesante estudio «La base esotérica del Cristianismo ó la Teosofía y la Doctrina
cristiana», por Wm. Kingsland, traducido del inglés, con autorización del autor,
por Nemo.
El número 5 de Le Bulletin de la Presse française et étrangère, que se
publica en París, contiene un curioso artículo respecto á la prensa neo-espiritua
lista, haciendo notar que los países de lengua española se distinguen por el éxito
que en ellos obtienen los periódicos espiritistas, y señalando, por lo que se refiere
á la Península, á Barcelona como el foco más activo del Espiritismo.
Al enumerar los periódicos de nuestra comunión que en esta capital ven la
luz, dice: «La R e v i s t a d e E s t u d i o s P s i c o l ó g i c o s , es una de las mejores publi
caciones espiritualistas publicadas en España, sino la mejor. Está dirigida por el
Vizconde de Torres-Solanot, escritor notable y sabio ilustrado » (1).
La Luz, de Villa de la Vega (Puerto-Rico), reproduce las interesantes
«Cartas á un estudiante sobre los fenómenos espiritistas», publicadas en las
Hojas de Propaganda.
*** El periódico Vox Populi, de Gibraltar, á propósito de la desencarnación
de nuestro correligionario Jaime Molinary, que anunciamos en la sección necro
lógica del anterior número, y refiriéndose á los espiritistas de aquella localidad,
dice lo siguiente:
«... si bien aquí el Espiritismo cuenta con algunos adeptos ilustrados, hay muchos que
hacen de esa doctrina una ridicula parodia».

Y un poco más abajo añade :
« Si Alian Kardec abriera los ojos y viera á c u a tr o espiritistas espúreos que andan por
estos valles, ó se volvería á morir, ó imitando á Cristo cuando echó á los mercaderes del
templo, á puntapié limpio los echaba él de lo que ellos bombásticamente llaman Centros-

Aparte lo que pueda haber de exageración en un periódico que no comparte
nuestras ideas, con referencia al Espiritismo, y prescindiendo de que nosotros
conocemos á los más caracterizados espiritistas de Gibraltar, quienes se han dis
tinguido siempre por su modestia y desinterés, llegando en ocasiones á realizar
verdaderos sacrificios en bien de los necesitados y de la propaganda de nuestra
doctrina; es lo cierto que allí, como en otras partes, no faltarán espiriteros que
«conviertan la doctrina en ridicula parodia».
Nosotros lamentamos grandemente el mal que denuncia el periódico de Gi
braltar; por eso no cejaremos en la campaña contra la espiritería.
(1) La circu n stan cia de h a lla rse au se n te de B arcelona n u estro estim ad o d irecto r, nos perm ite inser
ta r, au n á riesg o de ofender su e x q u isita m odestia, el reco rte de L e B u l l e t i n .
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*** La abundancia de original dispuesto para el presente número nos obliga
á retirar entre otros trabajos las secciones de Necrología y Donativos, á la par que
la mayor parte de la crónica.
*** Organizado por nuestro estimado hermano D. Miguel Vives, con la coo
peración de los espiritistas de Barcelona y Gracia, tendrá lugar el dia 26 de los
corrientes, á las 9 de la mañana, en el Teatro de Novedades de esta capital, un
rneeling de propaganda espiritista que promete revestir caracteres de verdadera
solemnidad. En el próximo número de la R e v is t a daremos cuenta de dicho acto,
para el cual se han repartido más de dos mil invitaciones.
*** Prescindiendo de toda ceremonia religiosa, ha sido inscrita en el Regis
tro Civil de esta capital, con el nombre de Shara, una hija de nuestro querido
amigo y correligionario D. José Mira, á quien damos la enhorabuena.
La suscripción á favor de D.a Cruz Soriano, correspondiente al mes pa
sado, ascendió tan sólo á 29’25 pesetas.
m*m El número 6 de la interesante Revista La Irradiación, de Madrid, con
tiene, como todos los anteriores que hemos recibido, extenso sumario, rebosando
en todo el periódico el entusiasmo más decidido por la propaganda de nuestra
doctrina. Es La Irradiación otro de los colegas espiritistas que leemos con gusto.
„** Aprovechando el paso de una manifestación católica por las calles de
Lumbrales, los espiritistas de dicho pueblo colocaron tras la reja de la ventana,
en el domicilio de uno de ellos, el siguiente cartel:
I,A VlHGEN NO COME ; DAD PAN AL HAMBRIENTO.

Tan sencilla cuanto humanitaria exposición alteró en grado superlativo al pre
sidente de la manifestación católica, quien promovió un alboroto mayúsculo en
mitad de la calle, intentando luego hacer procesar á nuestros correligionarios.
Pueden éstos dormir tranquilos, pues no hemos retrogadado tanto para que
nuestros tribunales estén al servicio de la irritabilidad de cualquier caballero,
aunque éste sea católico, romano y presida manifestaciones como la de Lum
brales.
El número de Le Spiritisme, correspondiente al mes pasado, contiene
los discursos pronunciados ó leídos en el cementerio del Padre-Lachaise, con
motivo del aniversario de Alian Kardec por Gabriel Delanne, Laurent de Faget,
Alejandro Delanne, Camilo Ghaigneau, Bouvéry,. Henry Sausse, capitán Volpi y
de Reye, y poesía de Morerau.
También publica el estimable colega una carta de H. Sausse, dando cuenta
del banquete celebrado en Lyon para solemnizar aquel aniversario.
*** Según vemos en un periódico, La Sfnige, de Roma, que ha dirigido
hasta el día el Sr. Ungher, se publicará en adelante en Nápoles, bajo la dirección
del ingeniero Sr. G. Palazzi, autor de Gli odierni occultisti.
*** La interesante é instructiva Revista Ulnitiation, que dirige en París
nuestro distinguido amigo M. Papus, ha terminado la publicación del notable
trabajo de Gabriel Delanne sobre el Periespirilu. Si el espacio nos lo permite
daremos la traducción de dicho trabajo.
*** «Al público.—Observaciones y crítica á un comunicado inserto en un
periódico de esta ciudad firmado por Plinio », es el titulo de una hoja impresa en
Yecla y que firma « Un observador», en contestación á las injustas apreciaciones
respecto al Espiritismo y á la médium curandera D.a Dolores Mas, de un escrito
inserto en El Defensor de Yecla.
En dicha hoja, después de demostrar que nuestro impugnador desconoce el
Espiritismo, se le invita á discutir con la visera levantada, bien en privado ó pú
blicamente por medio de la prensa, haciendo extensiva la invitación á todos los
que piensan como el autor del aludido escrito.

- 96 Noticias tomadas de A Luz, órgano del Centro Espiritista de Curityba,
Estado de Pará en el Brasil:
—El «Centro Cachoeirano», de la ciudad de Caclioeira ( Bahía), que con tanto prove
cho trabaja en la propaganda de la Doctrina, ha publicado un C a tecism o E s p i r i t a .
—Nuestros hermanos de San Paulo han repartido un periódico titulado 0 O p e ra rio , de
dicado á los intereses de la clase obrera.
—El Grupo Familiar Espirita de la callo del Serreto, ha obtenido, gracias á su persis
tencia, importantes resultados en la parte experimental de nuestra Doctrina.

*** Copiamos además del referido periódico:
«Nos participa el incansable cofrade Sr. Benedictino José de Souza Júnior, digno jefe
del grupo Espirita de la ciudad de Santos, Estado de S. Paulo, que acaba de ser creada allí,
á ejemplo del Centro de Curityba, una institución piadosa bajo la denominación de «Asis
tencia á los necesitados.»

Unimos nuestra felicitación á la que el colega citado dirige á los hermanos
de la adelantada ciudad de Santos.
*** El doctor G. B. Ermacora continúa publicando en Annali delío Spiritismo el interesante relato de varios fenómenos noLables de medianimidad obser
vados sin médiums de profesión.
La citada Revista italiana traduce de Psichische Studien, de Leipzig, el artículo
en que el doctor Hans Spatzier da cuenta de un caso de « aparición auténtica de
un'difunto», ocurrido en Berlín.
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*** L a H o ja d e O p in io n e s.—Repartimos con el presente número de
la R evista la 23.a de las Hojas de Propaganda, y conforme teníamos anuncia
do se compone toda ella de «Opiniones notables» viniendo á ser un testimonio
científico de sumo interés, bastante á llamar la atención del mundo indiferente
hacia los progresos que en el día realiza la doctrina espiritista. Estimándolo asi
la Redacción de las Hojas y la Administración de la R evista , han determinado
que la tirada sea de 20,000 ejemplares, sin embargo de que los donativos recibi
dos hasta la hora de ponerla en prensa no alcanzaban de mucho á cubrir los gas
tos de la edición.
Se han repartido ejemplares de dicha Hoja en la puerta de la Universidad,
durante dos días consecutivos, y además de las que ordinariamente se envían,
hemos remitido por encargo de un estimado amigo, propagandista ferviente, un
ejemplar, acompañado del prospecto de la R evista y anuncio de Obras Espiri
tistas á cada uno de los Ingenieros del Estado, cuyas direcciones nos envió en
extensa relación que pasa de 300 nombres.
Asimismo tenemos dispuestos 2,000 ejemplares para repartirlos en el Teatro
de Novedades el día 26 del corriente, con motivo del meeting espiritista que se
celebrará según decimos en otro lugar.
El Consejo Directivo de «La Fraternidad Universal», acordó contribuir con
4’50 pesetas á la publicación de esta Hoja 23.a y el interesante colega La Irra
diación, con un celo que le honra, nos ha pedido 200 ejemplares para regalarlosá sus abonados, repartiéndolos con el número del periódico.
Mucho nos complacería que los órganos de nuestra comunión adoptaran el
sistema de pedir ejemplares de Hojas para repartir á sus respectivos suscriptores. El coste no puede ser más insignificante: 1’50 pesetas el ciento.
Ayudándonos nuestros colegas, con la cooperación de los Centros y Grupos
espiritistas que ya ahora piden ejemplares, y los particulares que concurren con
sus donativos á los gastos de la edición, no dudamos que la obra iniciada por
«La Solidaridad», de Zaragoza, continuada más tarde por los Escolares de Barce
lona, y actualmente á cargo de la R evista , adquiriría intensísimo desarrollo, in
fluyendo poderosamente en la difusión de la doctrina espiritista en nuestra que
rida patria.
T ipografía «A r t e

y

L e t r a s *, Calle de P a lla rs (Salón de S an Ju a n j

Año XXIV.

Núm. 6.

Junio de 1892.

REVISTA
/

ÓRGANO DE PROPAGANDA Y ECO DEL MOVIMIENTO GENERAL ESPIRITISTA
Director :

F undador :
D.

JOSÉ

MARÍA

FERNÁNDEZ

EL VIZCONDE DE T O R R E S - SOLANOT

S U M A R IO
El poder de la voluntad.—Á El Imparcial.—Lo que enseña la Teosofía.—Un atropello más.
—Fiesta espiritista.—Congreso regional espiritista.—«Hojas de Propaganda».—Necro
logía.—Crónica.

EL PODER DE LA VOLUNTAD ( ‘)
E S T U D IO P S IC O L Ó G IC O

I
Más de veinte siglos han pasado desde que se inscribió sobre la puerta del
templo de Delfos la sentenciosa frase «Conócete á ti mismo», y todavía el hombre
dedica su actividad é inteligencia al estudio de cuanlo le rodea con preferencia
al conocimiento de sí mismo y de las facultades que posee.
Sorpréndenos sobremanera y nuestra inteligencia queda extasiada cuando
pensamos en la fuerza del vapor, la celeridad de la luz ó las maravillas de la elec
tricidad, y no nos sorprenden, ni nos maravillan, acaso por lo comunes, ó por
poco conocidos, los fenómenos que á cada instante se verifican en nosotros
mismos.
Dejando á un lado los fenómenos de la circulación de la sangre, de la renova
ción constante de todas las partículas de nuestro cuerpo, de la admirable cons
titución de cada uno de nuestros órganos, y de tantos otros que la fisiología nos
hace conocer, me propongo hoy examinar, con la brevedad de siempre, un fenó
meno de los menos estudiados, acaso el más importante, y cuyo conocimiento
nos interesa más que ningún otro: El poder de la voluntad.
Sabemos, es verdad, que tenemos pies, manos, ojos y otros mil órganos per
fectamente constituidos para-desempeñar cada uno las funciones que le son pro(1) Tenemos mucho gusto de insertar en sitio preferente, este trabajo de nuestro que
rido amigo y hermano el doctor D. Eugenio García Gonzalo, pues aunque ha sido escrito
para La ilustración Nacional, de la cual es redactor, y por razones que están al alcance de
nuestros lectores no ha podido su ilustrado autor darle todo el desarrollo que el asunto
requiere, abre á la ciencia nuevos puntos de estudio y deja entrever grandes problemas que
la ciencia espirita está llamada á resolver.—(N. de la R.)
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pias; mas no paramos nuestra atención en que estos órganos sólo vivirían una
vida puramente vegetativa, y no desempeñarían sus funciones sin una fuerza po
derosa y extraña á ellos: sin la fuerza de la voluntad.
Es admirable el hecho de que en el momento que nuestro yo formula el deseo
de mover el pie, la mano, la vista, etc., en determinada dirección, se vea cumpli
do nuestro deseo.
No me detendré en exponer las teorías que para la explicación de este fenó
meno se han emitido, desde la deficiente y oscura de la escuela materialista hasta
la, en mi concepto, más clara y completa de la escuela espiritista. Basta á mi
propósito de hoy consignar el hecho para proseguir el estudio del poder de la
voluntad.
Nuestra voluntad no sólo tiene la facultad de imprimir movimiento y dar d i
rección á nuestros órganos, sino que también, desarrollando fuerzas que existen
en nosotros, pero que son poco conocidas, podemos con nuestra voluntad modi
ficar la constitución de nuestro cuerpo.
Sin necesidad de remontarnos á otras consideraciones que expondré después,
fijémonos en el conocido fenómeno de que, sin que medien agentes exteriores,
cuando nuestro espíritu está satisfecho y alegre por el cumplimiento del deber,
por buenas noticias recibidas, ó por otras mil causas, esta satisfacción de nuestro
espíritu repercute en el organismo y le comunica nueva vida y salud; y, por el
contrario, cuando se halla agitado por pasiones deprimentes, por la tristeza ó por
una impresión fuertemente dolorosa, nuestro organismo funciona con dificultad,
cuando no enferma.
En los actos á que nos referimos en el párrafo anterior, la influencia del alma
sobre el cuerpo es inconsciente, al paso que en los fenómenos que á continua
ción exponemos, esta influencia es consciente y nos demuestran el fruto grandísi
mo que para la salud y bienestar del cuerpo podemos sacar de nuestra voluntad
bien dirigida.
Las experiencias del magnetismo é hipnotismo arrojan gran luz sobre este
campo de nuestra observación, desprendiéndose de ellas útiles enseñanzas que
debemos recoger.
Ease visto dar un vaso de agua á sujetos hipnóticos diciéndoles que es vino
y quedar embriagados: otras veces se les hace tomar substancias realmente noci
vas, y aun venenos, diciéndoles que aquello les producirá la salud y ningún mal
les ha sobrevenido, antes bien, les ha causado el buen efecto que creían. Algu
nos experimentadores, por el solo acto de su voluntad, han hecho aparecer lla
gas, sangre ó humores en el cuerpo de los hipnotizados, y desaparecer después
por otra volición contraria.
Los médicos procuran inspirar á los enfermos una confianza ciega en el efec
to de sus recetas, seguros de que esta fe obrará tanto como la medicina.
Á esta misma causa debemos atribuir las curas sorprendentes que algunas
personas de fe ciega (1) experimentan en los santuarios célebres, con las aguas
milagrosas, ó con la aplicación al exterior de reliquias, escapularios ú otros obje(1) El buen criterio de mis lectores comprenderá que cuantas veces en este artículo
hablo de la fe ciega, no me refiero á la creencia en tales ó cuales dogmas, sino á la con
fianza firmísima de obtener la salud al practicar un acto, por la mediación de una per
sona ü objeto.
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tos. Pero las religiones, por su propio interés, han tenido buen cuidado de con
siderar estas curas como otros tantos milagros, atribuyendo á las imágenes ú
objetos religiosos la virtud de curar.
En todos estos casos nada han hecho las imágenes ú objetos. Todo ha sido
obra de la voluntad. Han tenido fe ciega: han creído firmemente que se iban á
curar y, como' en los sujetos hipnóticos, su voluntad ha obrado sobre el organis
mo con tal fuerza y eficacia, que le ha modificado haciendo desaparecer de él los
elementos morbosos.
En muchas de las curas que Jesús obró, para nada intervino su poder mag
nético, sino solamente la fe que en él tenían. He aquí, entre otras, la siguiente:
«Guando he aquí que una mujer, que hacía ya doce años que padecía un flujo
de sangre, vino por detrás, y tocó el ruedo del vestido de Jesús, porque decía
ella entre sí: Con que pueda solamente tocar su vestido, me veré curada. Mas
volviéndose Jesús, y mirándola, dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha airado. En
efecto, desde aquel punto quedó curada la mujer». (Mateo, IX. 20, 21 y 22).
Es, pues, un hecho indubitable que la voluntad es fuerza poderosa que modi
fica la materia y la comunica propiedades nuevas.
II
Mas no se limita á la materia el poder de la voluntad, sino que extiende sú
acción, acaso con mayor intensidad y con más seguro resultado, sobre los fluidos
y’sobre otros espíritus.
¡Cuán poco es lo que hasta ahora se sabe de la naturaleza de los fluidos y de
las leyes que les rigen! No obstante, para el estudio de hoy es suficiente este
conocimiento, pues ateniéndonos á los principios del magnetismo, sabemos que
para emitir en una dirección determinada el fluido que en nosotros existe, es
conveniente abstraer la atención de los objetos que nos rodean para reconcen
trar nuestra voluntad en la persona ú objeto que se ha de magnetizar. Es, por lo
tanto, la voluntad la fuerza que dirige al fluido magnético.
Si de este hecho pasásemos á los sorprendentes fenómenos obtenidos por los
trabajos de Charcot, Crookes, Bernheim, etc., veríamos cómo nuestra volun
tad (1) crea objetos fluídicos que tienen verdadera existencia material para ¡os
sonámbulos, pero que nosotros no percibimos por impotencia de nuestros senti
dos corporales. Podemos, no obstante, darnos cuenta de estos singulares fenó
menos comparándoles con las imágenes de los objetos que forja nuestra fantasía.
Basta, en efecto, con que queramos volver á ver un objeto que no tenemos de
lante, para que nuestra imaginación le vea como si estuviera presente.
Pero estas imágenes, ¿son algo real, ó sólo ilusión?
Es teoría muy admitida entre los fisiólogos, que cuando pensamos produci
mos una serie de vibraciones etéreas (véase el artículo de Telepsiquia, ó trans
misión del pensamiento, que publicamos el año pasado). ¿No podríamos admitir,
quizás con mayor fundamento, que nuestras voliciones son origen de vibraciones
(1) Me creo en el deber de advertir á los lectores de la R uvista, que este trabajo ha
sido escrito para periódicos no espiritistas y con el fin de despertar la atención hacia el
estudio de estos fenómenos, no juzgando oportuno dar la explicación completa que de ellos
hace el Espiritismo.—(N. del A.)
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más intensas? Si esto es cierto, cuando nuestro y o quiere ver un objeto sin inter
vención de los sentidos, las vibraciones, convenientemente dirigidas, dan lugar
á la creación del objeto con realidad fluidica, realidad no percibida por los ojos,
mas sí con la vista del espíritu.
Por lo mucho que se relaciona con estas teorías y con este estudio sobre la
voluntad, creo oportuno consignar aquí la razón, que no vacilo én calificar de
científica, en que se apoya el Espiritismo para demostrar la eficacia de la ora
ción (1).
La oración es no sólo una expansión del alma, ó la ventana por donde el espí
ritu se comunica con el Infinito, según la feliz expresión de LeónDenis, sino que,
físicamente considerada, es fuerza vibratoria de naturaleza tal, que si la oración
la dirigimos á un espíritu desgraciado, establecemos una doble corriente fluidica
de la cual, la que va de nosotros á él es benéfica y le produce alivio y bienestar.
Del mismo modo, si la oración es dirigida'á un espíritu superior, la vibración
etérea que de él recibimos, nos consuela y nos fortifica.
III
Réstame, para terminar este ligero estudio, hacer notar la influencia que la
voluntad bien dirigida ejerce sobre los demás espíritus.
Breves reflexiones serán suficientes para demostrar que la voluntad obra con
más energía, y como en terreno propio, sobre el espíritu, que sobre la materia y
los fluidos.
En efecto. Si descendemos á la escala animal, desde luego nos llama la aten
ción el ascendiente que tienen unos animales sobre otros, la atracción irresistible
del tímido pajarillo hacia la serpiente que le ha de devorar, y el dominio del
hombre sobre los demás animales. Si fijamos nuestra atención en el hombre, ob
servamos también el imperio de la voluntad del adulto sobre el niño, y la subyu
gación que experimentan los caracteres débiles hacia los hombres de voluntad
firme.
¿Para qué me he de extender en más consideraciones de este género, cuando
sabemos que el hipnotismo con toda su cohorte de fenómenos y maravillas tiene
por base la imposición de la voluntad de un individuo sobre otro?
IV
Después de este rápido examen en el que hemos comprobado que la voluntad
es fuerza que actúa sobre la materia, que ejerce poderosa acción sobre los flui
dos, y que influye sobre los espíritus, se comprenderá mejor la necesidad é im
portancia del estudio de esta facultad del alma, puesto que en este conocimiento
podremos encontrar la solución á muchos problemas fisio-psicológicos y dar lu
gar á efectuar, con sólo querer, los fenómenos más sorprendentes.
¡Quién sabe si muchos hechos maravillosos que nos refieren las historias, re
putados como milagrosos por el vulgo, y desechados por el hombre de ciencia
por no creer en lo sobrenatural y no encontrar para ellos explicación satisfacto(I) Claro es que me refiero á la que nace del corazón, y de ningún modo á la pron.un-^
ciación de palabras en la que pequeña ó ninguna parte toma la voluntad.-
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fia, tuvieron realidad y reconocieron por origen alguna de las muchas fuerzas
existentes en nosotros, aunque todavía desconocidas?
No soy partidario de que las doctrinas científicas se apoyen para proclamar
su excelencia en tales ó cuales pasajes de las sagradas Escrituras.—En la R e v is 
ta d e E s t u d io s P s ic o l ó g ic o s del mes de Noviembre de 1889 manifesté mi pare
cer sobre este particular en un artículo titulado «La Biblia y el Espiritismo»;—
mas esto no obsta para que muchos hechos que ellas nos refieren, algunos per
fectamente comprobados, deban ser cuidadosamente estudiados por el hombre
imparcial para investigar la causa que los produjo.
Si sabemos que los fluidos son agentes de efectos poderosos que, con fuerza
mayor que la de la gravedad, mueven los objetos materiales y les levantan del
suelo, que les modifican en su manera de ser y hasta disgregan las moléculas de
que se componen, y si también sabemos que la voluntad es fuerza que actúa so
bre los fluidos, ¿no debemos reconocer á la voluntad como origen de muchos fe
nómenos inexplicados hasta ahora?
Jesús, durante su predicación, se esforzó constantemente en inspirar á los
que le seguían á que tuvieran fe en sí mismos y en el poder de su voluntad, lle
gando á exclamar: «En verdad os digo, que si tenéis fe y no andáis vacilando, no
»solamente haréis esto de la higuera, sino que aun cuando digáis á ese monte:
«arráncate, y arrójate al mar, asi lo hará». Y por lo que se refiere á sus hechos
maravillosos le vemos, con sólo el poder de su voluntad, caminar sobre las aguas;
y para demostrar que este poder no era exclusivo de él, cuando san Pedro le
dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Y él le dijo:
«Ven». Y Pedro bajando de la barca, iba caminando sobre el agua para llegar á
Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, se atemorizó, vaciló su fe, y empezando
á hundirse, dió voces diciendo: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, extendiendo
la mano, le cogió del brazo, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has titu
beado?»
Vemos, por lo tanto, si este episodio de la vida de Jesús es cierto, que según
el grado de confianza de san Pedro, así es el poder de su voluntad.
No vacilamos en afirmar que cuando el hombre se estudie á sí mismo y co
nozca todas las fuerzas que en él existen, realizará actos que hoy nos parecerían
sobrenaturales ó milagrosos.
Hay más verdad de lo que generalmente se cree, en la repetida frase «Querer
es poder».
Dr . E. García Gonzalo.

«EL IM PAECIAL»
«ANUNCIOS
En la cuarta plana (Ib un solo número del Fígaro de París (la capital del mundo civiliza
do), encontramos los siguientes anuncios:
MAGNETISMO — ADIVINACIÓN

«\lad; Cibaud, 70, calle Lafayetle, la cartomántica más célebre de Francia, única en Pa
rts para explicar el pasado, presente y porvenir y los pensamientos más secretos; consultas
por correo sobre pleitos, bodas, penas del corazón, etc.»
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«Mad. de Salveune, médium, predice lo porvenir en francés é inglés por el espiritismo.»
«Sienuamosa, célebre sonámbula egipcia que no teme la competencia. Talismanes.»

Estas noticias las tomamos del periódico El Imparcial, de Madrid, y nos pla
ce muchísimo que se llame la atención del público sobre mixtificaciones especu
lativas, que constituyen tráficos inmorales, parecidos á los abusos antiguos y
modernos de algunas sectas religiosas y políticas, completamente opuestas al Es
piritismo moral y filosófico. Estas explotaciones ya las combatió varonilmente
Alian Kardec: Libro de los Espíritus, párrafos 549, 553 y otros: Libro de los Mé
diums, cap. «Charlatanismo y Juglería» : Evangelio según el Espiritismo, «Ora
ciones pagadas», «Mercaderes echados del templo», «Mediumnidad gratuita», etc.
La prensa espiritista continúa esta campaña sin descanso.
Damos, pues, á El Imparcial las gracias por su buen deseo, que suponemos
no sea el de calificarnos á todos los espiritistas como unos titiriteros de plazuela
ó de salón, ni el atacarnos sin dejarnos medio de defensa, como aconteció hace
pocos años con unos escritos del Dr. Escuder; pero aún le agradeceríamos más,
si con motivo de los precedentes anuncios, dijera sobre poco más ó menos lo
siguiente:
«No tienen sólo la culpa de tales truhanerías los que explotan la ignorancia,
pretendiendo disponer á su antojo de los espíritus, sino que la tienen mucho más
los periódicos que, como el Fígaro, no los envían con cajas destempladas, ha
ciéndose sospechosos de cobrar anuncios de farsa á cambio de monedas, partici
pando así de una alícuota del embuste. Pero habrá que dispensar á la prensa
francesa de su libertad mal entendida, ó de su interés bastardo, porque todos pe
camos, una vez que algunos periodistas españoles, que vivimos en capitales del
mundo civilizado, estamos convencidos de varias atrocidades y sin embargo las
fomentamos.»
«Por ejemplo: sabemos que son barbaridades las corridas de toros tal como
se practican, pero las propagamos, mientras las empresas taurinas nos dén mu
cho á ganar, ya por inserción de anuncios ó por aumento de suscripciones, hala
gando los vicios y pasiones nacionales... ¡Picaro mundo, que nos hace ver la mota
chica en el ojo ajeno y no la montaña en el nuestro!...»
Y nada más... Esto habría venido de perlas &EI Imparcial al arrojar su china,
para probar la justicia del nombre que lleva; porque hubiera así demostrado que
con nosotros estaba dispuesto á combatir todo tráfico salvaje é inmoral, sea cual
fuere su procedencia (4).

LO QUE ENSEÑA LA TEOSOFÍA
El mismo propósito que en nuestro número de Enero último nos movió á pu
blicar el artículo traducido de Le Lotus Bleu, «Lo que es y lo que no es la Teo
sofía», nos induce á reproducir á continuación algunos párrafos finales del trabajo
titulado «Materialismo, Agnosticismo y Teosofía», leido por su autor, el Dr. J. A.
Anderson, en el cuarto Congreso anual de la Sección Americana de la Sociedad
íl) Muchas personas explotan la opinión pública tergiversando los juicios de ésta, al atribuir al Espi
ritismo lo que niega, y ocultando lo que afirma. Esta táctica es sin duda ¡una Ciencia y un Cristianismo
muy especiales!... que combatiremos con todas nuestras fuerzas.
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Teosòfica en Chicago, los dias 27 y 28 de Abril de 1890. Ese trabajo ha visto la
luz en el colega local Estudios Teosóficos. Dicen así los aludidos párrafos :
«Habiendo hecho ver, como esperamos y creemos que hemos hecho, que el espíritu ó
conciencia inteligente domina á toda la materia, y que aquella porción del mismo que
constituye la humana conciencia debe, según todas las leyes de la razón, de la lógica y de
la evidencia, persistir después de la muerte, habiendo hecho que los mismos argumentos
de nuestros contrarios, ó sean las leyes materialistas de la conservación de la fuerza y de
la correlación de la energía, dón testimonio en favor nuestro, concluyamos ahora con unas
pocas observaciones referentes á lo que la Teosofía es en realidad y á lo que enseña.
No es un rebrote del buddhismo, aunque muchos Buddhistas figuren en sus filas y vean
en sus enseñanzas el reflejo de las enseñanzas de Buddha. No es Cristianismo, aunque
muchos Cristianos la acepten encontrando en ella la realización de su ideal acerca del
Cristo perfecto. No es Espiritismo, aunque muchos espiritistas encuentren en ella la con
firmación de muchas cosas en las que creen. No es Materialismo, á pesar de que materia
listas místicos figuren en la India en sus filas. Es la Sabiduría-Religión, reflejos de la cual
circulan, á manera de hilo de oro, al través del Buddhismo, Brahmanismo, Zoroastrismo,
Induismo, Paganismo, y se encuentran también en los principios más sagrados del modér
elo Agnosticismo científico. Aquello que tiene por lema : «No hay religión más elevada que
la verdad», acepta y busca sus principios en cualquier lugar en el cual pueda la verdad
encontrarse.
Esto en lo referente ¡i su origen. Enseña fraternidad absoluta y práctica, fundada en los
hechos científicos de la unión absoluta de todos los Eyos.
Enseña la Reencarnación, ó sea el renacimiento repetido del ego en cuerpos físicos;
borrando con ello la confisión, injusticia, y lo irracional de la teoría de un solo nacimiento.
Enseña Karma, ó la conservación de la fuerza en el plano de la ética ; aboliendo así la
interferencia autocràtica de ningún dios personal, y haciendo á cada uno de los hombres
el árbitro de sus propios destinos.
Enseña la creencia en una existencia futura racional, sin dogma ninguno referente á
cielos é infiernos tan pueriles como imposibles.
Enseña la existencia de estados infinitos de conciencia, de los cuales, el de la roca, lo
mismo que el del hombre, son sólo grados diferentes de expresión de la misma Conciencia
Universal.....................................................................................................................................
No vaya á suponer aquel á quien este artículo caiga en sus manos, que la conciencia se
desenvuelve á lo largo del sendero trillado que conduce desde el elemento al dios. Existen
infinitas sendas y senderos; y ni siquiera dos de ellas son precisamente lo mismo; condu
ciendo todas, sin embargo, á la Gran Causa Primera, de la cual hemos procedido todos y
á la cual todos volveremos. Y mientras tanto, como ninguno posee el conocimiento per
fecto ; como no existe nada absolutamente, ni dentro ni fuera de nosotros, que razonado
hasta sus últimos límites no constituya un misterio profundo; como nos encontramos ro
deados por completo de dudas, temores é incertidumbres, no gastemos la poca fuerza que
tenemos en combatir mutuamente nuestros conceptos de la verdad, sino al contrario ayu
démonos unos á otros fraternalmente, reconociendo que en la unión reside la fuerza y
agradeciendo devotamente la menor cantidad de luz que nos es enviada por la ciencia, la
religión, la filosofía ó Teosofía al través de los mares desconocidos que nuestras naves
están surcando.
J uróm e A. A n d er so n .

UN ATROPELLO MÁS
Aún no ha cumplido un año desde que nuestros hermanos de Capellades
fueron atropellados en la via pública por el cura de la población que les arrebató el
cadáver de uno de sus deudos cuando procedían al entierro civil del mismo. Pro
testaron los espiritistas del incalificable despojo que se les hacía y fueron proce-
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sados por tan legítima protesta. Como era de esperar, el tribunal dictó auto de
sobreseimiento, no sin que antes ocasionara infinidad de molestias á los procesa
dos incluso la de prestar fianza que garantizase las resultas de la causa.
Dicho acto fué simultáneo de otros igualmente indignos realizados por el
clero romano en Rute, la Coruña, Barcelona, etc., etc., los cuales motivaron una
enérgica protesta por parte de la «Inmortalidad», cuya protesta se publicó en
Las Dominicales del Libre-Pensamiento, El Progreso, La Unión de los Pueblos y
otros periódicos, suscrita por la «Inmortalidad», con la adhesión de 15 logias de
Barcelona, de la R evista , La Luz del Porvenir y otras agrupaciones.
Recientes aún aquellos hechos que tan justamente indignaron á los libre
pensadores, ya tenemos que registrar otro por el propio estilo, acaecido en San
Carlos de la Rápita, también á los espiritistas, cuya conducta noble y serena, en
el instante del atropello, según se desprende del remitido que insertamos á con
tinuación, debiera confundir y avergonzar á los sicarios de Roma si fueran capa
ces, alguna vez, de confundirse ó avergonzarse.
El actual sistema del clero, consistente en arrebatar en mitad de la calle los
cadáveres de los libre pensadores para enterrarlos católicamente, es una prueba
patente de su decadencia. Recuerden nuestros lectores que, no há muchos años,
'e ste mismo clero oponía toda clase de dificultades para el entierro de personas
cuya ortodoxia romana no estuviera bien definida al desencarnar. Este cambio
de táctica demuestra bien á las claras que la Iglesia se preocupa de la indiferen
cia de los fieles y trata de combatirla evitando el contagio y haciendo ver, aun
que aparentemente, que los actos de emancipación son poco frecuentes. Y obe
deciendo á esta consigna los curas, especialmente en poblaciones pequeñas,
atropellan por todo hasta llevar la consternación y el escándalo al seno de las
familias.
Precisa, pues, que los libre-pensadores se pongan á la defensiva y. como dice
el autor del remitido, hacer con antelación los trabajos necesarios para evitar
todo impedimento al tratar de ostentar nuestras ideas. Obrando así nuestro esti
mado director, el 31 de Marzo último otorgó ante notario testamento espiritista,
del cual se han sacado varias copias, archivándolas en la Sociedad Espiritista de
Zaragoza, en la logia «Inmortalidad» y otras asociaciones de carácter librepen
sador, las cuales cuidarían en caso necesario de hacer cumplir la firme voluntad
del testador, rechazando con energía toda farsa ó artimaña clerical de las que echa
mano el clero en los últimos momentos.
Vean ahora nuestros lectores el mesurado y enérgico remitido que nos ha
enviado para su inserción el querido hermano Pablo Goday, espiritista de pri
mera hora, íntimo amigo que fué de nuestro inolvidable fundador FernándezColavida, y á quien felicitamos cordialmente por haber ajustado sus actos á una
buena conducta espiritista.
San Carlos, 23 Mayo de 1892.

Sr. Director de la R evista

de

E studios P sicológicos .

Muy señor mío : Anteayer tuvo lugar el fallecimiento de Teresa Goday Sola, de 69 años
de edad, hermana del que suscribe, la cual estaba, desde que enviudó, en compañía del fir
mante, que atendía á su manutención y cuidado.
Pues bien: como el que molesta su atención no pertenece de hace ya muchos años á la
comunión católica, lo cual se honra en manifestar á la faz del mundo entero, intentó, de
acuex-do con la voluntad de la finada, manifestado de palabra antes del. fallecimiento, ente
rrarla civilmente. Provisto de la oportuna licencia judicial, á las diez en punto de la ma-
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mortuoria al cementerio, acompañado de un buen número de amigos del que suscribe, que
iba presidiendo el duelo. Cuando ya llegó la comitiva frente la Casa Capitular, un depen
diente de la Alcaldía ordenó en nombre del Alcalde que el ataúd fuese conducido á la igle
sia. A este despojo no se opuso el relacionante valido de la prudencia y por temor á pro
vocar un conflicto, y sólo ordenó continuara el acompañamiento su camino en dirección al
campo-santo. Con ello se dió el extraño espectáculo de que mientras era llevado el cadáver
solo á la iglesia para incautarse de él el cura con el fin de conducirle á donde había de ser
enterrado, el dicente y todo el acompañamiento marcharon solos al cementerio y regresa
ron de él antes que el cura, quien con mucha premura les había seguido detrás.
Como usted comprenderá, el exponente no hubiera intentado enterrar así como así á su
hermana civilmente, si no se le hubiesen dado antes por quien podía hacerlo, algunas se
guridades de que no sería molestado ; pero sucedió que, á lo que parece, el cura, cuando
vió el entierro, fué á ver al Alcalde con intento de oponerse, dando el resultado expresado;
y así debió de ser, por cuanto al conducir á la iglesia el cadáver, bajó el cura de la Casa
Ayuntamiento y rompiendo la fila de mujeres que precedían al ataúd, con ademán agresivo
y burlesco se marchó á incautarse del cadáver.
En resumen : que durante el tiempo empleado por la comitiva desde la casa del dicente
á la Capitula]', aun cuando había bastante gente por ser día festivo, no se oyó ninguna ma
nifestación de desagrado, lo cual prueba que era mirado con simpatía el acto que se lleva
ba á efecto, y que será seguido de algunos otros en lo sucesivo, pues para evitar contingen
cias, se harán con antelación los trabajos necesarios para que, por parte de los amantes del
obscurantismo no se puedan poner impedimentos á estos actos de luz y de progreso.
Rogándole la inserción de la presente en la R evista de su digna dirección, se ofrece de
usted atento S. S. q. s. m. b.
P ablo G oday.

FIESTA ESPIRITISTA
Con todos Jos caracteres distintivos de un meeting se celebró el día 26 de
Mayo último en el Teatro de Novedades de esta ciudad la anunciada Fiesta Espi
ritista. Á las nueve de la mañana principiaron los concurrentes á ocupar butacas
y palcos, cuyas localidades se hallaban literalmente llenas á las diez menos cuar
to en que dió principio el acto.
Tomó asiento en la mesa presidencial don Miguel Vives, haciéndolo á su de
recha doña Amalia Domingo y Soler, el Administrador de la R evista y la seño
rita Sal-lari, figurando en la izquierda el delegado del señor Gobernador, el re
presentante del Centro Barcelonés, la señorita Rafecas y el representante de un
Centro de Sabadell.
El señor Presidente abrió la sesión explicando el significado de aquella fiesta,
acto de propaganda y ostentación pública y solemne de la creencia espiritista; en
bien sentidos párrafos dió cuenta de un telegrama enviado desde Bujaraloz por
el señor Vizconde de Torres-Solanot asociándose al acto.
Siguióle en el uso de la palabra el hermano Aguarod que hizo la exposición
histórica y doctrinal del Espiritismo moderno, recordando entre otros hechos el
auto de fe realizado en los glacis de la Ciudadela de esta ciudad, en el cual fue
ron quemados por mano del verdugo infinidad de libros espiritistas, cuyas ceni
zas abonaron el terreno donde algunos años después y como en són de majes
tuosa protesta, se escribió la más brillante página de la historia de España en el
siglo xix: la Exposición Universal.
«Aspecto científico de la doctrina espiritista», fué el tema que eligiera núes-
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tro ilustrado correligionario don Quintín López, quien tuvo la habilidad de con
densarlo en los reducidos limites de un discurso de quince minutos, que fué una
filigrana de erudición. El público que escuchó con manifiesta satisfacción al
joven orador, recompensó su trabajo con una salva de aplausos.
La señorita Rafecas leyó una de sus inspiradas poesías titulada «Los dos cie
gos», y el administrador del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos pro
nunció un corto discurso sobre el tema «Influencia del Espiritismo en la Socie
dad»: ambos fueron aplaudidos.
La señorita Saldan, cuyos progresos en el conocimiento de nuestra doctrina
se evidencian cada vez más por manera muy notable, disertó con galanura y flui
dez de lenguaje acerca de cómo influye el Espiritismo en la mujer, para que ésta
sea un modelo de hija, esposa y madre que convierten el hogar en templo con
sagrado á la virtud, dulcificando las duras pruebas de esta vida y preparando el
corazón de sus hijos al sentimiento del amor universal. El auditorio, que la escu
chara con religiosa atención, la aplaudió mucho al finalizar su discurso por el
que recibió entusiastas felicitaciones.
Siguió en turno nuestra estimada hermana Amalia Domingo, que lo llenó
cumplidamente dando lectura á una poesía titulada «Los libros espiritistas»;
como todas las suyas fué recibida por la concurrencia con cariño, simpatía y
aplausos.
Cerró la fiesta el señor Presidente con un notable discurso de clausura, reasu
miendo las ideas expuestas por los demás oradores y haciendo en brillantes pe
ríodos, que fueron coreados por los aplausos de los asistentes, la apología de
nuestra doctrina, creencia redentora que ha de confundir un día en estrecho
abrazo á todos los seres de la humanidad.
Las doce á poca diferencia serian cuando terminó el acto cuya concurrencia
se calcula ascendió á 2,500 personas, abundando el bello sexo.
Se repartieron 2,000 Hojas de Propaganda del núm. 23 «Opiniones notables».
La opinión dominante era de que deberían repetirse á menudo dichos actos
de propaganda. Y aun en el calor del entusiasmo no faltaba quien señalase á guisa
de proyecto un programa de meeting en el que tomasen parte además de nues
tros paisanos el señor Vives y la señorita Sal-lari, el ¡lustrado catedrático don
Manuel Sanz y Benito y el doctor Huelbes Temprado, de Madrid; cuatro turnos
de á treinta minutos cada uno; cartelones en las esquinas con el lema MEETING
ESPIRITISTA escrito en grandes caracteres y dejando la entrada completamente
libre.
Damos esta idea á guisa de proyecto que celebraríamos se convirtiese en
realidad.
Interin nos contentamos con felicitar á los organizadores de la «Fiesta Espi
ritista» celebrada en el Teatro de Novedades.

CONGRESO REGIONAL ESPIRITISTA
El día 5 del corriente celebró su Congreso anual ordinario la Federación Es
piritista Catalana. Asistieron á dicho acto, que dió principio á las diez y media
de la mañana, tres representantes del Centro «Aurora»; ydosdel Centro «LaFra-

— 107
ternidad» de Sabadell; tres del Centro Barcelonés; dos del Centro «La Esperan
za» de San Martín de Provensals; uno del Centro de Capellades; uno del periódi
co El Espiritismo, y uno de la R evista ; total 13 delegados, representando cinco
Centros y dos periódicos, más siete individuos de la Junta Directiva, en suma ‘20
concurrentes. Por escrito enviaron su adhesión el Centro de Tarrasa, el de
Gracia y el periódico La Luz del Porvenir. Fué aprobada el acta del Congreso
anterior y la reseña de ios trabajos realizados por la Junta Directiva en el
ejercicio que finalizaba, terminado lo cual fueron nombrados para constituir la
mesa del Congreso los señores don Adolfo Ambrós, presidente; don Esteban
Cornelias, vicepresidente, y don Quintín López, secretario.
Puesta á discusión la orden del día, fué modificada la base 1.a, en el sentido
de que se deje á los Centros en libertad para imponerse la cuota que voluntaria
mente puedan satisfacer.
Fué aprobada la base 2.a, en virtud de lo cual queda suspendida la publica
ción del Boletín órgano de la Federación; se aprobó también la 3.a, por la que se
ofrece protección á los federados que se viesen perseguidos por defender el Es
piritismo; retiróse la base 4.a, por la que se autorizaba á la Junta á abrir suscrip
ciones á fin de atender á los gastos de la Federación; aprobóse la 5.a, por la que
se declaran válidos los acuerdos que se adopten en sesión de 1.a convocatoria,
sea cual fuere el número do asistentes y finalmente, se aprobó (sin discusión)
la base 6.a y última, que por no alcanzársenos su significado y trascendencia
copiamos íntegra. Dice así:
«En el mes de Marzo de 1893, el Presidente convocará á Junta para ocuparse
del Congreso correspondiente á dicho año que deberá celebrar la Federación;
en cuya asamblea podrá determinarse nuevamente la marcha que convenga se
guir para el desarrollo de la Federación Espiritista Catalana».
El señor Borguñó propuso que la Federación ingresara en «La Fraternidad
Universal», y el Congreso estimó no debía ser admitida la proposición por no ser
facultativo de los señores delegados resolver en esle asunto sin previo poder délos
respectivos Centros (1).
El señor Orús propuso que la Junta Directiva de la Federación estudie el
modo de ser de « La Fraternidad Universal» para que en su día, oído el dictamen
de la misma, puedan resolver los Centros por medio de sus delegados sobre la
conveniencia ó inconveniencia de adherirse á ella la Federación. Fué aceptada
esta proposición, no sin antes originar un pequeño debate debido á mala inteli
gencia por parte de los señores delegados y exponentes (2).
Procedióse á la renovación de los siete vocales para la directiva, siendo acla
mados los señores siguientes: don Adolfo Ambrós, don Juan José Bernabé, don
Pedro Casas, don Santiago Durán, don Quintín López, don Jacinto Planas y don
Facundo Usich.
Y se levantó la sesión á las dos de la tarde.
(1) Hemos subrayado eslas palabras, copiadas al pie de la letra del acia del Congreso,
por parecemos muy extraña la teoría de que los delegados para una Asamblea deliberati
va, necesiten poderes nuevos de sus representados para cada caso especial.
(2) También este párrafo está copiado á la letra del acta del Congreso que galantemente
nos facilitó el Sr. Secretario del mismo y estimado amigo D. Quintín López.
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“ HOJAS DE PROPAGANDA” “ A dministración
C uenta rela tiv a á la Hoja 2 3 .a (2 0 ,0 0 0 ejem p la res)
GASTOS

Tipografía «Arte y Letras»; Impresión y tiraje si recibo
»
J. A. A.; escribiente..............................
»
Alfonso Puig; id....................................
»
Franqueo edición y certificados. .
»
Manuel Soler; 2000 sobres.
T otal .

n.° 1.
n.° 2.
n.° 3.
n.° 4.
n.° 5.

.
.
.

.

Pesetas 200
10
»
5
»
31’50
»
5’50
»
»
252’00

INGRESOS

Pesetas 18’32
Sobrante de la Hoja 22.a
10
»
José Costí Mohedano ; donativo.
6
»
100 hoja 24.a)
José Muñoz López (300 ejemplares hoja 23
1’50
»
Emiliano Martínez (100 ejemplares).
1’50
»
Francisco Solá (id.)...........................
28
»
José M.a Castañeda (hasta la hoja 20 inclusive)
2
Jaime Padró; donativo.
40
Francisco Arques (hojas 19, 20, 21 y 22.a)
5
Centro «La Fraternidad» (300 ejemplares
4’50
José Sagret (300 id.). .
’80
Baudilio Garriga (50 id.). .
1’50
José Barcón (100 id.) .
1*50
Ramón Gómez Fuentes (100 id.)
7’50
Luís González Costí (500 id.'.
1’50
Francisco Cerezuela (100 id.).
1
Eugenia N. Estopa; donativo.
4’50
«La Irradiación» (300 ejemplares)
2’50
Manuel Ruiz Flores; donativo.
1’50
Juan Rimbau (100 ejemplares).
1*50
Aureliano Zapater (100 id.).
2’25
José Boladeras (150 id.).
1*50
José Romañá (100 id.).
12
Julián Mercado (800 id.).
3
Mariano Aviñó (100 id ).
’75
Bernardo Centeno (50 id.) .
2’50
Grupo Caridad ; donativo. .
1
Grupo Humildad; id. .
1’50
Manuel Poveda (100 ejemplares).
1’50
R.\ L.'. S.\ «Karma» (100 id.). .
4’50
«La Espiritista Española» (300 id.).
1’50
Bernardo Alarcón; donativo.
1
Felipe Alárcón; id.
’75
Bernardo Claros (50 ejemplares
5
José Meana y Martínez (300 id.)
199’37
20
Refugio I. González (1000 id.).
52’63
Pesetas
Déficit que pasa á la hoja 24.a
N ota .—La hoja 24.a que se reparte con el presente número, contiene los siguientes títu
los: La Juventud Espiritista.—La solidaridad social.—Pluralidad de existencias.—Los prodi
gios del Fakirismo, VI.—Enseñanzas Espiritistas.—El Espiritismo y la locura.—Anuncios de
Libros, Hojas y Revista.—Se han tirado 6,500 ejemplares.
Los Centros y particulares espiritistas que se interesen por esta forma de publicación,
que tanto contribuye á la propaganda del Espiritismo, pueden enviar donativos que servi
rán para aumentar la tirada, ó pedir paquetes de Hojas para distribuir por su cuenta, pa
gando tan sólo por las mismas el precio de coste, ó sea :
Paquete de IOO ejem plares para la Península s 1*50 pesetas
Id.
IOO
id.
U ltram ar
2
»

Si se toman 500 ejemplares ó más, por durante tres meses seguidos, se imprimirán como
edición especial para el Centro que hiciere el pedido.
Toda la correspondencia, así como los pedidos, giros y demás, se dirigirá al Administra
dor de la R evista y de las Hojas, José C. F e r n á n d e z , Riera S. Juan, 3i-2.°—Barcelona.
ADVERTENCIA.—Todo importe recibido con destino á las Hojas, ya sea en concepto
de compra de ejemplares, ya sea como donativo, figura en esta sección.
Suplicamos el envío de fondos á los que deban paquetes de Hojas y estimulamos el fo
mento de los donativos para las mismas, á los que puedan hacerlos, pues abandonados á
nuestras propias fuerzas, nos sería dificilísimo, sin embargo de toda nuestra buena volun
tad, atender solos al coste de las Hojas, además del trabajo que nos ocasiona la confección,
reparto y envío de las ediciones.
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Con hondo pesar recibimos la noticia de la desencarnación de I). Francisco
Montoliu Togores, á quien profesábamos sincera y profunda estimación y en
quien habíamos depositado, para verlas realizadas en el porvenir, legitimas y
fundadas esperanzas.
La personalidad de la cual nos ocupamos, es una de aquellas que no se olvi
dan fácilmente una vez conocidas.
Heredero de los marqueses de Montoliu; ingeniero y abogado; profesor de la
Escuela de ingenieros agrónomos de Madrid y director más tarde de la Granja
experimental de Barcelona y escuela de peri Los agrícolas, músico notabilísimo,
Montoliu reunía todas las condiciones necesarias para brillar y gozar de la vida.
Pero había consagrado toda su existencia á un ideal, y á él lo sacrificó todo: po
sición, consideraciones sociales, placeres, y hasta la tranquilidad de la familia,
católica en exceso.
Cuando murió estaba al frente del Grupo español de la Sociedad Teosòfica.
En constante relación con los iniciados del Oriente y con los ocultistas mas im
portantes de Europa, Montoliu era en España el hombre que conocía más á fondo
las ciencias secretas de la India, en lo que le es dable conocer á un europeo.
De una tolerancia inmensa para con todas las ideas, profesaba especial sim
patía y consideración por el Espiritismo, que consideraba como una preparación
necesaria para comprender y aceptar sus doctrinas.
De una pureza de costumbres intachable, vivía casi completamente retirado,
haciendo la vida de un anacoreta indio, entregado á un estudio y á un trabajo
excesivos.
Ha muerto á los treinta años, cuando todo le sonreía. Alma de aspiraciones
místicas, enamorada de un ideal irrealizable en la tierra, le ha faltado tiempo
para abandonar el mundo.
jQue desde las regiones de luz en donde habita, siga trabajando, con la misma
fe y constancia que antes, para despertar la noción de una vida espiritual, en
esta sociedad incrédula y materializada en que vivimos!
*
* *
El 29 de Mayo hizo su tránsito á la vida espiritual nuestro correligionario y
amigo Juan Farrés y Bassi, cuyo entierro civil fué una manifestación reveladora
de las simpatías que disfrutaba el finado entre los espiritistas de Barcelona,
quienes acompañaron el féretro hasta el Cementerio del SO., departamento libre,
donde se pronunciaron elogios fúnebres á la memoria de nuestro correligionario,
cuya firmeza de convicciones evidenció en sus últimos momentos, rechazando los
buenos servicios de los clérigos. Deseamos al espíritu del amigo Farrés el progre
so á que se ha hecho acreedor por sus virtudes en su última encarnación.
*
* *
El día siguiente al del entierro de Farrés tuvo lugar el de otro correligionario,,
el Sr. Pujadas, también civil, que por falta de publicidad se vió poco concurrido,
habiendo, sin embargo, llamado la atención durante el tránsito por las calles de
esta ciudad, á causa de ir cubierto el féretro con un paño encarnado. ¡ Que el es
píritu de Pujadas encuentre en su nuevo estado el verdadero camino que con
duce á la felicidad eterna !
*
**
De! colega Constancia, de Buenos Aires:
«No pasa número sin que tengamos que anunciar á nuestros lectores la desaparición de
entre los vivos de algún hermano ó hermana en el Espiritismo.
»A la Srta. Graciana Bordatto, hija adoptiva de nuestro apreciable consocio Sr. Ramóra
Touren, le ha tocado el turno. Joven llena de méritos, inteligente y conocida espiritista»
se ha ausentado de entre nosotros, dejándonos el recuerdo de sus virtudes.»
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Nuestro hermano D. Carlos Santos dedica en la Revista bonaerense un sen
tido artículo necrológico á la prematura desencarnación de la virtuosa joven.
*
* *
Le Messager, de Lieja, da cuenta de la desencarnación de otras dos señoritas,
Cristina Houba, de Grivegnée, y Mlle. Lams, uno de los miembros más entu
siastas del grupo espiritista «De Rots», de Ostende.
*
**
La sección necrológica de la Reme Spirite registra este mes los nombres de
los siguientes hermanos que han hecho su tránsito en Paris:
Doctor Marcial Badour, á los 87 años de edad.
Mme. Raymon Corcon, buen medium parlante.
Isidro Rivière y Luis Gérard Fourment.
También ha hecho su tránsito en Odesa, á los 70 años, el conde O’Bourke,
espiritista de la primera bora, amigo de Alian Kardec, y traductor al ruso de las
obras del maestro y otras.

OIR, CHATIO .A.
Continúa en Aragón nuestro estimado director Sr. Vizconde de Torres-Solanot, á quien la redacción de la R evista reitera el testimonio de fraternal cariño y
sincero respeto.
Con el presente número repartimos el pliego 5.° (dieciseis páginas) de la
importante obra El alma y sus manifestaciones á través de la historia por E. Bonnemére, que va mereciendo, á medida que más avanza su publicación, entusias
tas elogios de ilustradísimos correligionarios, expresados en cartas que’agradecemos por cuanto confirman nuestro juicio acerca el mérito de la obra.
Los espiritistas de Gerona han publicado una hoja contestando á los ser
mones del jesuíta P. Vives pronunciados en una iglesia de aquella capital. Nues
tros queridos correligionarios han dejado en esta ocasión bien puesto el pabellón
espiritista en Gerona ostentando la pureza de la doctrina regeneradora, frente á
los dogmatismos de la sustentada por la Casta Sacerdotal. Como han estado jus
tos, pueden esperar sentados la réplica del P. Vives.
*** Algunos de nuestros apreciables colegas, entre ellos La Constancia, La
Irradiación y El Espiritismo, han reproducido, aunque sin indicar la proceden
cia, el caso publicado por el periódico inglés The Chemist and Druggist que se
cita en el artículo cuarto de Cartas á un Estudiante, inserto en la 49.“ de las
Hojas de Propaganda, referente á las sensaciones experimentadas por el practi
cante Mr. James Richardson, en el acto de ser operado por dos individuos del
Real Colegio de Cirujanos. Al reproducirlo nuestros colegas, se han olvidado
consignar, como se consigna en la Hoja de Propaganda, que el aludido periódico
inglés publicó la noticia en Marzo de 4874 y que dicho caso figura entre otros
como un dato en la obra Estudios sobre el Alma, de nuestro respetable y querido
amigo A. Mateos, de donde lo sacó el autor de las Cartas. Sin las referidas acla
raciones resulta noticia fresca un hecho acontecido dieciocho años há.
*** En Loja tuvo lugar el 34 de Marzo último una velada espiritista á la que
concurrieron Comisiones y representantes de diez Centros. Abrió la sesión, que
tuvo lugar en el local del Siglo, nuestro correligionario D. Francisco Rubio Mo
rales, quien cedió luego la presidencia á D. Miguel Ruiz Matas, presidente de la
Federación Espiritista Andaluza. Tomaron parte en la fiesta las hermanas señora
Carmen Rubio, señoritas Concha Ruiz, Dolores Galle, Concha Curie), Dolores
Luna, Lorenza Ortega, Asunción Calle, Teresa y Leocadia Rubio, y los hermanos
Juan Bautista López, Francisco Teso, Antonio Oliel, Lorenzo Gabaldá, Ignacio
del Cid, Rafael Caracuel, Rafael Serrano, Francisco Rubio y reasumió el señor
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Presidente. A juzgar por las noticias recibidas de aquella población, el acto re
sultó solemne, y los concurrentes salieron del mismo altamente complacidos.
El día siguiente, l.° de Abril, se reunió la Asamblea de la Federación Espiri
tista Andaluza, aprobando los Reglamentos y ratificando en sus cargos á los co
rreligionarios elegidos el año anterior.
*** Al constituirse legalmente la Sociedad «El Eco de Ultratumba», de La
Unión (Murcia), delegación n.° 35 de «La Fraternidad Universal», acordó, como
expresión de sincera gratitud, enviar un voto de gracias á la prensa espiritista
en general por la activa y vigorosa campaña que viene sosteniendo en la defensa
y propaganda de nuestros sagrados ideales, á la vez que un fraternal abrazo á
todas las Sociedades, Centros y Grupos espiritistas y en general á todos sus her
manos en creencias. Así nos lo' comunican, en atenta carta que agradecemos,
nuestros estimados correligionarios D. Luis González Costi y D. Gabriel López,
Presidente y Secretario respectivamente de la expresada Sociedad.
#** La abundancia de original nos obliga á retirar la mayor parte de la cró
nica dispuesta para el presente número, la cual publicaremos en el próximo.
*** Hemos recibido un ejemplar de El Catecismo dualista, por A. Alhaiza
(2.a edición), del cual nos ocuparemos en otro número.
*** Tomamos de la sección de noticias de Le Messager, de Lieja:
—El Banner of Light ha publicado un extenso y encomiástico articulo bibliográfico del
libro de M. León Denis: Después de la Muerte. El autor, M. Eoyrs, dice al terminar su artí
culo : Tal es el espíritu y el objeto de este admirable libro. Convendría grandemente una
traducción inglesa, porque jamás hemos hallado un libro tan á propósito como éste para
instruir las masas en las muy importantes verdades en que se ocupa.»

Es de gran valor este juicio emitido en un periódico norte-americano, y por
ello felicitamos á nuestro distinguido amigo y hermano M. León Denis. Nosotros
estamos cada vez más entusiasmados con su precioso libro, y no nos cansaremos
de recomendarlo, así para el estudio de los espiritistas, como para que éstos lo
pongan en manos de todo profano que desee formarse una idea del Espiritismo.
**. Banner of Light, de Boston, refiere un caso verdaderamente notable :
En la localidad de Invergardon (isla Black, Rosshire) un fotógrafo fué encar
gado de tomarla vista de un sepulcro en el cementerio. ¡Cuál no sería su asom
bro al ver que en su reproducción se hallaban dos mujeres vestidas enteramente
de blanco, de pie al lado del sepulcro y otra de rodillas! Fué tanta su emoción,
que dejó sus aparatos y recorrió cuidadosamente los alrededores para cerciorarse
de si alguno se había escondido para burlarse de él; pero á pesar de sus investi
gaciones no pudo descubrir nada.
Como es de suponer, el suceso causó gran alarma en Invergardon.
*** El periódico Reformador, de Río Janeiro, da noticia de una especial fa
cultad vidente que posee el señor A. H. M. E., que no se había dedicado al estu
dio ni á la práctica del Espiritismo.
Habitante en un arrabal por donde pasan los entierros, camino del cemente
rio, poniendo atención describía con exactitud el sexo, el color, edad y vestido
del cuerpo encerrado en el ataúd que conducía el coche fúnebre. El acierto de
sus descripciones se comprobó muchas veces, así como diversos efectos de su
visión á distancia.
, *, Aludíamos en uno de nuestros números anteriores á un artículo publicado
en El Diluvio, con el título «Políti'ca y Espiritismo.» He aquí algunos de sus
párrafos:
«En Rusia toda la corte es afecta al Espiritismo. La familia imperial se entrega con fre
cuencia á las experiencias de los médiums. El czar se declara completamente convencido.
En los círculos de la corte se hacen girar las mesas y se interroga á los espíritus por los
medios más variados: díoese, y no en secreto, que lo mismo el czar que los grandes duques
no tienen reparo en dirigirse á los espíritus cuando las circunstancias políticas son graves.

\n —
Según parece, el czar se ve favorecido por frecuentes y características comunicaciones,
cuyo elevado carácter le ha llamado seriamente la atención y por lo que le inspiran gran
interés.»
«Durante el reinado de Guillermo I ocupáronse mucho de Espiritismo en Postdam y en
Berlín : se recordará que Guillermo I suponíase en comunicación continuada con los tute
lares genios de la patria alemana. Durante el corto reinado del emperador Federico, el Es
piritismo continuó estando en boga.»
«La reina Victoria, que ha conservado una especie de culto á la memoria del príncipeconsorte, viene hace tiempo reuniendo en un libro las comunicaciones de ultra-tumba que
pretende haber recibido de su difunto esposo. Consúltale siempre que graves intereses po
líticos están en juego, y pretende que le da consejos de inestimable valor. Por lo demás,
toda la aristocracia inglesa se manifiesta inclinada á las investigaciones psíquicas, y para
no citar más que un ejemplo, diré que lord Lython, el embajador de París que ha muerto
recientemente, era un espiritista convencido.»

. ',

Los dos recortes siguientes pertenecen á la Revista Cristiana:

Leemos en un colega :
«Trescientos aílos de intolerancia han hecho que la indiferencia religiosa sea el carác
ter distintivo de la sociedad española de nuestros días. »
Así exclamaba el señor Cánovas del Castillo en el ano de 1876; y en el pasado 1891, tra
bajó esforzadamente en favor del ultramontauismo. ¿Lo hará en auxilio de la indiferencia
religiosa?
—Según el Concordato, que tantas veces citan los clericales cuando se trata de lo que los
beneficia, pero que tantas veces olvidan cuando se trata de lo que les daña, en nuestro
país no deberían establecerse más que cuatro órdenes religiosas; pero ya tenemos filipinos,
misioneros, capuchinos, jesuítas, franciscanos, carmelitas, recoletos, dominicos, trapenses,
agustinos y muchos otros frailes de las cuarenta órdenes religiosas, suprimidas en 1835.
¿ Por qué no se cumple el Concordato ?
Igualmente debiera cumplirse en lo que se refiere al número de monjas, pues no debe
ría haber en toda España más que 21,000, y, con seguridad, sólo en Madrid y sus alrededo
res, hay más de 21,000 mujeres vestidas con hábito monjil.
Y ahora se nos ocurre una preguntilla : ¿ continuarán todavía cobrando algunas de aque
llas monjas que, según las indagaciones hechas por Gracia y Justicia en 1868, tenían ó de
berían tener entonces más de ciento cuarenta años de edad?

De la sección de noticias del colega Verdade e Luz, de San Paulo (Brasil),
tomamos lo siguiente:
« El grupo espirita «Fe, Amor e Caridade», de Cachoeira del Ingenio Nuevo, participa,
en oficio á la Federación Espirita Brasileña, haberse reorganizado, adquiriendo los siguien
tes compromisos:
»1.° Esforzarse cada uno en la medida de sus fuerzas para procurar su propio adelan
tamiento moral é intelectual, según las enseñanzas de la doctrina espiritista.—2.° Llevar
para pertenecer al Grupo ó para visitarlo solamente personas de reconocida buena volun
tad.—3.° Sujetarse con asiduidad á lo.s estudios teóricos y prácticos, no practicando la
mediumnidad fuera del Grupo, sino cuando esté completamente desarrollada y apta para
la especialidad que manifieste».

m*m Según el periódico La Nación, de Buenos Adres, el número de espiritis
tas residentes en aquella capital ascienden á doce mil.
DONATIVOS.—Posteriormente á los anunciados en la R evista de
Marzo, se han recibido en esta Administración los siguientes:
Para la anciana Soriano: José Meand (Noviembre 91, Marzo, Abril y
Mayo 92), 4 pesetas; Cecilia Máñez de Meana (id., id.), 4; Centro Espiritista de
Gibraltar (id., id.). 15; Un suscriptor R evista . 4; Ildefonso López,2; T. C. T. (Ju
lio á Diciembre 92), 6.—Total, 35 pesetas.
Para Beneficencia.—Un hermano de los pobres, 2 pesetas; José Coma, 1;
Angelin Fernández, 3’50.—Total, 6’50 pesetas que han sido distribuidas.______
Tipografía «Arrn: v Lktha.s », Calle r)e Pallare (Salón de San Juan)
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S U M A R IO
La Escritura directa.—La G-nosis en el Espiritismo.—Inconsecuencia Católica.—La Fraternidad
Universal.—Nuevas Sociedades Espiritistas.—Masones y Espiritistas.—Necrología.—Crónica.

LA E S C R I T U R A D I R E C T A
FENÓMENOS OBTENIDOS EN ZARAGOZA

Distingue Alian Kardec entre los fenómenos espiritistas, la psicografía,
escritura de los Espíritus por la mano de un médium, y la pneumatografía,
escritura directa de los Espíritus sin ningún intermediario. Este fenómeno es
de los más extraordinarios del Espiritismo, pero por anómalo que aparezca á
primera vista, es un hecho real y positivo, tan incontestable como cualquiera
otra de las manifestaciones que estudiamos.
«Puesto que la posibilidad de escribir sin intermediario—dice el maestro,
—es uno de los atributos del espíritu; puesto que los Espíritus han existido
en todo tiempo y han producido los diversos fenómenos que conocemos, han
debido igualmente producir la escritura directa en la antigüedad, lo mismo
que en nuestros días; así es cómo se explica la aparición de las tres palabras
en la sala del festín de Baltasar. La edad media, tan fecunda en prodigios
ocultos, pero que fueron sofocados en las hogueras, debió conocer también
la escritura directa y quizá la teoría de las modificaciones que los Espíritus
pueden producir en la materia.
»Cualesquiera que sean los resultados obtenidos en diversas épocas, sólo
se ha tratado formalmente de la escritura directa desde la vulgarización de
las manifestaciones espiritistas. El primero que parece haberla dado á cono
cer en París en estos últimos años, es el señor barón de Guldenstubbe, pu
blicando sobre este objeto una obra muy interesante, que contiene gran nú
mero de facsímiles de las escrituras que obtuvo. (De la realidad de los Espí
ritus y sus manifestaciones, demostrada por el fenómeno de la escritura directa.)
El fenóméno era ya conocido en América desde algún tiempo.
»La escritura directa se obtiene, como en general la mayor parte de las
manifestaciones espiritistas no espontáneas, por el recogimiento, la oración y
la evocación.
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»En esta escritura, el Espíritu no se sirve ni de nuestras substancias ni de
nuestros instrumentos; él mismo fabrica la materia y los instrumentos que le
son necesarios, tomando sus materiales en el elemento primitivo universal, al
cual hace sufrir, por su voluntad, las modificaciones necesarias para el efecto
que quiere producir.»
«Para obtener la escritura directa ó pneumatografía, basta tomar una hoja
de papel blanco, lo que se puede hacer con todas las precauciones necesarias
para tener la seguridad de no ser chasqueado por ninguna superchería, do
blarla y colocarla en alguna parte, en un cajón, ó simplemente sobre un mue
ble, y si se tienen las condiciones que se requieren, al cabo de cierto tiempo
más ó menos largo, se encuentran en el papel caracteres, diversas palabras,
frases y aun discursos, trazados las más de las veces con una substancia parduzca parecida al plomo; y otras con lápiz encarnado, tinta ordinaria y aun
tinta de imprenta. He aquí el hecho en toda su sencillez, y cuya reproducción,
aunque poco común, no es sin embargo muy rara, porque hay personas que
la obtienen con mucha facilidad.»
La clave del fenómeno de la escritura directa se halla en la. facultad que
tienen los Espíritus de producir objetos tangibles.
He aquí cómo resume Alian Kardec la teoría:
«El espíritu obra sobre la materia, toma en la materia cósmica universal
los elementos necesarios para formar á su gusto los objetos, teniendo la apa
riencia de los diversos cuerpos que existen sobre la tierra. Puede igualmente
operar sobre la materia elemental, por su voluntad, una transformación ín
tima que le da propiedades determinadas. Esta facultad es inherente á la na
turaleza del espíritu, quien la ejerce muchas veces como un acto instintivo
cuando esto es necesario, y sin darse cuenta. Los objetos formados por el es
píritu tienen una existencia temporal, subordinada á su voluntad ó á la ne
cesidad; puede hacerlos ó deshacerlos á su gusto. Estos objetos pueden, en
ciertos casos, tener á los ojos de las personas vivas todas las apariencias de
la realidad, esto es, venir á ser momentáneamente visibles y aun tangibles.
Hay formación, pero no creación, atendido á que el espíritu no puede sacar
nada de la nada.
»La existencia de una materia elemental única está casi generalmente ad
mitida hoy por la ciencia y confirmada por los Espíritus. Esta materia da ori
gen á todos los cuerpos de la naturaleza: por las transformaciones que sufre,
produce también las diversas propiedades de estos mismos cuerpos, y así es
como una substancia saludable puede convertirse en venenosa por una simple
modificación; la química nos ofrece de ello numerosos ejemplos.—Puesto que
el espíritu tiene por su sola voluntad una acción tan poderosa sobre la ma
teria elemental, se concibe que pueda no sólo formar substancias, sino también
desnaturalizar sus propiedades; aquí la voluntad produce el efecto de un
reactivo.
»Esta teoría nos da la explicación de un hecho bien conocido en magne
tismo, pero hasta ahora inexplicable: el del cambio de las propiedades del
agua por la voluntad. El espíritu que obra es el del magnetizador, lo más á
menudo asistido por un espíritu extraño; opera una transmutación con ayuda
del fluido magnético, que es la substancia que se aproxima más á la materia
cósmica ó elemental universal. Si puede operar una modificación en las pro
piedades del agua, puede igualmente producir un fenómeno análogo sobre los
Huidos del organismo, y de ahí el efecto curativo de la acción magnética con
venientemente dirigida.
»Se sabe ya el importante papel de la voluntad en todos los fenómenos
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del magnetismo; pero ¿cómo se explica la acción material de un agente tan
sutil? La voluntad no es un sér, una substancia cualquiera; ni siquiera es una
propiedad de la materia más etérea; la voluntad es el atributo esencial del es
píritu, esto es, el del sér pensador. Con la ayuda de esta palanca obra sobre
la materia elemental, y por una acción consecutiva, reacciona sobre sus com
puestos, cuyas propiedades íntimas pueden así ser transformadas.
»La voluntad es el atributo del espíritu encarnado y del espíritu errante:
de ahí la potencia del magnetizador, potencia que se sabe está en razón de la
fuerza de voluntad. Pudiendo el espíritu encarnado obrar sobre la materia
elemental, puede igualmente variarlas propiedades de ésta en ciertos límites,
y así es cómo se explica la facultad de curar por el contacto y la imposición
de manos, facultad que algunas personas poseen en un grado mayor ó me
nor.» (Libro de los Mediums, cap. VIII.)
Si el espíritu, como vemos en los fenómenos de materialización, apari
ciones tangibles, y otros del laboratorio del mundo invisible, puede tomar
en el elemento universal los materiales para hacer todas esas cosas, puede
también sacar de él lo que necesite para producir la escritura directa, según
ha dicho Alian Kardec con su sencilla y severa lógica.
Después del tiempo de éste, se han generalizado algunas clases de mani
festaciones espiritistas, entre ellas, la escritura directa ó espontánea en piza
rras, dada á conocer por varios médiums norteamericanos, especialmente
Mr. Slade, que recorrió los Estados Unidos de América, Europa y Australia,
ofreciendo al estudio de los sabios para su investigación, ese y otros fenóme
nos producidos por su notable mediumnidad.
El muy distinguido astrónomo Zoellner, profesor de la Universidad de
Leipzig, asistido por otros sabios, entre ellos Fechner, Weber y Scheibner,
hizo experimentos con el medium Slade, comprobando entre otros fenóme
nos el de la escritura directa en las pizarras. Con el mismo medium ex
perimentó el ilustre Dr. Paul Gibier, que da cuenta de los resultados ob
tenidos en su notable estudio histórico, crítico y experimental sobre el Espi
ritismo ó Fakirismo occidental. Refiriéndose al fenómeno de escritura espontá
nea, que los espiritistas llamamos escritura directa, dice:
«Hemos observado este fenómeno tantas y tantas veces y bajo formas tan
variadas, que nos es permitido decir que no podemos creer en nada de lo
que vemos todos los días en la vida ordinaria, si nos está prohibido referir
nos á nuestros sentidos en este caso particular.» {Le Spiritisme, pag. 340.) Y
añade:
«Desafiamos á cualquiera prestidigitador á que produzca, con auxilio de
su arte y en condiciones iguales á las en que nos hemos colocado, la escri
tura sobre pizarras como la hemos obtenido en nuestros experimentos.» Re
lata varios de los verificados con el medium Slade, y reproduce algunos fac
símiles de escritura directa obtenida en las pizarras.
El insigne Paul Gibier termina diciendo que los hechos son positivos, in
negables. Los Havre, Wallace, ßoutlerow, Zöllner, Orookes y otros sabios, no
espiritistas, suministran pruebas á manos llenas, y el mismo Gibier aporta
su contingente de observaciones y experimentos.
*

* *
En nuestra experimentación hemos tenido muchas ocasiones de compro
bar el fenómeno de la escritura directa ó pneumatografia, y en circunstancias
que excluían toda posibilidad de fraude.
Un plieguecillo de papel y una puntita de lapicero colocado dentro de un
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libro empastado; precintado, lacrado y sellado el precinto, y sin apartarse
de nuestra vista un solo momento el libro; á los pocos momentos nos avisa
ban los invisibles que se había obtenido la comunicación; rompíamos el pre
cinto, abríamos el libro y hallábamos la escritura directa.
En sesiones á obscuras la hemos comprobado también; pero podía dar lu
gar á alguna duda, que no cabía cuando la cosa pasaba según el anterior re
lato y en plena luz.
Otra corroboración del hecho se ha obtenido últimamente en Zaragoza.
He aquí la carta en que nos lo participa nuestro querido amigo y herma
no el presidente de la «Sociedad de Estudios Psicológicos de Zaragoza:
«Zaragoza 21 Junio de 1892.
Sr. Vizconde de Torres Solanot.
Mi querido amigo y hermano: Tomo la pluma lleno de satisfacción para
participarle que hemos obtenido una prueba de lo que con tanto anhelo per
seguíamos: «la escritura directa de los espíritus».
El hecho, por más que no salga fuera de las leyes naturales (y no hay he
cho alguno que no sea natural y deje de obedecer á la ley por más que esta
sea desconocida) no deja de tener su importancia como hecho; y el de la es
critura directa la tiene tanto mayor por su extraordinaria producción y lo
raro que es en España, debido sin duda á nuestra poca constancia para obte
nerlo.
Daré á V. algunos detalles:
No recuerdo si dije á V. que la sección de experimentos físicos que hace
dos años formamos en el Centro, la habíamos disuelto en vista de los esca
sos resultados que se obtenían. Eramos muchos en dicha sección, y por tanto
casi imposible que pudieran harmonizarse los fluidos de todos, máxime cuan
do en casi todas las sesiones entraba gente nueva en la cadena magnética.
Vista la gran dificultad de conseguir nuestro propósito, rogué á unos
cuantos hermanos que se reunían en círculo familiar (y entre los cuales está
el vicepresidente Gorria y uno de los secretarios) que intentaran la obtención
de la escritura directa, que ya los Espíritus habían indicado, y que era lo que
yo con ahínco perseguía en las experiencias anteriores.
Este grupo, compuesto de cinco personas (un matrimonio con su hija y
el vicepresidente y secretario indicados), cuatro de ellas médiums, se han re
unido dos ó tres veces por semana, y formada la cadena magnética, dirigían
los fluidos á una cajita, en cuyo fondo había una hoja de papel clavada con
alfileres y algunos trocitos sueltos de lápiz.
Diez y seis ó diez y ocho sesiones llevaban en esta forma, ó con ligeras
variantes indicadas por los Espíritus, cuando el sábado, día 18, fueron pre
miados sus deseos y su perseverancia. Terminada la sesión, dijeron los Espí
ritus por conducto del médium: «Abrid, abrid la caja y veréis.» Hiciéronlo
así, y... ¡oh qué sorpresa! en el centro del papel y después de varias rayas
como si hubieran arrastrado varios lápices, se encontró esta frase: «Diosante
todo, respetadlo». Pero no ejecutada como nosotros lo hacemos ordinaria
mente, sino de un modo semejante al que aquí voy á tratar de imitar con un
lápiz (1):
No se observa en ninguna letra rastro alguno de que ésta se haya hecho
seguida y tal como nosotros practicamos la escritura. Diríase que habían pe(1) El facsímil de la escritura directa que contiene la carta, no lia sido posible imitarle con
tipos de imprenta.—N. de la lt.
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gado trocitos de lápiz, unos al lado de otros, cual se hace con las figuras y
letras de pelo recortado.
Por consejo de los mismos espíritus se van á fotografiar los cinco del grupo
en la posición de obtener el fenómeno; ó sea formando cadena alrededor de la
mesa y la caja abierta con la frase obtenida. La cadena, es una verdadera ca
dena metálica, á la cual están todos cogidos, y por si alguno, al caer en sue
ño sonambúlico, suelta las manos, rodea al brazo ó muslo de cada uno (según
sea mujer ú hombre), y de este modo no se interrumpe la corriente. La adop
ción de esta cadena se ha hecho por consejo de los espíritus, los cuales indi
caron que servía cualquiera materia, con tal no fuera seda. Esta cadena pasa
por dentro de la caja, previos dos agujeritos practicados en la tapa.
Ahora indican para lo sucesivo que se abra la caja cada cuatro sesiones,
y para mayor seguridad, yo pondré un candado de cerradura complicada ó
bien de secreto cuya llave ó cuyo secreto guardaré.
Durante el interregno de estas sesiones han ocurrido cosas curiosas. Ya
destrenzaban el pelo y se llevaban agujas y horquillas de la médium, ya
trasladaban objetos de sitio ó faltaban los trozos de lápiz de la caja, sin con
tar las caídas de alguno á quien quitaban la silla, etc., etc. lía habido tam
bién que tratar y sugestionar á varios espíritus que pretendían interrumpir
los propósitos.
En la noche que se obtuvo esta primera prueba, los fenómenos fueron
más sorprendentes: Dentro de un cajón en que no había más que papeles,
sonó un estampido como el de un gran pistoletazo; saltaron á un tiempo
tres cuerdas de una guitarra que se hallaba colgada (la prima, segunda y
cuarta), lo cual nada tendría de particular si no fuera porque después de
comprobado el hecho hasta por personas extrañas y con buena luz, al poco
rato y después de distraer la atención en otros asuntos, se vió que las cuer
das estaban sanas, la guitarra templada y nadie conoce el sitio de la rotura.
Tal vez llamará la atención la manera de colocar las letras para formar
la palabra DIOS, haciendo con estas un triángulo. Esto, para mí tiene
la significación ó interpretación simbólica que daban los antiguos Misterios
de la India y Egipto. «El triángulo equilátero es la primera figura regular
de la Geometría; por esto se simboliza con él á Dios, el Supremo geómetra,
y la primera figura ó entidad perfecta del Universo.» Creo que no cabe otra
interpretación, y esta es (y no la de la Trinidad) la que han dado todas las re
ligiones antiguas y la que conserva la Francmasonería.
Cuando se obtengan los retratos del grupo Irene (que dirigen este espí
ritu y el de Marietta), le remitiremos un ejemplar. Entre tanto, no lie querido
demorar el participar á V. la noticia. Puede hacer el uso que crea de estas
líneas en la R evista.
Sabe le quiere como se merece su afectísimo amigo y h:.
F abián P alasí.»
Este querido hermano nos dice en carta de fecha 26 del mes pasado:
«Estamos entusiasmados con los resultados que se van obteniendo en la
escritura directa. Ya le indiqué en la anterior, que para mayor convicción
(no mía, sino de algunos hermanos del centro, según advertencia de los es
píritus) íbamos á tomar precauciones. En efecto, en las pizarras que tenía
mos en la Sociedad, se pusieron dos candados diferentes; se expuso el miér
coles, á presencia de toda la sociedad (al final de la sesión) la caja abierta
para que todos la examinaran, se tomó una hoja de papel blanco, y coloca
da dentro con unas puntas de lápiz, se cerró á presencia de todos, quedán-
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dose el hermano Romero con una llave y yo con otra. Ayer tarde recibo
aviso de que fuera á la sesión porque los espíritus habían mandado abrir la
caja. La abrimos, y... ¡oh qué gozo! encontramos escrito lo siguiente:
«Dudáis ahora, desconfiados?
»Las diferentes ideas que han creado los hombres, van donde las llevan.
»E l Espiritismo, ley natural, va donde hace falta.»
Como firma están las iniciales de Irene y Marietta entrelazadas.
Por si todavía hubiese quien dudara del fenómeno, los espíritus han in
dicado que hoy, á presencia de toda la Sociedad, se precinte, lacre y selle la
caja además de cerrarla con los dos candados. Lo haremos así por más que
estemos tan seguros del hecho como de nuestra propia existencia.
Los buenos espíritus que dirigen estos trabajos, han prometido llenar
las paredes del centro de lemas y pensamientos.
Un detalle: En la última sesión (que sin duda fue la en que los espíritus
escribieron), el médium sonámbulo Inocente, se puso con la frente en la
caja, y cogidas las manos de los demás, decía: «Mandad fluido á la caja», y
al poco rato añadió: «Aplica el oído, Gorria». Este se puso á escuchar, pe
gada la oreja á la caja, y notó perfectamente el movimiento del lápiz sobre
el papel» (1).
Felicitamos á los hermanos de la «Sociedad de Estudios Psicológicos de
Zaragoza» por los resultados obtenidos, y que sin duda se deben á su perse
verancia y laudables propósitos, que son premiados por los buenos Espí
ritus.
Hemos de hacer notar una coincidencia. Del mismo Espíritu de Marietta
que asiste á los hermanos de Zaragoza, obtuvimos en Madrid, en el célebre
grupo de su nombre, multitud de comunicaciones cortas, en las circunstan
cias á que antes nos hemos referido.
Podemos, pues, unir nuestro testimonio al de los que atestiguan la reali
dad de la escritura directa de los Espíritus.
E l V izconde
Bujaraloz, Julio de

de

T orres S olanot.

1892.

---------------------------- ---------------------------------

LA GNOSIS EN EL ESPIRITISMO
1

El Espiritismo, con sus fuentes indestructibles, es eterno. Esas bases son:
las leyes del elemento espiritual, las leyes naturalistas generales de la vida
universal, la moral invariable, las conquistas científicas del pasado, la soli
daridad universal.
Cumplimiento del Advenimiento del Espíritu de verdad, que ha de res
tablecer las cosas, separando la cizaña del trigo y completando enseñanzas,
une los tiempos, descubre la verdad, y arroja una luz no menos viva sobre
el porvenir, que sobre los misterios del pasado.
Habiendo existido siempre el Espiritismo, ha tenido sus grados de ele
vación y nombres diversos; pero estos uombres no alteran la esencia de la
cosa, ni afectan á la ley naturalista.
(1) Al entrar en prensa este número recibimos otra carta del hermano Palasí noticiándonos
oficialmente lo que en la inserta nos dice con carácter particular. Dicha última carta, lleva detalles
más minuciosos del fenómeno y ha sido también remitida á la Fraternidad Universal en donde su
ponemos se insertará. A dicho periódico, pues, remitimos á los que deseen conocerla.—N. de la R.
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Las elevaciones filosóficas de la ludia y del cristianismo científico más
sublime han sido en lo pasado su expresión más completa, aunque no lle
guen á la altura de los desenvolvimientos modernos, que heredan todo el
pasado.
Como la Gnosis de todas las épocas, fué la Ciencia Integral, y el Espi
ritismo de hoy presenta idéntica analogía; diremos bajo el punto de vista
histórieo-progresivo, que el Espiritismo es la evolución de la Gnosis en su
sentido más puro y científico-moral; y en relación á los orígenes, que la
Gnosis fué una derivación del Espiritismo, una fase temporal del mismo,
uno de sus nombres en el tiempo, una manifestación de la ley natural en
sus legitimidades ó verdades inmortales conquistadas.
El Espiritismo es hoy la Gnosis más completa y depurada.
Así es que, con hacer crítica de Gnosis y asimilarnos sus verdades, no
nos divorciamos del Espiritismo, antes ampliamos éste, como asimismo am
pliamos el Cristianismo, que todo es una misma cosa.
Tratamos de probar la Gnosis por diferentes caminos; y como el Cristia
nismo llamado canónico, adulteró las revelaciones de los tiempos, esto es, el
Espiritismo ó Gnosis antigua; por eso es objeto preferente de la Gnosis el
estudio evangélico, doctrina que debe contener el ideal y las leyes del des
tino del espíritu progresivo. Estudiamos, pues, á título de espiritistas.
Las materias contenidas en los Evangelios, pueden dividirse en dos
grandes grupos.
a) Las verdades de su fondo intrínseco ó espíritu.
í) Y la historia de su forma ó letra.
a) En el primer grupo hay muchas verdades trascendentales, aunque
recubiertas con accesorios más ó menos verosímiles. Por ejemplo, aunque
la revelación del culto de espíritu, se diese á la samaritana, mujer poliviriana, que debería entender más de buenos bocados que de filosofía alejandri
na, y aunque esta escena la consideremos como un rasgo de fantasía román
tica, esto no impedirá que el tal culto de espíritu y verdad contenga el ideal
religioso por excelencia. Así, pues, una cosa es el fondo , y otra cosa la forma ,
que no debemos confundir ni en el estudio de lo antiguo ni de lo moderno.
En el grupo de las verdades de fondo podemos clasificar:
1. ° La moral que siempre es una.
2. “ Las parábolas de profunda enseñanza moral.
3.
° Las profecías, que tienen su legitimidad en las leyes antropoló
gicas.
4.
° Los milagros, considerados como hechos naturalistas del dominio
de la ciencia...
De la moral no hay que hablar, pues que toda la aceptamos como base
capital.
Las profecías y milagros, ó fenómenos psíquicos, son verdades confirma
das en la naturaleza humana universal, y no sufren detrimento alguno como
tales verdades, sea el que fuere el valor histórico de su aplicación en una le
yenda. ( Véase á Alian-Kardec.)
Las parábolas, todo el mundo sabe que no son realidades concretas pre
cisamente al poema evangélico, sino ejemplos sacados de la naturaleza hu
mana ó de la vida social. No son sucesos de la historia de un personaje de
terminado, pero sí verdades inmortales del universalismo humano; todo lo
cual, junto con profecías y fenómenos, nos conduce á la verdad manifestada
bajo un profundo simbolismo alegórico.
«El Espiritismo—decía Allan-Kardec—considera el cristianismo bajo un

—

120

punto de vista muy elevado; le da una base más fírme que los milagros, las
leyes del elemento espiritual, con cuya base desafía al tiempo y la ciencia,
porque la ciencia y el tiempo no harán otra cosa que robustecerle y sancio
narle».
Claro está que se refiere á sus verdades de fondo, que dicho sabio ha
desarrollado magistralmente como todas sus cosas. Como este trabajo lo tie
ne hecho Allan-Kardec, nuestro insigne maestro, nosotros omitimos desarro
llos, y pasamos á otro asunto.
Las palabras evangélicas que han servido para fundar los ritos y litur
gias de las sectas, así como los dogmas, los consideramos nosotros como la
transición entre los grupos de estudio a y b antes indicados; entendiéndose
que las cosas accesorias, y principalmente los dogmas son los que más han
dividido á las sectas, y han dado el mayor contingente á las discusiones.
Esto no obstante, puede haber algún dogma que tenga su explicación
esotérica, y en tal sentido, forman el lazo entre el estudio del espíritu y la
letra. No nos ocuparemos de ello, porque le damos escaso valor.
Repetimos mil veces que es preciso estudiar por separado el fondo y la
form a , para salvar las verdades eternas del primero y hacer crítica libre en
la segunda, en su fase histórica.
Dicho esto, pasamos á bosquejar el programa de estudios evangélicos,
que puede plantearse bajo el punto de vista de la crítica histórica, del cual
nos hemos de ocupar dentro del criterio del Espiritismo y la gnosis. Helo
aquí:
b) En la historia de la letra evangélica pueden analizarse:
1. “ La Crítica.
2. " Las Omisiones de los biografistas.
3.
” Las dificultades arqueológicas sobre el terx-eno é históricas de los
escritos.
4. ° Los Mitos injertados.
5. ° Las Contradicciones de textos.
6. ° La Prehistoria.
7. ° Las alegorías simbólicas...
f Continuará).
---------------------------------------------------------------

INCONSECUENCIA CATÓLICA
Por segunda vez, en el corto espacio de seis meses, la culta é industriosa
Barcelona ha visto levantar en su honrado recinto la fatídica máquiua que,
para mengua y vilipendio de las naciones civilizadas, aún funciona al servi
cio de la inexorable justicia humana.
Decíamos en nuestro número de Febrero último, á propósito de la ejecu
ción del reo Mompart:
«Dentro del respeto que nos merecen las leyes y las decisiones de los tri
bunales de justicia, pero respondiendo á sagrado deber de conciencia, y como
enemigos de la pena de muerte, una vez más protestamos contra la aplicación
de ella, por cuanto entendemos viola el precepto cristiano NO MATARAS.
No puede estar lejano el tiempo en que los pueblos civilizados dejen de
presenciar ejecuciones capitales.»
Iíoy reiteramos aquella protesta, con motivo de la ejecución del reo
Peinador.
Este, como aquél, ejecutados por mano del verdugo y en virtu d a s e n -
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tencia firme del tribunal competente, confesaron y comulgaron algunas ho
ras antes de morir, continuando, las pocas que les restaban de vida, ence
rrados en la capilla, oyendo misa y escuchando hasta el último momento
exhortaciones religiosas, consejos y oraciones.
Este es el hecho, escueto y desnudo que, aunque repetido en toda ejecu
ción de la justicia humana, ha herido ahora de una manera singular nuestro
cerebro.
En la justicia humana, y más aún en la española, todos los actos se eje
cutan en nombre de la Ley, pero jurando siempre en nombre de Dios y so
bre los Evangelios; la Ley primordial, de la que emana la judicial en todas
sus fases, es la Constitución del Estado; en ésta hay un artículo en que se
afirma y declara que la Religión del Estado es la Católica, Apostólica, Ro
mana; luego todos los funcionarios que intervienen en la aplicación de la
justicia, han de ser eminentemente católicos; aún más, la misma Justicia á
quien representaban debe ser Católica, Apostólica, Romana.
Los mismos reos, pensasen antes como quisieran, hicieron actos públicos
de catolicismo en el último trance de su vida.
Dice el catolicismo que lo que el sacerdote desatare en la tierra, desata
do será en el cielo; que á quien él perdonare, perdonado será en el cielo.
Mas, para recibir la comunión, es preciso estar en gracia, limpio de toda
mancha, absuelto por un sacerdote y perdonado por Dios á quien aquél re
presenta.
Mompart y Peinador confesaron y comulgaron; luego estaban en gracia,
limpios de toda mancha, con sus pecados todos remitidos, perdonados por
Dios, y tenían cerradas las puertas del infierno y abiertas de par en par las
de la gloria eterna, como uno de tantos bienaventurados.
Y sin embargo, después de todo eso, la católica justicia española los
coge entre sus garras y les impone el castigo más terrible de todos, el más
cruel, el que le es imposible enmendar, la pena de muerte.
Prescindimos ahora de que la Sociedad, en cuyo nombre se dice que ac
túa la Justicia, al imponer la privación de la vida quita al individuo una
cosa que no puede devolverle, que no le ha dado; y de que en buen sentido
moral y jurídico la pena no debe ser castigo, sino indemnización del daño
causado por el delincuente, y ni los individuos ofendidos por el criminal, ni
sus familias, ni la sociedad se ven resarcidos con quitar la vida que Dios le
dió á uu hombre.
Dejando á un lado estas y otras mil consideraciones que contra el barbarismo social podrían hacerse, volvamos á nuestro tema.
¿Qué catolicismo es ese de nuestra justicia que después de que Dios por
medio de un clérigo, su embajador y representante exclusivo y privilegiado,
ha perdonado á un hombre y le ha entregado su billete para el Paraíso, ella,
la justicia, la exacta Themis, la rígida Astrea con su balanza que ya debe
estar vencida por el peso de un perdón extra-terrestre, de un perdón divino,
arroja su espada (que por algo la pintan con ella) sangrienta en el otro pla
tillo, decretando y ejecutando la pena peor de todas las que dispone, la de
muerte?
Declaramos no entenderlo. Aquí lo que hay es que alguien falta á la
verdad á sabiendas; alguno de los actores de estos dramas sociales miente
descaradamente, quiere engañarse á sí mismo, al reo, y á la Sociedad.
Si la justicia, para merecer este nombre, debe procurar inspirar sus ac
tos en la justicia absoluta que es Dios, todo lo que de El emane, todo lo que
El decida, todo lo que El disponga, debe ser sagrado é inviolable para la
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humanidad; si á un reo, sea de cualquier delito, le ha perdonado Dios por
medio de un representante suyo, la Sociedad, la Justicia, la Humanidad, de
ben someterse y perdonar á su vez, no teniendo ya derecho á hacer otra cosa,
á menos que, nuevo Luzbel, se insurreccione contra el Hacedor.
Esto sería lo lógico, lo racional, lo justo, lo equitativo dentro siempre
del criterio católico.
Esos ministros de Justicia que aplican la Ley en nombre de toda la
colectividad social católica, ¿con qué derecho pueden repetir aquellas her
mosas palabras «perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos á
nuestros deudores?»
Esa Sociedad que tales actos tolera, y ni siquiera protesta de que su
nombre sirva de escudo para matar á un hombre, sobre todo después de es
tar éste perdonado por Dios, esa Sociedad, repetimos, ha perdido el derecho
de llamarse católica, ni siquiera cristiana.
Hemos dicho que aquí falta alguien á la verdad, y nada puede haber
más lógico: ó los juzgadores se engañan á sí mismos y no son católicos, ni
tampoco la Sociedad, ó es el mismo catolicismo quien no dice la verdad y se
contradice á sí propio.
Nosotros creemos que esto último es la verdad, y desde el momento que
una idea tiene que modificarse adoptando convencionalismos y sirviendo tan
pronto para un fregado como para un barrido, aquella idea no puede ser
una verdad absoluta, porque las verdades absolutas jamás se ven modifica
das por nada ni por nadie; son tan eternas y tan inmutables como su autor
que es Dios.
--------H -----------------------------

J. J uste .

“ LA FRATERNIDAD UNIVERSAL“
El 18 de Mayo último se constituyó en Madrid la Asamblea Legislativa
Permanente de esta Asociación, que preside el Dr. D. Anastasio García
López.
Resultaron elegidos Consejeros D.a María García, D.a Evarista de los Albitos, D. Bernardo Alarcón, D. Félix Navarro, D. Benigno Pallol, D. Toribio Tomás Caballero, D. Tomás Sánchez Escribano, D. José Agramonte y
D. Manuel Otero.
En la sesión del Consejo directivo, del 27 de Mayo, se distribuyeron los
cargos en la forma siguiente: Vicepresidente, Sr. Agramonte; secretario gene
ral, Sr. Navarro; secretario de relaciones internacionales, Sr. Otero; secretario
del exterior, Sr. Caballero; tesorero, Sr. Alarcón; interventor, Sr. Escribano;
administrador, Sra. de los Albitos; archivero, D.a María García, y secretario
de actas, Sr. Pallol.
Habiendo cesado la Comisión Redactara del periódico La Fraternidad
Universal, nombrada interinamente, se confió el cargo de Director á D. Be
nigno Pallol.
El presupuesto de la Asociación para 1892, alcanza las siguientes cifras:
Ingresos, 3,261 pesetas; gastos, 2,916.
El número del mes pasado del citado colega, publica el Programa del
Congreso Espiritista hispano-amerieano internacional que, con motivo del
Centenario de Colón se celebrará en Madrid, en los meses de Octubre ó No
viembre del corriente año y que reproduciremos en nuestro número próximo.
♦♦
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NUEVAS SOCIEDADES ESPIRITISTAS
Se ha fundado en esta capital una nueva sociedad espiritista intitulada
«La Cosmopolita», cuya junta directiva, compuesta de conocidos correligio
narios y queridos amigos nuestros, nos ha dirigido una circular, acompañan
do un ejemplar de las Bases Constitutivas y Reglamento por el que ha de re
girse.
Para dar una idea del criterio que informa á los fundadores de «La Cos
mopolita», insertamos á continuación la primera de las mencionadas bases,
síntesis, por decirlo así, de lo que ha de ser, si arraiga, la naciente so
ciedad.
Dice:
En la consideración de que en algunos puntos secundarios, es el Espiritismo diversamente apre
ciado por sus adeptos, íi fin de desvanecer toda duda que sobre el cariícter do esta Sociedad pudie
ra suscitarse, y para que sirva de gobierno á los individuos que pretendan ingresar en ella, se
declara eminentemente racionalista, descartando por completo de su seno todo misticismo exagerado
y toda fe ciega, ya se apoye ésta en testimonios visibles ó invisibles.
La Sociedad no reconoce más fe que la que se afianza en la razón, ilustrada por la moderna
ciencia espiritista y confirmada por hechos sabiamente comprobados por eminencias ó corporacio
nes doctas de indiscutible autoridad dentro del campo del Espiritismo racionalista.

Agradecemos y aceptamos el concurso que en la citada circular ofrece á
la prensa la nueva sociedad espiritista, deseando que el éxito corone los lau
dables propósitos que animan á nuestros amigos de «La Cosmopolita».
*
**
También en Tarrasa se ha constituido un nuevo centro titulado «Socie
dad de Estudios Psicológicos Alian Kardec», cuyos socios vienen animados
de los mejores deseos de contribuir á la propaganda de nuestras doctrinas.
Ocioso creemos manifestar que tanto «La Cosmopolita», de Barcelona,
como la «Sociedad Alian Kardec», de Tarrasa, pueden contar con el des
interesado y leal apoyo de la R evista, puesto siempre al servicio de los que
en aras del ideal se lanzan al palenque de la propaganda sin otro interés
que el interés de nuestra doctrina.
---------------------------------------- -----------------------------

MASONES Y ESPIRITISTAS
El ilustrado espiritista é infatigable apóstol del libre-pensamiento en Ali
cante, D. Juan Cabot, director de la Escuela Laica fundada por el grupo
«Paz» y del periódico E l Alicantino Masón, ha publicado en el último núme
ro del expresado colega un artículo titulado «A mis adversarios», lleno de
doctrina espiritista y masónica, que habría confundido y avergonzado á los
periodistas neos á quienes se dirige, si éstos fueran capaces de avergonzarse.
Inútil será que el escritor masón y espiritista llame á los católicos á conten
der en el terreno de la discusión seria, formal y razonada; no acudirán ¡y
cómo han de acudir donde la luz brille con foco esplendoroso, si la luz les
ciegal ¡Cómo han de razonar seria y despreocupadamente, si sienten la nos
talgia del fanatismo y el errorl
Bien quisiéramos, porque el trabajo lo merece, transcribir íntegro en la
R evista el artículo de tan apreciable correligionario; imposibilitados de ha
cerlo por falta de espacio, copiaremos algunos párrafos como muestra para
que nuestros lectores aprecien en lo que vale la labor de un masón y espiri-
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tista que no se altera por el destemplado y mordaz lenguaje de sus adversa
rios, á quienes en vano llama á que entren en el terreno de las gentes decentes,
honradas y de buenas costumbres, para combatir los santos principios del Código
masónico y el fundamento de nuestra filosofía. Dice asi:
«Nuestra religión es muy grande; dichosos seréis cuando penetréis en el santuario de nuestro
templo, y viendo la grandeza del Dios que todo lo llena, adorado en el gran templo de la natura
leza que es su obra, que no se necesitan misterios para amarle, sino el incienso de nuestras almas
desarrollado por el trabajo y el amor; los milagros traducidos por la ciencia en hechos puramente
naturales al alcance del niño do escuela; altares los corazones de los hombres virtuosos, y sacerdo
tes todos los seres que le aman y se aproximan ó él, dignificándose por las buenas obras trabajando
sin cesar.»
«Es necesario ser cristianos prácticos imitando en lo que alcancen nuestras fuerzas al que murió
para redimir á los hombres de la esclavitud del paganismo.
En lugar de maldecir como hacéis, decid como nosotros y Cristo: todos los hombres somos her
manos.
Olvidando las ambiciones terrenas, combatid, como Jesús, aquellas guerras intestinas y perse
cuciones de otros tiempos para ganar un palmo de tierra sin procurar los tesoros del cielo.»
«Si persistís en seguir por el torcido camino que habéis emprendido, será peor para vosotros,
caeréis en el abismo, lo mismo que la religión que tratáis de defender; cuando necesitéis nuestra
mano salvadora os será entregada; para los masones no hay enemigos; somos todos hermanos, ben
decimos á los que nos maldicen, procuramos devolver bien por mal, y así como la misión que la
iglesia romana se ha impuesto es la destrucción, la guerra y el anatema, la masonería su misión es
de paz, ciencia, amor y perfección.»

*
*x
En el mismo número del cual extractamos los anteriores párrafos, se da
cuenta de haberse instalado en el magnifico local que ocupa el «Centro Es
piritista» de Santiago de Cuba, un espléndido templo masónico, destinado
exclusivamente á las logias del Gran Oriente Español, con departamentos
para las secretarías de los talleres y despacho de la Gran Delegación.
La Junta directiva de la nombrada Sociedad de Estudios Psicológicos, ha
prestado con tal motivo un excelente servicio á la Federación Masónica de la
Isla de Cuba, que servirá para estrechar más y más los lazos de confraterni
dad entre ambas familias, cuyos trabajos tienen mucho de común.
*
* -Jfi
También el ilustrado colega Revista Espiritista de la Habana, en su nú
mero de abril último publicó, con el mismo título que encabezamos este artí
culo, las siguientes líneas:
«Hace algún tiempo, publicó La Democracia de Cárdenas una importante carta, dirigida al señor
Obispo de esta diócesis, y hoy que la vemos reproducida en un diario de las villas, vamos á tomar
de ella los siguientes párrafos por considerarlos de actualidad:
...«La masonería funda escuelas, lleva socorros diariamente á los necesitados, predica la igual
dad, practica la fraternidad y no ataca la sacratísima libertad proclamada por Jesús en el Calvario.
No tiene orgullosos Jefes rodeados de serviles, y los más altos están obligados á los más hu
mildes.»
«En cuanto á los espiritistas, tonéis razón; ellos progresan de tal modo, que su filosofía descar
tará en brevo plazo toda otra. Pero no creáis, no, que para ello tenga un San Felipe de Neri, in
ventor de tormentos.
No tiene la oscura mazmorra donde abrasar con plomo derretido á los infelices, ni la maldita
delación que atemorizase á los más fuertes, ni el potro, las cuñas, los inpace y demás instrumentos
de tortura.
Tiene por ley la razón, por práctica la virtud, y su fin es el amor á la humanidad.
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Su lema es «Hacia Dios por la caridad y la ciencia.«
¿Son estos los malos?
*

**
Finalmente, á la fundación de la logia «Inmortalidad» han seguido le
vantando columnas en varias poblaciones de la Península é islas Baleares
algunas logias masónicas compuestas de espiritistas, y según parece está en
vías de constituirse en Barcelona un nuevo taller masónico que, como el de
la «Inmortalidad», se compondrá de hermanos identificados en la doctrina
recopilada por Alian Kardec.
*
**
Antes de terminar esta crónica debemos manifestar que, invitados por el
querido hermano A. de D. Símb.-. Sócrates gr.\ 53, tuvimos el gusto de ad
mirar el artístico y simbólico estandarte construido exprofeso para ser rega
lado por dicho hermano á la logia «Inmortalidad», la cual debió hacerse car
go del valioso presente en uno de los últimos días del mes anterior.
La enhorabuena á la mencionada entidad.
*
**
Nos place consignar todo lo expuesto, como un dato que demuestra la
simpática harmonía que reina entre espiritistas y masones, cuyos trabajos se
encaminan á la consecución de idénticos fines, convergiendo en puntos tan
esenciales como son la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, y con
tribuyendo en grado superlativo al desarrollo del progreso y á la práctica de
la verdadera fraternidad.

ISTEGROLOGÍA
Casi repentinamente, víctima de un ataque apoplético, desencarnó el día
2 de los corrientes en esta ciudad nuestro estimado amigo y hermano D. Jo
sé Esteva.
Activo industrial é inteligente agricultor, apenas si sus múltiples ocupa
ciones le dejaban tiempo para dedicarse al estudio y propaganda de nuestra
doctrina, de la cual era ferviente adepto.
Desde su iniciación en el Espiritismo contrajo relaciones con nuestro in
olvidable fundador Fernández Colavida, á quien profesaba cariñosa amistad.
La redacción de la R evista se asocia al legítimo dolor que por la tem
poral ausencia de nuestro correligionario y amigo sienten sus apreciables
hijos, con cuya amistad nos honramos y á los cuales quisiéramos poder trans
mitir los inefables consuelos que en tales casos experimentan aquellos para
quienes la muerte es el nacimiento á la vida real del espíritu, el cual puede
más libremente desde el espacio velar por los seres queridos que ha dejado en
este planeta y hasta hacerles sentir su influencia en infinita variedad de
manifestaciones.
Al espíritu desencarnado, progreso.
j|:
"f- -i«
El 26 de Junio último se verificó en Blanes el entierro civil del niño Arnaldo, hijo de nuestros hermanos Rafael Martí é Isabel Burcet.
El dolor inmenso de los padres al perder un hijo en quien adoran, sólo
en el consuelo también inmenso que proporciona el Espiritismo, puede ha
llar lenitivo.
Esto han experimentado los amantes padres del niño Arnaldo, quienes,
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conocedores de la inmortalidad del alma y su progreso infinito, han acatado
con resignación espiritista la dura prueba á que han sido sometidos.
Al entierro civil asistió escogida concurrencia, compuesta de librepensa
dores que convirtieron el acto, segundo de dicha ciase realizado en Blanes,
en importante manifestación. La autoridad, contra la costumbre, no puso
inconveniente alguno para su realización.
-------------- ♦♦---------------------

g r o i t i g a
Nuestro estimado director ha experimentado recientemente una nueva
desgracia de familia. El engranaje de una máquina agrícola ha mutilado por
completo el brazo derecho de su señora hermana política, que ha sufrido la
amputación de tan importante miembro con verdadera resignación espiri
tista.
El señor vizconde de Torres-Solanot que sabe la parte activa que toma
mos, así en sus alegrías como en sus amarguras, se habrá hecho cargo de la
pena con que nos enteramos de tan sensible accidente, é interpretará, para
transmitirlos á su respetable familia, los fervientes votos que hacemos porque
la enferma obtenga una pronta y en lo que cabe satisfactoria curación.
Con este motivo, reiteramos al querido amigo y respetado maestro el tes
timonio de todo nuestro fraternal cariño.
*** Con el presente número recibirán los suscriptores de la R evista el
pliego 6.° (dieciseis páginas) de la importante obra E l alma y sus manifesta
ciones á través de la Historia , por E. Bonnemóre.
Accediendo á lo solicitado por algunos de nuestros correligionarios, he
mos adelantado la impresión de la misma á fin de tenerla dispuesta para la
venta lo más pronto posible, aun antes de terminar su publicación como fo
lletín de la R evista .
Como una prueba del interés con que se aguarda la terminación de dicho
libro, tenemos mucho gusto en manifestar que el conocido librero y editor
espiritista D. Juan Torrens, ha solicitado se tirasen por su sola cuenta 500
ejemplares.
Dicho número de ejemplares, unido al tiraje ordinario que se hace aparte
de los ejemplares que se distribuyen á los suscriptores de la R e v is t a , contri
buye á que la edición de E l alma y sus manifestaciones á través de la Histo
ria alcance á ser de las más numerosas que se han hecho en obras espiri
tistas.
*** Asimismo repartimos la 25a de las Hojas de Propaganda, correspon
diente al mes actual.
*** A consecuencia de haber cesado en sus trabajos el importante esta
blecimiento tipográfico editorial «Arte y Letras» se ha encargado de la con
fección de esta R evista la acreditada imprenta á cargo de D. Fidel Giró,
en donde ya se tiraba hace algunos años.
Dicho cambio ha originado el pequeño retraso con que aparece el pre
sente número, que esperamos sabrán dispensar nuestros abonados.
*** Nuestro querido correligionario y amigo D. Luís Tarrat y Bernis
(Lutaybe) ha renunciado el cargo de redactor-jefe de E l Espiritismo , y el de
revisor de la «Biblioteca Universal Espiritista», publicaciones que edita el
«Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos»,
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*** Hemos recibido el tomo 3.° de la importante obra de Mr. Arthur
d’Anglemont Omnitheisme-Dieu dans la Science, etdans l’Amour. Se titula dicho
tercer tomo L'dme humaine el le. fonctiónnement de la pensée. Como los dos an
teriores, forma un voluminoso libro de 800 páginas en 4.°, el cual estudiare
mos con el detenimiento que requiere su importante contenido.
*
Asimismo acusamos recibo de los libros siguientes, en los cuales pen
samos ocuparnos cuando el espacio nos lo permita:
E l Evangelio del Hombre, por Ubaldo Romero Quiñones; un volumen
en 8.°, de 250 páginas, que se vende á 2 pesetas en las principales librerías
de Madrid y provincias.
*
Historia de un Monje en dos existencias físicas, tomo I, de 420 páginas
en 8.°, editado en Pouce por el grupo familiar de jesús, de Mayagüez. Está
en prensa el tomo II, y según nuestras noticias, la obra constará de 6 ó 7 to
mos iguales al primero.
*
Spiritisme et Occultisme, por Rouxel, folleto de 70 páginas en 4.°—París,
Líbrame des Sciences Psichologiques, 0’50 fr.
*
¿Les occultistes contemporains sont-ils rémement les conlinuateurs de la doc
trine des initiations antigües?, por G. Palazzi, folleto de 40 páginas en 4.° —
París, Librairie des Sciences Psichologiques, 0’50 frs.
*** Copiamos de La Democracia de Alicante:
Las señoras que componen el Centro Espiritista de esta capital, so han constituido en sociedad
de socorros, para atender á los necesitados, quedando nombrada la Junta Directiva en la forma si
guiente:
Presidenta honoraria, D.a Amalia Domingo Soler.
Presidenta efectiva, D.a Teresa Bosch de Penalva.—Vicepresidenta, D.” Teresa Abad.—Secre
taria, D.nFrancisca Yilar de Cabot.—Vicesecretario, D.“ Josefa García.—Tesorera, D." Remedios
Sucli de Ribelles.—Vocales, D.a Juana Dagnino, D.“ María Pastor, i).a Pascuala Gomis, y doña
Antonia Feri-andiz.
Los pobres están de enhorabuena.
La R evista se complace en registrar estas manifestaciones de la bonda

dosa hermosura que anida en los pechos de las señoras espiritistas. |Un
aplauso á las de Alicante!
^
Agradecemos á la distinguida Revista de Turín Annali dello Spiritismo, las frases que nos dirige en su artículo titulado: «¡Alia buon’oral» de
su número del mes pasado, y que reconozca la sinceridad, que parecía puesta
en duda por el colega, con que defendemos nuestra bandera «dentro del Es
piritismo progresivo, que vulgarizó Alian Kardec.»
Cónstele también que no intentamos dirigir una flecha de Parto á la Re
vista hermana que la Eevue Spirite calificaba de «Kardeísta progresista y
ecléctica en el mejor sentido de la palabra.»
*** La Revista Espiritista de la Habana se muestra agradecida, como
lo estamos nosotros, al periódico The Harbinger o f Light, de Melbourne, que
habla en términos laudatorios del movimiento espiritista en España y en la
América española, mostrándose el colega australiano conocedor enalto grado
de los esfuerzos realizados hasta el día por los espiritistas españoles é hispano-americanos.
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*** Al número de Junio de la Revista Estudios Teosófìcos acompaña el
retrato de su fundador D. Francisco de Montoliu y Togores, M. S. T., primer
Presidente del Grupo español de la Sociedad Teosòfica, conocido también con
el pseudónimo de Nemo, de cuya desencarnación dimos cuenta en nuestro
número anterior.
Dedícale el colega local sentidos artículos necrológicos, y reproduce al
gunos de los más importantes documentos que se le han dirigido con mo
tivo de la desencarnación del ilustrado é infatigable apóstol de la Teosofía.
De los aludidos artículos copiamos los dos siguientes párrafos:
Nuestro hermano y amigo Francisco Montoliu, primer Presidente del Grupo Español do la
S. T., servidor leal de la causa que todos defendemos, dejó este plano terrestre como un verdadero
teosofista. Cuantos hayan pretendido lo contrario, sean quienes fueren, han faltado á la verdad. La
Ley de Karma, ó sea la Justicia inflexible, alcanzará en su castigo á todos aquellos que, inspirados
por la hipocresía y el fanatismo, amargaron la existencia del que en su última encarnación se llamó
Francisco Montoliu.
Grande ha sido la resonancia que en el mundo teosòfico ha tenido la doscncarnación do nuestro
querido primer Presidente, D. Francisco de Montoliu y de Togores.—Hacemos público nuestro
agradecimiento á todos cuantos se han dignado tributar un recuerdo á la memoria del que fue nues
tro respetado maestro.

*** El grupo «Luz», de Muchamiel, ha publicado una hoja orlada cou
la comunicación obtenida por el medium del mismo, en 14 de abril último,
dictada por el espíritu de Jesús. De dicha hoja hemos recibido tres ejempla
res que agradecemos.
La Candad, órgano del grupo «Victoria», de Santa Cruz de Teneri
fe, entusiasta y valeroso defensor de la doctrina espiritista, que fué denun
ciado por la publicación de un artículo intitulado «La Iglesia Romana y el
Espiritismo», agradece á sus colegas las frases de consuelo y de aliento que
le han dirigido en los momentos en que la persecución se cebaba contra él,
pero dispuesto á subir á la cima de su calvario con la resignación que nues
tra doctrina nos enseña.

*** El mencionado colega ha comenzado á reproducir los notables artí
culos de Navarro Murillo, titulados «La Evolución de la Gnosis»,que vieron
la luz en la R evista y han sido copiados en América.
*** Nuestro hermano José María de Silva, de Lisboa, ha remitido á la
Bevue Spinte dos pruebas fotográficas de Espíritus obtenidas por el medium
Alberto Bossolo. Al decir del Sr. Silva, son las primeras fotografías espiritis
tas obtenidas en Portugal.
*** La Ilustración Espirita, que dirige en Méjico nuestro distinguido
hermano el general Refugio I. González, con su número de Mayo último ha
entrado en nuevo año periódico, dando principio á su tomo XII, para conti
nuar con mejores bríos su programa de propagar y defender el Espiritismo.
*** El Comité de propaganda de París, con motivo de las conferencias
de M. León Denis en Bruselas, le ha dado expresivas gracias por sus esfuer
zos en beneficio de la causa, y ha encargado al presidente que felicite al ilus
tre propagandista.
Reciba también nuestra felicitación.
Imp. «La Ilustración», á c. de Fidel Giró. Paseo San Juan
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EL VIZCONDE DE TORRES -SOLANOT

S U M A R IO
A nuestros correligionarios.—La Gnosis on el Espiritismo.—Declaraciones sobre la vida futura.—
Organización del Espiritismo.—La Medium Teresa Urrea.—Bibliografía.—Necrología.- Hojas
de Propaganda.—La próxima «Hoja de Propaganda».—Crónica.—Suscripción Soriano.

A NUESTROS CORRELIGIONARIOS
Se acerca la fecha en que, con motivo del cuarto centenario del descubri
miento de las Américas por el insigne genovés, han de tener efecto en la ca
pital de España dos solemnidades que indudablemente fijarán época en los
fastos del Espiritismo y del Libre-pensamiento: nos referimos al Congreso
Espiritista Hispano-Americano Internacional y al Congreso internacional de
libre-pensadores, el primero organizado por «La Fraternidad Universal,» y el
segundo por Las Dominicales del Libre pensamiento.
La R evista de E studios P sicológicos se adhiere con entusiasmo á los
mencionados Congresos y estará en ambos representada por el director de la
misma, Sr. Vizconde de Torres Solanot.
El editorial de nuestro número próximo lo dedicaremos á tan importante
acontecimiento.
Interinamente recomendamos con verdadera eficacia á nuestros correli
gionarios procuren enviar su adhesión á dichos Congresos, y los Centros,
Grupos y demás entidades espiritistas y libre-pensadoras una representación
de su seno á los mismos, á fin de que todos contribuyan á su mayor esplen
dor para gloria del progreso y honra de nuestra amada patria.
---------------------------- ♦♦-----------------------------
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LA GNOSIS EN EL ESPIRITISMO
CContinuación )

(ó

II
CRÍTICA

Aparte de las leyes de la lógica y la moral, nos impulsa á ella el párrafo
628 del Libro de los Espíritus , y otros; pues «el Espiritismo es campeón del
(1) Véase la Revista <le Julio.
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libre-pensamiento absoluto», resumen del pensamiento de Alian Kardec en
sus obras completas. Estamos en el caso de examinar las religiones de Orien
te y Occidente en sus relaciones con el Evangelio.
OMISIONES

Entendemos por tales aquellos trozos de letra, que se omitieron para que
siempre fueran omitidos. Son los silencios de los biografistas, sobre detalles
de que nada saben, ó nada quieren decir. Por ejemplo: según Marcos y Juan,
Jesús fué un personaje que no tuvo padres, ni nació, ni tuvo infancia, puesto
que le presentan ya hecho hombre, recibiendo el bautismo en el Jordán.
DIFICULTADES ARQUEOLÓGICAS É HISTÓRICAS

Las primeras se refieren á lo difícil de las comprobaciones, ó cotejo de
los sucesos relatados con los hechos sobre el terreno, en lo cual están lejos de
satisfacer los datos que nos dan la arqueología y lecturas de viajes. Este es
más bien un asunto práctico.
Las dificultades históricas de aquellos tiempos son palpables.
Las pocas comunicaciones de entonces, la fe ciega, las lenguas poco cono
cidas, las malas traducciones, la multiplicidad de revelaciones en grupos in
dependientes, las variantes introducidas por buena ó mala fe, lo lejano de
los sucesos, el estado psicológico de las masas, los demás precedentes etno
gráficos, la pérdida de archivos y documentos, ya por las guerras, ya por la
iconoclastia ortodoxa, el móvil de los intereses, la opresión de los débiles por
¡os fuertes, los fraudes frecuentes y numerosos del pasado, el predominio de
ideas mesiánicas, el amor á lo sobrenatural y fantástico, las contradicciones
de documentos, los abusos del lenguaje trópico y de símbolos, las malas in
terpretaciones del sentido figurado, los retoques ó interpolaciones de ¡os
tiempos, los rumores incompletos de la tradición oral, en la evolución gené
sica de la verdad ó del mito, y otros motivos complejos que es difícil anali
zar, nos presentan desde luego á la vista lo costoso del asunto en materias
históricas, y la necesidad de la crítica razonada, dentro de las leyes natu
rales.
LOS MITOS

Como tales, ó fábulas, considera Alian Kardec los Prodigios en la muerte
de Jesús, y los demonios expulsados de un poseído, que entraron en una
piara de cerdos, y se despeñó en el mar. Como de este género puede haber
más ó memos relatos, conviene investigar, porque los cuadros fantásticos y el
lenguaje del tiempo eran propicios á exagerar.
LAS CONTRADICCIONES

Son de gran interés, porque el estudio de las partes eternas revueltas con
símbolos, hipérboles, interpolaciones, divergencias ó contradicciones, nos
ofrece una completa escala de diversos puntos de vista, que parecen destina
dos á la educación de inteligencias diversas, en edades y pueblos distintos.
Esto indica un vestigio auténtico de tradiciones de distintas edades, ó de in
terpolaciones añadidas. Si ensayamos á la ligera las contradicciones, nos con
venceremos de ello.
Según las genealogías de Mateo y de Lucas, Jesús resulta con dos abue
los distintos por la línea paterna.
El domicilio de los padres es diferente según unos ú otros biografistas.
El nacimiento en Belén y en Nazaret, según Mateo y Lucas, son incom
patibles.
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La genealogía también difiere.
Se dice á los discípulos que no sean llamados Rabbis, y á la vez se les da
poder de atar y desatar.
Se llama Mesías á Jesús, y se le presenta montado en una pollina al entrar
en Jerusalén.
Unas veces hay preferencia para predicar á los judíos, y otras á los gen
tiles.
Se dice á los discípulos que no vayan á camino de gentiles y samaritanos, y luego se añade que también serán llamados los gentiles.
«No echéis lo santo á los puercos», y se llama á todas las gentes.
Hay y no hay abolición de ritos y ceremonias de la Ley Mosáica.
Se rechaza el ojo por ojo, y se dice que no viene á abolir la Ley, sino á
cumplirla.
Se dice que sucederán las cosas que han de venir, antes que los discípu
los recorran las villas de Israel, ó antes que recorran todos los pueblos de
la tierra.
Se manda no juzgar; no se juzga, á la adúltera; pero se juzgará después
en pleno.
Al gentil de Cafarnaum se le acepta; á la mujer cananea sólo se la ad
mite con dificultad.
Difieren las relaciones de los angelofanios y cristofanios.
También difieren los viajes de Jesús á Jerusalén, etc.
Es evidente que estas contradicciones sólo pueden explicarse por rumores
incompletos de la tradición oral, no apercibimiento de las mismas por in
teligencias rudas, recopilaciones ó retoques de los tiempos, malas traduccio
nes, lenguaje imperfecto, ó alegorías literalizadas.
Todo induce á creer que el Evangelio es una amalgama confusa de eda
des distintas, donde conviene separar lo eterno de lo efímero.
PREHISTORIA

Tomando pie en Sócrates y Platón, precursores del Espiritismo, en el
Evangelio del mismo, no tenemos más que seguir la ruta trazada por Alian
Kardec., y ampliarla, y veremos notables descubrimientos. Este estudio es in
teresante, curioso, fecundo en resultados, y de alta ciencia experimental.
Prehistoria es la verdad preexistente, que se copió en la letra; ya por reve
lación de espíritus, ya por escritos antiguos. Puede ser un renacimiento ó un
plagio.
INTERPRETACIONES ALEGÓRICAS DEL EVANGELIO

Induce á estas el cap. xm de Marcos, si tenemos en cuenta el hecho de
lenguaje alegórico y misticismo intencional, que conviene en reconocer Alian
Kardec en la Introducción á su Evangelio, y que ha sido una de las causas
para darnos otro nuevo, limpio de polvo y paja.
Esto mismo reconoce el insigne maestro espiritista al hablar de la Pres
ciencia y decirnos que las profecías antiguas solían darse con cierto sello de
misterio y cabalismo, con que pudo ser útil en otro tiempo.
En la letra es preciso deslindar su sentido literal del figurado, y aquí es
tamos de lleno en el Esoterismo. Alian Kardec nos presenta magníficos ensa
yos de Interpretaciones alegóricas, las cuales nosotros podemos ampliar, pues
es cuestión de más ó de menos, como en lo Prehistórico, de concurso colectivo
para la ciencia y de comparaciones con las traducciones simbólicas de otros
pensadores; comparación que el Espiritismo no teme, antes la busca, porque

— 132 —

siempre quedará á su favor uu mayor caudal de leyes naturales con que ex
plicar otros textos, y una fuente de consulta más amplia donde completar y
rectificar nuestros errores; pues Kardec ha dicho: «Si tenemos error se rectifi
cará. y si nuevas verdades se descubren se aceptarán.»
Las Interpretaciones alegóricas de Alian Kardec, que pueden servir de
modelo, son: La estrella de los magos, el agua y el vino de las bodas de Caná,
la multiplicación de los panes y los peces, la levadura de los fariseos, el pan
del cielo, la Tentación de Jesús, el Consolador prometido y la segunda venida
de Jesús; el fin de los tiempos, el oscurecimiento del sol, los temblores de
tierra, las estrellas que han de caer del cielo, el juicio final, el Paraíso Per
dido. Véase la obra E l Génesis, del mismo.
Son estos modelos notabilísimos para la ciencia, como notables son las
Parábolas de enseñanza moral de los sinópticos.....
Si sumamos las parábolas, los mitos, los alegorismos esotéricos, los in
jertos prehistóricos y la critica histórica, los descubrimientos son cada vez
de más interés, y nos llevan á la Gnosis amplia.
Siguiendo á Alian Kardec podemos investigar el más ó el menos de la in
terpretación simbólica, y estamos en sus caminos y en el de las ciencias del
moderno renacimiento sobre el saber antiguo.
Véase, pues, cómo no nos divorciamos del Espiritismo; cómo estamos
dentro de él, y cómo vamos á la Gnosis, con título legítimo de kardeístas
progresivos.
Si dado el sentido esotérico de las Iniciaciones antiguas, el Alegorismo
puede servir de clave para la interpretación de muchos textos, principal
mente en los que se refieren á la Cristología, como algunos capítulos del
Evangelio de Juan y varias Epístolas de Pablo (Corintios, Colosenses y
Hebreos por ejemplo), no se deduzca de esto que todo debe tomarse en sen
tido oculto. La enseñanza moral está bien clara, y á nadie se le ocurre literalizar las Parábolas: como bien claras, á la letra, están la Adoración á Dios
en espíritu y verdad enseñada á la Samaritana, ó revelada á Juan por el
ángel del Apocalipsis. Bien claros están los textos referentes al Consolador,
en los capítulos xiv y siguientes de San Juan; el derramamiento del espíritu
sobre toda carne, á que aluden los Hechos de los Apóstoles, y así en otros
muchos casos.
Para deslindar lo alegórico de la realidad literal, hay un medio entre
otros, que es la universalidad de la comprobación de los hechos en la natu
raleza humana, y el contrastar la verdad por los atributos divinos, uniendo
todo esto á nuestra depuración como elementos medianímicos para que se
nos abra el sentido de las Escrituras. Sin esto seremos como aquellos que
tienen ojos y no ven, oídos y no oyen.
La ciencia del Verbo es muy difícil, la más difícil de todas, porque exige
nuestra reforma moral y psíquica, que nos haga dignos del Espíritu Santo,
según el lenguaje de la Sabiduría Arcaica.
Esto en lenguaje del siglo quiere decir que la ciencia vulgar, en el cono
cimiento del ideal y de los destinos progresivos, está debajo y no encima de
la ciencia de los espíritus superiores.
Cada cosa en su lugar.
Esta es la clave culminante que le falta á la crítica moderna, y que está
completa en el Espiritismo.
M

(Concluirá).
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DECLARACIONES SOBRE LA VIDA FUTURA
Siento en mi sér la vida futura—dice Víctor Hugo.—Soy como el árbol
que más de una vez ha sido talado. Las nuevas raíces son las más fuertes y
vigorosas, y es que asciendo, lo sé, hacia el cielo.
El sol derrama su luz sobre mi cabeza.
La tierra me da su savia generosa, en tanto que ilumina mi alma la cla
ra intuición de mundos desconocidos.
Se dice que el alma no es más que la resultante de las fuerzas corpora
les. ¿Por qué, entonces, es mi alma más lúcida y activa cuando comienzau á
decaer mis fuerzas corporales? El invierno está en mi cabeza, y en mi co
razón una eterna primavera.
Ahora respiro la fragancia de las lilas, délas violetas y de las rosas, como
á los veinte años. Mientras más me acerco al fin, con más claridad percibe
mi oído las inmortales sinfonías de los mundos que hacia sí me atraen. Es
to es maravilloso, y, sin embargo, sencillo.
Parece un cuento de hadas, y no obstante, es una historia. Durante me
dio siglo he escrito mis pensamientos, en prosa y verso, historia, filosofía,
drama, romance, tradición, sátira, oda y canto, todo lo he ensayado; y sé
que no he dicho la milésima parte de lo que hay en mí.
Cuando baje al sepulcro podré decir como muchos otros:
«He concluido mi tarea», pero no podré decir: «he termiuado mi vida.»
Mi tarea empezará de nuevo al siguiente día.
----------------------♦ ♦ ----------------------

ORGANIZACIÓN DEL ESPIRITISMO
El Moniteur Spirite et Magnétáque ha comenzado á publicar el proyecto
de organización que concibió Allan-Kardec, que, con el título «Constitu
ción del Espiritismo» ha visto la luz en el volumen de Obras Postumas úl
timamente dado á la estampa por la Sociedad de Librería Espirita, de
París.
El colega belga encabeza el trabajó con el epígrafe anterior y las siguien
tes líneas:
«La concentración de los espiritistas y la organización del Espiritismo,
fueron el último pensamiento de Allan-Kardec. Seguramente lo hubiese rea
lizado si una muerte prematura no lo arrebatara á la afección de los nume
rosos adeptos que habían abrazado la doctrina de que fué divulgador. Pero
no soñaba Allan-Kardec en una Iglesia universal, uua iglesia á cuya cabeza'
figurase un jefe que impusiera sus leyes á sus fieles; lo que quería es que en
cada nación se estableciese un centro en torno del cual fueran á agregarse
las numerosas sociedades que se formaran sucesivamente; una autoridad
moral, capaz de centralizar los trabajos, los estudios y las observaciones,
dar impulso, estimular el celo, defender al débil, sostener los ánimos vaci
lantes, ayudar con los consejos de la experiencia, fijar la opinión sobre pun
tos dudosos.—Lo que Allan-Kardec no pudo hacer, á nosotros nos toca rea
lizarlo. »
Tan conformes con esto estamos, que á ello tendían nuestros trabajos para
llegar á la Federación nacional espiritista. Ya antes, desde 1871, habíamos
contribuido á crear en Madrid el «Centro general del Espiritismo en EspaQa,» bajo los auspicios de la Sociedad Espiritista Española, que llegó á es-
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tar en relación con más de cien sociedades y grupos distribuidos por las pro
vincias, y que cesó cuando con la restauración se diseminaron los elementos
espiritistas que en el período revolucionario y el de la República se reunie
ron en Madrid.
Fué entonces lo que podemos llamar edad de oro del Espiritismo en Es
paña, en que se hizo grandísima propaganda, contribuyendo á ella los cen
tros de Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Alicante, Valencia, Zaragoza y
otras capitales menos importantes, sobre todo la Espiritista Española y el
Centro general, que tenían por órgano á E l Criterio Espiritista, decano de
nuestra prensa. Aquella Sociedad que tan brillantes sesiones públicas y con
ferencias dió, discutiendo también con todas las escuelas, tenía por presiden
te honorario al Ministro de la Guerra, contando entre sus socios primeras
autoridades de Madrid, altos empleados y varios diputados á Cortes que for
maban una minoría, la que presentó la célebre proposición pidiendo que en
la enseñanza oficial sustituyese á la Metafísica el Espiritismo.
No dudamos que con un conveniente cambio en la política española,
que lleve á la gobernación del Estado los principios genuinamente democrá
ticos, consecuencia lógica, en esa esfera, de los principios espiritistas, vol
verían aquellos tiempos tan fecundos para nuestra propaganda y que han
de favorecer grandemente la comenzada organización del Espiritismo en
España.
T. 8.
—

------------------------------------------------------------

LA MEDIUM TERESA URREA
Refiriéndose á la joven mexicana, cuyo importante desarrollo medianímico ha ocupado diferentes veces las columnas de la R evista , han publica
do recientemente la mayor parte de los periódicos noticieros, gacetillas poco
más ó menos del tenor de la que insertamos á continuación, tomada de El
Diluvio, correspondiente al 3 de julio último:
Santa condenada á m uerte—Gran excitación reina en el Estado de Sonora (Méjico) á causa
del arresto y sentencia de Teresa TTrrea, la célebre Santa de Cabora. Esta moderna Santa Teresa
fué arrestada por un destacamento de soldados, y conducida en unión de su anciano padre á Guay
ólas (Sonora), donde ambos fueron reducidos ¡i prisión y cargados do hierro. El juez de Guaymas
los consideró culpables de brujerías, y condenó ó la hija á ser fusilada y al padre ó presidio perpe
tuo. ¡Condenar á muerte por brujería á fines del siglo xix!.... Parece mentira, y, sin embargo, di
cen quo es verdad.
Hace dos años, Teresa dijo que poseía poder para curar todos los males, noticia que circuló
bien pronto entre los indios Yaquis y Mayo, y que se extendió ¡í todo el Estado do Sonora, llegando
hasta el de Chihuahua, acudiendo por centenares de todas estas partes ó visitar á la quo todo lo
curaba. El Gobierno decidió poner fin á esto arrestándola, y cuando los indios Mayo supieron que
su Santa Teresa iba á ser fusilada, fueron en són de guerra, devastando las propiedades y atemori
zando aquella comarca.
Teresa Urroa es una joven de 17 años, y ol juez del distrito cree firmemente que es 'bruja y que
su padre la ayuda en sus hechicerías. Ella jamás ha tomado remuneración alguna por sus mila
grosas curaciones, y espera tranquila el cumplimiento de la sentencia sin haber querido ni defen
derse.

Tan estupenda consideramos la noticia, que no nos atrevimos á estamparla
en nuestro número anterior, esperando llegase el correo de México, conven
cidos de que podríamos atenuar el alcance de la misma, toda vez que ni aun
en aquellos países donde la luz de la civilización no ha impreso aún las
huellas de sus primitivos destellos, creemos pudiera cumplimentarse á últi-
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mos del presente siglo una sentencia como la que en la anterior noticia se
atribuye al juez de Guaymas.
En efecto, en seguida que recibimos el correo de México abrimos La Ilus
tración Espirita , y nos encontramos con el siguiente suelto:
La señorita Teresa Urrea.—Dice un periódico de Sonora lo siguiente, que copiamos íntegro:
L a S a n t a d e C a b o k a .—La noticia de que la señorita Teresa Urrea, llamada por el vulgo
Santa de Calora, había sido reducida á prisión y era conducida á este puerto, circuló con igual
rapidez que si se tratara de la alza de la plata. El interés de los pacíficos habitantes de Guaymas
por conocer á la que por mucho tiempo ha sido objeto de conversaciones y gacetillas, era inmenso
como debe suponerse. Ayer desde muy temprano una inmensa muchedumbre, compuesta de in
dígenas en su mayor parte, se dirigió á la Aurora, con objeto de presentar sus homenajes á la se
ñorita Urrea. Los cerros fueron tomados por otras personas como punto de observación, para ver
el coche desde lejos. Por fin el carruaje llegó á la Aurora, y los indígenas se arrodillaron, rezando
á ambos lados del camino. El paso de la i n s p i r a d a por las calles, fué una verdadera marcha
triunfal. En todas las bocacalles, respetables grupos do gente de todas las clases sociales alarga
ban el cuello para ver mejor á la s a n t a . El carruaje era seguido por los indígonas que habían ido
hasta la Aurora, Debido á la intervención de la policía, no fué invadida la casa del Sr. Lie. J. M.
Gaxiola, donde se alojó la señorita Urrea.

Y el periódico que ve la luz en Hermosillo, titulado E l Estudio, corres
pondiente al día 6 de julio, dice á propósito de este asunto lo siguiente:
La Santa de Oabora.—El 2 del corriente partió de esta capital con dirección á Nogales la
señorita Teresa Urrea, acompañada de su padre.
Durante su permanencia en ésta, una gran multitud estuvo siempre rodeando la casa en que
se alojaba y que fué la del Sr. D. Dolores Gutiérrez.
El Sr. Gobernador, con ese motivo, tuvo que dictar disposiciones enérgicas que pusieron á
raya la curiosidad de los fanáticos.

Por lo que antecede, se ve claramente como fueron mal informados los
propaladores de la sentencia cuyas circunstancias expresa el suelto de E l D i
luvio. Nos place hacerlo constar para satisfacción de aquellos correligionarios
que, justamente indignados al enterarse de la noticia, nos han escrito pi
diéndonos aclaraciones sobre el particular.
--------------------------------------

—

B IB L IO G R A F ÍA
Nouvelle Bóvólation, por Ch. Fauvety. 3‘50 fr. París.—Nuestro respetable amigo, que tuvo
una de las presidencias de honor del Congreso Espiritista de París, lia resumido en ese volumen su
doctrina filosófica, elaborada poco á poco durante cincuenta años de meditación, «á fuerza do pa
ciencia, de lucha, de perspicacia», como dice M. Thiaudiére en un artículo bibliográfico.
La obra que nos da el venerable M. Fauvety al acercarse á sus ochenta años, muestra la pro
fundidad del pensamiento que ha presidido á su elaboración, y marca el progreso del espíritu
humano en su marcha ascendente.
A?

*A?

Socialisme catholique; son insuifisanco; son complcment nécessaire.—Análisis y discusión de
la Encíclica «Novarum rerum» de 15 de mayo de 1891, relativa á la condición de los obroros en los
países cristianos. Folleto escrito por P.F. Couttépée y publicado por la librería »La Religión Universelle» de Nantes.

L T E O B L O IL O a -I-A .
A la edad de 75 años desencarnó en Lumbrales el 21 de junio nuestro
ilustrado correligionario D. Modesto de Santiago Oria, cuya consecuencia es-
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pirita puso á prueba en sus últimos momentos rechazando los auxilios de los
curas que con la buena intención acostumbrada se habían introducido en la
casa. Cuando el enfermo se enteró de los propósitos que abrigaba el cura que
en calidad de amigo le visitaba, díjole: «Hemos concluido nuestra conversa
ción; si viene á eso, está usted aquí de más; soy republicano, librepensador y
espiritista convencido; con que déjeme en paz». Pocas horas después había
dejado de existir. Otorgó testamento disponiendo se le enterrase civilmente y
se repartiesen 80 libras de pan entre los pobres del pueblo. Amonestados
éstos por el cura á fin de que no recibieran aquella limosna, bajo amenaza de
ser excomulgados, dejaron algunos de asistir al entierro, mas la mayoría asis
tió, haciendo edificantes paralelos entre los curas y los espiritistas.—Estos nos
dan en pan—decían—lo que otros gastan en cera y responsos que aquéllos
cobran; ¿por qué el señor cura no nos da dos libras de pan como los espi
ritistas?
Ocupándose del entierro civil de nuestro correligionario, que promovió
una grotesca manifestación por parte de la gente nea de aquel pueblo, dice
Las Dominicales del Libre Pensamiento:
En el pueblo de Lumbrales (Salamanca) sella ofrecido, con motivo de un entierro civil, un
espectáculo indigno do nuestro tiempo y de nuestra patria.
Acompañaban piadosamente los restos del espiritista D. Modesto Santiago de Oña, hombre que
fue en vida de las más puras é intachables costumbres, habiendo desempeñado el magisterio do la
onsoñanzn; cuando apareció un grupo de gentes sin educación y sin idea do lo que es la delicadeza
de los sentimientos humanos, los cuales, según escribe La Democracia, de Salamanca:
«Con sus voces, gritos y gestos, ademanes y silbidos, insultaron al muerto y álos acompañantes,
sin que nadie se les opusiera, porque el alcalde, que iba entre ellos, lejos de contener el desborda
miento, más bien parecía fomentarlo, por su traje en mangas de camisa, por sus movimientos y
por la risa con que procuraba contener tales desafueros, y aun después de entrar el cadáver en el
cementerio civil, algunos de los perturbadores so subieron á las tapias para profanar el acto hasta
la última paletada de tierra con que se cubrió el cadáver.»
Cuando acaba de verse en París rodear el cadáver del judío Mayor á inmensa muchedumbre,
compuesta en su mayoría de católicos, produce asco y vergüenza pensar que todavía haya un pue
blo en España capaz de profanar de tal suerte con su negro y asqueroso alionto las conizas do un
sér humano. Eso alcalde en mangas de camisa entre semejante chusma, da idea exacta de la degra
dación á que conduce el fanatismo religioso.
Por fortuna esto no es ya común en España. Diariamente estamos publicando noticias de la
dignidad, del comportamiento do alcaldes y jueces de paz de insignificantes aldeas, ante las cere
monias civiles.
Por lo mismo es un deber apremiante para el gobernador de Salamanca informarse de la exac
titud délos hechos ocurridos en Lumbrales, y, de ser ciertos, aplicar el debido correctivo á ese al
calde que ha faltado hasta al decoro debido á la autoridad.
Tomar parte en una manifestación grotesca contra un acto amparado por las leyes y consentir
que se escarnezca un cadáver, desafuero es que debe castigarse con toda dureza en desagravio de
la ley y del honor nacional.

Hacemos nuestro el comentario del valiente semanario madrileño, y al suplicár á nuestros lectores una oración para el espíritu recién desencarnado,
enviamos un aplauso á nuestros hermano? del Centro «Aurora del Progreso»
de Lumbrales por lo bien que han cumplido su misión y porque estamos se
guros sabrán continuar la obra comeuzada por Santiago, con el entusiasmo
de aquél, cuya memoria les servirá de estímulo.
*
**
«En cumplimiento de las leyes naturales, dice La Caridad, de Santa Cruz
de Tenerife, ha dejado su envoltura material el espíritu de nuestro querido
hermano Eduardo Garabito. Su tránsito, tan rápido como inesperado, ha es-
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partido la consternación entre su numerosa familia, el sentimiento en la so
ciedad, de la cual merecía un distinguido aprecio porque llenaba los deberes
de ciudadano honrado y de miembro útil, dedicándose al trabajo sin descan
so; y el Espiritismo ha tenido que lamentar la pérdida de uno de sus fervien
tes adeptos.»
*
* *
La Revista Espiritista de la Habana, después de haber dado cuenta de la
desencarnación de un tierno niño, hijo de nuestro hermano D. José Jiménez,
anuncia el tránsito á la vida espiritual de su cariñosísima hermana Saturni
na, que residía en la ciudad de Cienfuegos y era generalmente apreciada.
Unimos nuestro pésame al que la citada Revista envía á la distinguida
familia de la finada.
*
**
Ha pasado á la vida espiritual, en Río Janeiro, la señora doña Matilde
Duraud de Crousse.
Al dar esta noticia La Vérité, de Rosario (República Argentina), dice que
durante muchos años perteneció aquélla á la Sociedad «Constancia,» donde
era ejemplo para sus consocias que la eligieron hermana mayor durante va
rios años.
«Pocos creyentes—añade—hemos conocido que tuvieran tanta fe en nues
tro porvenir, y pocas señoras dotadas de tanta energía para luchar contra las
visieitudes de la vida.»
*
❖ *
De La Ilustración Espirita, de Méjico:
Después de noventa años de estar aprisionado en la materia, recobró la libertad el espíritu
de nuestro querido hermano Mr. Alfonso Denné, en la capital de Querétaro, el día 26 de Mayo del
presente año.
Verdadero espiritista, el Sr. Denné era de una honradez ejemplar, activo y laborioso á pesar
de su avanzada edad; dotado de un corazón compasivo y lleno de filantropía, enjugó muchas lágri
mas, consoló muchos pcsnres y alivió grandes miserias. Modesto, afable y cariñoso, nunca tuvo
enemigos personales, y sí el aprecio de cuantos le trataron.
Fué buen magnetizador, y gratuitamente curaba por medio del fluido á todas las personas
que lo solicitaban. Una existencia empleada en hacer el bien y difundir la moralizadora luz de la
verdad, nos hace creer que nuestro querido hermano Denné está disfrutando en el espacio el pre
mio de sus virtudes, y que continuará trabajando, con más afán todavía, por la propagación de
nuestra sublime filosofía.

*
**
Dice Constancia, de Buenos Aires:

Ha dejado su envoltura material, á una avanzada edad, nuestro apreciable consocio Sr. .losé
Ramón Boscli.
El Sr.Bosoh fué uno de los fundadores del Espiritismo en Buenos Aires. Espiritista sincero, de
un corazón noble y caritativo, ha enseñado con el ejemplo, siempre elocuente y persuasivo, la bon
dad do nuestra consoladora doctrina.

**
Ha desencamado en Tarrasa, á la edad de 74 años, nuestra hermana en
creencias Rosa Farell y Puig, que pertenecía á la Sociedad de Estudios Psi
cológicos «Alian Kardec». Al entierro civil del cadáver asistieron varios co
rreligionarios. Deseamos para la hermana desencarnada mucho progreso es
piritual.
♦♦
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“ HOJAS DE PROPAGANDA“ ADMINISTRACION
C u e n ta r e l a t i v a á la s H o ja s 2 4 .a y 2 5 .a (6 .5 0 0 e je m p la r e s c a d a u n a .)
GA STO S

Déficit resultante en la Hoja 23."..........................................
Tipografía -Arte y Letras»; impresión y tiraje, Hoja 24."
Alfonso Puig; escribiente. . . .
........................
Tranqueo y certificados Hoja 24.a y parte de la 23." .
Viuda é hijo do José Cumenja; 2 kilos hilo n.° 1 y 3..
Tipografía «La Ilustración»; impresión y tiraje Hoja 26.“
Alfonso Puig; escribionte.....................................................
Tranqueo y certificados edición............................................
T otal

Pesetas 52'63
»
»
10
»
23‘89
» 10314
4‘25
»
65‘
>
10‘
»
92‘78
X7‘78
ï> 248‘65

Pesetas 65

m

u a sto s.

IN G R E S O S

General Refugio I. González (,1.000 ejemplares Hoja 24.a) .
Pesetas 20
80
Claudio Oarbonell (1.000 ejemplares Hojas 25.“ á 28.a inclusives.)
»
0‘50
Un socio de «La Cosmopolita»; donativo........................
10
Trancisco Arques (Hoja 23.a)..........................................
10
Nicandro García Morales ((i cuenta de Hojas remitidas.).
9
Contro «Aurora» (300 Hoja 19.a y 300 Hoja 22.a).
1
Eugenia N. Estopa; donativo..........................................
2‘50
R. Martínez López; id....................................................
2
Grupo «Humildad»; id..................................................
8
Julián Gordo; id............................................................
29
Julián Gordo (en 11 de mayo); id....................................
3
Sociedad «La Cosmopolita» (100 Hojas 24.a y 25.a). .
2
R. P. donativo................................................................
0‘50
Jaime Rosés; id............................................,
. .
1
Grupo «Humildad»; donativo.........................................
50
Lorenzo Olazar (400 ejemplares Hojas 25.a ó 30.a inclusive).
1
Eugenia N. Estopa; donativo...................... .......
6
Antonio Santamaría (100 Hojas 23.a, 24." y 25.a).
D éficit que pasa á la H oja 26.a.

Péselas

235‘50
13'05

N o t a .—Todo importe recibido con destino al sostenimiento de las «Hojas» ya sea en concepto
de compra de ejemplares, ya sea como donativo, figura en esta Sección.
Encarecemos el envío do fondos á los que deben paquetes de «Hojas» y recomendamos el fo
mento de donativos para las mismas, pues abandonados á nuestras solas fuerzas, nos sería dificilí
simo, á pesar de nuestra buena voluntad, atender solos al costo de las «Hojas», además del trabajo
que nos ocasiona la confección, reparto y envío de las ediciones.

LA P R Ó X I M A HOJ A
Los buonos resultados que las Hojas de Propaganda van alcanzando y las felicitaciones que he
mos recibido, estimulándonos á no cejar en nuestra empresa, nos impulsan á fijar preferentemente
nuestra atención en este sistema de propaganda.
Son en gran número las personas á quienes,ya por sus ocupaciones,ya por el concepto erróneo
que del Espiritismo se han formado, cuesta un sentido el inducirlas á leer nuestros libros. De aquí
el que consideremos de perentoria necesidad la publicación de Hojas extraordinarias, que al propio
tiempo que se lean fácilmente, expongan en estilo sencillo y conciso los puntos do vista fundamen
tales de nuestra gran doctrina.
La Hoja del próximo Septiembre responderá á este objeto. Será una síntesis del Espiritismo
bajo su aspecto filosófico, y un digno complemento de la Hoja de Opiniones notables y de otra que
se publicará en el invierno próximo y considerará al Espiritismo como ciencia positiva.
Para que la tirada sea numerosa, dejamos do publicar la Hoja del corriente mes, enviando en
cambio doble númoro de ejemplares de la próxima á nuestros abonados.
Invitamos á los centros y particulares á adquirir paquetes de dicha Hoja, que siempre será de
oportunidad y cuyo sumario es el siguiente:
Al lector.—Pluralidad de mundos habitados.—Pluralidad de existencias.—El periespíritu.— La
vida espiritual.
Los pedidos pueden hacerse hasta el 5 de Septiembre, en que cerraremos la edición, ajustán
dola á la cuantía de los donativos y pedidos que en aquella fecha se hubiesen recibido.
El anuncio de las Hojas va inserto en la 2.a página de las cubiertas.
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C R O is riC A
Nuestro ilustrado colega El Buen Sentido, de Lérida, publica en su nú
mero de Julio último una larga carta titulada «El Espiritismo en la Repú
blica de Colombia», suscrita por D.“ Mercedes Márquez de Rodríguez, dis
tinguida escritora y hermana nuestra en creencia. Si el espacio nos lo per
mitiera, habríamos gustosamente insertado dicho escrito, digno por todos
conceptos del cariñoso párrafo que á continuación de aquél le dedica el res
petable director del colega, muy querido correligionario y amigo nuestro
D. José Amigó y Pellicer.
Para dar salida á la crónica que teníamos en cartera, cuya mayor
parte hubiese perdido la oportunidad dejándola para el número próximo,
nos hemos visto obligados á retirar algunos originales dispuestos para el
presente. Figuran entre los mencionados los siguientes:
—Una circular suscrita por siete entidades obreras libre-pensadores re
comendando á las sociedades, periódicos, casinos, ateneos, grupos, círculos y
corporaciones todas de carácter obrero, envíen representaciones al Congreso
libre pensador que ha de celebrarse en Madrid en Octubre próximo.
—Uua extensa reseña de la notable velada que celebraron nuestros herma
nos del Centro espiritista «Amor» de Gerona el 18 de Julio último, con mo
tivo del aniversario de la desencarnación del inolvidable Francisco Loperena
Nieva. Suscribe dicha reseña el bondadoso propagandista de nuestra doctri
na D. Francisco Riera, quien refleja en su escrito los grados del entusiasmo
que anima á los espiritistas de la heróica ciudad para repetir esta clase de
fiestas en vista del éxito obtenido en la primera que han celebrado.
—Otra reseña de la velada y conferencia celebradas por el «Centro Unión
Fraternal Espirita» de Capellades, cuyos hermanos merecen plácemes por
su constancia en el trabajo de propaganda que se han impuesto y desarro
llan con singular discreción y acierto.
—El acta de constitución y un artículo programa de lo que se propone
la Sociedad de Estudios Psicológicos «Alian Kardec» de Tarrasa.
Y otros cuya inserción nos ha sido materialmente imposible disponer.
En el próximo número nos ocuparemos de la Hoja publicada por la
Sociedad espiritista «Centro Unión» de Mayagüez, adhiriéndose al Congre
so Universal de libre-pensadores, y nombrando su representante al director
de la R e v is t a .
*** Nuestros hermanos de Lumbrales (Salamanca), que tan biéu se han
portado con el acto del entierro civil y cumplimiento de la voluntad del finado
Modesto Lumbrales, cuya desencarnación ocupa un lugar en la necrología de
este número, han realizado recientemente otras manifestaciones de sus idea
les inscribiendo civilmente un niño y una niña; hijo el primero de Manuel
Comerón y Antonia Cambronero, pusiéronle por nombre Luz de Vida , Pa
blo; y á la niña, hija de Manuel Arroyo y Faustina Cambronero, Maria N a 
zareth.
Deseamos á los recién nacidos toda clase de ventura y damos la enhora
buena á los padres y demás hermanos del «Centro Aurora del Progreso»
que tan buenos actos realiza.
*** En un artículo titulado «La enseñanza libre, en Lérida», El Buen
Sentido hace notar lo infructuoso de la campaña del señor Obispo de aquella
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diócesis coutra la «Asociacióu Benéfica Protectora de la Enseñanza Libre»,
y la «Escuela Elemental y Superior» por ella establecida en Lérida.
Sermones, cartas pastorales, llamamientos repetidos, trabajos de zapa,
comisiones de señoras, halagos, promesas, amenazas, la injuria, la calumnia,
todo se ha empleado para hundir la Asociación y la Escuela. Resultado:
cuando comenzó la campaña episcopal contra la escuela, el número de sus
alumnos no llegaba á cincuenta; hoy sube á ochenta y siete. «Que continúe
la campaña», dice el colega ilerdense.
*** Luz Espirita envía sus plácemes al director de La Orquesta, perió
dico republicano-progresista de La Unión (Murcia), que con absoluta neu
tralidad admite en sus columnas la polémica empeñada respecto á la exis
tencia del alma entre D. J. Cervantes y nuestro correligionario D. Luís Gon
zález Costi, presidente de la sociedad «El Eco de Ultratumba», legalmente
constituida hace poco en aquella población.
*** La Revelación, de Alicante, reproduce el artículo IV de la serie ti
tulada «Espiritistas y Espiriteros», debida á la pluma de nuestro director, y
que viene publicando la R evista .
El artículo V verá la luz próximamente.
Leemos con sentimiento en La Ilustración Espirita , de Méjico:
Rigenerai Refugio I. González, Director de esta publicación, se encuentra aún enfermo de
gravedad, y no siéndole absolutamente posible seguir al frente de sus negocios, ha oncargado do
ellos á su hijo Moisés, con quien pueden entenderse todas las personas que lo soliciten.

Deseamos el pronto y completo restablecimiento del ilustre general, nues
tro querido amigo y distinguido hermano.
*** E l Secreto Redentor, según Roma redimida, ó el fin de todo sér, es ser
absoluto sér. Doctrina teosòfica de absoluta verdad, su revelación, en su pal
maria demostración y en sus aplicaciones, la sabiduría y la bienaventuran
za,» por D. Florencio Poi, M. S. T.
Acabamos de recibir ese folleto, impreso en la Coruña, última publica
ción de nuestro ilustrado hermano de Ordenes,
Nos ocuparemos de él en la sección bibliográfica. Agradecemos la dedica
toria del ejemplar recibido.
*** Errata.—El buen juicio de nuestros lectores salvaría la que apare
ció en el artículo del número anterior, leyendo en la página 115 Haré en lu
gar de Havre.
*** Da cuenta La Caridad, de Santa Cruz de Tenerife, de un hecho espi
ritista acaecido en esa ciudad y que reviste un carácter serio por haber ocu
rrido entre personas respetables, muy distinguidas y estimadas en la socie
dad, hecho que es allí muy comentado. Con este motivo, el órgano del Gru
po espiritista «Victoria» llama la atención de los incrédulos, materialistas y
ateos que niegan la existencia del alma, para que estudien esos hechos ve
rificados por ella, y que son objeto de las investigaciones del Espiritismo.
**„. E l Album, semanario de literatura que ve la luz en Santiago de
Cuba, ha publicado una serie do notables artículos sobre Espiritismo.
La Revista Espiritista de la Habana, al complacerse de ver que la prensaajena á nuestra doctrina, se ocupa en dar á conocer las bellezas que ésta en
cierra y la verdad que entrañan sus principios, objeto hoy de estudio por
parte de hombres eminentes, copia algunos párrafos de los aludidos artí
culos.
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*** Le Lotus Jìleu, órgano de la Teosofía en Francia, dice que la pérdi
da experimentada por los grupos españoles, con la desencarnación del señor
Montoliu (Nemo), no ha entibiado su actividad ni disminuido la energía y
abnegación de los hermanos de Madrid y Barcelona. Y añade el colega:
Aún lucirán hermosos días para la Teosofía en España, mientras tenga á su frente hombres
como el señor Xifré, en Madrid, doctores Roviralta, Das y Sr. Boscli on Barcelona. En esta última
ciudad hay reuniones todos los domingos, con lectura y comentarios do la Clave de Teosofía.
El n .0 11 de Estudios 'l’eosóficos está dedicado casi completamente á la memoria de su director
y contiene el retrato de este hombre superior, que fué uno do los fundadores del edificio teosòfico.

*** Bajo el epigrafe «El Espiritismo en Roma», nuestro colega Lux pu
blica reseñas detalladas de los fenómenos obtenidos en el grupo independien
te romano para los estudios esotéricos, constituido en el seno de la «Academia
internacional para los estudios psicológicos», de la cual es órgano dicho pe
riódico.
Firma esas reseñas su director, nuestro querido amigo y hermano G. Hoffmann, que clasifica los fenómenos obtenidos por el orden siguiente: Golpes
en el interior de la mesa; movimientos de la misma y elevación sobre el sue
lo, con y sin imposición de las manos, en la obscuridad y en plena luz; fenó
menos luminosos; levitación del medium; aportes; escritura directa; materia
lización de manos; pneumatofonía; pneumatoplástica; sonido de instrumentos
musicales; movimiento automático de objetos; comunicación del pensamiento;
desatomización y reatomización.
Las actas de las sesiones las firman todos los asistentes.
*** Il Vessillo Spiritista, que dirige en Vercelli nuestro distinguido her
mano Ernesto Volpi, ocupándose del proyectado Congreso Hispano-Americano internacional, dice:
Por lo que se ve, nuestros amigos (lo España no pierden tiempo, y mientras se está preparando
el Congreso de Bruselas para 1894, ellos, por su cuenta, cortan la eabe/.a al toro y van adelanto en
sentido netamente espiritista. lYivan nuestros hermanos hispanoamericanos!
Auguramos que este Congreso pueda dar incremento y fuerza á la causa espiritista.—Ernesto
Volpi.

*** De Lisboa lian remitido á la líem e Spirite una fotografía espiritista,
obtenida por mediación del medium Alberto Possollo. Acompaña á la foto
grafía un acta firmada por nueve personas que presenciaron el fenómeno.
*** Mme. Antoinette Bourdin, de Ginebra, recuerda que la pensión inter
nacional espiritista funciona con éxito; está situada en un barrio tranquilo,
ciudad y campo á la vez, con jardín de recreo, en la proximidad de los tran
vías y ferrocarriles de vía estrecha. El precio de la pensión es de cuatro á
cinco francos por día, según la habitación. Dirigirse á Mme. Antoinette Bour
din, 3, rué Deueet, maison Durand, Plainpalais, Ginebra (Suiza).
*** La Revista Espiritista, de Montevideo, fundada, dirigida y sostenida
por nuestro querido amigo y hermano el infatigable propagandista D. Justo
de Espada, ha entrado en el XXI año de su publicación.
Con ese motivo, envía saludo, que le devolvemos, á cuantos trabajan en
la obra del progreso, que es el ejercicio del Amor Fraterno.
Traducimos del Moniteur Spirite et Magnètiche, de Bruselas:
El movimiento espiritista se acentúa de día en día con más intensidad. Continúan llegándonos
numerosas é insinuantes cartas de adhesión; fórmanse grupos íntimos, no bajo la autoridad y la
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alta dirección de un gran maestro, sino espontáneamente, contentándose sólo con pedirnos consejos.
E l Moniteur se asocia de todo corazón á este hermoso movimiento y tomará una parte activa en
su propagación; mas jaira que su concurso sea eficaz es necesario que los espiritistas ayuden ásu di
fusión proporcionándole suscripciones, porque la prensa es uno de los medios más activos de pro
paganda. E l Moniteur no es una empresa comercial; es solamente una obra de propaganda, el
portavoz de las verdades que nos esforzamos en descubrir por medio del estudio constante, asiduo
del Espiritismo .—La Redacción.

Decimos lo mismo con referencia á nuestra R e v i s t a .
*** La Sociedad «Caridad», de Rosario de Santa Fe (República Argen
tina, según dice La Vérité, de aquella capital, continúa sin interrupción sus
trabajos. El 5 del mes pasado debió festejar el décimo cuarto aniversario de
su fundación.
**„ A L uz , de Curityba (Brasil), anuncia que va á traducir el folleto pu
blicado en inglés por el profesor A. Alexander, incansable é ilustrado obrero
del progreso. Ese trabajo contiene el relato de fenómenos importantísimos
por aquél observados y comprobados, y aceptados para el debido estudio por
la «Sociedad de Investigaciones Psíquicas», de Londres, de la cual Mr. Ale
xander es uno de los más inteligentes corresponsales.
*** El doctor G. B. Ercamora ha publicado en el periódico Annali dello
Spiritismo in Italia , un interesante trabajo titulado: «Fenómenos notables de
mcdiumnidad observados sin médiums de profesión».
El distinguido doctor, que confiesa no es espiritista, llega á esta parcial
conclusión: «Que los hechos que refiere, si no ofrecen prueba alguna nueva
en favor de la teoría que admite la intervención de inteligencias con existen
cia propia ó sea de personalidad extraña á los vivientes, tampoco ofrecen
prueba en contrario.»
Bueno es que los hombres de ciencia se ocupen de los hechos espiritistas,
aunque no admitan desde luego nuestra teoría. Si no se aterran en prejuicios
anticientíficos, á ella habrán de venir á parar para explicarse satisfactoria
mente todos los hechos observados.
*** «Predicación y obras, lecciones y hechos en legítimo y continuo con
sorcio, estudio y práctica unidos constantemente», tal debe ser la base de la
propaganda del Espiritismo, siguiendo las instrucciones de los buenos espíri
tus, según dice con mucho acierto nuestro querido hermano Justo de Espada,
en el artículo titulado: «Imitemos sus hecho?», que publica el número de
Mayo de la Revista Espiritista , de Montevideo.
*** Muy acertadas son las observaciones que en defensa del Espiritismo
hace nuestro respetable y querido hermano el general Refugio I. González,
en su artículo «Las manifestaciones espiritas.—Contestación á la carta abierta
del señor Antonio del Aguila», inserto en La Ilustración Espirita del mes de
junio.
A dicho número acompaña el primer pliego del interesante libro titulado
Manual de Espiritismo y Magnetismo práctico, escrito por el señor González,
para ayudar á todos los adeptos que quieran practicar en círculos de evoca
ción, conforme á la doctrina enseñada por el maestro Alian Kardec.
Bajo el epígrafe «Manifestaciones espiritistas en Lisboa», dice O Psychisnto:
Corren diversas versiones acerca de espíritus que so habrían aparecido en Lisboa á un indivi
duo que consiguió fotografiarlos. lúcese igualmente que esa aparición es la célebre Katie Kiniy de
W illiam Crookes.
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respecto á ella y en el próximo niímero informaremos á nuestros lectores.

*** Verdade e Luz , de San Paulo (Brasil) publica, traducida al portu
gués, la relación de la sesión experimental con la médium Eusapia Paladino,
que dió á conocer la R evista .
*** Dice La Fraternidad, de Buenos Aires, que las conferencias en la
Sociedad «Constancia» están siendo cada vez más concurridas, animándose
el espíritu estudioso en la severa y templada discusión de los problemas filo
sóficos que entraña nuestra doctrina.
Con los elementos reunidos de las sociedades «Constancia» y «Fraterni
dad» prepárase una gran conferencia de discusión en el espacioso local de
esta última. Desarrollará el tema el distinguido escritor espiritista D. Cosme
Marifio, admitiendo la discusión pública, á cuyo fin podrán tomar la palabra
los adversarios de nuestra doctrina que quieran impugnarla, terciando tam
bién en la contienda, si á ello bá lugar, nuestros hermanos Sres. Rebaudi,
Balestra, Senillosa, y Sáenz Cortés. Parece que la conferencia promete ser
muy amena.
*** Sabemos, dice nuestro colega Constancia, de Buenos Aires, por per
sonas que nos merecen entero crédito, que se han estado produciendo en
Flores en la quinta del Dr. Battilana, fenómenos sorprendentes cuya causa no
ha podido descubrirse.
También en Boca se han producido fenómenos sorprendentes, siendo ig
norada la causa.
*** Buena prueba de los progresos que realiza nuestra filosofía en todas
las esferas, es que la Prensa, tan refractaria antes á las ideas espiritistas, se
muestra deseosa de ocuparse seriamente de estas cuestiones.
Corroborando esto, el estimable colega Le Spiritisme dice que en el im
portante periódico parisiense La Justice puede leerse una interview con el di
rector de aquél, nuestro querido hermano Mr. Gabriel Delanne. A este pro
pósito dice Le Spiritisme:
El periodista ha trasladado fielmente .las ideas de nuestro amigo sobre el alma y el periespíritu, y á posar de algunos errores de detalle sobre los hechos citados, el conjunto del artículo da
bastante bien el resumen de la conversación.
El periodista no aprecia, so contonta con referir á sus lectores lo quo ha oído, pero no es difícil
comprender que le ha interesado, porque pide ver hechos. Esperamos que se le ofrezca ocasión pró
ximamente y que será al fin un adepto de esta doctrina tan eminentemente liberal y emancipadora.

La prensa de Bruselas y de Lieja se ha ocupado también en serio del Es
piritismo, con motivo de las notables conferencias dadas por nuestro distin
guido amigo Mr. León Denis en Bélgica.
**„. En la Asunción del Paraguay se ha fundado una Sociedad espiri
tista, bajo el título de «Perseverancia,» adoptando, con ligeras modificacio
nes, el reglamento de la Sociedad «Constancia,» de Buenos Aires.
Escriben al periódico de este título y del cual tomamos la anterior noti
cia, que en el departamento del Pilar se v aá constituir también otra sociedad
espiritista.
Del Moniteur Spirite et Magnétique, de Bruselas, tomamos las dos
siguientes noticias:
El Comité ejecutivo de la federación nacional belga se reunió para acordar la orden del día
de la próxima Reunión del Consejo nacional, que tendrá lugar el 4 de Septiembre próximo.
—Las conferencias de M. León Denis, han producido el bien que esperábamos. Numerosas
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cartas so nos lian dirigido por personas animadas del deseo sincero de iniciarse en nuestra doctrina,
tan racimal y tan consoladora, según aquéllas nos dicen. Las invitamos íí ilustrarse por un estudio
profundo del Espiritismo, y á inscribirse en el grupo espiritista de la calle d’Or, 4, que celebra
sus sesiones los lunes y los viernes, á las ocho de la noche, y que se ocupa de la doctrina y de los
fenómenos que la confirman.

*** A Luz , órgano del Centro Espiritista de Curityba (Estados del Paraná-Brasil) anuncia con júbilo que en la ciudad deParanaguá, va á apare
cer un compañero de propaganda.
También nosotros le anticipamos amistoso saludo.
*** The Harbinger of Liglú, de Melbourne (Australia) da cuenta de la
conversión al Espiritismo, de un señalado escéptico, Mr. Souri, director del
periódico Bomios, que defiende ahora nuestra doctrina.
0 Psychismo, de Lisboa, está publicando una serie de interesantes
artículos, bajo el epígrafe: «Trabajos de William Crookes.»
*.** Siguen animadas y son de gran interés las conferencias semanales
que tienen lugar en la Sociedad «Constancia,» de Buenos Aires. En ellas to
man parte las señoras Mariño, Senillosa, Saenz Cortés, Rebaudi, Santos, Lasso
de la Vega, Larralde, Rodríguez y otras hermanas bonaerenses.
*** Dice el periódico Constancia, órgano de aquel Centro, que la Socie
dad Espiritista «Providencia,» calle Salta núm. 4009 (Barracas al Norte) ha
resuelto celebrar un Bazar-Rifa con objeto de hacer más extenso el ejercicio
de la caridad.
*** La L uz , de Villa de la Vega (Puerto Rico), ha retado á discusión
pública al predicador Sr. González, que desde el púlpito de una iglesia de
aquella población atacó á los espiritistas.

Suscripción permanente á favor de Doña Cruz Soriano.
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Dos congresos— La Gnosis en el Espiritismo (conclusión).— La muerte de mi hijo.— Fakirismo y
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DOS CONGRESOS
La celebración del 4.° centenario del descubrimiento de América, da lu
gar á que se verifiquen en Madrid, durante el próximo mes de Octubre, va
rios Congresos.
Hay dos entre ellos que nos interesan directamente y por modo especial:
el Congreso Espiritista Hispano Americano Internacional y el Congreso Univer
sal de Librepensadores.
A uno y otro nos adherimos desde que se inició la idea de su celebración,
y en ambos, como ya hemos dicho, estará representada la R e v i s t a por su
director, que forma parte del Comité de organización del segundo de los nom
brados Congresos.
Quisiéramos que todas las asociaciones espiritistas de España estuvieran
representadas en uno y en otro Congreso, para festejar de esa manera el
grande y memorabilísimo acontecimiento histórico, y á la par contribuir al
mayor éxito de las solemnidades espiritista y librepensadora.
Si nos interesa vivísimamente la propagación de la racional y consoladora
doctrina, que viene á sustituir á las añejas y desacreditadas creencias, tra
yendo savia regeneradora para las vetustas sociedades; no menos nos intere
sa que cunda el librepensamiento, cuya piqueta destructora del fanatismo,
las supersticiones y la ignorancia, preparan el terreno para levantar el edifi
cio de la fe racional que aporta nuestra doctrina.
Bajo otro punto de vista, hay perfecta comunidad de miras entre el Espi
ritismo y el Librepensamiento: tenemos corno enemigo común al Catolicis
mo, que nos ha declarado guerra á muerte, del mismo modo que á todo lo
que significa liberalismo y progreso. Impórtanos, pues, sumar fuerzas para
resistir y rechazar los insidiosos ataques del adversario que intenta anona
darnos valiéndose de las armas ruines á que tiene que recurrir el clericalis-
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mo después de haber perdido su antiguo poderío, al que nada ni nadie re
sistía.
En esta lucha por la existencia tiene que estar unido todo aquello que se
halla enfrente del Catolicismo.
Además, Espiritismo y Librepensamiento próstanse mutua ayuda. Al pri
mero le desbroza el camino el segundo, y éste cuenta en los espiritistas los
más decididos campeones y los más entusiastas sostenedores de la idea, po
niendo el Librepensamiento en acción. Su más importante órgano en Espa
ña, nuestro estimado colega Las Dominicales, sabe bien que, salvo rarísimas
excepciones, halla en nuestros hermanos los más asiduos colaboradores para
su obra de propaganda librepensadora.
Por eso conceptuamos que es un deber de los centros espiritistas mani
festar su adhesión y enviar delegados ó designar representación para aque
llas asambleas que han de reunirse en Madrid.
CONGRESO ESPIRITISTA
HISPANO-AM ER ICANO IN T E R N A C IO N A L

Por iniciativa del Consejo directivo de «La Fraternidad Universal», y con
el concurso de la Delegación núm. 1, «Sociedad Espiritista Española», se
aceptó la idea de celebrar un Congreso Espiritista para conmemorar el cente
nario de Colón, cuyo proyecto de bases ó reglamento dió á luz la R e v i s t a
del mes de Abril. El colega La Fraternidad Universal publicó ya el programa
definitivo, conteniendo aquellas bases, precedidas de la siguiente ligera ex
posición de motivos:
«El próximo centenario del gran Cristóbal Colón, al esplendor de cuya
gloria concurren de concierto España y Portugal, Italia y las Américas, es
una fecha que Dios señala en los destinos humanos para iniciar la aproxi
mación de pueblos que separó la ignorancia.
»La obra del ilustre genovés no entrará definitivamente en los términos
de la justicia hasta que la fraternidad salve el Atlántico, y una por el amor
aquellos países vírgenes del Nuevo Mundo, y éstos ya fatigados del viejo
continente, dando á unos la savia juvenil y á otros la seguridad y la expe
riencia de sus hermanos.
»Nadie pone en duda la fecundidad de esta transfusión, entrevista por el
genio, comenzada ya. por el barco y el cable, el periódico y el libro, cantada
por los poetas de ambos mundos en estrofas sublimes y asegurada por las
ciencias con su poder incontrastable.
«La Fraternidad Universal» debía entrar en este conjunto de fuerzas en
caminadas á robustecer un ideal, tan propio de su doctrina y Estatutos, y á
ello se apresta celebrando un Congreso, donde la voz unánime de los espiri
tistas se una al cántico de la civilización, enriqueciéndole con sus inspiracio
nes. Porque nosotros tenemos un concepto vastísimo de la patria y la huma
nidad cual ninguna otra escuela, y debemos propagarlo hasta que gane todas
las almas y reine la fraternidad sin obstáculos en el mundo.
»Impulsados por este augusto deber, hacemos un llamamiento á nuestros
consocios, á la prensa y á cuantos se inspiran en bien de la fraternidad, para
que avaloren con su concurso un acto modesto, tal vez por la carencia de
pompa, mas exuberante de espíritu, y digno por sus puras tendencias del
ideal que ha de rejuvenecer la vida y purificar la historia humana.»
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TEMAS RECOMENDADOS

1.
" Estudio psicológico de Cristóbal Colón dentro de la doctrina espi
ritista.
2.
° Colección de comunicaciones de Cristóbal Colón obtenidas en cen
tros espiritistas.
3. ° Estado actual del Espiritismo en América.
4.
° Necesidad de la doctrina espiritista para que se realice, primero la
fraternidad humana en todas las naciones de origen ibérico, y después en
toda la humanidad terrestre.
5. " Influencia del Espiritismo en la vida social.
6. ° Cuerpo de doctrina moral que se desprende del Espiritismo.
7.
° Influencia que ejerce el periespíritu del sér que ha de encarnar, en
el de la madre, antes y después de la encarnación, fijándose especialmente
en las condiciones á que está sometida la herencia psicológica.
8.
° Investigación de las leyes psico-físicas que pudieran plantearse de
acuerdo y conformidad con los fundamentos de la filosofía espirita.
9. ° Estudio científico del éxtasis.
10. Mecanismo psieo-físico en la mediumnidad.
11. Descripción y uso de instrumentos empleados para obtener comuni
caciones espiritistas.
12. Fenómenos de mediumnidad entre vivos.
13. Estudio científico del pensamiento humano.
CONGRESO UNIVERSAL DE LIBREPENSADORES,
M adrid 1892
Á

los

l ib r e p e n s a d o r e s

Por honor, nunca bastante agradecido, que nos otorgara el último Congreso Universal de Libre
pensadores celebrado en París en 1889, tenemos el deber los libre-pensadores españoles de reunir
en Madrid durante este año otro Congreso Universal.
La fecha no puede ser ni más gloriosa para España, ni de más trascendencia en la obra secular
de la emancipación del pensamiento.
El descubrimiento de América no es en su fondo otra cosa que el triunfo de la ciencia positiva
sobre la quimérica ciencia teológica, el del libre pensamiento sobre los dogmas de una religión ab
surda.
Con la biblia en la mano, el Consejo de Lisboa, presidido por un obispo, y la Junta do Salaman
ca, dominada por los teólogos, detuvieron el paso de Colón, reprobaron sus proyectos, llamáronle
insensato y hereje, y le forzaron á huir de Portugal y á devorar angustias mortales' en España, de
la que ya se alejaba desalentado é indignado, cuando el poder civil, volviendo la espalda á la vana
teología, se puso resueltamente al servicio do la ciencia positiva representada en el navogante in
mortal.
Es, sí, el descubrimiento de América nuestro triunfo, líl demuestra la vanidad del saber teoló
gico y la verdad infalible de la ciencia experimental; él demuestra, á la vez, que sólo rompiendo
las ligaduras del error roligioso y entregándose resueltamente á la dirooción de la sabiduría ex
perimental, puede el poder civil realizar obras grandes y fecundas.
La tesis principal de nuestro Congreso nos la da así hecha el portentoso descubrimiento de Co
lón. Nosotros vamos á pedir á los pueblos que cierren los oídos al consejo de la Iglesia; que acaben
do subvencionar el error borrando el presupuesto del clero; que lancen do las escuelas una ense
ñanza hundida en el descrédito por la brújula y el telescopio; que, en suma, aniquilen el poder do
la casta orgullosa que al llamar insensato á Colón en nombre de su ciencia y do su Dios, evidenció
á los ojos del universo que esa ciencia y ese Dios son puras ficciones, y que sólo pasando sobre sus
anatemas, como hicieron Colón y España, pueden individuos y pueblos conquistar la fortuna y la
gloria.
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Colón, por otra parte, al descubrir tan remotas tierras sujetando con el inmenso ceñidor del
Océano los miembros del monstruo de la tiranía que habitaba en Europa, dió un vasto campo á la
libertad, en el cual más tarde los puritanos huyendo del furor teológico, hallaron refugio donde
desenvolver su vida independiente y libre.

Invitamos á todos los hombres libres, sin distinción de razas, nacionalidades ni creencias, á asis
tir al Congreso, donde vamos á celebrar, con la gloria del pensamiento libre, el grandioso aconte
cimiento que le suministró el polvo en que hacerse verbo y hallar un hogar inviolable en la tierra.
Cuantos améis la verdad, y la justicia, y la igualdad, y la caridad; todos los que sintáis derre
tirse vuestros corazones en piedad hacia los desvalidos, hacia el pueblo que sufre, hacia el proleta
riado que se abrasa en sed de justicia, venid ¿juntar con la nuestra la lumbre de vuestras puras
almas, y formemos una columna de luz, que apoyándose sobre este suelo calcinado por las hogue
ras inquisitoriales y tocando con su frente el zenit del ideal, anuncie al mundo regocijado el triun
fo definitivo de la tolerancia y la Razón.
Seréis testigos de un gran prodigio. En esta vieja patria de Torquemada ha nacido un Reden
tor. Ese Redentor es el Pensamiento-libre, que encarnando en el alma vigorosa de los españoles,
los ha transformado en breves años de tal suerte, que ya hasta en las más humildes aldeas, despre
ciando los vanos anatemas de la Iglesia, se celebran registros de nacimientos, matrimonios y de
funciones puramente civiles. Al solo anuncio de que vamos á reunir un Congreso Universal de
Libre-pensadores, ya hay constituidos por todas las provincias núcleos de hombros libres que es
peran con las almas y los brazos abiertos á los extranjeros para prodigarles, llenos de ardiente jú
bilo, los honores de la hospitalidad.
Asistiréis á otro espectáculo grande y ontcrnecedor; asistiréis al acto de reconciliación de esta
potente raza ibera que, después do haber extendido sus dos grandes brazos el uno por Oriente y el
otro por Occidente, rasgando los velos que cubrían el Mar Tenebroso y entregando, tras luchas
epopéyicas, la tierra domeñada al goce de la civilización, cayó sin alientos, desgarrada en girones
por la negra mano del despotismo y la teocracia. Portugal con el Brasil, España con sus hijas las
Repúblicas americanas, se han dado cita en este Congreso para realizar un solemne acto de fe en la
libertad, á la vez que afirman, ante el universo, su unidad moral y la solidaridad de su vida. En
ese Congreso verá el mundo á los descendientes de Colón y de Gama salir de su pasividad vergon
zosa para embarcarse y tomar rumbo resueltamente hacia las playas del nuevo continente moral
descubierto por la Gran Revolución francesa, donde ha de fundarse el reinado de la emancipación
social.
¿Dejará la masonería, que con la espada de Bolívar y la espada de Riego tronchó en España el
cetro del despotismo, y que por todas partes persigue la causa de la libertad y de la unidad del gé
ñero humano, dejará de acudir á nuestra cita fraternal? iVenid á nosotros, Hijos de la Luz! El mo
mento es solemne; enviad de todo el universo delegados al Congreso; no omitáis para ello sacrifi
cio; que vuestros estandartes, terror de los siervos de la teocracia, floten bajo el claro cielo de Es
paña; que al desfilar en dilatadas, imponentes masas anto la estatua de Servet, cunda el espanto
entre los esclavos de Roma.

T tú, Francia, nuestra institutriz, nuestra maestra, ¿faltarás á nuestro llamamiento? Cuando la
vieja España, rasgando el sayal de penitente, va á confesar su fe en la Revolución, ¿podrá estar
ausente Francia sin que los manes de Voltaire y de Víctor Hugo se sientan estremecer de indigna
ción sobre sus tronos patriarcales?
Los diputados radicales anticlericales, los municipios libre-pensadores, las asociaciones de todo
género do la democracia francesa avanzada empeñados hoy en lucha ardiente contra el clericalismo,
no dudamos que, comprendiendo que es la nuestra su causa, han de prestarnos su entusiasta apo
yo, aeudiondo en numerosa representación al futuro Congreso.
Allí, viendo á Francia entrar con la bandera tricolor en la mano y las notas de la sublime Marsellesa en los labios, después de prodigarle ruidosa ovación la sentaremos en sitial de honor.

***
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A su lado pondremos á la patria de Kant y de Schiller.
Francia es la tea que pone fuego al antiguo régimen; Alemania es el barreno que abre en él
profunda mina; aquélla alumbra, ésta perfora. Alemania, que hizo la revolución religiosa, inicia en
el mundo de los hechos con su genio razonador y perseverante la revolución social. Nosotros,
amantes sobre todo de la redención del pueblo, queremos rendir un honor especial á la nación que
ha dado un millón y medio de votos á los representantes del proletariado.
Gritaremos todos contra la rivalidad salvaje do esas dos grandes naciones, y les pediremos con
fervor que apliquen los elomentos acumulados para destruirse, en labrar la felicidad de las clases
necesitadas. El reinado de las nacionalidades y de las razas fenece, para comenzar el de la humani
dad. Mientras ha durado la edad teológica, los pueblos, divididos en elegidos y reprobos, han so
portado todos los horrores de la guerra y do la destrucción; al confesar la ciencia la unidad del
género humano y del universo, proclama de hecho la abolición de la guerra, el derrumbamiento de
las fronteras y la federación universal bajo la soberanía de los trabajadores. Oídlo, pueblos: la re
ligión ha sido la guerra; el libre pensamiento será la paz.

***
¿Cuál es el peligro de la unidad de Italia? El papado. ¿Cuál es el peligro de la paz de España?
El clero. Los destinos pacíficos de Italia y España están, pues, íntimamente enlazados á la causa
del libre pensamiento. No hay naciones más interesadas en el futuro Congreso que esas dos bellas
hermanas que, bajo sus diademas do espléndida luz, se ven asomadas secularmente al borde del
Mediterráneo, haciéndose señas de inteligencia y de amistad.
Esperamos que la masonería, las sociedades democráticas y la prensa de Italia nos prestarán
su ardiente concurso para aportar al Congreso digna y numerosa representación de la patria del
inmortal Bruno.

*
Inglaterra, á quien españoles y portugueses entregaron descifrado el misterio de esos mares
que forman hoy el sustentáculo do su giganttsco poder, no faltará, sin cometer pecado de insigne
ingratitud, á esta cita que lo dan los descendientes de Gama y Colón. Aquí, en este pensamiento
cuyas libres alas van á desplegarse á los ojos del mundo, está el germen de la prosperidad de In
glaterra, como está en el eterno pensamiento el germen de toda prosperidad y de toda riqueza.

Rusia, Austria, Hungría, pueblos de las orillas del Danubio que lucháis por la libertad: venid á
presenciar cómo una nación que gemía bajo el doblo yugo del trono y el altar, ha roto las cadenas
del despotismo y confiesa á la faz del mundo su fe en ol pensamiento y en la conciencia libros.

**:ü
Polonia infortunada; Grecia, á cuyo solo nombre la libertad y ia belleza sonríen; Suiza, que vie
nes brillando como una estrella entre la negra noche del despotismo para guiar á los pueblos á las
playas de la libertad y do la democracia: no faltéis á nuestro llamamiento cordial. Y vosotras, Suecia-Noruega, Dinamarca, Holanda, naciones que debéis vuestra fiera independencia á la indomable
voluntad con que supisteis resistir á la teocracia, acudid á reforzar este incendio de indignación
contra el feroz sacerdocio que arrastró á vuestros mayores álos suplicios y á las hogueras.

*•íi*
Como el mundo antiguo se soportaba sobre las espaldas de Atlas, el mundo nuevo se soporta
sobre las espaldas de la gran República norte americana. Allí están la fuerza, la riqueza, el vasto
poder de la democracia. ¿Dejará la gran República, dejará su masonería poderosa, cuyas filas se
dilatan durante las solemnidades en columnas que abrazan leguas do extensión, dejarán do prestar
nos su apo3-o y su fuerza? ¿No vendrán á besar la tierra que pisó el navegante á quien deben el
hogar y la vida? Si Europa tiene el deber de acudir el año de 1893 á Chicago, los Estados Unidos
tienen más estrecho deber de venir en el próximo otoño á Madrid.

*
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culo del libre-pensamiento, y cuya masonería encendió el primer faro á la ciencia emancipada en
la Universidad libre de Bruselas, nos hace el honor de unir el suyo á nuestro ruego para pediros á
todos que acudáis al Congreso de Madrid. El Consejo de la federación Internacional de las Socie
dades Libre pensadoras, que tiene su residencia en Bruselas, ha aprobado por completo este lla
mamiento y se dispone á propagarlo con ardor por el mundo.

%#
Venid, pues, hombres de todas las razas, do todas las creencias y de todos los continentes que
alentéis un corazón generoso y un alma libre; y el 12 de octubre á la hora en que hace cuatro
siglos nuestros marineros, rasgando con su mirada ansiosa el misterio que envolvía á un nuevo
mundo gritaron ¡tierral, nosotros, rasgando con el pensamiento libre el misterio con que las reli
giones han envuelto los destinos del hombre, gritaremos; ¡libertad!

Invitamos á los grupos libre pensadores, logias, círculos obreros, comités populares, escuelas
laicas, sociedades racionalistas y en general á todas las asociaciones de carácter democrático, así
como á los periódicos del mismo matiz, á enviar su adhesión al Congreso y á designar la persona
que en él ha de representai-les. Igual invitación hacemos á los diputados radicales de todos los Par
lamentos de Europa y América y á los catedráticos de las Universidades. Estas adhesiones se diri
girán con sobre al Director de Las Dominicales del Libre Pensamiento.—Apartado.—Madrid.
Los miembros de las asociaciones adheridas pueden enviar memorias sobre los temas que abraza
el Cuestionario adjunto, teniendo cuidado:
1.
“ De redactarlas con la mayor concisión y formular al linal conclusión que pueda servir, si
conviene, de materia á un acuerdo.
2.
° De hacer constar en la cubierta de modo muy visible el nombre del autor, el de la asocia
ción adherida á que pertenece y el número que tiene en el Cuestionario el toma de que trata la
memoria.
3.
° De dirigirlas antes del día 1.“ de Octubre próximo con sobre al Director de Las Dominica
les del Libre Pensamiento.
G a s to s d e l C o n g re so .

Los asociaciones y periódicos adheridos contribuirán á los gastos del Congreso con la cuota
mínima de ÍO pesetas, que se remitirán al tesorero del Comité D. Kaimundo Fernández Durand,
calle de Ventm-a Rodríguez, 7, principal derecha.
O b s e r v a c io n e s .

Se recomienda especialmente que la designación de delegados recaiga en personas de la misma
asociación representada.
No siendo esto posible, puede designarse otra persona residente en Madrid, de respetabilidad
reconocida.
El Comité de Organización no omitirá gestiones ni esfuerzos á fin do proporcionar á los repre
sentantes extranjer-os y de las provincias todo género de facilidades para hacer cómoda, instructiva
y económica su estancia en Madrid.
Oportunamente publicará y enviará á las asociaciones adheridas instrucciones detalladas sobre
este punto.
REG LA M EN TO D EL CO N G RESO

El Congreso se abrirá el 12 de octubre, día del aniversario del descubrimiento de América, y •
so cerrará el 19.
Los delegados se presentarán el día 11 en la Secretaría del Congreso (Redacción de Las Domi
nicales del Libre Pensamiento, Horno de la Mata, núm. -5. primero) á recoger las tarjetas que acre
diten su representación.

La sesión del día 12 será consagrada á honrar la memoria do Colón, tratándose al efeeto do los
temas 7 y 8 .
El día 16, el Congreso hará una manifestación anto la estatua de Servet. Otro día, visitará las
tumbas de los grandes hombres enterrados en el Cementerio civil.
En la noche del 19, se celebrará un banquete de despedida.
Para facilitar los trabajos del Congreso, el Comité de organización tendrá designadas once co
misiones, cada una compuesta de cinco delegados, para dar cuenta de las memorias presentadas, y
ofrecer á la Asamblea su relación sumaria con las conclusiones que han do sor objeto de discusión
y acuerdo. No obstante, todos los delegados tendrán derecho á asistir á dichas comisiones y tomar
parte en sus trabajos.
Como puede faltar tiempo material para que usen de la palabra todos los oradores que lo de
seen, los delegados se servirán manifestar antes del 3 de octubre los temas del cuestionario en
cuya discusión quieran tomar parte. A su vista, el Comité formará la lista de turnos, dando prefe
rencia á los delegados extranjeros y á los que hayan presentado memorias escritas. Los demás se
inscribirán en el orden que determine la suerte.
La lista de turnos, así como la de las Comisiones, se fijará en la Secretaría á la vista de los
delegados.
Los oradores pueden ceder sus turnos á otros delegados mediante expresa manifestación hecha
á la presidencia.
Los trabajos del Congreso serán orales. Sólo se permitirá la lectura de los dictámenes de las
Comisiones (redactados con :a mayor concisión posible) y de las adhesiones y documentos de Se
cretaría.
En consideración debida á sus compañeros que quieran hablar y á la Asamblea que tiene inte
rés en escuchar y conocer al mayor número posible de representantes, procurarán los oradores
ocupar el menos tiempo posible, no excediéndose de 20 minutos. El presidente de la sesión, el de
la Comisión del tema que se discuta y los extranjeros, gozarán, sin embargo, de toda amplitud.
Las votaciones se harán á mano levantada. Sólo encaso de duda so procederá á votación no
minal.
Siendo el fin del Congreso exponer doctrinas, no caben en él ni las improvisaciones oratorias, ni
las polémicas apasionadas, conviniendo, por tanto, que usen de la palabra sólo aquellos que apor
ten á la discusión un pensamiento meditado y reflexivo, á ser posible, profundo.
El Comité de Organización no duda que todos los delegados españoles contribuirán á quo revista
la futura Asamblea aquellas formas serenas y elevadas que corresponden á la idealidad de nuestro
carácter y á la hidalguía do nuestro genio nacional.

O X J E S T r c f ¿ T -A ..I ? > I O
I
P r in c ip io s .

1.
2.
3.

4.

El ideal cristiano y el ideal moderno.
Oposición entro uno y otro.
Oposición entre el catolicismo y el cristianismo.
Incompatibilidad del catolicismo con la vida moderna.
a) Con la ciencia.
b) Con la moral positiva.
c) Con el Estado republicano y aun con el régimen constitucional.
d) Con la nueva organización social. Vana pretensión de querer conciliar el catolicismo
con el socialismo.
e) Con el arte.
f) Con la vida económica.
Medios más eficaces y rápidos de purificar la vida moderna del virus católico.
a) En la conciencia: enseñanza laica.
b) En la política: separación de la Iglesia y el Estado. Desaparición del despotismo teo
crático en Filipinas, y de toda clase de misiones religiosas.
c) En la vida social: extinción del estado sacerdotal y de las instituciones monásticas.
d) En la administración pública: laicismo de los establecimientos do beneficencia, de
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instrucción, de corrección, y de toda clase de instituciones militares ó civiles que
dependan del Estado, de la provincia ó del municipio.
e) En los actos civiles: registro puramente civil.
II

H is to r ia .

5.

6.
7.

8.

Historia de la emancipación de la conciencia. Participación que en ella ha tomado la maso
nería, Misión que corresponde realizar aún á la orden masónica.
Proceso de las ideas libre-pensadoras en España,
Antes de los árabes.—Durante los árabes.—En la Edad Media.—En el siglo pasado.—En la
actualidad.
Obstáculos opuestos por la vana ciencia teológica á la ciencia positiva do Colón. Consejo de
Lisboa. Junta de Salamanca.
Influencia del descubrimiento de América en la emancipación del pensamiento. Los purita
nos; la República norte americana; Méjico y sus leyes de Reforma; las demás Repúblicas
ibero-americanas.

m
O rg a n iz a c ió n .

9.

Exposición del estado do cada país en relación con el libre-pensamiento. Estadística de las
fuerzas clericales y libre-pensadoras.
10. Federación universal de libre-pensadores. Discusión del reglamento vigente.
11. Federación de los libre pensadores ibero americanos. Organización y sostenimiento de la
enseñanza laica.
Adición al Cuestionario.
1.® El Libre pensamiento y la organización social del porvenir.
2.“ Influencia de los dogmas sobre la marcha de los problemas biológicos y geológicos.
3.“ El misticismo y las perturbaciones del sistema nervioso.
C O M IT É D E O R G A N IZ A C IÓ N

D. A ntonio Machado, Catedrático de la Universidad de Madrid.—V izconde de T orrksSolanot, Publicista y propietario.—D. J osé A morós, Ingeniero.—D. Odón de Bu en , Catedrá
tico.—D. F rancisco R ispa , Ex-diputado.—D. F rancisco R u iz , Tipógrafo.—D. F élix N ava 
rro , Arquitecto.—D. A ntonio R oldán , Médico.—D. T oribio F ernández M orales , Diputado
provincial de Madrid.—D. R aimundo F. D tjrand, Propietario.—D. M anuel M atoses (A. Corzuelo), Periodista.—D. N icolás Salmerón y G arcía , Estudiante.—D. E nrique Cantala pie d r a , Ingeniero.—D. R amón Ch íe s , Concejal do Madrid.—D. F ernando L ozano (Demófilo),
Publicista.—D. J osé F rancos R odríguez , Médico.

Por última vez recomendamos con todo encarecimiento á nuestros queri
dos correligionarios, procuren nombrar delegados que les representen en am
bos Congresos. Es de suma importancia demostrar ante propios y extrañosen ocasión tan solemne como la que se nos ofrece, que la España de los ému,
los de Torquemada corresponde de hecho al museo arqueológico de la his
toria, y que en la actual generación se encuentra la levadura que ha de re
generar la patria, devolviéndola sus antiguos timbres de gloria y grandeza,
si antes alcanzados por el valor heroico de sus hijos, y luego perdidos por el
ominoso yugo de los poderes teocráticos, ahora reconquistados por medio
de la democracia y el trabajo á que nos conduce el estudio de la ciencia y
el ejercicio del Librepensamiento.
♦♦
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LA GN0S1S EN EL ESPIRITISMO
(Conclusión) (£)

III
El Cristianismo nació de la Gnosis.
La Gnosis nació del Espiritismo.
Del Espiritismo han nacido todas la religiones sábias de Oriente y Occi
dente, sin excepción de ninguna.
El Viejo y el Nuevo Testamento están llenos de Espiritismo, y en tal
sentido de Gnosis en algunas de sus fases.
Lo mismo sucede con los libros religiosos de todos los tiempos.
Los fraudes sobre milagros inventados nunca fueron Religión ni Espiri
tismo; como no es ciencia la mentira; ni es Historia lo apócrifo; ni es Moral
el abuso; ni es Filosofía la novela; ni es Comercio legítimo la falsificación y
la estafa. No confundamos lo legítimo con lo que no lo es, ni los frutos de
los martirios y de la Sabiduría con los excesos de los que explotan ó des
acreditan las cosas.
Los hombres, con nuestras impurezas, corrompemos lo más sublime.
El Espiritismo es la llave por excelencia en las exploraciones del pasado,
porque fue la base de asiento de todas las creencias.
El ha contenido los principios de religiones y filosofías, Dios, el alma, la
vida futura, la pluralidad de mundos y existencias, las penas y recompensas,
la solidaridad universal, las fuerzas magnéticas, los destinos progresivos, las
leyes de inspiración ó relaciones con los dioses, genios, musas, lares ó pena
tes, no sólo en el orden estético y de la pura intuición, sino en los hechos
á que han dado lugar las afecciones diversas de todas las facultades huma
nas y fuerzas fluídicas en su comercio de relaciones subjetivas y objetivas.
«Nosce te ipsumn—decía el oráculo de Delfos.
En la psicología experimental, individual, sociológica é histórica, se ex
plican las filiaciones de ideas, los renacimientos, los simbolismos y adultera
ciones místicas, así como las interpretaciones alegóricas que los estoicos en
señaron á los judíos helenizantes de Alejandría, y éstos á los cristianos.
El Espiritismo fué la Religión y la Ciencia enciclopédica, y una vez más
volverá á ser la Ciencia Integral, como ya lo es para muchos.
La Gnosis Antigua fué una de sus manifestaciones temporales, más ó
menos extensa.
Las escuelas fragmentarias gnósticas nada hacen al fondo de la verdad.
Cada uno llega á donde puede. En todo hay grados de conocimiento y de
moralidad, ó de depuración psíquica, elementos primeros de penetración en
el estudio de lo espiritual é invisible; como sucede hoy en la infinidad de
grupos ó sectas del Cristianismo militante, la Filosofía, ó los sistemas de
Medicina ó de Economía social y política. En materia de variedades, poca
autoridad tenemos nadie para quejarnos del fraccionamiento de las doctrinas
ajenas, puesto que cada uno opinamos como queremos ó podemos en el fuero
interno; consecuencia forzosa de nuestro trabajo, de los rumbos de la libre
actividad y de los derechos de la conciencia autónoma.
En este sentido las sectas son familias de espíritus en progreso análogo,
(1) Véase la R e v i s t a de Julio y Agosto.
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selecciones societarias en las esferas del ideal: son legitimidades de la natura
leza. El mal no está en la cosa en sí misma, sino en romper la solidaridad
general, en negar la serie de grupos superiores, en pretender cada familia ser
la superior y privilegiada de los favores divinos, en querer el predominio de
sus intereses á costa de la negación de desenvolvimiento á los demás intere
ses legítimos.
Estos defectos son los que caracterizan las pasiones de secta en su senti
do común; y á la verdad es un vicio muy feo, muy contrario á la ley natu
ral, un contagio casi general, rémora inmensa para todo progreso.
Debemos combatirlos con todas nuestras fuerzas, porque son el baluarte
donde se refugian el orgullo y el egoísmo, barnizándolos á menudo con los
oropeles de tronos, altares y sacrosantas instituciones... llenas por dentro, en
general, de ignorancia, tinieblas y otros excesos.
Consideremos las sectas como escalones de reforma, y no hagamos de ellas
una calamidad.
En aquel sentido podemos ilustrarnos con lo bueno que posean. Exami
nadlo todo y abrazad lo bueno—decía san Pablo.—Sigamos su ejemplo en
las filiaciones del Espiritismo secular.
Pero no exageremos en conclusiones precipitadas.
Si el Cristianismo, la Gnosis, el Espiritismo son la Religión, la Ley divi
na en algunas de sus fases, ó un conjunto de leyes naturales;
Si la Religión verdadera existió siempre, como dicen san Agustín y MaxMüller;
Y si por otro lado no sabemos dónde empieza el hombre fósil prehis
tórico;
Forzoso será convenir en que el Cristianismo no tiene origen—como no
le tienen las especies orgánicas—á no ser en el vocablo, ya recibiera este dic
tado en Antioquía ó en otro punto.
Según esto, el Cristianismo, con todas sus resurrecciones Djeinas ó de
cadencias brahmánicas, viejas ó nuevas, lo mismo que el Budhismo y las
doctrinas de todos los Avatares, serian también Cristianismo, ó lo que es
igual:
No hay más religión que una, la de las relaciones de Dios con los hom
bres, y de los hombres entre sí; con toda la admirable complejidad de lo in
visible, actuando sobre las formas visibles de los mundos; |lazo divino que
ata los espacios, los tiempos y los seres bajo el gobierno de un Padre Uni
versal 1
Desde estas alturas |qué pequeños nos parecen los afanes terrestres, aún
en los más nobles empeños!
Y es que nuestra verdadera Patria no está limitada á esta colonia peni
tenciaria de dolores y expiación, uno de los puntos culminantes que se esfor
zaba en descubrir la Gnosis antigua, explicando las causas del Paraíso perdi
do y los medios de su Reconquista.
M

anuel

N

avarro

M

u r il l o

.

---------------------------------------------♦ ♦ ---------------------------------------------

LA MUERTE DE MI HIJO
i
|íiijo mío!—Permíteme que te llame aún así.—Voy á escribir lo que re
cuerdo de tus últimas horas en esta vida; no porque tema que se borren
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de mi memoria, pues esto no lo considero posible, sino porque me prometí
hacerlo.
Escribo estas líneas con el ánimo tranquilo, si bien con el cuerpo algo
quebrantado; con el mismo lápiz que te sirvió para tus últimos trabajos; so
bre la misma mesita en que hace pocas horas, apoyada sobre ella tu cabeza,
dormías tus breves sueños, ó mejor, reposabas de la fatigosa vigilia que no
te permitía descansar, y sentado en el mismo sillón donde tu pobre cuerpo
ha sufrido las penúltimas horas de agonía.
¿Por qué me prometí escribirlas?
Al hacerlo y publicarlas, ignoro si podrán servir de alguna enseñanza, ó
si han de ser solamente un desahogo de mi corazón. De todos modos lo ha
go, pues presumo que las últimas horas en la tierra de un ser como tú, hijo
mío, que ve acercarse su hora postrera con la serenidad del que no ha hecho
nunca daño á nadie y en el estado de lucidez con que tú has visto venir el
momento fatal, encierran una gran lección.
Le pido, pues, á Dios, fuerzas para continuar, lucidez y serenidad para
llevarlo á cabo.
II
Tenía mi Arnaldo 21 años; nació el 20 de abril de 1871, y ha dejado
esta vida el 11 de agosto de 1892.
Su breve existencia en la tierra la dedicó al arte, á la pintura, cursando
todavía sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Era su ilu
sión toda, ilusión ¡ay! que se ha agostado muy en breve.
Nunca satisfecho de lo que hacía, cuando empezaba algún trabajo, lo em
pezaba con fe, lleno de ilusiones... á medida que lo adelantaba, no le satisfa
cía bastante y se le veía decaer, desanimarse, lamentándose alguna vez, en
sus momentos de expansión conmigo, su amigo del corazón, tanto como
padre, de no poder aún trasladar al lienzo lo que concebía la mente y tal
como lo concebía.
Esta lucha, había momentos que le anonadaba.
Yo procuraba animarle, recordándole que á sus pocos años no podía te
ner aún los conocimientos artísticos de que se lamentaba: entonces me citaba
á Rosales y qué sé yo á quiéu más, que desde muy jóvenes habían produci
do obras de verdadero mérito artístico... por fin se consolaba y volvía á so
ñar placentero con nuevos trabajos para más adelante, que ni siquiera ha
tenido tiempo de empezar.
Los grandes maestros del arte, eran para él objeto de particular venera
ción. Velázquez, Murillo, Ribera, Miguel Angel, Rafael, y entre los moder
nos, Rosales, Pradilla, Fortuny, todos, en una palabra, cuantos han contri
buido al esplendor del arte, eran los nombres que invocaba siempre con res
peto y cuyas obras admiraba de continuo.
No digo nada de sus maestros, porque si repitiera lo que de ellos decía
y pensaba, podría tal vez creerse que había aquí algo de adulación.
III
Yo temía siempre por mi hijo, no sé por qué.
Tal vez presentía, de una manera vaga, que me había de preceder en el
viaje á la otra vida, por más que no lo creía, no podía, no quería creerlo.
El, joven, sano, fuerte si no muy robusto; yo, viejo ya y algo achacoso:
¿cómo suponer que así sería?
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Veía desarrollarse la enfermedad que ha llevado su cuerpo á la tumba,
conocía sus síntomas y marcha, y me engañaba á mí mismo, no sé cómo.
Dios lo ha permitido quizá para ahorrarme sufrimientos prolongados.
Me hacía ilusiones á pesar de todo lo que veía; ilusiones que ahora ni
las comprendo ni me las explico.
Y es que no podía creer que mi hijo había de partir antes que yo.
Hasta hace pocos días, no cayó la venda de mis ojos.
Desde entonces no se han secado las lágrimas.
He tenido algunos momentos de desesperación; si he hecho mal, lo con
fieso.
¡Era mi hijo!...
IV
Nosotros no sabemos orar.
Yo le he pedido á Dios, en mis oraciones, la salud de mi hijo, y no me
la ha concedido.
Y no me la ha concedido porque no era justo lo que pedía, porque no
debía ser, porque la vida de mi hijo había llegado á su término.
No es eso lo que debía pedirle á Dios.
Por eso he dicho que no sabemos orar.
Somos niños, que apenas empezamos á balbucear en la vida del Es
píritu.
Y como el niño que no sabe lo que pide á su padre, así nosotros le pe
dimos al Padre lo que no debe concedernos.
¿Qué hacemos nosotros cuando un niño nos pide una cosa que no pode
mos darle por cualquier motivo?
No se la damos.
El grita, llora, se desespera... nosotros le miramos tranquilos y le deja
mos llorar y desesperarse, porque sabemos que aquello que pide no es conve
niente dárselo.
Y como el niño somos egoístas.
El niño pide un objeto por egoísmo personal, por el deseo ó el gusto de
tenerlo; no se cuida de las consecuencias que la posesión del objeto aquél
pudiera traer, porque no entiende de consecuencias; en una palabra, pide,
quiere aquello que le gusta tener y nada más.
Lo mismo hacemos nosotros.
Pedimos, rogamos á Dios que nos conceda una cosa, sin cuidarnos de
las consecuencias que podría tener, porque tampoco conocemos esas con
secuencias, ya que esto pertenece á un plano más elevado al en que nos
encontramos.
Así yo te pedía, Dios mío, la vida de mi hijo; por tenerlo á mi lado, por
egoísmo, por gozarme en él sin cuidarme de otra cosa; te pedía mi hijo, no
más que mi hijo... ¡Qué insensato he sido!... ¡Perdóname, Dios mío! Yo te
ofrezco que en adelante mi oración ha de ser: Hágase tu voluntad así en la
tierra como en el cielo; y sólo te pediré lo que siempre concedes al que te lo
demanda, lo que nunca niegas, lo que he recibido al momento que te lo he
pedido y en abundancia: fuerzas para resistir el dolor en las grandes prue
bas de la vida.
Estas se dan siempre al que las pide y se dan desde luego.

157

V

En los últimos días de la enfermedad de mi hijo, pudimos observar que,
sin que se notara ofuscación en sus facultades mentales, había sin embargo
cierta abstracción, y que por intervalos se daba perfecta cuenta de su estado
con extraña lucidez; al paso que en otros (éstos cada vez más cortos) se ha
cía aún ilusiones de curarse y forjaba proyectos para el porvenir.
Esto viene en corroboración de una idea sostenida por mí desde hace
muchos años, y que algo creo haber dicho sobre ella en esta R evista: que
nunca hay dolor en la hora de la muerte, ó más bien, que el sufrimiento
va desapareciendo á medida que la hora fatal se aproxima, hasta el extremo
de que morimos como nacemos, sin darnos cuenta de ello.
Durante la noche, en un estado que yo juzgaba como subdelirio y que
no me atreveré á definir en conciencia, ya que no podemos darnos cuenta
exacta del fenómeno psíquico que tiene lugar en lo que en patología se lla
ma subdelirio, en ese estado, digo, mi Arnaldo comprendía que el fin de su
vida terrena se acercaba y hasta deseaba que llegase pronto: un momento
después hablaba de muy distinto modo: era el mismo de siempre, creyendo
que su enfermedad no era grave y sólo molesta por lo larga.
Llegó el día diez: la noche si bien mala, no lo fue tanto como otras ante
riores. Dos ó tres veces se le oyó exclamar como hablando consigo mismo:
—Muerte, ven: te espero tranquilo, muy tranquilo, no he hecho mal á
nadie...
Su voz, al decir esto, era reposada y su semblante expresaba profunda
paz.
De vez en cuando, juntaba las manos como orando mentalmente.
Por la mañana, yo estaba solo con él: me hizo varias preguntas acerca de
su estado, que, como se comprenderá, le respondía vaga y evasivamente, cuan
do de pronto, después de fijar sus hermosos ojos en mi retrato, obra suya de
fines del año último, exclamó con voz pausada, impregnada de profundo
sentimiento:
—¡Pintura!... ¡Ilusión de toda mi vida! ¡Adiós!... ¡Pinceles! ¡Mi mano ya
no volverá á tocarosl... ¡Adiós también!...
Ultimo canto del cisne; tierna y patética despedida al arte, pronunciada
con una entonación que me llegó al alma...
Como él notase las lágrimas que brotaban de mis ojos, añadió luego:
—No llore usted, papá; estaré mejor allá y podré ayudarle mejor que
aquí: no tenga usted pena.
Otro momento que nos quedamos solos, de repente me preguntó:
—¿Qué es la vida?
—La vida, hijo mío—le contesté—es una escuela práctica donde venimos
á trabajar en provecho nuestro, llevando al terreno de las obras los propósi
tos formados anteriormente, para nuestro adelanto espiritual.
Se quedó breves instantes como reflexionando y añadió:
—¿Y la muerte, qué es?
—La libertad—dije;—es la licencia que se le da al presidario para dejar
la cadena y volver libre á su patria á recoger el fruto de su trabajo.
Volvióse á quedar pensativo, y un poco más tarde me dijo:
—Papá; ¿tardaré aún mucho en irme?
No sé si le contesté, porque la emoción me ahogaba.
Creo que me limité á señalarle el cielo.
No fui cruel, no. Él ya presentía que luego había de dejarnos,

Por la tarde vinieron algunos amigos, que le asistían con una solicitud
y un cariño que yo no podré olvidar nunca y que les agradeceré siempre. Al
retirarse pidió besarles como despidiéndose de ellos. Para alguno, fué así;
pues al otro día, cuando volvió, ya casi no era de este mundo.
VI
El día siguiente (11 de agosto, fecha ¡ayl que no podré olvidar nunca) la
vida de mi hijo se extinguía visiblemente.
Con frecuencia, y sin que se le preguntara, nos iba describiendo lo que
sentía, que no es más que la reproducción exacta de cuanto decía el doctor
D. Prudencio Martínez, médico de Sevilla, fallecido en dicha ciudad hace ya
muchos años, y que recuerdo perfectamente haber leído.
Diferentes veces durante el día, tanto á mí como á sus hermanas y á los
buenos amigos que le asistían, decía:
—Cuanto más se acerca la hora, mejor me encuentro; siento que la vida
se me concentra en la cabeza; en cuanto á las piernas, ya no las siento.
A eso de las diez de la mañana, sereno como siempre, y estando su her
mana menor y yo junto á él, nos miró á entrambos y nos dijo de nuevo:
—Me voy, me voy.
Volvió á repetirme lo que ya me había dicho el día anterior, que desde
la otra vida me ayudaría mejor que desde aquí, encargándome que no me
afligiera por su muerte.
Luego me encargó que en su féretro se le colocara su paleta y sus pin
celes.
Le hablé de un retrato suyo, que previamente había yo recortado de un
grupo, retrato hecho hace dos años y me lo pidió para verlo.
Lo saqué, se lo entregué, lo besó mirándome y como adivinando un se
creto deseo mío que nunca hubiera manifestado y me lo devolvió, iluminan
do su semblante algo así como una vaga sonrisa: |qué valor tiene para mí
este pequeño retrato, donde mi hijo aplicó sus labios moribundo!...
Creo que ha sido su último beso.
Pidió luego que rezáramos juntos el «Padre nuestro»:
—Dígalo usted en voz alta, papá: yo iré siguiendo.
Juntó piadosamente las manos y recitó en voz baja la hermosa oración
de Jesús, que á él tanto le gustaba.
Entraron su madre y su otra hermana, cogió la mano de ésta entre las
suyas y le dijo:
—Carmen, no llores; yo estoy muy tranquilo... mira, las piernas ya no
las siento... luego me iré. Esta sortija que tú me diste, no me la quitéis; des
pués... para mi padre... yo ya te ayudaré también á ti...
Y levantando solemnemente ambas manos sobre nosotros, agrupados en
torno del sillón donde yacía, añadió:
—Bueno: ¡yo os bendigo!...
Le besamos todos, creyendo llegado su último momento.
No fué así.
Pero después cayó en un desmayo, del que aún se rehizo gracias á los
cuidados que se le prodigaron.
Repitiéndose los desmayos, llegó hasta las seis de la tarde en que le aco
metió el último.
No sé si sus últimas miradas pudieron fijarse en los postreros rayos del
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sol poniente que le envolvieron con su lumbre y en aquel cielo tan puro y
tranquilo como su conciencia.
Todo fué inútil para retener aquel espíritu en su frágil cárcel humana.
A las siete y cuarto, exhaló mi hijo su último suspiro.
No me despido de ti, Arnaldo mío; creo que nos veremos.
Sólo te digo: hasta que vaya á reunirme contigo.
Entretanto, ruega por nosotros, hijo mío.
A

rnaldo

M

ateos.

Barcelona 13 de Agosto de 1892,

---------------♦♦----------------------------

FAKIRISMO Y CIENCIA
¿P o r v e n ta ra no h a y en las ca u sas n a tu r a 
les m ás v irtu d q ue la q ue nosotros podem os
e n ten d er ó explicar? ¿O reg ló el au to r d e la
n atu ralez a p o r nuestros alcances las v irtu d es
q u e dió á las cosas?... ¿Q uién sab e cómo ó
p o r q ué un leño encendido inflam a á otro?
¿Cóm o ó p o r q u é u na p ie d ra a rro ja d a al aire
vuelve á la tierra? ¿C óm o ó p o r q u é se elevan
á g ra n d e a ltu ra de la atm ósfera cuerpos m ás
pesados q ue el aire?... A sí, d icta la bu en a r a 
zón q u e no neguem os los efectos po rq u e ig n o 
rem os las causas, ni neguem os la v irtu d á las
causas po rq u e no podem os alcan zar el m odo
q ue tien en de influir.
(F ray B en ito J erónim o F ttijó o y M o n t e 

. Carta sobre el influjo de la imagi
nación materna respecto a l feto .)
negro

Una do las pretensiones más originales délos fakires es la do influir do manera directa en la
germinación de las plantas, activando su crecimiento de tal modo, que en pocas horas pueden
alcanzar el desarrollo que do ordinario exige meses y aun años.
A mi paso por las ciudades de la India, he visto muchas veces este fenómeno que he conside
rado como uno de los escamoteos mejor ejecutados, sin que por estu razón se me ocurriera estu
diar las circunstancias en que se verificaba.
En uno de mis viajes á Benarés conocí á Covindassamy, fakir afamado por las maravillas que
hacía; y aprovechando yo ocasión tan oportuna, me decidí á examinar de cerca su pretendida
acción sobro las plantas, hecho absurdo por entonces para mí, y con el ánimo de sorprenderle en
flagrante delito de superchería, vigilando rigurosamente sus actos.
Cuando le manifesté mis deseos, me respondió con su flema habitual;
—Estoy á tus órdenes.
Confieso que algo me desconcertó osla seguridad y aplomo; pero sin darlo á conocer, repliqué:
—¿Me dejas escoger la tierra, la vasija y la semilla?
—La vasija ó la semilla sí; pero la tierra es necesario tomarla de un nido de carias (1).
Ordené á mi causama (2) que trojera de mi casa una maceta de tamaño común y varias semillas
de especies diferentes, haciendo que antes de marchar y á ruego del fakir, triturase entre dos pie
dras la tierra que era tan dura como escombros. Al cuarto do hora volvió con los objetos pedidos
que tomé de sus manos, despidiéndole en el acto para evitar toda comunicación con Covindassa
my. Entregué á éste la maceta y la tierra do color blanquecino por la gran cantidad do líquido
lechoso que las hormigas segregan en cada partícula cuando construyen sus viviendas, y la dosleyó
lentamente en agua, recitando á la vez sus mentrams (3) cuyas palabras yo no percibía. Juzgándola
convenientemente preparada, me pidió la semilla y algunos trozos de una tela blanca cualquiera.
Tomé al azar de entre las que tenía un grano de papaya, y antes de dárselo le pregunté si me per(1)

H o r m ig a s blancas.

( 2)

Criado.

(3)

Encantamentos ó conjuros.
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mitía hacer en él una señal: á su respuesta afirmativa corté ligeramente la película y se lo entregué
juntamente con algunos metros de muselina.
—Pronto voy á dormir el sueño do los espíritus—dijo Covindassamy;—júrame que no tocarás
ni á mi persona ni á la vasija. Se lo ofrecí.
Colocó la semilla en la tierra que parecía barro líquido; hundió su bastón de siete nudos en el
tiesto y sirvióse de él como de un soporte para poner extendida la muselina que acababa de darle.
En seguida se puso en cuclillas; extendió horizontalmento ambos brazos por encima de aquel apa
rato, y poco á poco cayó en un estado de completa catalepsia.
Había prometido no tocarle é ignoraba si tal situación en él era real ó simulada; pero cuando
vi que no hiciera el menor movimiento al cabo de inedia hora, tuve que rendirme ante la eviden
cia, porque no creo capaz á ningún hombre, por muchas que sean sus fuerzas, de tener los brazos
en posición análoga ni durante diez minutos.
Transcurrió una hora sin que la más leve contracción muscular revelara la vida. Desnudo casi
por completo, de cuerpo luciente y tostado por el sol, con los ojos abiertos y lija la mirada, el
fakir semejaba una estatua de bronce en actitud de evocación mística.
En un principio me había colocado frente á él para no perder el menor detalle de la escena,
pero no pude soportar la acción de sus miradas, que, medio extinguidas, parecían saturadas de
efluvios magnéticos. Hubo un momento en que me figuré que todo giraba, participando el fakir
de aquella monótona danza... Se había producido en mí una alucinación originada sin duda alguna
por la tensión nerviosa al fijar los ojos en un solo objeto; y para librarme de ella me levanté sin
perder de vista á Covindassamy, que permanecía inmóvil como un cadáver, sentándome en un
extremo del terrado y concentrando alternativamente mi atención en el Ganges y en el fakir, evi
tando así una influencia directa y prolongada.
Dos horas habrían pasado, cuando un ligero suspiro me sobresaltó; el fakir había vuelto en sí.
Hizo una seña para que me aproximara, y levantando la musolina que cubría á la maceta, me
mostró un tallo de papaya, con hojas verdes y frescas, de unos veinte centímetros de altura. Adi
vinando mi pensamiento, Covindassamy metió los dedos en la tierra, que había perdido toda la
humedad, y retirando suavemente la plantilla, me enseñó en una de las dos películas que perma
necían adheridas á las raíces, la señal que hiciera yo en ella dos horas antes.
¿Era la misma semilla? Kespondo á esta pregunta con lo siguiente: no he notado sustitución
alguna en el fakir, que no abandonó desde su llegada la azotea en donde experimentábamos; no le
he perdido de vista un solo momento, y al venir á mi casa, ignoraba Covindassamy lo que iba á
pedirle; no podía ocultar una planta en sus vestidos porque estaba casi desnudo, y aun en caso
contrario, ¿es posible que hubiera adivinado que yo escogería fatalmente una semilla de papaya
en medio de tantas otras como allí había? ¿No sería esto algo más prodigioso?
Nada más puedo afirmar en hecho tan inexplicable como extraño.
Tal es lo que refiere Jacolliot en las páginas 309 y siguientes de su libro Le Spíritisme dans le
monde (París-Marpon et Elammarion).
Como para muchas personas la imaginación del orientalista francés es causa de que no sean
admitidos como verídicos sus relatos, diré en descargo de él, que hechos análogos refieren el P. Huc
en su obra Souvmir d’un voyage dans la Tarturie et le Thibet, y si no recuerdo mal, el Padre jesuíta
Bartoli, en uno do los tres tomos de su obra L'Asia (liorna, 1663). Pero si dadas las corrientes de
nuestra época, el testimonio de estos dos misioneros—por ser do tales—no merece crédito, en el
número 197 del Capitán Fracassa (correspondiente al 20 de Julio de 1888), hállase un caso seme
jante referido por el viajero italiano Sr. Pascarella, testigo ocular del hecho, al distinguido escritor
Sr. Capuana.
El fakir habíase presentado, acompañado do su mujer é hijos, á la puerta del albergue que ocu
paba el explorador.
«Era un hombre hermoso—dice—que parecía fundido en bronce. iCon unos ojos!... quo no he
podido olvidar nunca: negros, con mirada apagada. Lo dibujé mientras él, plantando en el suelo y
reuniendo en un vértice tres bastoncitos de bambú, cubiertos todos con un chal viejo, formó una
especio de campana.
Me presentó una almendra, indicándome quo hiciera en la cáscara una señal para reconocerla, y
apenas so la hube dado, la enterró ante mi vista en una macota que yo tenía; y así dispuesta, colocó
la maceta debajo de aquella campana. Entonces él, la mujer y los hijos, entonaron una monótona
cantinela acompañada con movimientos lentísimos de todo el cuerpo y repitiendo la palabra ¡Dolm
idolul... alzando y bajando la voz.
Estaba á pocos pasos de distancia y seguía con curiosidad operación tan extraña. Al poco rato,
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el fakir saca la maceta de la campana, mete los dedos en la tierra de aquella y me enseña la almen
dra para que la reconociera yo. En efecto, era la misma, pero ya hendida y en germinación...
Vueltas las cosas como estaban al principio y transcurridos algunos minutos ¡Dolul ¡dolul dolu!...
Abrí enteramente los ojos llenos do estupor. La yema de la almendra había llegado en su creci
miento á flor de tierra con hojuelas desplegadas.
¡Dohil Idolul ¡dolul... y la planta había crecido diez centímetros.
¡Dolu! ¡dolu! ¡dolu! y el arbolito creciera el doble y echara ya ramas y hojas... iVolu.' .'dolu!
¡dolu-1... y Casi dudé del testimonio de mis ojos cuando el almendro adquirió tal altura y desarrollo
de copa, que el chal puesto al rededor de las varillas de bambú, no pudo contenerlo.
¿Un juego de prestidigitación?... ¿Una operación de magia?
¡Chi lo sdt
¿Quién lo sabe?
Cuéntanse tantas maravillas de aquellos países, donde el conocimiento de las facultades superio
res del hombre, y el desarrollo de las fuerzas psíquicas permite á los fakires elevarse en el aire, sin
aparato mecánico alguno, suspender la respiración y permanecer enterrados varios meses para des
pués revivir, etc., etc., que esta del crecimiento de las plantas, no sería de las más sorprendentes.
Sin embargo, para nosotros que nos creemos en posesión de las ciencias, estos hechos revisten
tal carácter de inverosimilitud, que hace muy difícil su admisión como cosa cierta y real. Presumi
mos de que nadie sabe más de lo que en Europa so enseña, y no titubeamos en afirmar que, cuanto
no está conforme con nuestros conocimientos científicos, es falso ó absurdo. V menos mal aún,
cuando se trata de buscar una explicación álos fenómenos; que hay personas tan envanecidas con
lo que saben, que si oyen algo que no conocen, se burlan desdeñosamente. Fuera para ellas perder
el tiempo creer en lo que no han aprendido.
Befiriéndome particularmente al caso del crecimiento espontáneo de los vegetales, recordaré
que, hoy por hoy, la ciencia oficial no admite, ni aun como posible el hecho, y que no ve en dicho
fenómeno otra cosa que un habilísimo,juego deprestidigilación, ó cuando más, un efecto alucinatorio del observador, sugestionado por el fakir.
Esta es la opinión de un hombro de talento innegable; aludo al profesor Bichet.
«Supongamos—dice—un fakir que quiere demostrarme que tiene la facultad de hacer que ger
mine un grano, y crezca úna planta en algunos minutos. Desde luego me deja la elección de la se
milla; pero mientras los dos tenemos nuestro espíritu en tensión y lijos los ojos en el vaso en que ha
sido sembrado el grano, me hipnotiza el fakir, gracias á la aptitud sumamente desarrollada que
posee, y me sugiere que vea en lugar de la semilla, un tallo de algunos centímetros de altura; si soy
sugestionable, es evidente que lo veré al despertar; y como las sugestiones pueden hacerse á largo
plazo, y aun á distancia, se compréndela gran variedad de fenómenos á que esto dará lugar» (Mevue
Scientifique—número correspondiente al 13 de noviembre de 1886—segunda columna déla pági
na G30).
Aquí, como se ve, según el catedrático francés, no se trata de un hecho real, sino de un fenó
meno alucinatorio, sin existencia objetiva, es decir, sin realidad fuera de nosotros.
A pesar de tan autorizada opinión, yo creo que el fakir influye sobro la semilla, y que el hecho
puede explicarse mediante las nociones que de la vida, la actividad cerebral y las fuerzas, nos da
actualmente la ciencia.
M. Otero A cevedo .

-----------------------------♦♦------ — - -

LOS ESPIRITISTAS DE MAYAGÜEZ
Ofrecimos en nuestro número anterior ocuparnos de la Hoja publicada
por la Sociedad Espiritista «Centro Unión», de Mayagiiez. Teníamos inten
ción de publicarla íntegra, pero la falta de espacio nos lo impide. Extracta
remos, sin embargo, algunos párrafos de tan importante documento que
lleva por título: Adhesión al Congreso de Librepensadores.
Principia la hoja significando el entusiasmo con que el Centro acogió
la grandiosa idea de la celebración del Congreso y su adhesión á los ideales
que sustenta el popular semanario de Cines y Demófilo. Dice que es deber
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de todo ciudadano acudir presuroso al llamamiento de la Comisión organi
zadora aportando su contingente para el mejor resultado de la obra ó de
signando un delegado que sea fiel intérprete desús aspiraciones, y enseguida
añade:
Cumpliendo, pues, este deber, el Centro Unión de Mayagílez ha elegido por votación unánime
de sus asociados al muy querido hermano en ideas, el distinguido propagandista de la escuela
espirita, señor

V IZ C O N D E DE T O R R E S-SO L A N OT
Director de la R evista de E studios Psicológicos que se publica en Barcelona, para que le
represente ante aquella notabilísima Asamblea llevando su respetuosa adhesión, á tenor de como
lo ha hecho en otra ocasión con motivo del Congreso Internacional Espiritista, celebrado hace
poco en París, y con cuya actitud de aquel querido hermano quedó complacida esta Sociedad.

Hace luego una ordenada exposición de los móviles que sustenta aquel
Centro, sintetizados en el lema amor, paz y confraternidad, que son su divisa;
inserta también el Cuestionario que publicamos en el editorial de este núme
ro, y concluye con el siguiente párrafo:
Los lemas escogidos no pueden ser mejores, ni más en harmonía con la época actual, dados
los adelantos de la Ciencia y los principios que informan el verdadero sentido moral, altamente
desarrollado en el cerebro de los hombres pensadores.
No dudamos que, tenida en cuenta la magnitud de la obra y comprendiéndose la trascendentalísima importancia que entraña para el bienestar general; puesto que su decisión habrá de veri
ficar en día no lejano un cambio radical en las costumbres y manera de ser de los pueblos, desli
gados por completo de la coyunda clerical, se apresurarán todos á prestar su concurso moral é
intelectual, para glorificar un hecho que con caracteres indelebles guardará la historia déla Huma
nidad.

L a Comisión.
Mayagütz, Julio /.° de i 8c) 2 .

Un aplauso á los hermanos del «Centro Unión» por la valentía con que
tremolan en aquel pedazo de patria española la sacrosanta enseña de sus
ideales que son los nuestros: «Amor, Paz y Caridad y Progreso Universal».
---------------------------- ♦♦------------------------

LOS HIJOS DE LA FE
Este importante grupo espiritista, domiciliado en la Línea de la Concep
ción, ha nombrado presidenta á nuestra querida hermana en creencias la
ilustrada espiritista doña Eugenia N. Estopa, cuya acertada dirección no du
damos imprimirá al expresado grupo una marcha progresiva que lo coloque
en corto tiempo á la altura de los principales de España. Por ello es que fe
licitamos á aquellos hermanos por su acertada elección y á la señorita Esto
pa, por la distinción merecida de que ha sido objeto, complaciéndonos á la
vez en insertar el Reglamento del grupo espiritista «Los Hijos de la Fe»,
que se nos ha remitido, pues deseamos figure en la colección de la R e v i s t a
como modelo de concisión y sencillez. Helo aquí:
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B A S E C O N S T IT U Y E N T E
Sed hoy m ejor que ayer;
mañana m ejor que hoy.
El Amor, fuerza primordial y única en la naturaleza íntima de lo espiritual y material, es el
solo regulador que, manteniendo el orden de las leyes, rige como soberano en la tolerancia y har
monía, factores indispensables para el establecimiento del reinado de la paz.
«Los Hijos de la Fe», inspirados en estos sentimientos é iluminados por los resplandores de
luz vivísima que destella El Espiritismo, se proponen, por la estricta observancia de estos princi
pios, realizar sus fines, siendo cada uno de ellos lo que preceptúa la hermosa máxima que sirve de
membrete á esta base constituyente.
R EG LA M EN TO
Art.

i

ART.

2.°

Art .

3°

.°

Ar t . 4-°
Art .

5-°

Art .

6 .°

Art .

7o

A rt .

8.°

«Los Hijos de la Fe», pequeña agrupación de socios libres, tienen por principal ob
jeto el estudio teórico de la doctrina y su aplicación en la vida bajo sus dos distintos
aspectos de relación, familiar y social. Toda cuestión que se aparte de este fundamen
to, está rigurosamente prohibida durante las sesiones.
Las sesiones tienen lugar los miércoles, sábados y domingos de cada semana, á las
ocho de la noche, dedicándose las primeras exclusivamente al estudio del Espiritismo
y escogiendo con preferencia las obras fundamentales del maestro Alian Kardec: las
de los sábados para las comunicaciones ú obtención de cualquier otro fenómeno es
piritista, dándose lectura en las de los domingos á los dictados espirituales que han
de ser atentamente estudiados y comentados dentro de la razón del Espiritismo.
Es obligatoria la asistencia regular y puntual á la primera y última de las sesiones,
fuera de una causa grave ó trascendental que justifique la ausencia de uno ó más de
los hermanos.
E l número de los socios no excederá de doce dürante los tres años que rija este Re
glamento, á contar desde esta fecha iniciadora del primer año social de este Grupo.
Para llenar el número de orden indicado en el artículo anterior, si alguna persona
solicitase su ingreso en el Grupo deberá dirigirse en carta á la Presidenta, según lo
dispuesto en el acuerdo general.
Ninguna persona extraña deberá ser admitida en las reuniones de los sábados, y sólo
á titulo de oyente en las otras dos por tres veces, ya sea alternativa ó consecutivamente.
Para coadyuvar al fin benéfico que en el artículo S.° se expresa, se paga una cotiza
ción mensual de 25 céntimos en adelante en las primeras reuniones de cada mes, cuyo
fondo se guarda en una caja destinada al efecto.
Cada cuatro meses deberá la médium del Grupo dar á la familia más necesitada, en
nombre de la idea, la suma recaudada durante ese tiempo, dando luego conocimiento
á todos los hermanos del acto realizado.
ACUERDO G EN ER AL

En sesión extraordinaria habida se acotdó por unanimidad conferir la Presidencia honoraria
del Grupo «Los Hijos de la Fe» á la Srta. D .a Eugenia N. Estopa, en quien delegan todas las fa
cultades, seguros que sus disposiciones han de encauzarlo por las corrientes bienhechoras de una
reforma progresiva.

Hacia Dios por el amor y la ciencia.
L ínea

de i.a

Concepción, 15

de

Agosto

de

1S92.

Sea nuestra ilustrada correligionaria intérprete del sincero aprecio que
sentimos hacia los miembros del grupo «Los Hijos de la Fe», á quienes ofre-
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c e m o s el le a l y d e s in te r e s a d o c o n c u rs o d e la R e v is t a p a r a la p r o p a g a n d a d e
lo s c a ro s id e a le s q u e s u s te n ta m o s .

---------------------------------------------------------------------------------

ACTOS ESPIRITISTAS
Con motivo de las fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de las
Américas, que indudablemente atraerán á esta capital gran número de foras
teros, la Junta Directiva de la Federación Espiritista Catalaua ha dispuesto
los siguientes actos:
I . R eu n ió n

e s p ir it is t a

magna

Se celebrará en uno de los teatros de Barcelona y en ella sólo tendrán
acceso los espiritistas reconocidos como tales. En dicha reunión se desarro
llarán los siguientes temas:
a.
) Manera como debe practicar el espiritista la moral y medios de co
rrección mutua.
b. ) La mediumnidad: sus ventajas; sus peligros; modo de evitarlos.
c. ) Conducta que deben seguir los espiritistas en caso de división.
d. ) Manera de propagar el Espiritismo en el orden individual.
Todos los concurrentes á dicho acto podrán tomar parte en la discusión
de los expresados temas, en forma oral ó por escrito, debiendo sujetarse á
turnos que no excedan de treinta minutos. Los trabajos que se produzcan
con tal motivo, pasarán al examen de una Comisión, compuesta de directo
res de los periódicos espiritistas de Cataluña, la cual indicará aquellos que
merezcan los honores de. la publicación para imprimirlos en forma de opús
culo y repartirlos entre los espiritistas.
II.

M e e t in g

e s p ir it is t a

También este acto tendrá lugar en uno de los teatros de Barcelona, y
aunque en la circular de donde tomamos estas notas no se indica, será pú
blico, encargándose á uno de los oradores que en el mismo tomen parte el si
guiente tema: «Historia de Colón y concepto que nos merece bajo el punto
de vista psicológico.»
La ya citada circular, suscrita por la Comisión organizadora de las Fies
tas Espiritistas, como se titulan dichos actos, añade que los gastos origina
dos por los mismos se cubrirán por suscripción abierta al efecto, pudiendo
remitirse las cantidades al Presidente de la Federación, Mendizábal, 12, l.°
Los días y horas de su celebración se anunciarán oportunamente.
---------------------------- ♦♦----------------------------

UNA TÓMBOLA
De la «Sociedad de Señoras, protectora de los recién-nacidos pobres»
hemos recibido la siguiente circular:
Sr. Director de la R evista de E studios P sicológicos.
Las necesidades cada vez más crecientes que afligen á nuestra clase obrera, de cuya miseria la
sociedad actual se hace eco; el ejemplo de esos Asilos de beneficencia que se fomentan al objeto de
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cia, que con preferencia se dedica á socorrer á los tiernos infantes; la consideración, en fin, de que
serían muchas las madres que no alejarían de su seno al amoroso fruto de sus entrañas, si tuvieran
quien las auxiliase con algún óbolo A sobrellevar su pesada carga, fueron causas todas que dieron
lugar á que, en el año 1888, un reducido número de señoras, más ricas en amor que en bienes de
fortuna, inspirándose en la sagrada misión de la madre, fundaran en esta capital la Sociedad de
Señoras protectora de los 7edén nacidos pobres al objeto de proporcionar vestidos á las inocentes
criaturas que, al nacer, se encuentran en la desdicha de no tener ropa con que cubrir sus cuerpecitos, contribuyendo así y á semejanza de las demás sociedades benéficas, al mejor alivio de las
clases desvalidas. Mas como quiera que las necesidades van acrecentándose cada día más, hacién
dose imposible que sólo el amor y la abnegación de un núcleo de señoras pueda acallar tonta
desventura, esta Sociedad, deseosa de llevar á buen término la misión que se impuso, ha proyec
tado realizar una tómbola^ con el propósito de allegar algún recurso para continuar impávida y con
mayor éxito, si cabe, la gloriosa senda de vestir a! demudo que tan ópimos frutos le ha dado hasta
el presente, secando muchísimas lágrimas.
Con este motivo, y considerando que las obras de misericordia han de tener atractivo en su co
razón, la Sociedad espera no la denegará su concurso, destinando para la tómbola lo que sus nobles
sentimientos le inspiren, cuyo donativo podrá remitir á casa de la señora Presidenta, calle de Mercaders, número 32, 2.0, I a, recibiendo con ello especial favor, por lo que le anticipa las gracias

L a J unta .
Septieinbrc de 1892.

Aunque en la precedente circular no se fija el día de apertura de la Tóm
bola ni el plazo señalado para la admisión de objetos, la R e v i s t a b e E s t u 
d i o s P s ic o l ó g i c o s enviará con tiempo hábil los lotes con que piensa contri
buir á tan humanitario acto, que recomienda á los espiritistas en particular
y generalmente á todas las personas filantrópicas.
---------------------------- ♦♦-----------------------------

RED TELEFÓNICA ESPIRITUAL
SECCIÓN D E BARCELONA

Continúa este grupo de estudiosos correligionarios obteniendo selectas
comunicaciones de instrucción espiritista y diversos fenómenos tiptológicos,
luminosos, etc.
En la sesión celebrada el día 20 de agosto último, y hallándose el mé
dium con los brazos fuertemente atados á la silla mientras los concurrentes,
asidos de las manos, formaban la cadena magnética, se verificó el transporte
de un cántaro lleno de agua, desde un tocador situado en un extremo de la
habitación, hasta la mesa que circuían los asistentes á la sesión; viéronse,
además, muchas lucecitas; se oyó un taconeo parecido al que podría produ
cir una persona paseando por la sala lugar de las experiencias, y varias per
sonas que asistieron á la sesión sintieron sobre sus cabezas la imposición de
manos cuyo contacto sutil les producía un estremecimiento nervioso acom
pañado de frío.
La índole de las personas que componían la reunión, y el haberse reali
zado ésta en familia, son garantías más que suficientes para probar que los
fenómenos obtenidos en el mentado grupo, fueron producidos sola y exclusi
vamente por los espíritus.
Debemos la anterior noticia á un estimado amigo nuestro, licenciado en
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Medicina ó ilustrado redactor de una acreditada revista de Higiene que se
publica en esta capital, quien en atenta carta nos manifiesta fué testigo de la
referida sesión.
--------------------------------------------------------------------------- -----

LA COSMOPOLITA
Continúa esta naciente Sociedad Espiritista celebrando sesiones domini
cales de instrucción en el local que ocupa provisionalmente, Ronda de San
Pablo, núm. 35, asistiendo á las mismas bastante concurrencia que se inte
resa por el estudio metódico del Espiritismo, puesto en práctica en dicha So
ciedad. El análisis y comentarios de las obras fundamentales de la doctrina,
el desarrollo y discusión de temas de aplicación práctica del Espiritismo y
otros trabajos importantes, ocupan con preferencia la atención de los direc
tores de «La Cosmopolita».
—En Junta general celebrada el 21 de agosto acordó, con muy buen
acierto, dejar sin efecto los artículos del Reglamento que se refieren á la ce
lebración de exámenes y expendición de títulos, quedando «La Cosmopolita»
muy agradecida al amistoso consejo que le dió la «Sociedad Espiritista de
Zaragoza» sobre el particular.
—La expresada entidad ha expedido nombramiento de miembro corres
ponsal á favor de los aprecíales correligionarios Amalia Domingo y Soler,
Vizconde de Torres-Solanot, Sauz Benito, Navarro Murillo, Amigó y Pellicer, Moret, Palasí, Arques, Gimeno y Crusat.
—También se ha adherido á los Congresos Espiritista y Librepensador
que se celebrarán en Madrid, en los cuales estará representada por el director
de la R e v i s t a .
—Antes de terminar, cumplimos gustosos el encargo que nos confiere el
presidente de «La Cosmopolita» dando las gracias en su nombre, desde las
columnas de la R e v i s t a , á los periódicos de nuestra comunión, así como á
las colectividades y correligionarios que han dado cuenta y aplaudido la
creación de dicha entidad, dirigiéndola frases de aliento que, no dudamos,
influirán para que sus miembros entren con franca y decidida vocación en
el camino de la propaganda racional de la consoladora doctrina.
------:------------------------------- ♦♦--------------------------------------

B IB L IO G R A F ÍA
A. de Rochas, antiguo discípulo de la Escuela Politécnica, coronel reti
rado de ingenieros del ejército francés, autor de obras científicas estimadas,
y además magnetizador, profundo pensador y sabio ha publicado un intere
sante libro titulado Les états profonds de Vhypnose.
Ocupándose de esa obra un ilustrado colega, dice:
«A. de Rochas establece la diferencia entre el hipnotismo que se obtiene
por medio de un ruido súbito, la presión de los globos oculares, la fijación
de la mirada, etc., y el magnetismo que emplea pases más ó menos prolon
gados. El autor enumera los diferentes estados de la hipnosis: letargia, catalepsia y sonambulismo, estados clásicos hoy, y los hallados por él mismo,
que llama: estado de relación (rapport),—el sujeto no ve, no entiende, no
percibe más que á su magnetizador);—estado de simpatía ó contacto á distan-
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eia,—el sujeto experimenta los placeres y los dolores de aquél que opera);—
en fin, el estado de Incides,—el sujeto ve sus órganos internos y los de las
personas que están en relación con él, los describe, cita las lesiones, etc.—
»Hay, pues, en cuanto al presente al menos, seis estados hipnóticos.
»La letargia precede á cada nuevo estado. La sugestibilidad comienza
con el primero, alcanza su máximum en la catalepsia, decrece hasta el estado
de relación, desaparece casi en los estados de simpatía, y es nula en la lu
cidez.
»El yo del sujeto persiste; se le puede considerar como un hilo que enla
za los diversos incidentes de la vida y las aparentes modificaciones del ser:
basta, en efecto, tocar un punto del cráneo para traer el recuerdo de hechos
sonambúlicos olvidados. El cerebro podrá compararse á un piano en el cual
el magnetizador toca sucesivamente las teclas».
«Lo práctico de la obra de M. de Rochas es, según nosotros, demostrar
que al lado del mundo material y visible, existe un mundo inmaterial é in
visible, más bello, luminoso y verdadero que el primero. El conocimiento de
ese mundo nos viene del Oriente, como dice el autor, por la antorcha brillante
de la teosofía que trae su origen sea de revelación suprabumana, sea de ci
vilizaciones ha tiempo desaparecidas».
*
**
La Science des Mayes et ses applications théoriqiies et pra tiques, por Papus.
—Volumen de 63págs. en 18, con 4 láminas.—0'50 fr. Chamuee editor,
rué de Trévise, París.
Desde hace algún tiempo se pedía un resumen del Ocultismo, que fuese á
la vez conciso y claro. La mayor parte de los ataques dirigidos contra el
Ocultismo derivan de una imperfecta comprensión de la Ciencia de los Magos
y de su transmisión hasta nosotros.
Papus, en su última publicación completamente inédita, resume con cla
ridad las enseñanzas de la Ciencia oculta sobre el Hombre, sobre el Univer
so y sobre Dios, así como sobre el Astral, la Muerte, los fenómenos ocultos y
la práctica de la Magia.
Además el autor se ha entregado á un trabajo de investigación muy cu
rioso que honra á su erudición, dando, á propósito de cada una de las afir
maciones, una cita de un autor escogido entre los 24 siglos que constituyen
el período histórico de la filosofía en Occidente.
Estas citas muy numerosas prueban la inmutabilidad de las tradiciones
esotéricas en sus grandes líneas á través de las edades y responden victorio
samente á las objeciones hechas al Ocultismo por autores poco al corriente
de la cuestión. (Remitido.)
--------------------------- ----------- + + ------- -—

N E C R O L O G ÍA
En el momento mismo de entrar en prensa el presente número, recibimos
la siguiente esquela:
«Hacia Dios por el Bien y la Ciencia.—La Junta Directiva de la Sociedad
Espirita Central de la República, se hace la honra de participar á usted, que
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ayer á las 5 y 35 minutos p. m. despertó á un mundo mejor el espíritu de
nuestro ilustre hermano
Sr. G eneral R efu gio I. G onzález,

Presidente honorario perpetuo de dicha Sociedad y ferviente Apóstol de la
filosofía Kardeciana.—México, Agosto 17 de 1892.»
La historia del Sr. General Refugio I. González es la historia del Espiri
tismo en México. Diríamos que nuestra doctrina recibe en dicha región ame
ricana un golpe terrible, si no estuviéramos firmemente convencidos de que
el espíritu de González continuará contribuj^endo desde el espacio, con más
energía de la que actualmente le permitía en la tierra el peso de los años,
al engrandecimiento y fervorosa propaganda del Espiritismo en aquella Re
pública.
La 'Redacción de la R e v i s t a se asocia al concierto de oraciones que de
todas partes donde existan espiritistas se elevarán á Dios por el espíritu del
que fué director de La Llustración Espirita, á cuya familia, así como á sus
correligionarios de México, presenta el homenaje de su más distinguida con
sideración y aprecio.
*
**
A la edad de 21 años dejó su envoltura planetaria el día 11 de agosto
último nuestro estimado amigo Arnaldo Mateos Prat, hijo del antiguo cola
borador de la R e v i s t a y autor de la obra Estudios sobre el alma, D. Arnaldo
Mateos. Joven artista de grandes aspiraciones, deja algunas obras que reve
lan su entrañable amor á la pintura, su bello ideal, en cuyo arte no dudamos
hubiera alcanzado un buen nombre. Era el encanto de su familia, á la cual
adoraba, y el consuelo de su amantísimo padre en las duras pruebas de esta
vida.
|Qué golpe tan terrible ha de ser para quien desconozca nuestras doctri
nas, el experimentado por nuestro cariñoso amigo en la pérdida de su hijol
]Pero qué bálsamo tan consolador ofrece el Espiritismo en casos talesl
Lean, lean nuestros correligionarios el artículo inserto en otro lugar de
este número, titulado «La muerte de mi hijo,» escrito por Mateos pocas ho
ras después del fallecimiento de aquel ser querido y vean las sublimes ense
ñanzas que se desprenden de las profundas reflexiones allí vertidas.
La desencarnación del joven Arnaldo podría titularse la muerte del justo.
Su espíritu abandonó la tosca vestimenta para ascender á las etéreas re
giones del espacio, do hallará justa recompensa á los purísimos sentimientos
que le adornaban.
Hacia ellas elevamos nuestro pensamiento, mensajero de la cordial felici
tación que dirigimos al espíritu recientemente desencarnado, mientras reite
ramos á su apreciabilísima familia la expresión del particular afecto y estima
que les profesamos.
*
* *
También acaba de abandonar su envoltura corporal la hermosa niña Jo
sefa, hija de nuestro amigo D. Mariano Sadó Torras y sobrina de nuestro
correligionario Eduardo Dalmau. Así el nacimiento de la niña Josefa á esta
vida de muerte, como su resurrección á la verdadera vida, han sido actos en
los cuales sus parientes han prescindido de toda ceremonia religiosa.
El cadáver de la tierna Josefina reposa en el Cementerio libre de San

— 169 —
Gervasio. Su espíritu ha tendido el vuelo para ir á sumarse en el número de
los ángeles.
*

**
A la edad de 77 años ha pasado á la vida espiritual, en Reims (Francia),
nuestra hermana la señora Oportuna Eufrasia Paille, viuda de Sonnet.
Al dar esta noticia dice La Pernee des Morts:
La señora viuda Sonnet ha sido siempre la mujer del deber; ha muerto para el dolor, después
de una vida de pruebas y de resignación. Su desaparición es para nosotros muy sensible. Unida á
nuestra obra desde su reorganización, no ha cesado de sernos fiel después. Así, la administración
de la i Unión Espirita de Reims», debe manifestar publicamente toda la simpatía que profesaba á
»María Sonnet», como la apellidábamos todos familiarmente.

---------------- ------- ----------

—

--------------------------------------

LA HOJA 26.a
Consecuentes á la promesa que hicimos en nuestro número anterior, la
Hoja de Propaganda de este mes, que repartimos con el presente número, es
una síntesis del Espiritismo bajo su aspecto filosófico. La encabezamos con el
título:
E

x p o s ic ió n

s u m a r ia

de

la

d o c t r in a

e s p ir it is t a

Primera parte. (Aspecto filosófico.)

Se compone de los siguientes artículos:
1. ° Al lector.
2. ° Pluralidad de mundos habitados.
3. ° Pluralidad de existencias.
4. ° La vida espiritual.
5. ° Bosquejo histórico.
Se dirige esta hoja, más bien que á los espiritistas, á los que desconocen
nuestra doctrina ó tienen formado de ella erróneo concepto. Por esto enten
demos es de gran interés para la propaganda, sintiendo no poder hacer una
edición numerosa como era nuestra intención y tener que limitarnos á lo que
nuestras escasas fuerzas nos han permitido, que aunado con el número de
ejemplares pedidos, han hecho alcanzar el tiraje tan sólo á 10.000 ejemplares.
Sin que se interprete como desaliento nuestro, pues jamás lo hemos sen
tido tratándose de la propaganda del Espiritismo, á pesar de los inmensos sa
crificios que nos ocasiona; diremos que los afanes de los sostenedores de las
Hojas de Propaganda no son secundados por quienes podrían hacerlo sin gran
des esfuerzos, á pesar de los buenos resultados alcanzados por este medio de
publicación, tan sencillo como asequible á todos nuestros correligionarios.
No obstante, aunque nos veamos reducidos á nuestro solo concurso, con
tinuaremos esta fructífera campaña de propaganda hasta que, agotadas todas
nuestras fuerzas, nos sea completamente imposible continuar.
Complemento de la presente y de la de Opiniones notables ya publicada,
estamos preparando otra Hoja extraordinaria, en la que se considerará al Es
piritismo como ciencia positiva.
♦♦
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c z E ^ ó is r ic ^ Arreglados los asuntos de familia que han retenido en Aragón tanto tiem
po á nuestro querido director, señor Vizconde de Torres-Solanot, pasará éste
á Madrid á últimos del presente mes, para asistir á los dos Congresos, Espi
ritista y Librepensador, que deben celebrarse próximamente, cumpliendo así
el encargo que le han conferido cuantos le han honrado delegándole para
que les represente en tan importantes actos. Terminados aquéllos, regresará
á ésta el director de la R e v i s t a , llenando nuevamente con su presencia el
vacío que en esta redacción dejara al ausentarse. ¡Bien sabe nuestro estima
do amigo que le esperamos con los brazos abiertos, faltos como nos halla
mos, desde su partida, de sus leales consejos, cuyo sabor espiritista tan bien
sabe aplicar á todos los casos y necesidades de la vida, como fruto de los
profundos estudios que lleva hechos de la consoladora creencia!
«Todo por la doctrina y para la doctrina—nos dice en una de sus últi
mas cartas.—Ardo en deseos de volver á esas tareas, cerrando este parénte
sis, que no ha dejado de ser de prueba para mí, que prueba considero todo
cuanto me obliga á separarme, aunque sea temporalmente, de los trabajos
espiritistas. ¡Cuánto me tarda el volver á la vida de Barcelona!»
También á nosotros nos tarda el momento de verle nuevamente al frente
de esta redacción. Mientras llega, nos complacemos en reiterarle una vez más
el homenaje de nuestro respeto y cariño.
*** Suspendemos este mes la publicación del pliego de la obra E l alma
y sus manifestaciones á través de la Historia, para dar salida al original que
tenemos compuesto y que llena ya más de 32 páginas, único espacio dispo
nible en cada número de la R e v i s t a .
*** En el próximo número insertaremos una extensa reseña de cuatro
sesiones celebradas por la notable médium Eusapia Paladino, con asistencia
de dos queridos amigos nuestros que, llevando la representación de la R e 
v i s t a , se trasladaron á Nápoles con el exclusivo objeto de experimentar per
sonalmente el importante desarrollo de las facultades medianímicas de la
Paladino.
Interinamente nos complacemos en significar el más profundo agradeci
miento, así á la médium Eusapia, como á los distinguidos señores Cavalli,
Chiaia, Ciolfi y Merlino, por las delicadas atenciones que tuvieron para con
los representantes de la R e v i s t a durante los ocho días que éstos permanecie
ron en aquella hermosa capital.
*** La «Sociedad de Estudios Psicológicos de Zaragoza», en donde úl
timamente se han obtenido los notables fenómenos de escritura directa, que
ocuparon nuestro editorial de julio último, ha nombrado para el ejercicio
de 1892-93 la siguiente Junta directiva:
Presidente Honorario...................
Presidente efectivo........................
Vice-presidentes.............................’
Tesorero.........................................
Contador-Bibliotecario.
Secretarios......................................^

f

Sr. Vizconde de Torres-Solanot.
D. Fabián Palasí.
s Bartolomé Castellví.
» Telesforo Romero.
> Justo Blas.
» Cándido Buil.
» Manuel Gorria.
» Inocente Ruiz.
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D. José Maynou.
Vocales........................................... ^ » J osé Artaj ona-

/ » Marcelino Rico.
» Crescencio Tapia.

Los nombres de todos estos queridos correligionarios, antiguos y proba
dos espiritistas, son una garantía de que la expresada Sociedad sabrá mante
nerse á la altura que la ha elevado su honrosa tradición, y una seguridad de
que no les ha de faltar ni un solo instante la influencia de los buenos espíri
tus. Prueba de ello los últimos experimentos realizados, de los cuales dimos
cuenta y que continúan con éxito creciente.
Reciban nuestra cariñosa felicitación.
*** De una carta que tenemos á la vista, de nuestro corresponsal en
Medeilín, el activo propagandista señor Megía, entresacamos el párrafo si
guiente:
«Algo vamos haciendo en todo sentido en favor de la propaganda de
nuestra doctrina; varios registros civiles de niños se han verificado de un
año á esta parte y algunos entierros sin sacerdotes. Actualmente estamos
trabajando para conseguir un cementerio libre, en donde puedan recibir se
pultura los cadáveres de nuestros correligionarios sin necesidad de pagar de
rechos al cura.»
En donde quiera que existan correligionarios tan entusiastas como nues
tros hermanos de Medeilín, allí arraigará la buena semilla del Espiritismo.
*** Hace cuatro años en Teramo (Italia) no se podía siquiera discurrir
sobre Espiritismo; ahora ya se habla, la idea se agita y va haciendo su cami
no; probablemente se fundará un centro de estudio. Débense estos resulta
dos, sin duda, á la propaganda de nuestro ilustrado hermano M. T. Falcomer, que ha dado algunas conferencias públicas.
«Hechos y consideraciones concernientes al Espiritismo», fue el tema de
las dos últimas lecturas científicas, dadas por aquél en el Teatro Comunal
de Teramo. En las papeletas de invitación se decía que el conferenciante pre
sentaría una forma de yeso, y la fotografía de otra forma, también de yeso,
figurando el espíritu de Johu-King materializado con la mediumnidad de
Eusapia Paladino, bajo la dirección del doctor Ercole Cbiaia; y además, ex
pondría algunas fotografías espiritistas y la reproducción fotográfica de las
obtenidas por el eminente físico y químico inglés William Crookes, represen
tando el espíritu de Katie-King, aparecido con la mediumnidad de la seño
rita Florencia Cook.
Los diarios locales 11 Corriere Ábruzzese y La Provincia se ocuparon en
términos laudatorios de dichas conferencias, que va publicando nuestro cole
ga Lux, de Roma, dedicadas al profesor Lombroso, para inducirlo á entrar
en el campo de la teoría espiritista.
Felicitamos cordialmente á nuestro hermano Falcomer.
*** Nuestro apreciable suscriptor y querido hermano en creencia don
Amando Alberola, ha sido agraciado, de Real orden, con la cruz de Benefi
cencia de tercera clase, por los servicios que prestó en Alicante durante la
epidemia colérica de 1885.
La enhorabuena.
*** Aprobados por el Gobierno civil los Estatutos de la Sociedad de Es
tudios Psicológicos «Alian Kardec», de Tarrasa, procedió ésta á constituirse
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definitivamente y nombrar su Junta Directiva que resultó determinada en
la siguiente forma:
Presidente, D. Buenaventura Grangés; Vicepresidente, D. Narciso Mora:
Secretario, D. Rafael Jordá; Tesorero, D. Salvador Masdeu; Bibliotecario,
D. Martín Antes, y Vocales, D. Juan Comas y D. Joaquín Vidal.
La expresada Junta nos ha remitido un bien pensado artículo que inser
taremos en el próximo número.
*** Hemos recibido un ejemplar del Reglamento de la Sociedad Científicoespiritista «Amor», domiciliada en Gerona. Damos las gracias á los herma
nos de la expresada Sociedad por su delicada atención.
*** La Juventud Espiritista Española registra, desde últimos de agosto,
un nuevo grupo. Se titula: «Regeneración» y está domiciliado en Alicante.
Así se nos participa en atento oficio, firmado por los jóvenes que componen
el nuevo grupo, á quienes felicitamos sinceramente y recomendamos con todo
encarecimiento procuren, ante todo, establecer corrientes de afectuoso cariño,
que estrechen los lazos de simpatía que deben ligarles con los jóvenes del
grupo «Constancia» de aquella capital.
*** Con los nombres de María Esther Luisa ha sido inscrita en el re
gistro civil una niña, hija de nuestro estimado amigo y correligionario don
J. Nicolau, á quien, como á su distinguida esposa, damos la más cordial en
horabuena, deseando que el depósito de ese ser les haya sido concedido más
bien para su felicidad que para su prueba.
*** Los representantes de la logia «Inmortalidad» para el Congreso Espi
ritista Hispano- Americano Internacional, son:
El Vizconde de Torres-Solanot y D. Benigno Palloll.
Y para el Congreso Universal de Libre-Pensadores:
El Vizconde de Torres-Solanot y caballero Adolfo de Maglia.
Asimismo ha sido honrado nuestro querido director con la representación
de la Asamblea de Logias Federadas de Barcelona para el segundo de los cita
dos Congresos.
*** Agradecemos al popular Semanario Las Dominicales del Libre
Pensamiento la publicación del siguiente suelto:
Vase á reunir en Madrid en Octubre próximo un Congreso Espiritista, que tendrá verdadera
importancia por las numerosas representaciones que va á ostentar de América y de todo el mundo,
pues por todas partes hay espiritistas, devotos y fervientes.
El afecto entrañable que profesamos á los espiritistas españoles más significados y la unión con
que luchamos contra el fanatismo católico, nos hace mirar ese Congreso con ojos de la mayor sim
patía y ofrecerle nuestra humilde y cariñosa cooperación.

**„. Tenemos en camino una remesa de ejemplares de la obra Concor
dancia del Espiritismo con la Ciencia. Su autor, nuestro estimado amigo don
Felipe Senillosa, nos manifiesta que por tener su obra mucha salida en la
República Argentina, no puede enviar á España tantos ejemplares como qui
siera, por cuyo motivo, á la vez que lo advertimos á cuantos se interesen en
la posesión de dicho libro, felicitamos á su ilustrado autor, quien ante la
franca y espontánea aceptación obtenida por su obra, se animará segura
mente para preparar cuanto antes una segunda edición.
*** Nos escriben de Zaragoza dándonos cuenta de la marcha que siguen
en el «Grupo Irene» los trabajos relacionados con el fenómeno de la escri-

tura directa. P r o b a b le m e n te d ir e m o s a lg o so b re ta n in te r e s a n te a s u n to e n el
n ú m e r o p r ó x im o d e la R e v is t a .

*** Traducimos de A Luz:
Exposición /le Chicago.— Dice el periódico Lighl, de Londres, que la prensa alemana publica
una carta de espiritistas alemanes residentes en Chicago, en la cual manifiestan que han organizado
una nueva asociación y trabajan activamente para que, aprovechando la Exposición que ha de ce
lebrarse en 1893, esté allá dignamente representada nuestra doctrina.

*** Hemos recibido el folleto publicado por el Centro de estudios psi
cológicos «El Salvador», deSagua la Grande (Cuba), reseñando la velada pú
blica que celebró el 23 de abril próximo pasado, con motivo del 23.° aniver
sario de la desencarnación de Alian Kardec.
Abrió la sesión el presidente D. Guillermo R. Frías; recitaron poesías de
diversos autores las niñas Evangelina Barrios, Soledad Garay, C. Sansón y
Mercedes Leiva, las señoritas Caridad Arboláez, Ramona y Serafina Monzón,
Luz Iglesias, Caridad Hernández y Clara Lliró, y los señores D. Ignacio Beltrán, D. Julián Carmier y D. Salvador Marín. Pronunciaron discursos la se
ñora doña Adela Hernández de Enrique y los señores D. Santos Cobos, don
José M.a Martínez, D. Anastasio Jura, D. Juan J. Garay y D. José Ramón
Montalvo; y después de recitar su poesía, titulada «A Dios», la doctora doña
Serafina C. Damuy, nuestro distinguido amigo D. Miguel M.a Chomat, el
leader en Cuba de la Abolicionista Española, con su habitual elocuencia, hizo
el resumen de la velada en un extenso y brillante discurso, que fué constan
temente aplaudido por la inmensa concurrencia que asistió al acto.
El señor Chomat, letrado que goza de justa fama en la Habana, había ido
en representación de varios centros de la capital de la isla, en cuyo nombre
saludó á los hermanos de Sagua la Grande.
Nuestra felicitación al centro «El Salvador», que tanto se afana y con tan
buen éxito, por la propaganda del Espiritismo.
*** La Buena Nueva, de Sancti-Spiritus (Cuba), después de dos meses
de suspensión, ha reanudado sus tareas, entrando en la 3.a época de su p u 
blicación y habiendo introducido varias mejoras.
El colega espirituano publica la carta que le ha dirigido el señor obispo
de la Habana, amonestándole para que se retracte antes de ser objeto de ana
tema.
La Buena Nueva se propone contestar, punto por punto, los particulares
que abraza dicha carta, apelando para ello al testimonio de la ciencia y á los
hechos históricos, en una serie de artículos que dan principio á continuación
de dicha carta.
Felicitamos por todo al colega.
*** Los periódicos espiritistas brasileños dan noticia de haberse reor
ganizado en la capital federal el antiguo grupo espíritu «Fe, Amor é Caridade».
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tros; se han fundado 16 bibliotecas y se han publicado 207 libros, folletos y
periódicos. En la prensa han aparecido 2.095 artículos, y solo la señora A. Besant ha dado 136 conferencias.
Tomamos los anteriores datos del órgano de la Teosofía en Francia Le
Lotus Bleu.
^
El número de nuestro colega Estudios Teosóficos, correspondiente al
mes pasado, inserta algunos trabajos inéditos del malogrado Nemo, y da no
ticias del segundo Congreso anual de la sección europea de la Sociedad Teo
sòfica, celebrado en Londres, y que al decir del colega revistió trascendencia
y solemnidad.
*** El periódico espiritista Constancia, de Buenos-Aires, al anunciar la
celebración del Congreso Universal de Librepensadores, dice que acepta con
regocijo la idea é invita á todas las sociedades y periódicos espiritistas que
manden sus representantes, como él lo hará. Entiende que es deber de los
americanos responder al llamamiento de la madre patria.
*** La Luz, de Villa de la Vega (Puerto-Rico), se adhiere con profundo
entusiasmo al futuro Congreso Universal de Librepensadores, é inserta «el
brioso y elocuente escrito—dice—que ha publicado el querido colega Las
Dominicales del Librepensamiento, invitando á todos los librepensadores, y
para ayudar al citado Congreso, que es importantísimo por su trascendencia
y muy provechoso por su enseñanza, por envolver en sí un golpe terrible y
decisivo contra la inmoralidad, la bancarrota y el fanatismo, duplicará su ti
rada para repartir el exceso gratis.»
Del mismo periódico:
Don Roque Traverso, nueslro hermano hoy en creencia, debido á la cura que vamos á poner
de manifiesto hecha por el medium Cardona, fue presa de una enfermedad terrible, y como se cansó
de gastar dinero sin hallar remedio en la medicina, fué á los baños de Coamo, donde gastó 300
pesos sin fruto. En Mayo de 1891, fué á New-York aconsejado por los médicos á pasar el invierno,
y allí estuvo hasta Noviembre del mismo año, gastó 2.000 pesos y nada consiguió. Volvió á PuertoRico y desesperado acudió á los espiritistas, y se encargó de él el medium Cardona, quien lo curó
en pocos días siguiendo los consejos de su espíritu médico, tanto que el señor Traverso, vecino del
Pepino, se encuentra hoy gozando de perfecta salud. Y nosotros llenos de satisfacción.

*** Tres noticias de nuestro colega Verdade e Luz, de San Paulo
(Brasil):
— Sabemos de buena fuente que se ha fundado en la capital federal una Sociedad de investiga
ciones psíquicas, bajo el punto de vista puramente científico. Figuran como miembros de ella
nombres de conocidos científicos y literatos brasileños.
— El grupo ^Descripción», que funciona en esta capital, acaba de adquirir un local apropiado
para sus trabajos de investigación, debiendo en breve inaugurar el núcleo de la biblioteca espiri
tualista.

*** Traducimos de A L u z , de Curityba:
Federación Espítita Brasileña. — Nuestro importantísimo colega, el argonauta de la prensa es
piritista del Brasil, Reformador, de Río-Janeiro, continúa solicitando de nuestros cofrades, que
suscribieron para el empréstito destinado á construcción de un edificio, instalación de una tipogra
fía, etc., los dividendos de las acciones suscriptas.
Es digno de todo apoyo el proyecto en cuestión, que traerá rodeado de todas las garantías
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para los suscriptores la incuestionable ventaja de proporcionar á la Federación Espirita Brasileña
la estabilidad necesaria con un predio propio, y comodidades y mejoras que desean los espiritistas,
como se ve en el proyecto publicado por el mismo periódico.

*** La Vérité, de Rosario (República Argentina), publica en su sección
castellana la reseña de la brillante fiesta de la sociedad espiritista «Caridad»,
conmemorando el segundo aniversario de su fundación.

*** El citado colega, después de aprobar la idea del Congreso Univer
sal de Librepensadores que ha de verificarse en Madrid, ruega á la prensa
de Rosario que haga todo lo posible para que los librepensadores de aquella
parte de la República Argentina estén representados en dicho Congreso.
*** Anuncia E l Precursor, de Mazatlán (Méjico), que con el nombre de
«Melchor Ocampo», el ilustre filósofo de Pomoca, debe inaugurarse en Gua
dalupe de los Reyes una Sociedad que se ocupará con preferencia del estudio
de la filosofía espirita, de la que será presidente el conocido espiritista meji
cano D. Fructuoso B. León.
*** El citado colega da cuenta dé la brillante velada literaria y musi
cal celebrada por las sociedades espiritistas «Central de Sinaloa» y «El Fé
nix», segunda de su género que han verificado nuestros hermanos del puerto
de Mazatlán, y que se proponen repetir.
*** La Vérité, de Rosario de Santa Fe (República Argentina), después
de manifestar que siguen con empeño los trabajos de la sociedad «Caridad»
de aquella población, y que se han inaugurado las sesiones extraordinarias
de conferencia, dice respecto á la primera, cuyo tema era: «Del libre albe
drío:»
La conferencia ha sido muy animada. Nunca ha habido tantos hermanos para entrar en discu
sión. Nueve hermanas ó hermanos pidieron la palabra ó leyeron sus trabajos.
También tres espíritus se presentaron para expresar sus ideas. El último espíritu, que sostenía
el catolicismo, discutió un largo rnto con el hermano mayor.
En suma; muy brillante la conferencia, y es de desear que así sigan las que tengan lugar en
adelante. Los guías que vinieron felicitaron á la concurrencia exhortándola al trabajo.

*** El artículo de entrada del Moniteur Spirite et Magnétique, corres
pondiente al mes de Mayo, debido á la pluma de su director M. B. Martin,
se titula «M. León Denis en Bruselas», y hace oportunas consideraciones con
motivo de las tres conferencias de controversia, dadas por aquél en la capi
tal de Bélgica.
Tributa justos elogios al elocuente y sabio conferenciante, y concluye di
ciendo:
Un hecho queda, y os que el Espiritismo, mirado antes como el resultado de un fanatismo cie
go ó el reflejo de una deplorable alucinación, es ahora considerado por las personas que no tienen
provención contra él y los amigos de la verdad, como una doctrina racional, científica, la única
que da al hombro la clavo de la vida y le onseña su verdadero destino.

*** Verdade e Luz, de San Paulo, Brasil, publica el discurso de D. Félix
Navarro, titulado «Tendencias del Espiritismo», que se leyó en el Congreso
Internacional Espiritista de Barcelona.
*** El mentado colega brasileño consagró su número del 31 de Marzo
á la memoria de Allan-Kardec, publicando varios artículos alusivos al ani-
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versario, extensas listas de obras espiritistas en portugués, francés, holandés,
español, italiano y alemán, citando los principales nombres de la riquísima
bibliografía espiritista inglesa, é insertando el catálogo de la prensa espiri
tista y congénere.
Resulta un buen número de propaganda.
^
DONATIVOS.—Posteriormente á los anunciados en la R evista de
junio, se han recibido en esta Administración los siguientes:
Para la anciana Soriano: Un socio de «La Cosmopolita», 1 peseta; José
Meana (junio, julio y agosto), 3; Cecilia Máñez de Meana (id., id.), 3; Centro
Espiritista de Gibraltar (id., id.), 8; Julián Gordo, 8; M. R. 2’50.—Total,
25’50 pesetas.
Para Beneficencia: Julián Gordo, 8 pesetas; Personajes bíblicos, 2’50; la
Administración de la R evista , 7.—Total, 17’50 pesetas, que han sido distri
buidas.
--------------------------------------♦♦--------------------------------------

Suscripción permanente' á favor de doña Cruz Soriano.
Z L T O IV C IB I^ IE S

PROCEDENCIA

D. M. Navarro Murillo.......................................................
D. Tomás Cervera..............................................................
El Vizconde Torres-Solanot...............................................
El Angel Araceli. . ' ........................................................
D. Jaime Garbarino............................................................
» José Bagglieto...............................................................
Del grupo de «La Fé>........................................................
Doña Regina Goyanes........................................................
D. Manuel Sanz Benito......................................................
» Pablo Goday..............................
..........................
» Antonio González..........................................................
» Salvador Selles..............................................................
Centro Espiritista «La Esperanza». ...................................

Cáceres..........................
Jávea.............................
Barcelona......................
Gibraltar........................
Gibraltar.......................
L. de la C......................

Pesetas
roo
2’50

1
6’50

1
1
4’25

Coruña..........................
Guadalajara...................
San Carlos de la Rápita. .
Vera..............................
Madrid...........................
Andújar.........................
T otal .................

1
1
1
1
1
2
24’25

Andújar, 31 de Agosto de 1892.—El Presidente, E. L uengo.—El Secretario, B. Centeno .

U n c o r r elig io n a rio n u estr o , cu y a señ o ra acaba de d ar á lu z
u n h erm o so n iñ o, s e e n cu en tra en ap u ra d a s itu a c ió n p or h a lla r 
s e sin em p leo h a ce a lg ú n tiem p o . V iv e ca lle C órcega, 148, 4.° 1 .a
G racia. R e co m en d a m o s e s te jo v en m a trim o n io y s u tie r n o hijo
á lo s fila n tr ó p ic o s s e n tim ie n to s de lo s e sp ir itis ta s. L a A d m in is
tr a c ió n de la R E V IS T A se en ca rg a con g u s to de h a cer lle g a r á
m a n o s de e sta a p recia b le fa m ilia cu a n to p ara la m is m a s e n o s
dirija.
Imp. «La Ilustración», á c. de Fidel Giró. Paseo San Juan,
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S U M A R IO
Dedicatoria ¡i. Colón.—Fenómenos espiritistas: Cuatro sesiones con la médium Eusapia Paladino.
—Comprobación de un escéptico. —LaPneumalografía: Fenómenos en el «Grupo Irene» de
Zaragoza. —Un deber. —Necrología. —Crónica.

FENÓMENOS ESPIRITISTAS
C U A T R O S E S IO N E S C O N LA M E D IU M E U S A P IA P A L A D IN O

Fechada en 27 de junio último, recibimos en esta Redacción una carta
firmada por D. R. Altabas, de Valencia, manifestando el consuelo que había
experimentado con la lectura de algunas obras espiritistas que la casualidad
puso en sus manos estando aún reciente la pérdida de un ser querido. «Las
noticias vulgares que yo tenía del Espiritismo—decía en su carta el señor
Altabas—no eran las más á propósito para buscar jamás un refugio en dicha
doctrina; así empecé á leer el libro ¿Qué es el Espiritismo? creyendo hallar
en él sólo absurdos y misticismos, pero desde las primeras páginas se inte
resó en alto grado mi atención...............................................................................»
«.... Me ha entusiasmado Ja cosa; la encuentro racional, moral y conso
ladora, sin absurdos ni convencionalismos, y ambiciono ponerme en comu
nicación ó relaciones con verdaderos espiritistas y llevar á la obra mi grano
de arena......................................................................................................................»
«Ansio concurrir ásesiones de experimentación, no para convencerme
de la realidad del fenómeno (casi no me cabe duda sobre el particular), sino
como el sediento que anhela refrescar su enjuta garganta con agua cristali
na, sin que esto implique duda de que el agua existe. Es una necesidad, no
una curiosidad...........................................................................................................»
Terminaba el señor Altabás la carta indicando su propósito de trasla
darse á esta capital ó donde fuere que pudiera continuar en el terreno expe
rimental sus estudios teóricos, á fin de instruirse para ensayar luego sus fuer
zas en crear algo y propagar la más hermosa de las doctrinas.
Con nuestra habitual franqueza contestamos al señor Altabás, diciéndole
que actualmente no había en Barcelona siquiera un médium que pudiera
satisfacer ni aun medianamente sus aspiraciones en este punto.
Por toda respuesta presentóse pocos días después el señor Altabás en
esta Redacción, acompañado de un amigo cuyo nombre omitimos á ruego
del interesado, ambos dispuestos á trasladarse á donde les encamináramos
que pudieran presenciar algún fenómeno mediauímico de alguna impor
tancia.
Se convino en que irían á Nápoles á experimentar con la médium Eusa
pia Paladino, que ahora está de moda, lleváudose la representación de esta
R evista , con el intento de publicar luego una reseña que concretara el fruto
de sus leales observaciones.
Mientras esperábamos las cartas de presentación pedidas al señor Viz
conde de Torres-Solanot, nuestro redactor señor Cembrano organizó en
obsequio al señor Altabás y su amigo, dos sesiones particulares en las que
tomaron parte varios estudiantes aficionados á los estudios hipnóticos.
Los fenómenos de hipnotismo y clarividencia no complacieron sino á
medias al señor Altabás y su amigo; pero la transmisión del pensamiento
sin contacto material, fué realizada varias veces por los jóvenes don J. F. y
don F. P., en condiciones tan rigurosas de observación, que los experimen
tadores quedaron completamente convencidos.
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Escribió nuestro director enviando las cartas pedidas é interesándose en
el proyecto.— «Pedid y se os dará», dice el Evangelio; por eso no está de más
que uno ponga los medios para ver el fenómeno espiritista, pero éste no
llega más que cuando debe llegarnos.—Así decía en su carta el señor Viz
conde, y bajo esta impresión partieron para Nápoles el señor Altabás y su
amigo, quienes durante su breve estancia en Barcelona, se granjearon por
su trato fino y suma discreción, todo nuestro afecto.
Con qué delicada atención fueron recibidos en Nápoles nuestros repre
sentantes, lo decíamos en el número anterior. Nuevamente damos por ello
las más rendidas gracias á los apreciables cuanto ilustrados correligionarios
señores Cavalli, Chiaia, Ciolfi y Merlino, y muy especialmente á la médium
Eusapia Paladino, á cuya exquisita galantería debemos la complacencia de
haber podido proporcionar á nuestros amigos, con las cuatro sesiones á que
asistieron, cumplida satisfacción á sus legítimas pretensiones.
El resultado de sus observaciones lo relata con prolija minuciosidad el
señor Altabás en la carta que iusertamos á continuación.
S r . Vizconde

de

T orres Solanot.—Barcelona.
Nápoles, i ’j Agosto 1892.

Muy distinguido señor mío:
Decidido á experimentar personalmente los fenómenos espiritistas con alguno de los pocos mé
diums poderosos conocidos hoy, di la preferencia á Eusapia Paladino por ser la que más reciente
mente ha ocupado la atención del mundo espiritista.
Necesitaba una introducción para persona que en ésta me allanase el camino y me pusiese en
contacto con la célebre médium, y la amabilidad de V. y afectuoso interés de los Sres. D . José C.
Fernández y D. José Cembrano, me proporcionaron su valiosa recomendación para el Sig. Vincenzo Cavalli, de quien á mi llegada recibí la más amable acogida. Cúmpleme por ella dar á V. y á
los Sres. Fernández y Cembrano la expresión de mi más caluroso agradecimiento por la deferencia
que les merecí.
Acompañado de un amigo también deseoso de hacer estos experimentos, me trasladé aquí, y sin
perder tiempo dispuse la primera sesión para el día siguiente de nuestra llegada, ó sea el 8 del co
rriente, á cuyo efecto se me ofreció y acepté el domicilio del abogado Sig. Pascuale Merlino,
Strada Giuseppe Piazzi, n.° 14. Se dispuso al efecto un salón rectangular bastante capaz, con puer
ta en cada uno de sus frentes, conduciendo tres de ellas á otras habitaciones y la cuarta á un balcón
sobre la calle.

S e s ió n p r im e r a .
Como concurrentes asistíamos el dueño de la casa Sig. Merlino, señora y hermana; el Sig.
Ernesto Ciolfi, la médium, mi amigo y yo.
Invitado á ello por el Sig. Merlino, cerré con llave interiormente las puertas antes citadas, é
hice una inspección del salón y de sus muebles así como de un gran piano de mesa que en el cen
tro del mismo se hallaba, y no hubo nada que me llamase la atención por lo que á preparaciones
artificiosas se refiere.
Próximo á uno de los ángulos del salón, entre el piano, un sofá y un gran espejo que estaba
en oposición al balcón, se colocó la mesita de experimentos, la cual es rectangular, de pino al natu
ral, formada de una sola tabla á la que van adaptados por rosca cuatro piés torneados. Tuve la
curiosidad de anotar sus dimensiones y peso, resultando ser aquellas i ’c>7 metros de largo por o'65
metros de ancho y o’8o metros de alto; y éste, de 8 ’ 5 CO kilogramos, según se me dijo, y me pare
ció verdadero. Un examen especial de este mueble me dejó convencido de que tampoco ocultaba
ningún artificio, lo que era además imposible dada su sencillez.
Antes de pasar á la descripción de los fenómenos experimentados, debo hacer constar que,
observador profano, me limitaré á reseñar los hechos comprobados por mis sentidos, sin trstar de
analizarlos ni deducir consecuencias de ellos.
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Eran próximamente las io de la noche cuando tomamos asiento al rededor de la mesita, ocu
pando la médium uno de sus extremos, á sus lados mi amigo y yo, y á continuación las demás per
sonas citadas. Dos bujías alumbraban bastante bien el lugar que ocupábamos, y colocadas las ma
nos sobre la mesa en contacto cada uno con las de su vecino y un pie de mi amigo y otro mío
sobre los de la médium, se esperó. A los pocos segundos el Sig. Ciolfi dió con los nudillos de la
mano tres golpes en el centro de la mesa y dijo en alta voz que si estaba John que repitiese los
golpes en el mismo sitio. Pregunté al Sig. Ciolfi quién era John y me dijo ser el espíritu familiar
de la médium. A los pocos momentos sonaron en el sitio referido de una manera muy débil, tres
golpes análogos, y después, la mesa, se inclinaba por cada uno de sus ángulos, lo que se me dijo
significar que el espíritu daba las buenas noches. E l Sig. Ciolfi dirigió varias preguntas á la mesa
que ésta contestó por golpes sobre el suelo dados con uno de sus pies (dos golpes significa «N o »,
tres golpes «S i», cuatro pide oscuridad, etc. según señales convenidas). Después pidió si podría
obtenerse la levitación de la mesa, lo que fué contestado por medio de la misma afirmativamente.
Al cabo de unos dos minutos de espera, la mesa se balanceó como si alguien se esforzase en le
vantarla, y á continuación lo filé como unos 30 centímetros del suelo toda ella, sostenida breves
momentos en el aire sin ningún punto de apoyo visible, y cayó con estrépito. Mi amigo y yo nos
aseguramos, en el momento preciso, deque ninguno de los presentes tenía con el mueble otro con
tacto que el de las manos sobre la superficie y aun éstas fueron en el punto culminante volunta
riamente elevadas, á excepción de una mía sobre la que la médium tenía puestas las suyas.
Pedimos la repetición y que cayese suavemente, y fué realizado. Después se solicitó la adhe
rencia de la mesa al sue’o, teniendo solamente mi amigo y yo una de nuestras manos sobre ella y
encima las de la médium para comprobar que nadie hacía presión. Los demás retiraron las suyas.
Intentamos levantarla con la mano que nos quedaba libre, observando alguna resistencia con on
dulaciones, como si una pequeña fuerza hiciese presión desequilibrada en sentido contrario. Termi
nado el fenómeno ensayamos levantarla de igual modo y lo hicimos con mayor facilidad.
Al llegar á este punto fué introducido en la sala el Cav. Ercole Chiaia, amigo de la casa,
quien dirigiéndose á la fuerza que se manifestaba le pidió el saludo como á buenos y antiguos
amigos que eran. La mesa entonces se hallaba libre por el extremo opuesto al en que estábamos
la médium, mi amigo y yo; y ante ese extremo se aproximó para hacer su petición el referido. La
contestación fué salir aquélla arrastrando cosa de 50 centímetros hasta casi tocar al Sr. Chiaia (lo
que nos obligó á avanzar nuestros cuerpos en aquella dirección para no perder la posición de
nuestros brazos sobre ella), levantó en alto los dos pies de aquel extremo é hizo como dos ó tres
reverencias á dicho señor.
Instalados todos de nuevo al rededor de ella, excepción hecha del recién venido, pidió la mis
ma por los golpes convenidos se apagasen las luces (1). Antes de hacerlo, até yo mismo los pies
á la médium con una fuerte cinta de algodón,^sujetándolos á la silla y lo mismo hice con sus pier
nas y cintura. Con otra cinta igual até por la muñeca sus manos uniéndolas con una de mi amigo
y otra mía, y el Sr. Chiaia que no tenía sitio en la mesa siguió atando á mi satisfacción en igual
forma las manos de todos. Así, era completa la seguridad de advertir cualquier movimiento de
quien quiera que fuese que intentase separar sus brazos del círculo formado.
Se apagaron las bujías; el Sr. Chiaia entornó el balcón dejando un pequeño espacio entre
abierto ante el cual se sentó, y quedamos en una obscuridad incompleta, pues, por el citado espacio
de la puerta del balcón, penetraba una débil claridad procedente de la calle, que establecía en la
sala cierta penumbra que me permitió al poco rato ver, primero claramente al Sr. Chiaia ocupando
su silla en el lugar indicado; y después, las siluetas de las personas que estaban al rededor de la
mesa, incluso la médium. Esta penumbra y mi posición muy favorable me hubiera permitido ade
más apreciar el bulto de cualquier persona que pudiese andar por el espacio libre de la habitación,
y completaba esta situación favorable mía, el espejo citado más arriba, que se hallaba á 1*50 me
tros próximamente á mi izquierda, y en el cual veía reproducido directamente el claro del balcón.
(1)
La obscuridad es indispensable para la producción de algunos fenómenos espiritistas, por
la acción desorganizadora que la luz ejerce sobre las fuerzas fluídicas que entran en acción.— (N . de
la R .)
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Todo cuerpo opaco, pues, que á mi izquierda se hubiese colocado, tenía necesariamente que ocul
tarme esta imagen del espejo. Me he extendido en estos detalles por juzgarlos de suma importancia,
y para dejar rigurosamente establecido que procuré, y la casualidad de mi posición ante la mesa
lo permitió, rodearme de todas las seguridades posibles.
Casi inmediatamente mi amigo manifestó sentirse locado en varias partes de su lado izquierdo
por una mano, y los demás asistentes dijeron serlo también. Había transcurrido un buen rato, y yo
no había experimentado contacto alguno, por lo que manifesté en alta voz deseos de ser tocado,
lo que tuvo lugar en breve por una mano cuyo reverso rae oprimió el costado izquierdo, y á con
tinuación me agarró por la espalda asiéndome con una contracción la americana y chaleco. Como
estos contactos me produjesen impresión desagradable, supliqué á la fuerza que se manifestaba no
me tocase más, y por golpes dados por la mesa obtuve contestación favorable á mis preguntas
sobre el particular. Mi amigo, menos impresionable, pidió seguir siendo tocado, y lo fué constante
mente durante toda la sesión, llegando la fuerza oculta hasta levantarle por detrás la americana y
colocársela sobre la cabeza.
Antes de entrar en la descripción de otros fenómenos, debo hacer constar, por lo que á con
tactos se refiere, que posteriormente modifiqué mi deseo, y fué el caso, que habiendo sentido que
á pesar de la promesa de no ser tocado, una mano vino á oprimir rápidamente mi brazo, eché en
cara á John su falla de formalidad; la mesa respondió á mis preguntas que no era John quien me
había tocado, y al mismo tiempo la médium (que es vidente) dijo que á mi lado se veia un espí
ritu desconocido y supuso si seria alguna persona difunta de mi familia. ¿Es M...f (dije pronun
ciando el nombre de la que más recientemente he perdido). Y tres golpecitos en mi propio brazo
dieron contestación afirmativa á mi pregunta. Pedí á la médium si podría describir las facciones
de aquel espíritu, y lo hizo, ajustándose perfectamente las señas que me dió con las de la persona
en cuestión. De esta nueva fuerza merecí todo el resto de la sesión afectuosos contactos y caricias
que ya no me fueron desagradables, sin duda por la ilusión de que provenían de un ser que me es
muy querido.
El Sr. Merlino pidió beber agua, que le fué servida por el Sr. Chiaia después de encender luz.
Quedó en la copa un resto de aquella, se la colocó sobre la mesa y se suplicó á la fuerza John
hiciese desaparecer el líquido como lo había efectuado en otras ocasiones. Para tener la seguridad
de que ninguno de los presentes bebería aquel resto de agua, el Sr. Chiaia introdujo en ella el fós
foro de dos cerillas, después las dos cerillas y por fin se lavó allí los dedos. Se apagó la luz, aguar
damos unos tres minutos, y cuando se preguntaba á John si se había ya realizado lo pedido para
encender luz, dijo la mesa que no y observamos que la copa se hacía luminosa á intervalos con
una fosforescencia blanquecina que serpenteaba por las paredes de la misma, llegando á adquirir
una relativa intensidad y fijeza que nos permitió apreciar la forma completa de ella destacándose
en la obscuridad. De pronto, y sin que el fenómeno luminoso sufriese alteración, una fuerza invisi
ble arrebató la copa de la mesa y pasándola por delante de mi cabeza la llevó en línea recta hacia
el rincón próximo á mi izquierda, alejándola del lugar que ocupaba en el centro de la mesa, como
unos dos metros, devolviéndola en seguida al mismo punto, de donde fué aún levantada de nuevo
y paseada por delante de los circunstantes en distintas direcciones, desapareciendo y reapareciendo
á intervalos la fosforecencia hasta su completa extinción.
Todo esto sin percibir el menor ruido ni rumor, y bien entendido que cuando fué arrebatada
de la mesa, siguió una línea perfectamente recta y rápida, y dada la distancia recorrida no es posi
ble que ningún brazo humano la realizase, aparte de que siendo aquel el momento de mayor in
tensidad del fenómeno luminoso, toda la copa incluso el pie se destacaba con limpidez, y ninguna
solución de continuidad se vió, que acusase la presencia de dedos ó cosa alguna que la sostuviese.
Admirados todos de este fenómeno completamente nuevo, pregunté á John si se había ser
vido del fósforo para producirlo y contestó negativamente; pero, encendida la luz, reconocimos que
el agua y las cerillas subsistían, pero el fósforo no, lo que me demuestra que se sirvió de él, á
pesar de la negativa.
Por lo dicho se ve, que habiendo pedido la realización de un fenómeno (hacer desaparecer el
agua), éste no se realizó á pesar de haber contestado satisfactoriamente la fuerza que se manifesta-
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ba, y en cambio nos obsequió con otro mny distinto é inesperado que le sugeriría la presencia del
fósforo en el agua.
Aparte de los fenómenos descritos; de algunas lucecillas que se pasearon sobre nuestras cabe
zas después de haber pedido la mesa que hablásemos; de multitud de preguntas que todos dirigían
y que eran contestadas en varios puntos de la mesa, lo que ocasionaba confusión; y algunas pala
bras dictadas por la tiptologfa alfabética que se referían á pedir silencio, espera ó cosas análogas,
sólo me resta señalar el ya conocido por usted y otros experimentadores relatado en la descripción
de diversas sesiones con Eusapia Paladino, y que se refiere á sonidos producidos á la vez en cuatro
instrumentos. El piano, cuya tapa estaba cerrada, sonó como si unos dedos golpeasen sus teclas
sin orden ni concierto; un mandolino (especie de cítara) que se encontraba sobre el piano, se pa
seó por encima de nuestras cabezas mientras sonaban sus cuerdas; un organillo y una cajita de
música juguetes ambos, fueron tocados y paseados por el aire, y ambos con el mandolino deposi
tados sobre nuestra mesa. Este último, así como intencionadamente, chocó por el borde de su
puente con la mano de mi amigo y le causó una pequeña herida cortante en la epidermis, de la que
conservará algunos días la señal.
A las palabras cjViva Dios!» pronunciadas por uno de los concurrentes, se oyó que dos manos
aplaudían por encima de nuestras cabezas.
Otra multitud de pequeños fenómenos se produjo que carecen de importancia por haber sido
ya mencionados por otros experimentadores, y sólo citaré el de ruido de pasos al rededor nuestro,
una silla agitada y volcada al lado de mi amigo, y golpes en las paredes en distintos puntos con
testando á preguntas. También una mano golpeó fuertemente el centro de la mesa á petición del
Sr. Ciolfi.
Por fin la mesa se agitó diferentes veces con impulso extraordinario, y por indicación de la
fuerza que se manifestaba se terminó la sesión siendo media noche en punto.

S e s ió n s e g u n d a .
En el mismo local y con asistencia de la citada familia Merlino, Sig. Vincenzo Cavalli, mi re
ferido amigo, la médium, y yo, tuvo lugar ésta desde las lo á 12 y media del 10 del corriente.
Se reprodujeron los fenómenos de levitación y adherencia 6 resistencia de la mesa en plena
luz, y cuantos movimientos fueron pedidos, así como contestación á diferentes preguntas. Antes de
comenzar á producirse éstos, la fuerza John pidió hablar, y por medio del abecedario que recitaba
uno de los presentes, formó en italiano la palabra «oración». Se le preguntó si quería que rogáse
mos por él, y con su respuesta afirmativa, cumplimos su deseo.
Apagada la luz, la médium dijo al poco ralo ver á mi lado la misma aparición que señaló la
vez anterior, é invitada á describirla de nuevo, lo hizo confirmando las mismas señas que dió en la
anterior sesión. También dijo ver otra sombra al lado de mi amigo, pero no pudo describirla, pues
la veía sólo como una silueta proyectándose sobre una débil luz. La familia de la casa también
sostuvo relaciones en esta sesión con otro espíritu distinto que dijeron ser el de una persona falle
cida con quien les unía íntimo parentesco y que ya se les había manifestado en muchas sesiones.
Eran pues, al parecer, cuatro espíritus los que nos acompañaban, y cada uno de nosotros podía
aisladamente experimentar, dirigiéndose al de su allegado.
En este momento fueron introducidos en el salón el Sig. Ciolfi, y el doctor en Medicina Sig.
G. Omodei, quien había sido invitado por el primero para asistir á nuestra sesión por haber éste
manifestado deseos de experimentar estos fenómenos que desconocía. Después de la presentación
de rigor, nos colocamos todos en torno de la mesa, y á fin de que el doctor los apreciase, se pidie
ron nuevamente y se realizaron los de levitación, resistencia y demás movimientos, ante los cuales
se manifestó admirado pidiendo y logrando la repetición, y convenciéndose como nosotros de que
ningún fraude podía en ello descubrirse.
Vuelta á apagar la luz (debo observar que la obscuridad incompleta y mis favorables condicio
nes de observación eran idénticas á lo reseñado en la sesión precedente) todo el mundo acusó sen
tir contactos, incluso el doctor á quien parece no hicieron mucha gracia, y suplicó y obtuvo no ser
tocado más. En lo que me concierne, debo declarar que durante toda la sesión obtuve linnumera-

183 —
bles contactos cariñosos, palmaditas, etc.*, siempre á mi izquierda que correspondía al lado que ocu
paba la médium, lo que me hacía redoblar la vigilancia no soltando en ningún momento la mano
de la misma y teniendo mi pie en contacto con el suyo, y convenciéndome con frecuencia de que
mi amigo hacía lo propio en el lado opuesto.
A mi izquierda sobre el asiento del sofá había un abanico grande bastante pesado que fué
levantado y abierto á la altura de mi cabeza y percibí como si alguien se abanicase con él, siendo
después inclinado hacia mí, y se me abanicó siete ú ocho veces, fué vuelto á cerrar, recibí con él
un golpecito en el brazo y quedó depositado otra vez sobre el sofá. Durante todo esto, tuve fija
mi mirada en el espacio en que tenía lugar, esto es, entre mi asiento y el próximo espejo que
como en la anterior sesión me enviaba la imagen del entreabierto balcón, y no pude ver otra cosa
que la confusa sombra del abanico al agitarse. Se encendió inmediatamente una cerilla y no vi
nada extraño.
Mi amigo manifestó más tarde que algo así como un higo fresco había sido colocado entre
sus dedos de la mano izquierda (la contraria del lado de la médium). Volvimos á encender luz, y
en efecto, era la fruta indicada, y otra igual se halló sobre la mesa. Ambas fueron comidas por la
médium. Se preguntó á John si era él quien los había traído y respondió afirmativamente, aunque
negó haberlos tomado del comedor. Insistiendo, contestó que sí los había traído de allí, pero la
dueña de la casa observó que aun cuando habían traído aquel día de aquellas frutas, no eran de la
misma clase que las encontradas. Se trajo el frutero, y entre otras varias frutas habían varios higos,
pero todos de una clase y color distinto á los aportados. Las puertas de acceso al salón estaban
cerradas interiormente con llave como en la sesión precedente.
Para ver si se reproducía el fenómeno luminoso de la copa ó la desaparición del agua, se co
locó sobre la mesa una que contenía algo de este líquido pidiendo á John lo realizase; cosa que
prometió; pero atendiendo á otros fenómenos llegamos á olvidar la copa, y cuando al cabo de mu
cho tiempo se encendió luz por otra causa, vimos en el mismo sitio la copa con el agua, pero otros
dos higos iguales á los anteriores habían sido introducidos en ella. No puede negarse que John
estaba aquella noche de buen humor.
Voy ahoia á describir el fenómeno que para mí tuvo mayor importancia en esta sesión. En el
curso de las cariñosas demostraciones de que fui objeto por la tuerza invisible mencionada más
arriba, sentí que un brazo viniendo por mi izquierda rodeaba por detrás mi cuello apoyándose
ligeramente, y quedando colocada la mano de aquel brazo sobre mi hombro derecho. Asaltóme la
idea de apoderarme de aquello, y desasiéndome rápido de mi mano derecha que tenía en la del Sig.
Cavalli, agarré fuertemente por los dedos la que sobre mi hombro sentía, dispuesto á no dejarla
escapar; pero aquel brazo y mano fueron retirados con tal velocidad y fuerza que escaparon de mi
presión, no sin que mi mano la resistiera en su rápida huida por detrás de mi cabeza hasta el nivel
de mi hombro izquierdo, en donde ya no me fué posible detenerla en razón de lo violento de la
postura. Esta mano tenía toda la tangibilidad, dureza y temperatura de una mano humana, y pude
observar que al escapar de mi presión lo hizo como lo haría en igual caso la de un ser viviente, y
no fundiéndose como he leído ha sucedido en casos análogos á otras personas que han intentado lo
mismo. Mi creencia de que aquella mano pertenecía á un ser real de carne y hueso fué tal, que pedí
luz inmediatamente creyéndome víctima de una broma. Se encendió una cerilla, miré por todos
lados y no encontré á nadie más que á los que ante la mesa estábamos. Como á mi izquierda sólo
estaba la médium y ni antes ni durante el fenómeno dejé de tener cogida su mano con mi izquierda
me cercioré de si mi amigo había hecho lo propio con la otra y me aseguró no haberla soltado.
Además, ningún movimiento de la médium podía hacer sospechar que fuese ella la propietaria de
aquel brazo, pues forzosamente se hubiera advertido en Ja corta lucha que sostuve, y aquel brazo
era un brazo del lado derecho, y el de la médium tenía la seguridad de haberle tenido yo cogido
por la mano. Reflexioné algo más sobre ello, y me convencí de que no podía ser de ella, pues el
brazo-fantasma huyó de mi presión siguiendo la recta que marcaba mi espalda, y no en curva
como debía haberse realizado, de ser la médium, por la posición que ocupaba. Además, escapó sin
sacudidas ni ondulaciones y con una violencia tal que hubiera debido necesariamente llevar á
chocar á la persona que lo poseyese contra un próximo pedestal que sostenía un objeto de arte, ó
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contra el espejo; pero ni el más leve rumor se percibió apárte del que produjo mi mano al chocar
con la incógnita para agarrarla, chasquido que fué oido por varios de los concurrentes. Entonces mi
amigo me manifestó que un momento antes había hecho él lo propio con otra mano que se posaba
sobre su brazo, y que le escapó en iguales condiciones. Se nos dijo que el haber escapado aquellas
manos de nuestra presión de un modo natural, y no á la manera de cuerpo que se evapora, era por
haber adquirido el máximum de materialización, (i )
Restablecida la obscuridad se reprodujeron los sonidos en los cuatro instrumentos, siendo como
la vez anterior paseados los tres pequeños por el aire y depositados sobre nuestra mesa. También
fué traído y colocado sobre ella entre la médium y mi amigo el taburete del piano. La mesa, por
los golpes convenidos, pidió luz, y después de encendida indicó de igual modo que se escribiese
inclinándose ante el Sig. Merlino que parece ser médium escribiente mecánico. Cogió éste lápiz y
papel y obtuvo una comunicación que traducida del italiano dice así: «Queridos amigos: Basta por
esta noche; vosotros creéis que los espíritus no tienen nada que hacer, y debéis saber que tienen
sus ocupaciones que cumplir. Adiós.»
Con lo que dimos por terminada la sesión.

S e s io n e s t e r c e r a y c u a r t a .
Grande era la respetabilidad de la familia en cuya casa se me ofreció con galantería, que agra
dezco en el alma, asilo para mi experimentación; ¡pero acaso pasado algún tiempo, á pesar de mi
seguridad de los hechos y cuando éstos sólo fuesen para mí un recuerdo, no podría llegar á dudar
de su veracidad? Y, además de ésto, cuando los relatase, ¡no se me podría objetar que habla sido
yo objeto de fraudes ó supercherías preparadas de antemano? No me valdría invocar que, siendo
todo objeto de preparaciones, costaría muy caro y nada se me había hecho pagar, y ningún argu
mento habría bastante sólido para disuadir á quien me escuchase. Tanto pues por esto, como por la
propia satisfacción, decidimos mi amigo y yo verificar otras dos sesiones en nuestro propio cuarto
del Hotel, en donde teníamos la absoluta certeza de que no existiría preparación alguna y en
donde podríamos desafiar todas las dudas, á no ser que todas las casas de Nápoles estuviesen
preparadas para sorprendernos.
Nos hicimos construir por un carpintero una mesita de pino análoga á la en que experimentá
bamos en casa del Sig. Merlino, y la llevamos á nuestro cuarto.
El doctor Omodei había sido testigo de nuestra resolución, y como este caballero era tan
neófito como nosotros en esta clase de fenómenos y desconfiaba hasta de la evidencia, nos compla
cimos en invitarle. Dimos cita á la médium, y el í2 del corriente á las 9 y media de la noche nos
reunimos los cuatro en nuestro cuarto ante la citada mesita.
No relataré en detalle los fenómenos de esta sesión, así como tampoco los de la siguiente, á la
que no asistió el doctor por ocupaciones de su profesión, por no repetir lo dicho anteriormente.
Baste decir que, excepción hecha del toque de instrumentos que no podía tener lugar porque no
disponíamos de ninguno, todos los demás fenómenos, tanto en plena luz como en la obscuridad, se
produjeron, y si cabe, fueron más numerosos y variados dentro de! mismo orden. En ambas sesio
nes se comunicó al principio el espíritu John¡ á quien rogué nos dejase experimentar sólo con el
del pariente mío mencionado en las anteriores sesiones, y el otro que en las mismas había señalado
la médium al lado de mi amigo. Lo ofreció así, y al parecer lo cumplió, pues la médium (que no
entendía nuestras palabras dichas en español) dijo ver á nuestro lado aquéllos y los volvió á descri
bir en los mismos términos que anteriormente. A éstos pues hicimos objeto de nuestra experimen
tación, y como no puedo hablar con seguridad más que de lo que me concierne, diré que, á mi
juicio, obtuve del de mi allegado un sinnúmero de pruebas de carácter íntimo, y algunas de ellas
(muy notables) sin pedírselas ni haber pasado en aquel momento previamente por mi pensamiento.
Omito la descripción, por no creer tengan interés general, y sólo mencionaré un fenómeno
observado al final de la cuarta y última sesión. Había yo dejado sobre un mueble distante del
sitio que ocupábamos, mi lápiz y una cuartilla de papel blanco para tomar mis notas en cuanto
(1)
Materialización es el fenómeno consistente en hacerse visible y tangible todo 6 parte
del periespíritu de un espíritu.— (N . de la R.)
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terminase la sesión, y ya nos disponíamos á darle fin, cuando, aun en la obscuridad, dijo la médium
ver que la sombra venía hacia nosotros desde aquel punto con un lápiz en la mano. Inmediatamente
oímos que alguien rayaba fuertemente con él sobre la mesa, encendimos en seguida luz y en
contramos escrita en la madera una especie de Ai con otro trazo que la envolvía y desfiguraba
algo. Sus dimensiones eran de unos 20 centímetros de altura por 15 de ancho. Fuimos al punto
donde yo había dejado el lápiz y lo hallamos tal como yo le dejé. Ya sin apagar más la luz, la
médium, que se había sentado en el extremo opuesto de la sala, dijo en cuanto nos reunimos á ella
que la sombra estaba escribiendo sobre el papel. Fuimos á examinarlo y un trazo curvo del tamaño
de una moneda de 5 pesetas se hallaba sobre su superficie. Dejamos el papel y el lápiz separados
sobre dos muebles distintos, y pedimos se repitiese escribiendo algiin nombre ó palabra en vez de
rayas. |Ya vuelve á escribirl nos dijo la médium. Nos aproximamos de nuevo y otro trazo parecido
al anterior había sido hecho sobre el papel. ¡Es extraño, dijimos, que sabiendo escribir perfecta
mente la persona cuyo espíritu dice ser esta sombra, haga sólo estos trazos que ningún sentido
tienenl Y mi amigo, sacando una de sus tarjetas de visita de la cartera, la puso con lo blanco arriba
en lugar del papel que nos llevamos, volviendo al lado de la médium. ¡Ya vuelvel nos dijo ésta.
«Ha hecho así como con rabia», y nos indicó la acción de una persona que trazase con violencia
una curva. Corrimos á ver la tarjeta, y, con efecto, un violento rasgo semejante á los trazados
sobre el papel se hallaba sobre ella. Cogí el lápiz para examinarlo, y tenía rota la punta. La agucé
de nuevo, colocamos una nueva tarjeta, aguardamos un buen rato, y ya no se produjo nada más.
«L a sombra no volvía», según dijo la médium. Un detalle. Esta nos pidió la tarjeta rayada, para
examinarla, y la rasgó. «¿Por qué ha hecho V. esto?» la pregunté. «N o lo sé», me contestó confusa y
admirada de lo que acababa de hacer.
Este fenómeno de escritura directa (1 )— que de escritura no merece realmente el nombre— se
presta á reflexiones bien extrañas. La médium no sabe leer ni escribir, y un espíritu, que dice ser
el de una persona que poseyó estos conocimientos á la perfección, no puede hacer otra cosa que
trazos informes. ¿No hubiera podido quizá con menor esfuerzo del empleado para trazarlos y
romper la punta del lápiz, escribir alguna palabra? ¿Por qué no se escribió ésta? ¿Es porque la
médium no sabe? ¿Qué tiene que ver aquí el cerebro de la médium? Conteste estas preguntas quien
pueda. A mi amigo y á mí nos ha dejado muy perplejos.
Considerando suficientes los experimentos hechos, regresaremos mañana á Valencia.
Doy fin á ésta ya larga carta ofreciéndome á la consideración de V. affmo. S. S. q. b. s. m.

R amón Altabás.

No hemos quitado ui añadido punto ni coma á la anterior narración,
escrita en forma epistolar como la más familiar y expresiva en estos casos.
Ni aun trataremos de entrar por hoy en el terreno de las consideraciones á
que se presta el relato, especialmente en la serie de preguntas con que ter
mina, pues si perplejo ha quedado el ánimo de los experimentadores, ilus
tración suma les reconocemos y pruebas fehacientes han dado de pertenecer
al número de los que no vacilan ni retroceden ante la duda, para demostrar
que sabrán continuar sus estudios é investigaciones hasta encontrar la ex
plicación racional de los hechos observados.
Unicamente nos limitamos á consignar todo esto por referirse á una m é
dium que actualmente está de moda(2)y porque las condiciones de imparciali
dad y posición social que concurren en los investigadores, así como las re
servas de toda clase que llevaron al campo de observación, á juzgar por lo
que del relato inserto se desprende, excluye toda idea de superchería.
(1)
Se llama escritura directa el fenómeno de escribir un lápiz sin contacto material alguno.
— (N . de la R.)
(2)
El Comité de Propaganda de París, ha hecho gestiones para llevar á la médium Eusapia
á dicha capital, conforme verán nuestros lectores en la sección de Crónica, y según nuestras noti
cias igual idea se agita entre los espiritistas de Madrid. De conseguirse esto último, no sería extra
ño que aprovechando la ocasión procurásemos la venida á Barcelona de la notable médium.
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Diremos, no obstante, que no basta un examen superficial de los libros ó
de los hechos para comprender y conocer el Espiritismo. La doctrina se en
cuentra con facilidad, pero la inteligencia y actividad humanas, reclusas en
los estrechos moldes del mundo material, difícilmente logran orientarse al
penetrar en el ancho campo de observación que nos ofrece el mundo del es
píritu. Las diversas atenciones de la vida diaria, la falta de paciencia, la in
clinación por los goces terrenos, los instintos é inclinaciones que arrastran la
organización fluídiea hacia el medio ambiente que le es peculiar, son otras
tantas causas contrarias á dicha orientación; no es cosa fácil emanciparse de
ellas en el transcurso de una existencia terrestre; debemos, sin embargo,
procurarlo, atentos siempre al principio evangélico «buscad y encontraréis;
pedid y se os dará» que tan sabiamente nos recordara nuestro querido di
rector. Esto es lo que recomendamos á cuantos aspiran á aprender en el es
tudio del Espiritismo algo más que el arte de hablar con los muertos.
Nuestra doctrina, que se ofrece grandiosa en sus principios, sublime en
su moral y esencialmente consoladora en alto grado, invita, sobre todo en el
estudio é investigación del fenómeno, á buscar la solución á multitud de
problemas de excepcional importancia para cuantos se preocupan por el co
nocimiento de su futuro destino.
Ahí llamamos, á todos los hombres de buena voluntad.
J osé C. F ernández.
-------- ♦ ♦ -------------------—

COMPROBACIÓN DE UN ESCÉPTICO
Algunos periódicos americanos de nuestra comunión reproducen con este
epígrafe el relato de un hecho verdaderamente extraordinario, acaecido en
Boston y publicado en The Banner o f Light, del que fué protagonista el doc
tor Ordway.
Una médium de facultades excepcionales, la señora Etta Roberts, daba
sesiones públicas haciéndose encerrar en una jaula con todas las precaucio
nes y requisitos que se quisieran tomar por las comisiones nombradas al
efecto.
Dentro de la jaula la médium, no sólo se cerraba aquélla con llave, dán
dola á guardar á uno de los concurrentes, sino que se rodeaba de hilos ase
gurados con sellos y eran revisados todos los alambres de la jaula y marcos
de madera, hasta quedar todo el mundo convencido de la imposibilidad de
cualquier fraude. Tomadas todas las precauciones imaginables, eran sorpren
didos los espectadores, en un momento dado, con la presencia de la señora
Roberts fuera de la jaula, en estado sonambúlico, sin poderse explicar por
qué sitio, por quién y cómo había sido sacada de su encierro.
Muchas fueron las sesiones de esta especie que dió la señora Roberts, ins
peccionadas cada vez con mayor rigorismo, sin que nadie pudiera dar con
una explicación racional y admisible del fenómeno, sino acudiendo á u n agen
te invisible y de poder desconocido hasta hoy.
Mas no dándose por convencido hasta tocar el hecho por sí mismo, el doc
tor Ordway, de Boston, quiso apurar sus comprobaciones pidiendo ser puesto
dentro de la jaula en vez de la médium Roberts, y que como á ella se le trans
portara á fuera á través de los alambres é hilos de seguridad.
La experiencia fué admitida y se dejó al mismo doctor Ordway que cui
dara de los preparativos y que examinara é hiciera examinar por otros el ar
tefacto de alambre. Llegó el día de la sesión, y el doctor Ordway en persona
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preparó las cosas, distribuyó los asientos y quedó plenamente convencido de
que nada ni nadie podía jugarle una pesada broma. Y al presentarse ante el
público no tuvo inconveniente en manifestar que él venía con honrada con
ciencia en busca de la verdad, agregando: yo no creo que los hechos en cuestión
puedan hacerse ni se hagan como se dice.
El escéptico doctor penetró dentro de la jaula, tomó asiento tranquila
mente y se cerró la puerta, dando á guardar la llave á una señorita.
Fueron apagadas las luces y casi instantáneamente empezaron las mani
festaciones de materialización y otros notables fenómenos. A pesar de haber
se apagado las luces, el salón no estaba á oscuras; habían aparecido formas
luminosas que dejaban ver y proyectaban luz en su derredor, formas que
eran conocidas por los presentes como seres humanos que habían vivido en
la tierra, luces misteriosas de naturaleza ignorada, etc., etc.
Siguieron un círculo de manifestaciones á cual más maravillosa. De re
pente, la médium Roberts, que se hallaba fuera pero próxima á la jaula en
un estado de excitación extraña, sufre una violenta conmoción que vino á
repelerla con fuerza extraordinaria cayendo desmayada entre los señores
Brooks y Gilett. Y en aquel instante se ve al doctor Ordway de pie, fuera de
la jaula. Sus deseos habían sido cumplidos. Mas fué tal el atolondramiento
que sufrió el pobre doctor, que para poder moverse, tuvo necesidad de los
auxilios del doctor Morris.
Al encenderse la luz, el estado de Ordway era anormal; parecía un so
námbulo; no se acordaba dónde estaba y hubo de pasar algún tiempo para
darse cuenta de lo sucedido. Había caído en un letargo extraño y se había
visto fuera de la jaula sin saber cómo ni por quién.
Los circunstantes estaban maravillados y quisieron cerciorarse por sus
propios ojos de si la jaula estaba intacta. Se abrió la puerta; fué examinada
la cerradura y la jaula por sus alambres y junturas. De la inspección resultó
que todo estaba en el mismo estado que cuando se le dejó al entrar en ella
el doctor Ordway.
La exposición detallada de estos hechos viene firmada por personas distin
guidas, dignas de todo crédito, que fueron testigos oculares de los mismos.
---------------------- *♦----------------------

X_i_A_ ■ J P ^ T E T J n V C Y ^ T O O -I^ .A .F ’í ^ .
FEN Ó M EN O S EN EL

« G R U P O IR E N E ». D E Z A R A G O Z A

Decíamos en el número de Septiembre que probablemente este mes nos
ocuparíamos de nuevo en los importantes estudios del fenómeno escritura di
recta por los espíritus desarrollados en el Grupo Irene de la «Sociedad de E s
tudios Psicológicos» de Zaragoza, y cumplimos hoy aquel adelanto de promesa
insertando la siguiente importante carta relativa al asunto, que no dudamos
leerán con interés los que siguen á nuestros hermanos de Zaragoza en los
notables y hasta la fecha provechosos estudios emprendidos. Dice así:
Sr. Director de la R bvista

de

E studios Psicológicos, de Barcelona.

Distinguido amigo y querido hermano: Habiéndose V. ocupado tan magislralmente, en su
ilustrada R evista correspondiente á Julio último, de los notables fenómenos de fincumatografia,
6 sea de la escritura directa por los espíritus, dando á conocer las primeras pruebas obtenidas en
esta «Sociedad de Estudios Psicológicos» los días 18 y 2é de Junio; me creo en el deber de parti
ciparle los resultados posteriores, á fin de que por este medio lleguen los hechos 4 conocimiento
del mayor número posible de espiritistas, y si es posible al de los profanos.
Desde aquellas primeras pruebas, hemos obtenido cinco más con algunas alternativas, debidas
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a la interrupción de espíritus atrasados y perversos, que se oponen á que la luz se haga, y á otras
varias causas que esperamos poder vencer.
El 31 de Agosto se nos mandó abrir la caja y apareció el siguiente escrito:
c¡Quépesados! (lachado).
1E l fanatismo es hijo del poco razonamiento.»
Para la prueba siguiente, yo mismo puse un pliego de papel doblado, de modo que resultaban
dos hojas ajustadas en el fondo de la caja; y habiéndosenos ordenado abrir ésta el 3 de Septiem
bre, resultaron escritos:
E n la hoj a y c a r a s u p e r i o r :
<Adelante, queridos hermanos: Tatuad aliento con estas pequeñas pruebas para seguir el gran
bien que hacéis á la humanidad con la sugestión de los espíritus. >
1Puesto que os gusta la firm as
« Forzado por »
J. M. (entrelazadas.)
E n LA HOJA INFERIOR:

1Por el amor hacia Dios
Por el estudio á la Ciencias

fias letras ios formando triángulo dentro de la D.)

¡.Forzadopor y . /!/.» (entrelazadas.)
Colocado otro pliego en la caja, en las mismas condiciones que el anterior, se nos mandó
abrirla el día 9 de Septiembre, hallando escrito lo siguiente, que reproducimos con su propia or
tografía:
E n la hoja superior :
í

La enbidia nos hace ber los defectos de nuestros hermanos pero no miramos nuestra conciencias
E n la inferior :

í Triste es que entre bosotros haya quien con sus pobres cualidades quiera ser poseedor de lo que
la naturaleza le negó.»
¡¡Forzado por y . M » (entrelazadas.)

Debajo del pensamiento escrito en la hoja superior había una frase indecorosa (borrada por
el espíritu que la escribió, pues á ello le obligaron Irene y Marietta), y que los hermanos del grupo
cortaron é inutilizaron antes de mi llegada. Yo hubiera conservado también esta frase; pues además
de ser parte del fenómeno, ella retrataba la rudeza de este espíritu que como instrumento sirvió
en aquel caso, y es también una prueba de que, cuando la sugestión superior cesa, cada espíritu se
produce y manifiesta tal cual es.
Desde el 9 de Septiembre en que se obtuvo la séptima prueba, no liemos recibido orden de
abrir la caja. Verdad es que, por consejo de los espíritus, ha entrado otro hermano en la cadena
(D . Marceliano Rico, vocal de la Junta directiva), y esto atrasará la producción de otras pruebas
hasta que los fluidos se uniformen.
La caja sigue cerrada en los mismas condiciones que ya manifesté á V., y en los intermedios
de sesión á sesión se guarda en el cajón de una mesa, cuya llave conserva otro de los hermanos
que ni es médium ni forma parte de la cadena magnética. Este lujo de precauciones parecerán in
necesarias á los que nos conocen; pero aunque ninguno de nosotros sea de aquellos que se dejan
alucinar, no queremos que se diga que no observamos las cosas con todo el rigor que puede pedir
la más exigente crítica.
Una advertencia para concluir. El fenómeno de la escritura directa (según indicación de los
espíritus que aquí la dirigen) es de aquellos que no necesitan médiums. y que por lo tanto puede
intentarse en cualquier Centro, con tal tengan la constancia necesaria para esperar pacientemente
hasta que los fluidos de los que formen la cadena magnética (que no deben ser más de seis) se
uniformen. Podría obtenerse resultado más rápido y seguro con un buen médium de efectos físicos;
pero como no hay ninguna persona que no pueda emitir fluido, por poco que sea, el número suple
la facultad. En cuanto á los médiums escribientes ó de otra clase, son perjudiciales; excepto los
sonámbulos cuando no hay más que uno en la cadena; pues dos ó más, dificultan el fenómeno.
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Esperando oirá ocasión de comunicarle agradables noticias, se repite de V. al.° S. S. amigo
y hermano.

Zaragoza, ó Septiembre 1892

F abián Palas/.
t

-------------------------------------- *+------------

TTILT ID IE LB IE IR ,
El antiguo órgano espiritista La Revelación, de Alicante, atraviesa actual
mente una crisis á cuya favorable solución deben contribuir nuestros corre
ligionarios. Huérfano el periódico de una redacción ordenada y sin colabo
radores casi, veíase obligado á llenar sus columnas con recortes de otras
publicaciones; esto, y el escaso número de suscriptores de pago (esta tecla es
la disonante obligada en las publicaciones que sin miras especulativas de
ningún género se lanzan al palenque de la propaganda de un ideal; lo sabe
mos por experiencia propia) llevó el desaliento al ánimo de los pocos que
atendían al sostenimiento del periódico, por lo cual acordaron suspenderlo
desde el próximo año. Francamente, la desaparición de uno que podríamos
apellidar veterano adalid de nuestra comunión, nos duele en el alma y no
hallaríamos la compensación de su pérdida con la fundación de una docena
de esos periódicos bisoños, que, por lo regular, suelen desaparecer cual estre
llas fugaces sin dejar rastro alguno de su rápida trayectoria, cuando la reali
dad les pone á prueba del más ínfimo sacrificio. Así escribimos á nuestros
hermanos de Alicante interesándonos porque la suspensión de su órgano en
la prensa no llegara á tener efecto, ofreciéndoles desde luego contribuir á
dicho fin con los escasos medios de que disponemos, y enviándoles en segui
da algunos originales que ya se publicaron en el número de Septiembre. No
basta, sin embargo, nuestra buena voluntad; es preciso que mientras por un
lado se atiende á robustecer la parte editorial del periódico, recomendándola
á la pléyade de escritores espiritistas que por fortuna tanto abundan en Es
paña, por otro atiendan nuestros correligionarios á la parte económica, sus
cribiéndose al mismo á fin de hacer menos gravoso su sostenimiento á los
pocos que actualmente lo atienden.
Espiritistas de empuje existen en Alicante, antiguos y probados unos,
jóvenes de grandes alientos otros; deber nuestro es aprovechar en bien de la
propaganda espiritista tan importantes factores, ayudándolos y fortalecién
dolos para que no desmayen por creerse abandonados. La obra es simpática,
y porque lo es, esperamos confiadamente que nuestros correligionarios aten
derán á ella, cada cual en la medida de sus fuerzas. Los manes de los inol
vidables Fernández Colavida y Manuel Ausó nos piden este pequeño sacrifi
cio. Deber nuestro es complacerles.
F.

N E C R O L O G ÍA
La señora esposa de nuestro estimado amigo y hermano D. Florencio
Pol, Notario de Ordenes (Coruña), ha hecho su feliz tránsito á la vida espiri
tual. Véase la esquela, modelo de originalidad, en que se da cuenta del su
ceso, á la vez que patentiza la firmeza de convicciones del Sr. Pol:
«Doña Francisca Caamafio y Quiroga; siempre angelical y sonriente, así
se trasladó á las regiones de la Luz, al cumplir 70 años, el 17 de septiembre
de 1892, reiterando en tres testamentos, que sus despojos se sepultasen
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como el del más pobre, y acompañados de sus amigos los pobres, en su finca
de Laranxal, en este pueblo de Ordenes; como se verificó.
Su vida inmaculada y su ardiente caridad, á semejanza del Cristo, eran
el fruto de su profundo estudio y sentimiento Teosòfico.
Cuando su intensa mirada abarcaba el Universo, elevaba, inundada de lá
grimas, ferviente plegaria por los Pastores y sus descarriadas ovejas de to
das las sectas, que haciendo alarde de gentílicos ritos, y con ellos el más in
mundo tráfico del Reino de los cielos, son la causa de la corrupción, y los
odios, y las venganzas, divisiones y miserias de nuestra familia humana, hija
de un solo Padre.
Y me encareció dijese: Que Dios es Amor; y sólo son sus hijos y sólo ob
tendrán la Felicidad, aquellos en cuyos actos resaltará este divino princi
pio: Todos para cada uno; y cada uno para todos.—Su indigno esposo, Floren
cio Poi, M. S. T.»
*
**
Los periódicos espiritistas italianos han dado cuenta de la desencarna
ción de nuestro distinguido hermano el senador Sr. Borselli: L ux, de Roma,
le dedica en su sección de fondo extensa y bien escrita necrología debida á
la pluma de nuestro compañero Hoffmann, director de aquella Revista.
-------------------------------------- ♦♦-------------------

C R Ó lsriG A
Son en gran número las actas de delegado, para los Congresos Espiritista
y Librepensador de Madrid, que se han recibido en esta Redacción á favor
de nuestro querido director, habiendo dado cuenta de algunas el periódico
Las Dominicales del Libre Pensamiento.
El Sr. Vizconde de Torres-Solanot, que se encuentra ya en la Capital de
España con motivo de los expresados actos, agradece la deferencia de que
ha sido objeto por parte de sus correligionarios de España y América, así
como la valiosa distinción con que le han honrado los ilustrados miembros
de la Academia Jnternacionale per gli Studi Spiritici e Magnetici.
En nuestro próximo número nos ocuparemos de tan importantes actos.
*** Dejamos este mes de publicar Hoja de Propaganda con motivo de
poder atender más desahogadamente á la edición de la 27.a que verá la luz
próximamente y que será una Síntesis de Espiritismo bajo su aspecto cien
tífico y experimental, como lo íué la anterior bajo su aspecto filosófico. Esto
nos dará tiempo además para enjugar el regular déficit que ha resultado en
la Hoja 26.a de la cual quedan aún bastantes ejemplares, aparte de los que
tenemos dispuestos para repartir con motivo del Congreso de Madrid y el
Meeting de Barcelona.
Encarecemos en gran manera el sostenimiento de las Hojas, cuyos bri
llantes resultados en la propaganda del Espiritismo se evidencian cada día
más.
*** El artículo que para su inserción nos dirigió la Sociedad de Estu
dios Psicológicos «Alian Kardec», de Tarrasa y que ofrecimos publicar enei
presente número, lo hemos remitido con otros originales que teníamos en car
tera á nuestro apreciable colega La Revelación de Alicante.
A , Tenemos á la vista una Memoria de los trabajos realizados desde su
fundación por el «Fomento de la Instrucción libre», acompañada de un mi
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micioso Estado de cuentas, con cuya remisión nos ha honrado la Junta á cuyo
cargo corrió la Administración de aquella Sociedad.
El exceso de original nos impide insertar cual quisiéramos en el presente
número, los referidos documentos, de los cuales, sin embargo, extractaremos
lo más saliente para conocimiento de los interesados.
Al crearse el «Fomento de la Instrucción libre», dice el escrito, sus fun
dadores, creyendo poder contar con el apoyo de los partidarios de la ense
ñanza libre y laica, pusieron inmediatamente bajo el protectorado del «Fo
mento» el Colegio de niñas de D.a Antonia Amat, al que ya, por su precario
estado, venían protegiendo algunos délos miembros fundadores de dicha ins
titución, desde que en Mayo del año anterior la Directora del mismo lo tras
ladó á la calle del Parlamento, habiéndolo antes tenido, como recordarán
nuestros lectores, en la de Rosellón de la vecina villa de Gracia.
Todo lo recaudado, tanto en concepto de donativos como de cotizaciones
de los socios titulares y protectores, sin distraerse ni un solo céntimo para nin
guna otra atención, si se exceptúan los gastos de impresos, se destinó al fo
mentó y sostenimiento de dicho Colegio, arrojando por fin el Estado de
cuentas un déficit relativamente de consideración, cuya mayor cantidad acre
dita el que fué tesorero de aquella Junta, nuestro estimado amigo y correli
gionario D. Joaquín Balañá, que para atender á las necesidades más apre
miantes del Colegio adelantó cantidades que no han podido reintegrársele.
Teniendo que sostener tanta carga un reducido número de socios titula
res y protectores, en la imposibilidad de continuar llevando á cabo sacrificios
superiores á sus fuerzas, á causa de no haber sido secundados como espera
ban por sus correligionarios y demás librepensadores, en Junta general de
socios se acordó: l.° Proceder á la disolución de la Sociedad.—2.“Suplicar á
las personas que tengan á bien proteger el Colegio de laSra. Amat lo hagan
enviando su óbolo directamente al referido Colegio, Ronda de San Pablo,
número 35, l.°; y 3.° Que si álguien desea contribuir á enjugar el déficit del
«Fomento» resultante de las cuentas, pueda hacerlo remitiendo los donativos
á la redacción de la R evista de E studios P sicológicos.
Hasta aquí el extracto de la Memoria. Por nuestra parte aceptamos gus
tosos el encargo que la disuelta Asociación nos confiere, y nos interesamos
además por el sostenimiento del Colegio de nuestra hermana D.a Antonia
Amat, cuya recomendación hemos hecho varias veces desde estas columnas.
*** Nuestro correligionario D. Francisco Mauri Arnalot remitió á la Ad
ministración de la R evista una peseta con destino á los gastos de las Fiestas
Espiritistas, cuyo donativo remitimos al hermano D. Miguel Vives.
*** La suscripción permanente á favor de la anciana Soriáno, ha pro
ducido en el mes de Septiembre último la suma de 85’75 pesetas. Ordinaria
mente sólo se recauda de 20 á 30 pesetas cada mes. Nuestros hermanos no
deben olvidar la sagrada obligación que tenemos los espiritistas de atender al
sostenimiento de esta anciana, hermana de la madre del autor del precioso
libro E l Espiritismo es la Filosofía.
*** Otra inscripción civil han realizado los espiritistas del Centro «Au
rora del Progreso» de Lumbrales. Esta vez ha sido el hijo de nuestros corre
ligionarios Juan Montes y Juana García, á quien han puesto por nombre
Víctor Manuel.
Deseamos progreso al recién nacido, felicidad á los padres, y constancia
á los espiritistas de «Aurora del Progreso» para continuar su obra.
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También en Tarrasa ha sido registrada civilmente una niña hija del
antiguo espiritista D. Bernardo Ramón Ferrer, á quien como á su apreciable
esposa damos la enhorabuena, deseando al espíritu recién encarnado toda
suerte de venturas.
*** Hemos recibido el programa de los Juegos Florales que ha de cele
brar el «Ateneo Caracense y Centro Volapükista Español» de Guadalajara,
del que es presidente nuestro estimado amigo y correligionario, el docto Ca
tedrático del Instituto de aquella capital D. Manuel Sanz Benito. Nos place
ver en estas luchas de la inteligencia humana, como sobresale el nombre de
algún espiritista.
*** Ha recaído auto de sobreseimiento en la indagatoria judicial res
pecto á la enseñanza moral que se da en la Escuela Libre de Lérida, inda
gatoria incoada por denuncia del señor obispo de aquella diócesis.
Ante numerosa concurrencia se han verificado brillantísimos exámenes.
El número de alumnos sigue aumentando.
La Junta administrativa de la Asociación que sostiene la escuela y á
cuyo frente se halla el director de El Buen sentido, confía poder establecer en
breve una escuela de niñas, independiente, como la de niños, de todo culto
religioso.
Felicitamos á nuestro amigo y hermano D. José Amigó y Pellicer.
*** El Ateneo Obrero de Barcelona, establecido en la calle de Tallera,
22, 2.°, celebró este año con gran solemnidad la fecha de la repartición de
premios á los alumnos que concurren á sus clases. El acto de la distribución,
que tuvo lugar el día 2 del corriente por la tarde, resultó brillantísimo. Pro
nunciáronse discursos por profesores y alumnos, y uno muy elocuente que
dijo el Sr. Vidal Valenciano, que asistió representando la Diputación pro
vincial. Amenizó el acto la banda municipal situada en el espacioso patio de
la casa.
Por la noche se organizó una velada literaria musical como remate digno
de la fiesta de la tarde y para conmemorar al propio tiempo el cuarto Cen
tenario de Colón.
Tomó parte en la velada nuestro hermano Angel Aguarod, que leyó en la
primera parte un discurso y en la segunda un trabajo dedicado al ilustre genovés, resultando ambos escritos repletos de doctrina espiritista, siendo reci
bidos por la numerosa concurrencia que llenaba el local con grandes mues
tras de agrado y asentimiento.
*** Según refiere La Ilustración Espirita de México, Miss Annie Albott,
médium extraordinaria llamada la mujer imán, sigue llamando poderosa
mente la atención de los sabios y es un motivo de admiración para aquella
sociedad.
El Comité de propaganda de París ha decidido, á propuesta de
M. Gabriel Delanne, abrir una suscripción para hacer ir de Italia á París la
médium Eusapia Paladino y comprar los instrumentos necesarios para la
comprobación científica de los fenómenos operados por la médium que sirvió
para los experimentos del célebre profesor Lombroso. Los que se hagan en
París tendrán lugar bajo la vigilancia de una comisión de sabios, nombrada
por el Comité de propaganda.
Nuestro distinguido amigo y hermano el Sr. Volpi, en su periódico
11 Vessillo Spiritista, al dar noticia de aquel acuerdo, hace oportunas obser
vaciones, que debieran tenerse en cuenta.
Iinp. «La Ilustración», a c. (le Fidel Giró. Paseo San Juan, 168. Barcelona.
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DE LA DESENCARNACIÓN DE

JOSÉ n r f e r n á n d e z - c o l a v id a
La «Comisión Ejecutiva del Monumento» invita á todos los espiritistas á con
memorar el cuarto aniversario de la desencarnación del inolvidable F E R N Á N D E Z -C O L A V I DA, visitando la tumba que guarda su envoltura planetaria,
en el departamento libre del Cementerio nuevo de esta ciudad.
■Dicho acto tendrá lugar el d om in go, día 4 de d iciem b re p r ó x im o ,
á las 10 de la mañana.
Si por causa de lluvia no pudiera realizarse la visita el día señalado, tendrí a
efecto el subsiguiente primer día festivo que el tiempo lo permitiera, ó sea el 8, el
11 ó 18 del propio mes y á la misma hora.—L a Comisión.
AVISO: E l viaje al C em enterio puede hac erse este año cóm odam ente, ap ro v ech an d o el nuevo servicio de ó m n ib u s q u e
salen de A ta ra z a n a s, frente al m onum ento á Colón.

CÍRCULO «LA BUENA NUEVA»
PLAZA DEL SOL, 5-GRACIA
El mismo día que puedan reunirse los espiritistas ante la tumba de F E R N Á N D E Z -C O L A V ID A , celebrará este Círculo una sesión literaria y de propaganda dedicada al K a r d e c
e s p a ñ o l, principiando á las 4 en punto de la tarde, tomando parte en ella cuantos lo deseen, en
viando trabajos, ó dando aviso oportunamente.
Quedan invitados á dicho acto todos los espiritistas.
El P residente,

L a D irecto ra,

L u is L la c h .

A m a lia D o m in g o y S o le r.
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S U M A R IO
C uarto anivei’sario de la desencarnación de F ernández-C olavida; in v itacio n es.—E l C ongreso E spiritista: ag rad ecim ien to ;
adhesiones; sesión p rep ara to ria ; el local; actas; conclusiones; v elad a; b an q u e te; o tra v elad a; el C ongreso y la p ren sa;
ju s ta rectific ació n .--D iscu rso de a p e rtu ra del C ongreso E sp iritista.— D iscurso de c la u s u ré del C ongreso E sp iritista.
— C ongreso de L ib re-p en sad o res.— L a P ncum atografía: certificación del «G rupo Irene.» — F iestas espiritistas en
B arc elo n a: reunión m agna en el T e a tro del O lim po; el m eeting en el T e a tro de N ovedades. — M ás p ro p ag an d a : el
m e etin g espiritista de San M artín de P ro v en sals.— C rónica.

EL CONGRESO ESPIRITISTA
a g r a d e c im ie n to .

Se ha celebrado en Madrid, del 20 al 24 del pasado Octubre, el Congreso
Espiritista Hispano-Americano é Internacional, iniciado por «La Fraterni
dad Universal», que puede estar satisfecha de su labor, y á la cual Socie
dad el Espiritismo debe el nuevo triunfo señalado con la reunión de la Asam
blea congregada en la capital de España.
Ante todo, nuestro entusiasta aplauso á la Sociedad iniciadora.de la idea
del Congreso, á cuantos á él han asistido ó mandado su representación, y es
pecialmente á los que han tomado parte en las sesiones. Entusiasta aplauso
igualmente á la prensa republicana de Madrid que reseñó imparcialmente
las sesiones de nuestra Asamblea, agradecimiento también á los que han
dado cuenta de ellas, aunque pretendiendo ridiculizar el Espiritismo, y per
dón para los dos periódicos de gran circulación que, á trueque de escarnecer
nuestra doctrina, uo se han detenido ni aun ante la falsificación de los he
chos, dando muestras á la vez de ignorancia y de mala fe. Pero basta esos
desdichados periódicos, á quienes sinceramente compadecemos, han servido
para nuestra propaganda, á la que no hubiesen contribuido guardando si
lencio.
A todos, pues, enviamos el testimonio de nuestro agradecimiento.
C e n tr o s y p e r ió d ic o s e s p i r i t i s t a s a d h e r id o s a l C o n g re so .
Deleg ac ió n ntím. i , de « L a F r a t e r n i d a d U n iversal», So cied ad E sp iritista E sp ad ó la — M adrid.
Id em ntím. 2, A m a n te s del P ro g r e s o . — Z o rita (Cáceres),
I d e m ntím. 3, L a Decisión P ro g resiv a — R o n d a (Málaga).
I d e m ntím. 4, L a F r a t e r n i d a d N a r v e n s e . — N e r v a (H uelva) .
Id em ntím. 5, L a L u z del P a d r e Cele stial.— Z o rita (Cáceres).
Id em ntím. 7, M arietta. — S a n t a P o la (A licante).
I d e m n d m . 8, L a Paz. —Alcoy (Alicante).
I d e m ntím, 9, Sacrificio.— A lcoy (Alicante).
I d e m ntím. 10, L a F e . — Alm ería.
I d e m ntím. I I , L a S o lid a rid a d .— M edinasidonia.
Id em n d m . 12, A n g eles.— H a b a n a (C u b a;.
I d e m ntím. 13, O b r e ro s d e la C ien c ia .— Barc elona.
I d e m ntím. 14, L a A n t o r c h a .— A lm o d ó v ar del C a m p o ( C i u d a d Real).
Id em ntím. 15, L a U n ió n F ra t e rn a l . — P inar del R í o (Cuba) .
Id em ndm . 17, L a F r a t e r n i d a d O b r e r a . — Yecla (Murcia).
Id em ntím. 18, L u z del A l b a . — L érida.
I d e m ntím. 19, L a R e en c a r n a c ió n .— F e r r o l (C o ru ñ a).
I d e m ntím. 20, D escrip g a o .— S an P aulo (Brasil).
I d e m ntím. - 1 , L a I n t é r p r e t e d e U l t r a t u m b a .— S a n ta A m alia (Badajoz).
I d e m ntím. 22, E l C ristian ism o P rá ctico .— F u e n g i r o la (Málaga).
Id em ntím. 2 3 , , L a L u z de P a n a m á . — Re ptíblica de C olom bia.
I d e m ntím. 24, P az y Amor.-— Y ecla (Murcia).
I d e m ntím. 25, S o cied ad de E studios Psicológicos.— Z arag oza.
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G r u p o « Iren e » .— Z ara goza.
Deleg ac ió n núm . 26, L a F ra t e r n i d a d E sp ir ita .— S ab ad ell (Bar celona).
Id em núm. 27, Víctor H u g o . — L érid a.
I d e m núm . 28, El I n v e s t i g a d o r .— Je rez de la F r o n t e r a (Cádiz).
I d e m n u m . 29, L u z de la D iv in id ad . — Gib raUar.
I d e m n ú m . 30, L a Investigación.— M atanzas (Cuba).
I d e m núm. 31, Paso al P ro g r e s o .— T a r i f a (Cádiz).
Id em n ú m . 32. S o cied ad de E stu d io s Psico ló g ico s.— N o v e ld a (Alicante).
I d e m núm. 33, A m o r y Ciencia. — Córd o b a.
I d e m núm . 34., A l b a E sp ir ita .— S a n ta n d e r .
I d e m n ú m . 35, E co de U l t r a t u m b a . — L a Un ió n (Murcia).
G r u p o F id elid ad .— S a n J u a n del P u e r to (H uelva).
Id em L a A n t o r c h a R e g e n e r a d o r a . — S an Miguel d e T a b a g ó n (Po n te v ed ra).
I d e m V irtu d .
So cied ad E spiritista « C o n s tan cia» .— Buenos Aires.
C e n tr o E spiritista « L a V e r d a d » . — C uenca.
Soc iedad S e r to ria n a de E stu d io s Psicológicos.— Huesca.
C e n tr o E sp iritista « L a U n ió n » .— I zn ajar.
C e n tro s de la Ju v e n t u d E spiritista E sp añ o la d e Barcelona, Alicante, G r a n a d a y M adrid
C e n tr o Espiritista «El Buen D e s e o » . — Villacarlos (M enorca).
Soc iedad Científico E spiritista « A m o r» .
C e n tr o Espiritista « A m o r y C a r i d a d » . — Cuenca.
Círculo Esp iritista « L a Bu e n a N u e v a » .— G racia (Bar celona).
I d e m « F e, E sp eran za y C a n d a d » . — Veas de Segura.
G r u p o E spiritista « F e » .— M adrid.
F ederación Espiritista C a ta la n a. — Barcelona.
S o cied ad de E stu d io s Psico lógico s.— T a r r a s a .
C e n tr o cA tn o r » .— G e r o n a .
I d e m E spiritista « L a H a r m o n í a U n iversal».— San G e r m á n ( P u e rto Rico).
L a F r a t e r n i d a d H u m a n a . — T a rr a s a .
C e n tro « A m o r U n iv ersal» .— Almería.
Id em E sp iritista.— Villena.
Id em « A m o r Sapientiae».— Valencia.
S ociedad E sp iritista en p r o y e c t o . —f a l e n c i a .
I d e m de E s t u d io s Psicológicos.— Alicante.
L o g ia « I n m o r t a l i d a d » .— Barcelona.
« L a F'rater nid ad U n iv ersal» .— M adrid.

«R evista de E studios P sicológicos ».— Barcelona.
« L a Re v elació n » .— Alicante.
«E l Bue n S e n tid o » .— L é rid a .
« f.a Luz del C ristian ism o » .— A lcalá la Real.
« L a Luz del P o rv e n i r» .— G r a c ia (Barcelona).
«E l E sp iritis m o » .— Barcelona.
« H o jas de P ro p a g a n d a » . — Barc elona
«Boletín d e la F'ederación Esp iritista C a ta la n a » .— Barcelona.
« L a L u z E s p i r it a » . — M adrid.
« L a I rr a d i a c i ó n » .— Madrid.
«R evista E spiritista de la H a b a n a » . — Cuba.
« L a A lb o rad a» . — S a g u a L a G r a n d e (Cuba).
« L a N u ev a A lia n z a » .— Cienfuegos (Cub a) .
«Paz del A lm a » .— P u e r t o P rín c ip e (Cuba).
« L a L u z C a m a g iiey a n a» .— P u erto Príncip e (Cuba) .
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« L a B u en a N u e v a >.— Sancti-Spíritus (Cub a) .
« L a L u z » .— Villa de la Vega ( P u e rto Rico).
« L a C a rid ad » , Revista E sp ir itis ta.— S a n t a Cruz de T en erife (Canarias).
» L a F r a t e r n i d a d » . — B uenos Aires.
<C o n stan cia» . — Idem .
» L a P e rsev eran cia» .— Idem .
« L a V é r ité » .— R o s a r io de S a n t a F e ( R ep ú b lica A rg en tin a).
»R evista E sp iritis ta» .— M ontevideo.
» L a Ilu stració n E s p i r it a » .— México.
»E l P r e c u r s o r » . — I d em .
«E l Sol».— L im a (Pe rú).
«O R e s p i g a d o r » . — Islas Azores.
« V erd ad e é L u z » . — R io jan eiro .
«O R e g e n e r a d o r » . — Idem .
«O R e fo r m a d o r» .— Idem .
« B an n er o f L i g h t » . — B oston.
«Revue S pirite».— Paris.
« R evue des Sciencies P sy ch o lo g iq u es » .— Id em .
« L e S p iritis m e » .— Id em .
« Journal du Magnétism e». — Idem .
« M oniteur S p irite» .— Bruselas (Bélgica).
« L a R e lig io n Universe lle».— N an tes.
« L e M e ss ag er» .— L ie ja (Bélgica).
« L u x » .— R o m a .
« L a Sfinge.»— Ñ i p ó l e s .
« Annali dello S p i ri t i s m o » .— T u r i n (Italia).
« M ag n etism o ed I p n o t i s m o » . — F lo re n c ia (Italia).
« L a P h ilo so p h ie d e L ’A v e n ir » .—(Paris.
« G o ld en G â t e » . — S a n F ra n cisco de California.
« T h e Medium a n d D a y b r e a k » . — L o n d re s .
« P az y P ro g r e s o » . — Orizab a (México).
« L a A lian ce F ra t e rn e l l e » . — Verviers (Bélgica).
« L ’E to i l e » . — A v i g n o n ( F ran cia).
« L a R e lig io n de L ’A v e n i r » . — R e im s (Fran cia).
«Psichische S tu d ien » . — L eipzig (Alemania).
« W o r ld & a d v an ce T h o u g l i t » . — Orcg ô n .
« S p h ire » .— Munich (A lem ania).
« T h e Rcligio P h ilo so p h ical J o u r n a l » . — Chicago .
« T h e A d v an ce d T h o u g h t » . — Ohio.
«E l E sp iritis m o » .— C h a lc h u a p a (Salvador).
«Revista E sp ir itis ta » .— M on tev id eo (Uruguay).
« E l B rasil» .— S a n P a u lo (Brasil).

S e s ió n p r e p a r a t o r i a .

Se celebró la noche del 19 de Octubre, en el local de «La Fraternidad
Universal» y bajo la presidencia de JD. Anastasio García López.
Dió el presidente la bienvenida á los representantes que habían acudido
al llamamiento para la celebración del Congreso; se acordó la orden del día
para la sesión inaugural, que había de tener lugar al día siguiente en el local
de «El Fomento de las Artes» (Horno de la Mata, 7), cedido generosamente,
y á propuesta de una comisión nominadora, quedaron nombradas las mesas
en la forma siguiente:
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M esa d e hon or : Presidente, Anastasio García López.— Vocales: Marquesa
viuda de Nevares.—Filomena González de García Plaza.—Francisca Cano
de Jiménez.—Manuel Sanz y Benito.—Rafael Serrano.—Juan Bautista Ló
pez.— Juan Bernardino.—Casimiro Cossío y Cuenca.— Eulogio Prieto.—
Eduardo E. García.—Miguel Ramos.—Benigno Pallo],
M esa e f e c t iv a : Presidente, Vizconde de Torres Solanot.— Vicepresidentes:
Evarista de los Albitos.—Joaquín de Huelbesí— Tesorero, Bernardo Alarcón.
— Secretario general, Braulio Alvarez Mendoza.—Secretarios: María D. García.
—Pilar Gamón.—Pedro Sánchez Beato.—Enrique de Villa.
Se rogó á las comisiones de recepción que procurasen hallarse al día si
guiente, antes de comenzar la sesión, en el local, y se tomaron algunos otros
acuerdos respecto á cuestiones de detalle, levantándose la sesión.

E l s a ló n d e s e s io n e s .

Tuvieron lugar las sesiones del Congreso en el salón de actos de «El Fo
mento de las Artes.» Fué llevado allí, y colocado en el testero de la mesa
presidencial, el retrato al óleo de Alian Kardec, propiedad de la Sociedad
Espiritista Española.
Lleváronse también los cinco lemas que aquélla ostenta hace muchos
años en las salas de sesiones:
H

acia

D io s po r la C a r id a d y po r la C ie n c ia .
P l u r a l id a d d e mundos h a b it a d o s .

I d e n t id a d
S o lid a r id a d

del

e s p ír it u

en

su c esiv a s e x is t e n c ia s .

P rogreso in d e f in id o .
u n iv e r s a l .— C om unicación d e l mundo

v is ib l e con el in v is ib l e .

Había también colgados en el salón diez grandes tarjetones, con las má
ximas siguientes:
Nacer, morir, volver á nacer y progresar siempre. Tal es la ley.—A. K.
Lo ideal no es más que el punto culminante de la lógica, asi corno la belleza no es
más que la cima de la verdad.
Los grandes mundos, como los grandes hombres, no son los más voluminosos, sino
los que están animados de grandes espíritus.
E l fanatismo es hijo' del poco razonamiento.
Morir es nacer en otra parte.
E l alma que ama y padece, se sublima.
La desgracia es la obscura promesa del cielo.
Con los ojos cerrados es como mejor se ve al alma.
Si no hubiese alma alguna que amase, se apagaría el sol.
E l amor es el broche divino que une las criaturas á su Creador.
ACTAS DE LAS SESIONES
S e s ió n in a u g u r a l . — 20 de Octubre de 1892.

Se abre la sesión á la una y media de la tarde en el salón de actos de «El
Fomento de las Artes», presidiendo el Sr. García López, presidente honora
rio, quien pronuncia un discurso dando la bienvenida á los señores delega
dos de los Centros espiritistas de América y de la Península, saludando á
las asociaciones y á los periódicos adheridos, y exponiendo sucintamente el
objeto de la sociedad «La Fraternidad Universal», y los principios funda
mentales de la doctrina espiritista (1).
(1)

A co ntinuación de ia reseña publicamos el extracto d e este discurso.
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El secretario general da lectura al Programa del Congreso, á las listas de
nombres que forman las mesas de honor y efectiva, nombradas en la sesión
preparatoria celebrada el día anterior, á otra lista de más de 150 adhesiones
de Centros y Delegaciones de España y América, y á muchos telegramas de
felicitación.
Seguidamente leyó una expresiva carta del entusiasta espiritista capitán
Lagier, que saluda y felicita al Congreso; leyó también varios pensamientos
filosóficos del mismo.
El Sr. Sanz Benito pronunció un discurso referente á los principios en
que descansa la Doctrina espiritista y el objeto del Congreso.
Habló el Sr. Oscáriz y después leyó tres sonetos suyos, dedicados res
pectivamente á Jesús, á Giordano Bruno y á Víctor Hugo. D. Benigno Pallol
leyó una oda «Al Trabajo», y por último, el Sr. Huelbes Tem prado pronun
ció un discurso en el que, después de lamentar la forzada ausencia del señor
Vizconde de Torres-Solanot, expuso algunas nociones prácticas sobre el Es
piritismo.
A las cuatro de la tarde el señor presidente levantó la sesión, anunciando
que la segunda tendría lugar el siguiente día, en el mismo local, á la una de
la tarde.
S e g u n d a s e s ió n .—21

de

Octubre

de

18 9 2 .

Se abre la sesión á la una y media de la tarde, bajo la presidencia del
señor Vizconde de Torres-Solanot, que explica su falta de asistencia á la se
sión inaugural, por hallarse en el juzgado de Buenavista declarando en la
causa formada á los individuos del Comité de organización del suspendido
Congreso Universal de Librepensadores; saluda al Congreso en nombre de los
espiritistas barceloneses y la multitud de centros de España y de América
que representa, y lee un telegrama en que quinientos espiritistas catalanes,
en reunión magna celebrada en Barcelona con motivo del Centenario, envían
cariñoso testimonio de afecto fraternal.
Se lee el acta de la anterior sesión, que es aprobada, y seguidamente el
secretario general da cuenta de las últimas adhesiones recibidas y de un te
legrama del presidente de la «Federación Espiritista Catalana», D. Miguel
Vives, haciendo votos porque obtenga brillantísimo éxito el Congreso Espi
ritista.
El Sr. García López usa de la palabra para dar gracias á los periódi
cos que se han ocupado en serio del Congreso, lamentando la injusta ligereza
con que algunos de ellos han hablado de nuestra doctrina, ridiculizando
asunto de tan elevada moral y tanta trascendencia. Dice que estando nues
tros principios fundados é inspirados en el bien y progreso de la humanidad,
no comprendía cómo esto podía causarles risa y cómo tenían de ello tan poco
aprecio tratando todo lo que al Espiritismo se refiere en sentido jocoso, sin
tomarse antes el trabajo de estudiarlo. Manifiesta después al Congreso que la
Sociedad de Estudios Psicológicos de Zaragoza propone que el primer acuer
do que se tome, sea el de pedir á los poderes públicos la abolición de la pena
de muerte. Esta proposición fué muy aplaudida, y se aprueba por unani
midad.
El Sr. Ramos (D. Miguel) pronuncia un discurso cuyo principal objeto
fué desvanecer las ideas erróneas que los extraños á la doctrina espiritista
se forman acerca de ella, tales como creer que tenemos á los espíritus á nues
tra disposición para conversar con ellos cuando queremos; y tanto es asi,
dice, que algunos de los que asistieron al Congreso fueron llevados más pol
la curiosidad que por otra cosa. Sobre este tema versó principalmente el dis-
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curso del Sr. Ramos, haciendo además en breves palabras la historia de
«La Fraternidad Universal» y de los esfuerzos de esta sociedad para organi
zar el Congreso.
Don Froilán García, representante de la Juventud Espiritista, habla para
saludar al Congreso, y acto seguido se pasó á la discusión del primer tema:
«Estudio psicológico de Colón dentro de la doctrina Espirita».
Doña María D. García lee una memoria suya sobre ese tema, y sobre
el mismo es leída otra de D. Lázaro Masearell por la señorita doña Pilar
Gamón.
Se abre discusión sobre dichas memorias, y no pidiendo nadie la palabra
es invitado á hablar el Sr. Navarro (D. Félix), quien, después de excu
sarse por su falta de preparación, pero accediendo al reiterado ruego de la
presidencia, afirma la misión providencial que indujo á Colón á su grandioso
descubrimiento, y explica el significado del nombre de Cristóbal Colón, que
quiere decir: «Paloma que lleva al Cristo».
Lee después el Sr. Mendoza algunos párrafos de la extensa memoria
que había escrito sobre el tema 8.°: «Investigación de las leyes psicológicas
que pudieran plantearse de acuerdo y conformidad con los fundamentos de
la filosofía Espirita».
Ocupa la presidencia el Sr. García López y concede la palabra al señor
Sanz y Benito, que resumió en extensos párrafos el contenido de los discur
sos y las memorias leídas sobre el primer tema, recabando para la doctrina
espiritista los derechos que la cultura de nuestro tiempo reconoce á todas las
ideas. Afirmó que el Espiritismo está de lleno dentro del campo de la cien
cia, porque nada admite que no pueda ser probado experimentalmeute y de
mostrado por medio de la deducción.
Se levanta la sesión á las cuatro.
T e r c e r a se s ió n . — 23 de Octubre de i 8<)2.

Abrese á la una y media bajo la presidencia de doña Evarista de los Al
bitas.
El secretario, Sr. Sánchez Beato, lee el acta de la anterior, que fué
aprobada.
El secretario general dió cuenta de un telegrama enviado por el centro
«Luz de la Divinidad», de Gibraltar, saludando al Congreso, y de una carta
de adhesión al mismo del director de la revista ilustrada E l Brasil, que se
publica en la ciudad de San Paulo, de la República brasileña.
El secretario, Sr. Sánchez Beato, lee una memoria del presidente del
centro «La Solidaridad», de Alcoy, D. Emilio Anaya, exponiendo un plan
de creación de escuelas espiritistas para niños de ambos sexos.
La señora secretaria, doña María D. García, lee otra memoria que trata
de la emancipación y reivindicación de la mujer, escrita por doña Angeles
López de Ayala.
Se da lectura á un telegrama de felicitación al Congreso, del centro «La
Decisión Progresiva», de Ronda.
La secretaria, señorita doña Pilar Gamón, lee un trabajo doctrinal sobre
el tema: «El olvido del pasado», de D. Fabián Palasí, presidente de la So
ciedad de Estudios Psicológicos de Zaragoza.
Se da cuenta de una proposición firmada por gran número de congresis
tas, pidiendo se dirija un afectuoso saludo á don Moisés González, de Méjico,
expresando el sentimiento del Congreso por la pérdida del ilustre campeón
de nuestras ideas, general D. Refugio I. González, director de La Ilustra-
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ción Espirita, de la capital de aquella República, desencarnado recientemente,
y así fué acordado por unanimidad.
También se acordó remitir otro oficio saludando al director de la Bevue
Spirite, de París, fundada por el ínclito apóstol del Espiritismo Alian
Kardee.
Se leyó un oficio de la Delegación número 8, de Alcoy, adhiriéndose al
Congreso.
Continúa la lectura de Memorias, con una del capitán Lagier titulada
«El Mundo Social».
El Sr. Sánchez Escribano (D. Tomás) da lectura á varios párrafos de un
estudio suyo sobre «El Extasis».
El Sr. Ozcáriz lee unos epitafios dedicados á Colón en el siglo x v ii , tra
ducidos por aquél en verso castellano, y rectifica varios conceptos erróneos
que la prensa le atribuyó al hacer la reseña de un discurso pronunciado en
la sesión inaugural.
Entra en el salón el presidente Sr. Vizconde de Torres-Solanot.
El Sr. Pluelbes Temprado hace el resumen de lo expuesto acerca de los
temas:‘«Influencia del Espiritismo en la vida social», y «Cuerpo de doctriua
moral que se desprende del Espiritismo.» En inspiradas frases expone lo
más fundamental de la Doctrina, logrando cautivar hasta al público no espi
ritista.
La señora presidenta levanta la sesión á las cuatro y cuarto, advirtiendo
que la próxima sesión, que sería la de clausura del Congreso, tendría lugar
el lunes 24, á la hora de costumbre.
C u a r t a y ú l t i m a s e s ió n . — 24

de O c tu b r e de

18 (4 2 .

A las dos de la tarde abre la sesión el Sr. Vizconde de Torres-Solanot,
manifestando que tampoco el sábado pudo asistir á la sesión hasta el final,
por hallarse en el juzgado con motivo del proceso formado á los individuos
del Comité de organización del disuelto Congreso de Librepensadores. Hace
resaltar el notable contraste de que los miembros del Congreso de Librepen
sadores celebrado en la capital de Francia en 1889, al que tuvo la honra de
asistir, fueron obsequiados por el maire de París con una recepción en el Ho
tel de Ville, mientras aquí gubernativamente se disuelve el Congreso, y se
encausa al Comité organizador.
El Secretario lee el acta de la sesión anterior y es aprobada.
También da cuenta de un telegrama de la Redacción de la R evista de
E studios P sicológicos, de Barcelona, felicitando al Congreso, y de una carta,
en el mismo sentido, de D. Miguel Vives, presidente de la Federación Espi
ritista Catalana.
El Sr. Huelbes da lectura, traduciendo al castellano, de una Memoria en
italiano del capitán Volpi, director de 11 Vessillo Spiritista, sóbrela influencia
del Espiritismo en la vida social.
El Sr. Pallol (D. Benigno), representante de la Sociedad Espiritista de
Zaragoza, que ha solicitado del Congreso se pida á los poderes piíblicos la
abolición de la pena de muerte, después de lamentar que ésta subsista aún
en los Códigos, da las gracias á los periódicos que se han ocupado del Con
greso Espiritista reseñando las sesiones, siquiera algunos nos hayan juzgado
bajo sus equivocados puntos de vista. Lee una Memoria sobre «El Amor,»
según el criterio espiritista.
El Sr. Sánchez Escribano, presidente de la Sociedad Espiritista Española,
delegación núm. 1 de «La Fraternidad Universal,» recordó la historia de
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aquella antigua Sociedad, constituida hace veinticinco años, y los grandes
servicios que ha prestado á la propaganda del Espiritismo,
D. Félix Navarro pronunció un extenso discurso sobre el tema: «Estado
del Espiritismo en América,» aduciendo numerosos y buenos datos respecto á
la importancia que tiene el Espiritismo en el pueblo más adelantado y más
práctico de la tierra, los Estados Unidos. Entre otros hechos recordó que la
abolición de la esclavitud allí se debió á las inspiraciones que en ese sentido
recibió el presidente Lincoln, de los espíritus de Washington y otros de los
fundadores de la gran República de Norte América. Todo ello muestra el res
peto que en el Nuevo Mundo merecen las ideas espiritistas, las cuales cuen
tan allí con más de once millones de adeptos.
Ocupa la presidencia el Sr. García López.
El Sr. Sellés (D. Salvador) da lectura á tres composiciones poéticas, titu
ladas: «A la Prensa», «El grano de arena», y «A Kardec».
El Sr. Pallol lee una poesía titulada «Algo de Metafísica».
La presidencia concede la palabra á D. Calixto Ballesteros, quien en nom
bre de los representantes de los periódicos que han asistido á las sesiones,
da gracias al Congreso y especialmente á la mesa.
Un individuo del público, que dijo llamarse D. Luis Fernández Pérez,
pide la palabra, y la presidencia no se la concede.
El Sr. Presidente da las gracias á la prensa y concede la palabra al señor
Vizconde de Torres-Solanot.
Cumpliendo éste el encargo del grupo «Irene» de la Sociedad de Estudios
Psicológicos de Zaragoza, presenta al Congreso pruebas originales de pneumntografía ó escritura directa de los Espíritus, obtenida en dicho Grupo, y la
oportuna certificación firmada por los individuos de dicho Grupo, declarando
cómo se han obtenido aquellas pruebas (1).
El Sr. Torres-Solanot lee un discurso-resumen sobre el tema «Idea del
Espiritismo» (2).
Cuando aquél había comenzado á leer las conclusiones que se sometían á
la aprobación del Congreso, promuévese por parte de algunos jóvenes espec
tadores, que evidentemente habían ido para perturbar el orden, un ligero
incidente, terminado por la oportuna intervención, que pidió el presidente,
del delegado de la autoridad, Sr. Marsal, quien expulsó del salón á los albo
rotadores. Dióle gracias el presidente, lamentando que los neo católicos hu
biesen pretendido turbar el orden del pacífico Congreso.
Leyéronse las conclusiones, que fueron aprobadas por unanimidad, y el
presidente de honor Di\ D. Anastasio García López se levantó en el acto para
declarar terminadas las tareas del Congreso, y anunciar que los delegados se
reunirían á las nueve de la noche en el local de «La Fraternidad Universal».
Se levantó la sesión á las cinco de la tarde.
C O N C L U S IO N E S d e l C o n g re s o E s p i r i t i s t a H is p a n o -A m e ric a n o é I n t e r 
n a c io n a l d e 1 8 9 2 .
La Asamblea reunida el mes de Octubre en Madrid, con motivo del IV Centenario del descu
brimiento de América por Cristóbal Colón, hace suyas las siguientes Conclusiones, aprobadas por
unanimidad en el Primer Congreso Internacional Espiritista, celebrado en Barcelona el año de 18S8,
y ratificadas en el Congreso Espiritista y Espiritualista Internacional, celebrado en París en 1889:
(1) En o ro lugar de este mismo número y con el titulo de Pneumatografm insertamos la
referida certificación.
(2) También insertamos este discurso de nuestro director, á continuación de la reseña del
Congreso.
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Afirma y proclama la existencia y virtualidad de! Espiritismo como la Ciencia integral y pro
gresiva.
Son sus
F undamentos.
Existencia de Dios.
Infinidad de mundos habitados.
Preexistencia y persistencia eterna del Espíritu.
Demostración experimental de la supervivencia del alma humana, por la comunicación medianímica con los Espíritus.
Infinidad de fases en la vida permanente de cada ser.
Recompensas y penas, como consecuencia natural de los actos.
Progreso infinito. Comunión universal de los seres. Solidaridad.

Caracteres

actuai.es de la doctrina .

t.°

Constituye una Ciencia positiva y experimental.

2°

Es la forma contemporánea de la Revelación.

3.0
4.0
5.0
6.°
7.0

Marca una etapa importantísima en el progreso humano.
Da solución á los más arduos problemas morales y sociales.
Depura la razón y el sentimiento y satisface á la conciencia.
No impone una creencia, invita á un estudio.
Realiza una grande aspiración que responde á una necesidad histórica.

Aspiraciones

sociales.

1.
a La libre emisión del pensamiento, de palabra y por escrito, en la Prensa, en la Tribuna,
en la Cátedra y por lodos los medios lícitos.
2.
a L a absoluta libertad de profesar y practicar toda doctrina conforme con los principios de
la Moral Universal.
3.
a La libertad de asociación para constituir sociedades de propaganda de toda idea huma
nitaria y progresiva.
4.
a La formación de Ligas contra la ignorancia para difundir la instrucción entre las clases
populares.
5.

a

La enseñanza integral y laica para ambos sexos.

6. a La elevación del sentimiento por la educación artística.
7.
a Registro civil de nacimientos, único obligatorio; matrimonio civil y secularización de ce
menterios.
8. a La Justicia como principio en la solución de los problemas sociales y económicos.
9.
a Formación de Sociedades de socorros mutuos, Cooperativas y demás que tiendan á pro
teger la vida y á facilitar el bienestar material y moral.
10. a Moralización del penado. Abolición de la pena de muerte y de las perpétuas.
11.
a Creación de Ligas de la Paz para difundir la idea del arbitraje internacional, con el fin
de evitar conflictos que hagan necesaria la intervención de la fuerza armada. Desarme de los ejér
citos permanentes.
12. a El Cosmopolitismo presidiendo á todas las relaciones sociales.
13 a

14.a
ración.

Unión fraternal ibero americana. Relación íntima entre sus sociedades espiritistas.

Organización de todos los espiritistas con arreglo á los principios de autonomía y fede

Como consecuencia y desarrollo lógico de sus principios, el Congreso Espiritista entiende que
toda Asociación y todo adepto deben, por cuantos medios lícitos estén á su alcance, prestar su
apoyo y cooperación á cuantas individualidades, colectividades ó empresas civilizadoras llegue á
conocer.
Por último, aconseja el Congreso á todos los espiritistas:

a)

El estudio de la doctrina, en todo su múltiple contenido.
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b)
c)

La propaganda incesante por todo medio lícito.
Su constante realización por la práctica de las más severas virtudes públicas y privadas.

Madrid , 24. de Octubre de i 8q2.
L a Mesa de honor: Presidente, Anastasio García Lóp t z . — Vocales: Marquesa viuda de Ne
vares.— Filomena González de García Plaza.— Francisca Cano de Jiménez.— Manuel Sanz y Be
nito.— Rafael Serrano.— Juan Bautista López.— Juan Bernardino.— Casimiro Cossío y Cuenca.—
Eulogio Prieto. — Eduardo E. García.— Miguel Ramos.— Benigno Pallol.
L a Mesa efectiva: Presidente, Vizconde de Torres-Solanot. — Vicepresidentes: Evarista de
los Albitos.— Joaquín de Iluelbes.— Tesorero, Bernardo Alarcón.— Secretario general, Braulio Alvarez Mendoza.— Secretarios: María D. García.— Pilar Gamón.— Pedro Sánchez Beato.— Enrique
de Villa.

V e la d a d e l d ía 24.

Respondiendo á la invitación hecha por la mesa del Congreso al final de
la sesión del día 24, reuniéronse por la noche gran número de congresistas
y muchos socios de la «La Fraternidad Universal» en el local de esta So
ciedad.
Constituidos en sesión, bajo la presidencia del Sr. Torres-Solanot, prime
ramente, y después del Sr. García López, se tomaron los siguientes acuerdos:
Publicar un número extraordinario de La Fraternidad en que se incluyan
las actas de las sesiones, redactadas extensamente.
Enviar al día siguiente á los periódicos, rogándoles la publicación, las
Conclusiones del Congreso, de las cuales se hará una extensa tirada para re
partir profusamente.
Pasar un comunicado á la prensa rectificando los errores en que han in
currido algunos periódicos al reseñar las sesiones del Congreso.
Para redactarlo fueron designados los señores D. Manuel Sanz y Benito
y D. Vicente Torres.
Dirigir atenta comunicación á los periódicos la Bevue Spirite, de París, la
R e v is t a d e E stu d io s P sicológicos y La Luz del Porvenir, de Barcelona, y á
D. Miguel Vives, presidente de la Federación Espiritista Catalana, dándoles
gracias por su adhesión y felicitaciones al Congreso.
Pasar atento oficio á Ja Junta Directiva de la Sociedad «El Fomento de
las Artes» dándole gracias por su amabilidad al ceder generosamente el
local.
Celebrar un modesto banquete de despedida.
Para su preparación fueron nombrados los señores D. Anastasio García
López y D. Bernardo Alarcón.
Por último se nombró una comisión encargada de confeccionar el libro
del Congreso, compuesta de los señores siguientes: D.a María D. García, don
Joaquín de Pluelbes Temprado, D. Eduardo Escribano García, D. Miguel
Ramos, D. Braulio Alvarez Mendoza, D. Anastasio García López, D. Pedro
Sánchez Beato y D. Benigno Pallo!.
Después de esto se improvisó una velada literaria y musical, que reflejó
la satisfacción de todos por el éxito del Congreso Espiritista de Madrid.
B a n q u e te d e d e s p e d id a .

El día 26 reuniéronse en el restaurant de Fornos, para celebrar fraternal
almuerzo, los congresistas D.a Evarista de los Albitos, D.a Carmen Heredia,
D.“ María D. García, D.a Sofía Cacho, D." Pilar Latorre y D.“ Josefa Méndez,
y los señores Alarcón, Alvarez Mendoza, Agramonte, Chico, Escribano, Gar
cía, Ferrari, Fernández, García López, Huelbes, Miranda, Navarro, Pallol,
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Pellico, Prieto, Ramos, Sauz y Benito, Sánchez Beato, Sánchez Escribano,
Torres-Solanot y Villa.
He aquí la reseña hecha por nuestro querido colega Luz Espirita:
Como digno coronamiento á la obra del Congreso espiritista, el día 26 del actual se re
unieron en el café de Fornos en fraternal banquete los organizadores de dicha asamblea, algunos
delegados y representantes de centros y periódicos de nuestra comunión, y á última hora un nu
meroso grupo de libre pensadores, á cuyo frente figuraba el ilustre publicista D. Ramón Chíes.
Reinó la más cordial é íntima confianza
Inició los brindis el Dr. D. Anastasio García López, á cuya generosidad se debió el cham
pagne servido como extraordinario, siguiendo D A Evarista de los Albitos, que saludó á cuantos
habían cooperado al éxito del Congreso; D A Josefa Méndez; nuestro compañero de redacción se
ñor Ramos, que puso de manifiesto la unión'que existe entre todos nuestros correligionarios cuando
se trata de la propaganda de la idea, como se había demostrado por el grupo «Fe> y otros centros
y periódicos espiritistas, contribuyendo con entusiasmo á la fiesta, pues se había celebrado sin de
jar por eso de ocupar el mismo puesto que antes ocupaban para la difusión y enaltecimiento de la
doctrina que profesamos. Dedicó un recuerdo á los espiritistas que no habían podido asistir al
Congreso, tales como Amalia Domingo, Miguel Vives y otros muclios, fervientes defensores de
nuestras ideas.
D. Benigno Pallol, director de La Fraternidad Universal, hizo notar la coincidencia de que
las dos sociedades que representaba (logia «Inmortalidad», de Barcelona, y «Sociedad de Estudios
Psicológicos», de Zaragoza), habían, una solicitado la abolición de la pena de muerte, y otra el
indulto de dos reos condenados á la misma irremediable pena. Además brindó por el Sr. Amigó y
Pellicer, director de E l Buen Sentido, y por otros dos hermanos que padecen enfermedad y pobreza.
El Sr. Sánchez Escribano habló de los trabajos de la «Sociedad Espiritista Española» y de los
abundantes frutos que ha de producir el Congreso que acaba de celebrarse.
Nuestro hermano del grupo «Esperanza», D. Valeriano Fernández, enumeró los consuelos
que debía á las creencias espiritistas, y con brevedad y elocuencia enalteció la doctrina redentora
que profesamos.
El Sr. Vizconde de Torres-Solanot, tras breves consideraciones respecto al éxito del Congreso,
atribuyó los resultados de nuestra obra al trabajo constante que vienen realizando los seres invisi
bles, cuyas influencias se manifiestan constantemente en el triunfo que corona todas las empresas
sincera y genuinamente espiritistas.
E l Sr. Huelbes corroboró lo dicho por el señor Vizconde de Torres-Solanot, manifestando
que al hablar en la tercera sesión del Congreso, procuró abstraerse por completo de sus propias
ideas, confiando en la inspiración con que generosamente lo favorecieran los espíritus nuestros
hermanos.
Cúmplenos declarar, por nuestra parte, que el discurso á que hacía referencia el Sr. Huelbes
Temprado fue una de las notas más salientes del Congreso, como hubo de reconocer aun la misma
prensa que
Siguió
la atención
la multitud
ejército del

nos ha escarnecido con sus burlas y censuras.
en el uso de la palabra el director de La Irradiación, D. Eduardo Escribano, que llamó
de los comensales respecto á la conveniencia de establecer relaciones fraternales con
de grupos familiares que existen aislados, y que pudieran ser las avanzadas de nuestro
bien, cuyos núcleos poderosos radicaran en los centros y sociedades legalmente cons

tituidos.
El Sr. Navarro pronunció un discurso lleno de erudición y elevadísimos conceptos respecto
del cristianismo, haciendo su crítica filosófica con la alteza de miras y espíritu científico correspon
diente á los profundos conocimientos de tan infatigable cuanto ilustrado espiritista.
E l Sr. Torres dirige un saludo á los congresistas, y principalmente á las señoras, que con su
cooperación han dado más lucimiento á la fiesta, que juzga de muchísima trascendencia.
El Sr. Sanz Benito, con su elocuencia característica, pintó en magníficos períodos, impregna,
dos de entusiasmo, la influencia civilizadora del Espiritismo y su misión de paz. Citó el Congreso
celebrado en Roma por la Liga de la Paz, al cual asistieron hombres de todas las ideas, excepción
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vizconde de Torres-Solanot.
Después habló de nuevo el doctor D. Anastasio García López, enumerando los trabajos reali
zados por La Fraternidad Universal para celebración del Congreso y los resultados obtenidos en
el mismo.
Siguieron los Sres. Navarro, Huelbes y doctor Ferrari, que hizo gala de sus vastos conocimien
tos científicos.
Recomendó nuestro querido compañero señor Ramos la enseñanza laica como medio de pre
parar á nuestros hijos para la adquisición de la verdad.
Se levanta el Sr. Chies, director de Las Dominicales, y en elocuentes frases reconoce la vir
tualidad de la obra que el Espiritismo realiza, y después de escuchar nuevamente á D. Félix Navano, nos despedimos todos, seguros de guardar gratísimos recuerdos de tan hermosa fiesta de
familia.

V e la d a d e la E s p i r i t i s t a E s p a ñ o la .

Esta Sociedad, Delegación núm. 1, de «La Fraternidad Universal» que
se reúne también en el local de la calle de Valverde, para solemnizar el éxito
del Congreso celebró el día 31 una velada literaria y musical, en la que tuvo
valiosa representación el bello sexo.
Presidió la sesión el presidente de la «Sociedad Espiritista Española»,
D. Tomás Sánchez Escribano, teniendo á su lado á los señores García López
y Torres-Solanot; leyéronse poesías, pronunciaron elocuentes y muy aplaudi
dos discursos los señores Sauz Benito y Iíuelbes Temprado, y algunas seño
ritas cantaron al piano.
La segunda fiesta conmemorativa del Congreso Espiritista resultó bri
llante. Asistieron las redacciones de los periódicos espiritistas madrileños
Luz Espirita y La Irradiación , y representación de la R e v i s t a d e E s t u d i o s
P s i c o l ó g i c o s de Barcelona. Mostróse la satisfacción producida por el éxito ob
tenido, y se hicieron votos para que ese éxito dé todos los resultados que
apetecemos en favor de la propaganda del Espiritismo.
E l C o n g re s o E s p i r i t i s t a y la P r e n s a d e M a d rid .

Todos los diarios madrileños se ocuparon del Congreso, haciendo reseñas
más ó menos extensas de las sesiones; los avanzados, los genuinamente de
mocráticos, dieron cuenta con completa imparcialidad; algunos de los mo
nárquicos ocupáronse en tono jocoso, pero sin desfigurar los hechos; y hubo
periódicos que para ridiculizar el Espiritismo no vacilaron en faltar abierta
mente á la verdad. Entre estos últimos se distinguieron E l Imparciad y La
Correspondencia de España , de cuyo proceder juzgarán nuestros lectores por
los siguientes hechos.
Habiendo falseado la verdad el primero de los aludidos diarios en sus
reseñas del Congreso Espiritista, la Comisión organizadora le dirigió el si
guiente comunicado:
«Sr. Director de E l Imparcial:
Muy señor mío y de mi mayor consideración: En la reseña que de las sesiones celebradas por
el Congreso Espiritista hace en el periódico de su digna dirección el Sr. D. Lázaro de 'Formes,
aparecen varias inexactitudes que es nuestro deber rectificar, y ruego á usted se sirva insertar las
siguientes líneas con objeto de restablecer la verdad de los hechos.
En el niímero correspondiente al viernes 2t dice el cronista que entre los trabajos del Con
greso que han llamado su terrestre atención, hay uno sobre la necesidad de las doctrinas espiritistas
para que se realice la fraternidad humana en todas las naciones de origen Ibérico, y añade: «de ori
gen Ibérico nada más».
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Inexacto, porque á continuación de lo que inserta el articulista, se dice: y después en toda la

humanidad terrestre.
En el número del día 23 dice que dofia Angeles López de Ayala, en la Memoria suya que fué
leída, pide que los esposos sean iguales moral y físicamente, frase desfigurada, suponemos que sin
intención, pero que la autora no ha consignado.
A continuación se dice que se convino enviar un testimonio de adhesión á un señor que se
murió hace veinte años, y que, según parece, está hoy convertido en asteroide.
Con decir que lo acordado fué dirigir una felicitación al Director de la Revue Spirite, de Pa
rís, y al de La Ilustración Espirita , de México, ambos vivientes, queda demostrada la ligereza del
cronista.
Después, refiriéndose al Sr. Oscáriz, dice que la prensa no le ha querido publicar unos epita
fios del siglo XVII, escritos por él en latín superior al de Ploracio.
El articulista lo interpretó al revés; pues lo que el Sr. Oscáriz afirmó es que los epitafios esta
ban en latín, y él únicamente hizo la traducción.
Por ser ligero el cronista, lo es también cuando, al hablar de la última sesión, se refiere á los
no espiritistas, pues supone que uno de los asistentes pidió la palabra «para tener el honor de to
mar el pelo al Espiritismo», siendo así que sus palabras fueron «para hablar del espíritu y la ma
teria».
No hacemos hincapié en otros errores cometidos en las crónicas del Congreso, porque con lo
dicho basta para demostrar que el Sr. Tormes ó ha prestado poca atención, ó ha procedido con es
casa buena fe en la reseña de los hechos».

Si E l Imparcial respondiera á su título, y aun sin llamarse así, obede
ciendo á lo que la recta conciencia y las nociones del buen proceder dictan,
habría insertado la justa rectificación. En su lugar dijo lo siguiente:
«E l Sr. D. Anastasio García López, presidente que ha sido del Congreso espiritista, nos ruega
hagamos varias rectificaciones á hechos consignados en nuestras reseñas de aquél.
Precisamente los hechos á que se refiere el Sr. García López fueron copiados de la prensa de
la noche, y no presenciados por nosotros.
Así, pues, A aquélla debió dirigirse en primer término nuestro distinguido comunicante, al cual
complaceríamos de buen grado á no mediar esta circunstancia».

E l Imparcial no sólo no dijo que sus reseñas estuviesen calcadas en lo
escrito por otros periódicos, sino que las daba como suyas desde el momento
que aparecían autorizadas por uno de sus redactores ó colaboradores, que
firma «Lázaro de Tormes», quien en una de las reseñas dice: «entré ayer
con miedo en el Congreso.... pude colocarme modestamente en un rincón
cerca de la puerta.»
Juzgue el público de la «buena fe» y de la «imparcialidad» de E l Imparcial. Compadezcamos á quien así obra.
También á La Correspondencia de España se le dirigió otro comunicado,
rectificando los errores de más bulto que había cometido en sus reseñas del
Congreso Espiritista. Este periódico, cuyo grado de moralidad en la prensa
corre parejas con el del anterior, callóse la rectificación, sin añadir á lo pu
nible del silencio el cinismo de la insana excusa.
Agradecimiento especial á E l País, E l Globo y La Justicia que, compren
diendo la alteza de la misión de la prensa, ni engañaron á sus lectores dán
doles reseñas inexactas, ni se faltaron á sí mismos, burlándose de aquello que
no conocen. Pero todas las burlas de una parte de la prensa de Madrid (que
en último término ha contribuido á nuestra propaganda) no impidieron,
como ha dicho el querido colega La Irradiación, que las sesiones del Con
greso Espiritista se desarrollasen majestuosas, serias é imponentes, ni impe
dirán que la Doctrina se extienda, ni amenguarán un ápice el valor de núes-
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tras conclusiones, que resumen hoy las más altas aspiraciones científicas, filo
sóficas y sociales, y que serán un día aceptadas universalmente.
Se ha visto el contraste entre la prensa genuinamente democrática y la
monárquica y reaccionaria (la que patrocina estas situaciones de desmorali
zación y visible decadencia), mostrándose la primera imparcial al ocuparse del
Congreso Espiritista, y la segunda desfigurando los hechos y hasta faltando
á la verdad. Una prueba más de la nobleza y digno proceder de aquélla, se
encuentra en el siguiente artículo publicado por las Dominicales clel Libre Pen
samiento, que agradecemos en todo lo que vale por su espontaneidad, y que
dice así:
J u s t a r e c tific a c ió n .
Saben nuestros abonados que los redactores de Las Dominicales no son espiritistas, y quizá
alguno de ellos apenas si se considera espiritualista en el orden de la filosofía, al observar, cada
día con más distinción, que todo en la naturaleza es continuo, harmónico, sin que presente esa anti
tesis insoluble que legendariamente se ha venido estableciendo entre la materia y su opuesto el es
píritu. Esto nos permite juzgar con más desapasionamiento el Espiritismo y sus partidarios, respe
tables por el número, y más respetables todavía por las muchas y sólidas virtudes de que están
adornados. Consideramos el Espiritismo la última manifestación del esplritualismo, llamada por sus
mismas exageraciones á desterrar para siempre esta doctrina del campo de la filosofía. Tenemos á
los espiritistas por hombres sinceros y abnegados, fervorosos creyentes en un ideal sublime de re
dención humana, dispuestos siempre al sacrificio por la noble aspiración que constituye su lema:
A Dios por la virtud y la ciencia.
Conocedores de su amor al progreso, los hemos considerado hermanos en el libre pensa
miento y como tale? los hemos siempre amado y respetado; porque los hemos visto muchas veces
y en ocasiones bien difíciles luchar sin tregua contra todo linaje de despotismo, así político como
teocrático, dando ejemplos insignes de su apartamiento de los dogmatismos católicos.
Que nosotros, que hacemos tabla rasa de todas las religiones, vehementemente inclinados al
único culto racional, consistente en la deificación de la naturaleza, en que somos, de que vivimos,
y en la cual nos disolvemos, según la frase inspirada del apóstol, respetemos y amemos á los espi
ritistas, tiene una explicación satisfactoria: somos hombres de libertad y reverenciamos la especu
lación libre, aun sin aceptar las conclusiones á que pueda conducir á determinados pensadores.
Lo que no tiene explicación, y resulta una enormidad verdaderamente cómica, es que periódi
cos que alardean de cristianos, chapeados de católicos, cuya renta más saneada son las papeletas
de defunción en que se piden sufragios por las almas de los muertos; diarios en que se santifican
las fiestas de fautores de milagros, apariciones y diálogos con los difuntos, abominen del Espiritis
mo y escarnezcan, con el más estrafalario de los gustos, á los espiritistas.
Los dos periódicos madrileños que más se han ensañado con los espiritistas reunidos en Con
greso, han sido precisamente La Correspondencia y E l Imparcial, cantores obligados de las glorias
de Loyola, que se pasaba los días y las noches en comunicación con los espíritus, y admiradores
de aquel San Antonio que sacaba los peces del mar para aleccionarlos en la teología. Hasta tal
punto han llevado su saña con nuestros bondadosos é inofensivos amigos, que han cometido la
injusticia de burlarse de un hombre de la ciencia y respetabilidad del distinguido médico D. Anas
tasio García López, y negado condiciones de poeta á un versificador tan sentido y elevado como
D. Salvador Sellés.
El desconocimiento de las personas y de las cosas ha sido en los noticieros colegas tan gran
de, que han tomado á chacota una poesía del Sr. Sellés, de quien tantas inspiradas composiciones,
empapadas en la sublime aspiración á lo infinito, que caracterizaba á Víctor Hugo, han podido ad
mirar los lectores de Las Dominicales. Cumple á nuestra rectitud hacer en este punto la más cum
plida de las rectificaciones, que es insertar la poesía en cuestión, para que nuestros abonados juz
guen por sí propios y vean con cuánta razón El Siglo Futuro , diario sinceramente católico, vapu
leaba no há muchos días el catolicismo de oropel de La Correspondencia, que sólo se va quedando
de la religión con aquello del R. I. P. de las papeletas, á tantas pesetas la línea según el largo y
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ancho de la misma. Dice así la escarnecida poesía del Sr. Sellés, algo más poeta que tanto rima
dor cortesano como disparata en verso á costa de los príncipes de la sangre.
Á L A F R A T E R N ID A D U N IV E R S A L
E L GR AN O D E A RE N A

Es un desierto africano
que sol flamígero llena.
En la palma de mi mano
contemplo dormido grano
de menudísima arena.

¿No me conoces? T u mano
quizá sí; soy aquel vil
y dormido muerto grano,
que vengo aquí con mi hermano,
mi hermano con otros mil,

— De los seres en la escala
¿qué eres tú?— le pregunté,
de grandeza haciendo gala...
Le aventó, pasando, el ala
de un insectillo, y se fué.

los otros mil en unión
de un millón y otro millón,
y ante el huracán que cierra,
soy la infinita legión
¡y voy á cubrir la tierral

Caminando del desierto
hacia el lejano horizonte
ante mis plantas abierto,
vi de repente cubierto
el rojo sol por un monte,

Fonme en tu mano potente;
que venga el trémulo vuelo
de un insectillo y me avente...
¡ahora soy omnipotente
como Dios, y voy al cielo!

Monte que crece y avanza
y que con hórrido estruendo
hacia mi ser se abalanza,
en su tremenda pujanza
alas inmensas abriendo.

Y rebramando... Mas ¡vanos
esfuerzosl baste lo escrito.
¿Tendré que decir, hermanos,
quiénes son los leves granos
del Simoun infinito?

De terror estremecido
— ¿qué eres tú?— clamé con un
desesperado gemido;
y aquel horrendo bramido
respondióme:— ¡el Simounl

Que un corazón se una á un
corazón, éste á otros cien...
¡almas que dormís aún,
arriba, á ser el Simoun...
pero el Simoun del bienl
S alvador Sellés.

Una feliz coincidencia llevó al restaurant de Fornos antes de ayer, á tiempo que los espiritis
tas, reunidos en fraternal banquete de despedida, celebraban el éxito de su Congreso, al director
de Las Dominicales. Invitado á pasar al salón en que se brindaba por el progreso indefinido, el
señor Chíes fué acogido con las más sinceras demostraciones de afecto, y aludido por varios ora
dores, hubo de levantarse á dar gracias á la concurrencia, pronunciando con este motivo un dis
curso en que salvando sus particulares opiniones filosóficas, tan distantes del Espiritismo, mostró y
afirmó los estrechos lazos de unión de todos los libre pensadores que, en su sentir, deben esforzarse
por combatir sin tregua al enemigo común, que es la intolerancia religiosa servida por el despotismo
político, creando toda suerte de instituciones laicas do quiera se alce una iglesia, secularizando la
vida en todas sus manifestaciones, y propagando sin descanso las doctrinas democráticas, para que
el cercano día de la redención humana— dijo— sea también el dia de la redención religiosa y
económica.
Grandes aplausos acogieron las palabras del Sr. Chíes en demostración de que los espiritistas,
al perseguir su privativo ideal, no olvidan un instante la labor común á todos los libre-pensadores.

Para terminar esta reseña, damos cabida á los discursos inaugural y de
clausura del Congreso de 1892, que ha sido un nuevo triunfo para el Espi
ritismo.
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DISCURSO DE APERTURA
E x t r a c t o d e l pr o n u n c ia d o por e l p r e s i d e n t e d e h o n o r don A n a s t a s io G a r c ía L o pez
EN

S eñoras

E L CONG.RESO E S P I R I T I S T A

y señores :

Cuando en las esferas oficiales se trató de solemnizar el cuarto Centena
rio del descubrimiento de América, nacía á la vida la Asociación que he te
nido la honra de fundar, titulada «La Fraternidad Universal», y acordó ce
lebrar un Congreso Espiritista ibérico-americano é internacional, de carácter
popular, sin conexiones con los festejos oficiales, y luego que la Sociedad
estuvo legalmente constituida, nombró una Comisión organizadora para que
preparase todos los trabajos indispensables á fin de que el Congreso se veri
ficara en la época en que se reunieran las otras Asambleas análogas, á todas
las cuales hemos enviado representaciones de «La Fraternidad Universal»,
para entrar por ese medio en ese concierto de progreso intelectual y moral
de la sociedad española, tan necesitada de elevar el nivel de su cultura.
Nuestro Congreso es el complemento de nuestros Estatutos, y no tiene
por objeto proponer principios doctrinales, sino corroborarlos, porque éstos
se hallan consignados en las conclusiones de los Congresos Espiritistas de
Barcelona y de París, que «La Fraternidad Universal» acepta, lo mismo que
este Congreso que inauguramos en este día.
Como «La Fraternidad Universal» es todavía poco conocida, en razón á
que ha sido fundada á principios del presente año, he de decir algo sobre
ella para que el público la conozca y sepa cuál es su objeto y su organiza
ción.
El Espiritismo se encuentra tan extendido y divulgado, que no solamen
te en las capitales y pueblos de importancia, sino también en pequeñas al
deas, existen Centros ó agrupaciones de partidarios de esta doctrina, que la
estudian y la practican en lo que tiene de experimental. Pero es muy común
que en esas agrupaciones no haya la instrucción necesaria ni el criterio ilus
trado para discernir lo que debe ser aceptado ó rechazado como erróneo, in
curriendo con frecuencia en misticismos y fanatismos que conviene sean co
rregidos. De aquí la necesidad de un Centro científico que encauzase todos
esos estudios parciales, despojándolos de prácticas erróneas, y que además
resumiese las voluntades de todos para convertirlas en una fuerza única que
pudiera realizar las aspiraciones y los ideales comunes. Esto es lo que
dió origen á «La Fraternidad Universal» para constituir una federación ibérico-americana de todos los espiritistas de estos territorios, que aun cuando
en rigor no puede llamarse universal á esta fraternidad, la Asociación tomó
este nombre para indicar que aspiraba á que constituyéndose Sociedades
análogas en los demás países y razas, se llegara con el transcurso del tiempo
á la completa fraternidad universal.
Se ha dado la organización, tal como entiende que deben tenerla las Na
ciones libres y democráticas. Sus organismos se titulan Delegaciones, y las
hay locales, provinciales y regionales. Estas Delegaciones eligen por sufra
gio universal un Presidente general y los Representantes para la Asamblea
legislativa, y el Presidente tiene para su auxilio un Consejo Directivo que lo
elige de su seno la Asamblea legislativa. Las Delegaciones conservan su au
tonomía, sin más dependencia del Centro Directivo que la indispensable
para conservar la unidad de acción y la solidaridad que conviene exista en
toda la federación espiritista.
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Los inscriptos en «La Fraternidad Universal», son todos libre-pensadores; son laicos todos los actos de su vida, el matrimonio, el nacimiento, y los
enterramientos, porque no se subordinan á ninguna religión positiva, sino á
las leyes de la moral universal, que son eternas y se ajustan á los elevados
ideales y de progreso que informan la conciencia de todo espiritista.
La ciencia moderna hace ver que el Espiritismo cae dentro del estudio
positivo y experimental, y que conduce á la admisión de un Ser Supremo,
autor de todas las creaciones, á la admisión también de un elemento en el
hombre, inteligente y consciente, que ha preexistido á su organismo, y que
persiste después de la muerte del cuerpo, afirmando por tanto la vida eterna
del espíritu, las reencarnaciones, como necesarias para el progreso infinito,
la comunicación entre vivos y muertos, la comunicación también y la solida
ridad entre todas las humanidades de los mundos habitados.
Estas doctrinas las aplica al perfeccionamiento de la humanidad en la
vida terrestre, para poder formar la conciencia individual y colectiva, que
apenas se encuentra en embrión en el presente momento histórico. Mas como
quiera que los espiritistas son los que se hallan en posesión de esa ciencia
nueva, rechazada todavía en las esferas de la enseñanza oficial, sabe que pue
de llegar á resultados portentosos si todos unidos se proponen alcanzarlos.
No hay quien ignore hoy lo generalizados que están ya los estudios de
hipnotismo y de sugestión mental á distancia, empleándose estos procedi
mientos como recursos terapéuticos para la curación de diversas enfermeda
des. Pues bien: esos estudios forman también parte del Espiritismo, y pueden
aplicarse tales medios para otros fines nobles y humanitarios, tales como el
de poder ejercer una sugestión mental colectiva á distancia para cambiar
los malos gobiernos ó anacrónicas instituciones que corrompen y agobian á
los pueblos, y en vez de apelar á las armas como se ha hecho hasta aquí
para derribar esos obstáculos del progreso humano, se logrará en el porvenir
hacer que desaparezcan mediante ios procedimientos de la sugestión; pero
ésta no puede realizarse sino mediante la unión en una sola Sociedad, tal
como «La Fraternidad Universal», y á condición también de que todos los
asociados posean grandes virtudes y estén despojados de todas las malas pa
siones. En estas luchas de los buenos contra los malos, los que las intenten
están sostenidos por el mundo espiritual que ha de ayudar siempre en las
grandes empresas del progreso humano.
«La Fraternidad Universal» ha puesto también en práctica otro délos
ideales modernos, cual es el de considerar á la mujer con iguales derechos
que el hombre. Por esto en la Asociación, lo mismo que en este Congreso,
se distribuyen los cargos por igual entre señoras y caballeros; y en el Con
greso de libre-pensadores las representaciones de señoras que en él han figu
rado han procedido de Sociedades espiritistas. Así damos el ejemplo de que
la educación de la mujer debe ser como la del hombre, y en «La Fraternidad
Universal» nuestras mujeres y nuestras hijas tienen nuestras mismas creen
cias y opiniones, cosa que no es común en los libre-pensadores, materialistas
y ateos, porque éstos consienten hasta con gusto que sus mujeres y sus hijas
continúen en las prácticas y fanatismos de las religiones positivas, creando
así una separación moral en el seno de las familias. Entre los espiritistas la
mujer tiene la primacía en la educación del sentimiento, y cumple su misión
civilizadora tomando una parte activa en la evolución del progreso humano
y de la vida moderna.
Para propagar todas nuestras doctrinas, que las consideramos humanita
rias y progresivas, es para lo que celebramos este Congreso Espiritista, al

—

211

—

cual doy las gracias por haberme honrado con la presidencia de honor, y lo
declaro constituido para que den comienzo sus tareas y puedan leerse y dis
cutirse algunos de los muchos trabajos que se han remitido á su Comisión
organizadora.
---------------------- — --------------- ------

DISCURSO. DE CLAUSURA
del

C o n greso E s p ir it is t a d e M a d r id

POR E L P R E S ID E N T E E F E C T IV O SR. V IZ C O N D E D E T O R R E S -S O L A N O T

I n d ic a c io n e s g e n e r a le s r e s p e c to a l E s p iritis m o .

Al conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América por
Cristóbal Colón, celébranse en Madrid varios Congresos. El más humilde en
tre todos será ciertamente el Espiritista. Ageno por completo á todo apoyo
oficial, anatematizado por algunos, ridiculizado por otros y mirado con indi
ferencia por la mayoría, plantea, sin embargo, problemas mucho más tras
cendentales que los que traten las demás Asambleas congregadas en Madrid.
Cada una de éstas considerará un aspecto más ó menos importante de la
ciencia ó de la vida social; el Espiritismo, en su superior síntesis, no sólo
abarca todos los problemas del presente, sino el más importante del porvenir
y vida de ultratumba.
Sueño, delirio, locura, se nos dirá como se le dijo á Colón y á todos los
grandes descubridores y á los reveladores de verdades; pero de estos sueños,
estos delirios, esta locura (¡bendita locura!) del Espiritismo, brotará el cono
cimiento de un nuevo mundo, el mundo de los Espíritus, como de la locura
del marino genovés brotó el descubrimiento de América.
Nosotros que, sin prescindir del presente, todo lo esperamos del porvenir
de ultratumba; en comunión con los seres que han dejado la envoltura cor
poral, y escuchaudo atentos sus inspiraciones ó nueva revelación, queremos
también contribuir á ensanchar en la inteligencia humana la idea nueva que
nos ha sido transmitida por los seres de ultratumba, y con ellos repetimos.
(Dictado del Espíritu de Marietta):
«Nosotros queremos contribuir á que sea menos denso el velo que se in
terpone entre vuestra mirada y la luz. Queremos ser de las primeras aves
mensajeras del mundo que descubrís. Queremos formar parte de vuestro cor
tejo al emprender la conquista del cielo. Queremos que desde el mar de las
revoluciones por el que navegáis con recelo, podáis entrever la costa que se
acerca; ribera de un paraíso que esconde en las entrañas de su tierra el codi
ciado filón de todas las filosofías, el oro puro de la verdad.
»Que no degenere en desaliento el cansancio de la duda en el camino que
emprendéis, porque otra hora de renacimiento ha sonado; porque vais á en
trar moralmente en la sociedad del universo; porque vais á señalar el camino
que conduce al hombre á las moradas que le esperan, donde al tomar asien
to, irá encontrando resuelto el problema de siempre, é irá tocando realizados
sus ideales más bellos, porque el cielo se entreabre para hablar con vosotros,
dejando de ser desde ahora el confidente mudo de vuestras esperanzas. Por
que vais á encontrar harmonías más brillantes y más sonoros acordes para el
harpa de vuestros músicos, nuevos encantos y otras hazañas que reproduzca
el genio de vuestros pintores, y otros héroes y sentimientos nuevos para el
canto de vuestros poetas.
»Que el cansancio de la duda no detenga vuestros pasos, porque vais á
sentir el infinito, á tocarlo, á medirlo como sólo el infinito se mide: remon
tando sus bellezas. Y sería triste, muy triste, que cuando el rayo de otros so-

212

les hiera vuestra pupila, y la voz de los ángeles os despierta, y el Espíritu de
verdad, ahuyentando el del error, se acerca; sería triste que volvierais á ce
rrar los ojos y os volvierais á dormir.
»Cuando el feudalismo moría refugiado en el torreón más sombrío de sus
ruinosos castillos, el genio del Norte forjaba los caracteres de hierro con que
se puede hablar á un tiempo con la humanidad entera. Así vosotros, cuando
la intolerancia, ese feudalismo de la conciencia, apenas se atreve á traspasar
el pórtico de los templos, trazáis sobre el papel con un movimiento rápido,
convulsivo, eléctrico, los primeros caracteres con que os puede transmitir su
pensamiento la inmensidad.
»Mientras el dogma se reía del visionario que previó regiones nuevas más
allá del desierto de agua que las separaba del mundo antiguo, la visión de
aquel soñador se levantó del seno de los mares, engalanada con los más se
ductores atavíos de la naturaleza, y envuelta en más riquezas que las que
hasta entonces soñara el deseo más avaro. Del mismo modo, mientras los
restos carcomidos del pasado se burlan de vosotros, visionarios de hoy, la
eternidad habla, hace sus promesas, y se os presenta en un mundo formado
de polvo de soles, en el que se agita y vive el espíritu de nuestros antepa
sados.»
Las indicaciones contenidas en los elocuentes párrafos anteriores, produc
to de la comunicación con el mundo de ultratumba, y escritos (á presencia
nuestra) «con movimiento rápido, convulsivo, eléctrico», sin que la persona
que los trazara pusiese de su parte más que pasividad para dejar que se mo
viese Ja mano que tenía el lapicero, sirviendo de intermediario, y de ahí la
palabra médium para designar esas personas que nos transmiten el pensa
miento de otra inteligencia, que es la activa; aquellas indicaciones, decimos,
resumen los deseos de quienes trabajan en la obra del Espiritismo, buscando
ante todo el oro puro de la verdad, señalando el camino que conduce al ideal,
y mostrando el cielo abierto para saciar toda codicia de luz y sentir el infi
nito remontando sus bellezas.
Por eso es muy triste que se cierren los ojos y no se quiera despertar á
la alborada del nuevo día que trae la conquista de otro nuevo mundo; es muy
triste que, como al intrépido Colón, se tache de visionarios á los espiritistas,
á los intrépidos espiritistas (que intrepidez se necesita para afrontar las con
trariedades, traducidas en persecución ó en ridículo) y se les niegue el único
concurso que piden, el de la buena voluntad y el estudio de cuantos se inte
resan en el problema de la vida, cuya solución ninguna doctrina lia presen
tado hasta ahora tan lógica, tan racional y tan conforme con todas las gran
des aspiraciones, como el concepto que al campo de la ciencia trae el Espiri
tismo.
Mas no importa que los restos carcomidos del pasado, y entre ellos la
llamada ciencia oficial ó académica, se burlen de nosotros, visionarios de hoy,
como se burlaron del inmortal descubridor de América; el Espiritismo, con
las verdades que revela, está llamado á cambiar las ideas de la humanidad,
y ayudará notablemente á impulsar la civilización. Sus revelaciones serán
más ricas en consecuencias provechosas para el género humano, que los es
pléndidos descubrimientos hechos por las ciencias físicas en este siglo del
vapor y la electricidad. Campo no explorado, cuyas posibilidades apenas co
menzamos á vislumbrar ahora, ha de mostrar que lo que se tenía por inve
rosimilitudes de la Magia y las Ciencias ocultas, estará al alcance de quien
estudie y practique. Pronto han de imponerse el estudio teórico y el experi
mental.
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Con el nacimiento de los métodos modernos de investigación, y reaccio
nando contra la ciega credulidad y la superstición extendidas por las religio
nes, enemigas declaradas de la libre indagación científica, en cuanto destruía
sus dogmas y sus mitos, y lo que proclamaban como verdades siendo erro
res, coincidió la actitud materialista del mundo científico. De un extremo se
pasó á otro; de la credulidad, el fanatismo y las supersticiones, á la incredu
lidad y el materialismo ateo.
Nueva reacción comienza á operarse. El mundo científico, hostil ó indi
ferente para todo lo que no fuese percibido directamente por los sentidos, y
con una especie de horror á cuanto se relacionase con asuntos psíquicos ó
metafísicos, y renegando hasta de la palabra Dios, por las infinitas iniquida
des cometidas invocándolo los mismos que se titulaban sus ministros, repre
sentantes ó partidarios, cayó también en la preocupación y fanatismo mate
rialista, disfrazado hoy con el nombre de positivismo (pero positivismo mal
entendido), rehuyendo el examen crítico’ de fenómenos reales, aunque extra
ordinarios y fuera de las leyes conocidas, y contentándose con el sistema an
ticientífico de la negación a priori, ó un imperfecto estudio ó mal análisis.
Pero nótase ya entre los sabios un interés marcado hacia todos los problemas
relativos á la ciencia psíquica, comenzando por el estudio del hipnotismo y
de la sugestión, nombres nuevos para designar lo que expresaban mejor,
abarcando más, el magnetismo y el sonambulismo lúcido.
El distinguido publicista norteamericano B. O. Fowler lo ha dicho (1):
«Uno de los signos más halagüeños de nuestro tiempo es el deseo creciente
de los sabios de llegar á la verdad en esas cuestiones que trascienden la ex
periencia ordinaria del hombre, y que, si se demuestran por métodos verda
deramente científicos, abrirán la puerta de un nuevo mundo de que tomará
posesión la civilización futura. Una prueba palmaria de la transición por que
pasa ahora el pensamiento, se halla en la rapidez con que va cambiando la
actitud del mundo médico con respecto al hipnotismo. Ahora, la profesión,
tanto en Europa como en América, pide el completo monopolio de eso que,
hace pocos años, la mayoría de los médicos declaraba que no existía.
»Mientras es cierto que hay personas que habiendo tenido oportunidad
para la investigación, aun niegan la realidad de los fenómenos hipnóticos,
como hay quienes niegan la teoría darwiniana de la evolución, puede afir
marse que entre las personas pensadoras que han tenido ocasión de investi
gar los hechos, la realidad del hipnotismo está tan generalmente aceptada
como cualquiera verdad científica bien establecida de los últimos años».
Abrigamos la seguridad de que, muy pronto, se dirá lo mismo respecto
á los hechos del Espiritismo, cuya realidad afirman eminencias del saber,
como Wallace, Crookes, Zollner, Paul Gibier, etc. Y el estudio de esos he
chos llevará necesariamente al estudio de la Doctrina, que es lo más trascen
dental.
«A la teoría materialista, impotente para dar solución á los problemas de
la vida, de las desigualdades sociales, de las diferencias de inteligencia, de
posición, de moralidad, el Espiritismo opone una explicación racional de esas
aparentes anomalías; proclama la ley del progreso en nuestras existencias su
cesivas para convertir el desheredado de ayer en el feliz de mañana; el cri
minal de la víspera en el hombre honrado y justo del día siguiente.»
Aparte del carácter puramente experimental, en la investigación del he
cho, que abarca el estudio del magnetismo, la antigua Magia y cuanto se re
t í)

The Arena, de Boston, reproducido por E l Pensamiento Contemporáneo. Julio 1892.
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fiere á las llamadas ciencias ocultas; el Espiritismo tiene dos aspectos primor
diales, complementario el uno del otro: la ciencia del conocer y la práctica
del amar, que mutuamente se ayudan para la realización del verdadero pro
greso, el del espíritu por la escala ascendente de la perfección.
Tiene, pues, soberana influencia el Espiritismo en la vida social, y el
cuerpo de doctrina moral que de él se desprende es la Moral universal, re
forzada con la creencia racional en la vida de ultratumba, y señalándonos
como objetivo marchar hacia Dios por el Amor y por la Ciencia.
Pero el Espiritismo, entiéndase bien, no impone una fe, invita á un es
tudio. Al implacable é impío: «cree ó muere» de las religiones intransigentes
sustituye el humanitario y hermoso: «estudia y ama.» No dice: «fuera de mí
no hajr salvación;» sino «fuera de la caridad no hay salvación.» Esta doctri
na, al hacernos aceptar, por el convencimiento, como principios fundamenta
les, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la pluralidad de mundos
y de existencias, la reencarnación, el'progreso infinito, la comunicación con
el mundo invisible y la solidaridad universal, nos impulsa á mejorarnos y á
contribuir al mejoramiento de los demás. Al propio tiempo nos da valor in
menso para afrontar las grandes contrariedades de la vida y el inapreciable
tesoro de no temer á la muerte, considerándola como lo que realmente es:
abandono de la envoltura material inservible, para despertar á la vida del
Espíritu, la verdadera vida.
Es, por último, el Espiritismo poderoso ariete para destruir los errores de
las religiones positivas, sustituyendo lo caduco por el ideal que informará
las relaciones universales del hombre.
No están en lo cierto los que confunden la racional y consoladora Doc
trina, con los abusos y fanatismos á su nombre cobijados (resabios de anti
guas creencias) y que nosotros llamamos espiritería, tan distante del Espiri
tismo, como lo fantasmagórico de lo real, lo caricaturesco de lo serio, y lo
apócrifo ó falsificado de lo verdadero. No obran cuerdamente los que comba
ten sin conocer, y los que incluyen en la misma censura á los ignorantes, fa
náticos y embaucadores que pueda haber, con el sincero investigador y libre
adepto que procura llevar á la práctica la Doctrina espiritista, que tan salu
dable influencia ha de producir en la vida social.
Por último, haciendo caso omiso de los anatemas que nos dirigen las re
ligiones positivas (anatemas mirados con desdeñosa sonrisa por la ciencia
contemporánea) y especialmente el catolicismo que afirma la realidad de los
fenómenos espiritistas, pero atribuyéndolos al Demonio, y tomando acta de
aquella valiosa afirmación, que confirman los que se deciden á investigar,
hacemos un nuevo llamamiento á los hombres de ciencia para que, dejando
á un lado pueriles preocupaciones, observen el hecho, que es de todos los tiem
pos, y estudien estos problemas que trascienden de la experiencia ordinaria
del hombre y han de llevarle á la conquista de otro nuevo mundo-, el mundo
de los Espíritus, inmensamente más importante que el descubierto por Co
lón, cuyo IV Centenario hoy conmemoramos.

EL CONGRESO DE LIBRE-PENSADORES
Se inauguró majestuosamente en el Circo de Rivas de Madrid el 12 de
Octubre. Gran número de extranjeros y españoles representando todas las
escuelas que en el viejo y nuevo mundo rinden culto á la idea del Pensa
miento Libre, dieron principio á sus trabajos encaminados á demostrar, por
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medio de tranquilos y mesurados debates, cómo los sentimientos de frater
nidad y justicia, de libertad y progreso, por su misma incompatibilidad con
vetustas tradiciones que engendraron el dogma absurdo y el absolutismo des
pótico, son los verdaderos heraldos de la civilización y por ende los genuinos
garantes de la paz universal.
La magnitud de la obra hubo de llevar el espanto al propio corazón del
elemento obscurantista, que aprovechando las debilidades congénitas de todo
poder, cuyo régimen se base sólo en la razón de la fuerza, consiguió la sus
pensión del Congreso después de la tercera sesión, so pretexto de que el cues
tionario publicado con la firma de todas las respetables personas que compo
nen el Comité organizador, y reproducido en la mayoría de las lenguas por
infinidad de periódicos de todos los países,era un documento clandestino (!!)
y que el citado Comité había atacado y escarnecido la religión. Esta arbitra
ria disposición y la clausura violenta del Congreso, son el mayor triunfo que
pudiera esperarse de la celebración del mismo, pues indudablemente seña
lará una página brillante en los anales del Libre Pensamiento.
La forzada suspensión del Congreso de Libre Pensadores, impidió por
tanto la terminación de los debates y que se votasen las conclusiones. Sin
embargo, pudo suplirse bien á esta deficiencia, porque lo esencial, los p rin 
cipios, que comprendían los números 1, 2, 3 y 4 del Cuestionario, se expu
sieron extensa y razonadamente en las sesiones celebradas; y las dos comi
siones nombradas para formularlas Conclusiones sobre los temas l.° y 2.°
y 3.o y 4.°, respectivamente, llenaron su cometido aceptando el cuestionario
si bien no pudieron dar cuenta á la Asamblea. Además, en el banquete de
despedida para obsequiar á los delegados extranjeros, que tuvo lugar en
Fornos el 16 de Octubre, y en el cual se hallaba la mayor representación
del Congreso, se acordó unánimemente aprobar el Cuestionario, adoptándose
también las conclusiones que expondremos luego.
La comisión encargada de presentar conclusiones respecto á los princi
pios l.° y 2.°, afirmó, de acuerdo con el Cuestionario, la oposición entre el
ideal cristiano y el ideal moderno, así como entre el catolicismo y el cristia
nismo.
Formaban la segunda comisión á que hemos aludido, los señores Sluys,
Torres-Solanot, Bourceret, Rispa y Moreno Barcia. Confióse la ponencia á
nuestro Director, que tenía preparada la siguiente, no habiendo podido pre
sentarla por la disolución del Congreso:
«La Comisión encargada de formular las conclusiones respecto á los prin
cipios 3.° y 4.° del Cuestionario, después de examinar las Memorias y las
mociones presentadas por escrito, y en vista de las opiniones manifestadas
por los oradores, unánimemente, en las sesiones de los días 13 y 14, tiene el
honor de proponer al Congreso se sirva proclamar:
«La incompatibilidad del Catolicismo con la vida moderna, por ser...
a) Con la Ciencia.—Porque...
b) Con la Moral positiva.—Porque...
c) Con todo Estado liberal.—Porque...
d) Con el Arte.—Porque...
e) Con la vida económica.—Porque...»
(Hemos suprimido las concisas pero terminantes razones en que se fun
daban las conclusiones, por el proceso que hay incoado.)
A propuesta de Mr. Sluys, los reunidos en el banquete de Fornos aproba
ron las siguientes conclusiones:
«1.a Los presentes, en nombre de sus representados, protestan enérgi-
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camente contra las guerras internacionales, monstruoso producto de la bar
barie, y reclaman que los conflictos internacionales sean arreglados por el
arbitraje.
2.
a Declaran que siendo la primera condición de la vida emancipada la
satisfacción de las necesidades normales, es indispensable que todos los tra
bajadores manuales é intelectuales gocen del producto integral de su trabajo,
y reclaman para todos los trabajadores un mínimum de salario suficiente
para satisfacer sus necesidades, y provisionalmente, la reducción de la jorna
da de trabajo á ocho horas para los obreros.
3.
a Afirman el derecho para todos los niños sin excepción á la educa
ción integral, corporal, intelectual, moral, estética y técnica ó profesional.
4.
a Proclaman la igualdad completa del hombre y de la mujer bajo el
punto de vista de la educación, del trabajo y de los derechos políticos y sociales.»
A la arbitraria suspensión del Congreso, siguió el procesamiento de los
dies y. seis miembros del Comité de organización, Sres. Machado, Torres-Solanot, Arnorós, de Buen, Rispa, Ruiz, Navarro, Roldán, Fernández Morales,
Durand, Matoses, Salmerón y García, Cantalapiedra, Chía, Lozano y Fran
cos Rodríguez. Estos señores, alguno de los cuales ni siquiera asistió á las
sesiones, están sujetos nada menos que á dos procesos, el uno por ataques ó
escarnio á la religión, y el otro por publicación de documento clandestino; y
como ni hay tal clandestinidad, ni el Comité organizador ha escarnecido la
religión, de ahí que los procesados (que se hallan en libertad pero con la
obligación de presentarse al Juzgado los días 15 y 30 de cada mes), confiando
en la rectitud de los tribunales de Justicia, esperan no ya en un fallo absoluto
rio, sino que pronto se sobresea la causa.
Y todo ello sólo habrá servido para dar más importancia al Congreso
Universal de Libre-Pensadores de Madrid, que, en cuanto á representaciones,
ha tenido más importancia que el último de París y que todos los anteriores,
por haber traído el elemento americano, que hasta ahora no había venido á
estos palenques del Libre Pensamiento.
La capitalidad de éste en Europa continuará residiendo en Bruselas, y
allí tendrá lugar el próximo Congreso.
--------------- :-------- ------------- ♦♦--------------------------------------

LA PNEUMATOGRAFÍA

El Director de la R e v ist a llevó encargo de presentar a l Congreso Espi
ritista las pruebas originales de pneumatografía, ó escritura directa, obteni
das en aquel grupo, perteneciente á la Sociedad de Estudios Psicológicos de
Zaragoza. Así lo hizo en la cuarta sesión, leyendo al propio tiempo la siguien
te declaración firmada por los individuos de dicho grupo:
«En la ciudad de Zaragoza, á diez días del mes de Octubre de mil ocho
cientos noventa y dos. Los que abajo firman, mayores de edad y vecinos de
dicha ciudad, declaran y certifican:
«Que las pruebas originales que se acompañan de escritura directa por los
espíritus, cuyo fenómeno designa Alian Kardec con el nombre de Pneumato
grafía, han sido producidas á su presencia en una sesión ó círculo familiar
de la Sociedad de Estudios Psicológicos, en caja cerrada y con luz artificial,
y tomando todas las precauciones que hubiera adoptado el hombre más es
céptico, ó que pueda exigir la crítica más severa.
«Las pruebas, que hasta la fecha son nueve, dicen así:»
(Ya las conocen nuestros lectores, por haber dado cuenta de ellas en los números de Julio y
Octubre de la Revista .)
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«Estas son las pruebas que hasta el presente hemos tenido el honor de
recibir de los espíritus de Irene y Marietta, los que, como todos los espíritus
elevados, se interesan por la difusión de la verdad, siendo como los ejecutores
de la divina Providencia dentro de la ley universal del progreso, á la que to
dos estamos sometidos.
«Y como entendemos que la luz no debe ocultarse debajo del celemín, y
que los hechos de que hemos sido testigos no nos pertenecen, sino que se
nos han dado para que los divulguemos y sirvan de estímulo en otros círcu
los para intentar y obtener lo que nosotros hemos tenido la honra y satisfac
ción de conseguir, es por lo que nosotros, al remitir los originales al Congreso
Espiritista para que éste los examine, protestamos y declaramos ser verdad
los hechos por nosotros observados con la más rigurosa escrupulosidad.
«En fe de lo cual firmamos la presente en Zaragoza, á 10 de Octubre de
1892.— Fabián Palasí. — Manuel Gorria. — Pedro R. Campuzano.— Gerarda
Marqueta.—Pablo Altes.—José Artajona.—Felipa Afión.—Felisa Artajon'a.»
------------------- ----------♦ ♦ ------------------------------

FIESTAS ESPIRITISTAS
En los días 15 y 16 de Octubre último tuvieron lugar los actos espiritis
tas que anunciamos en la R e v i s t a de Septiembre, organizados por la «Fede
ración Espiritista Catalana», en conmemoración del Cuarto Centenario del
descubrimiento de las Américas por el insigne Colón.
Con muy buen acuerdo, la Comisión organizadora fijó la celebración de
las fiestas en las antedichas fechas, pues de haberse podido orillar ciertas difi
cultades, daban facilidad para que algunos de nuestros distinguidos correli
gionarios que han tomado parte activa en el Congreso de Madrid, nos hu
bieran honrado con su presencia y dejado oir su elocuente y persuasiva pa
labra, dando mayor realce ó importancia á las fiestas de acá, cuya organiza
ción no fué debida, como algunos han creído, al afán de establecer cierto
género de competencias, sino al de hacer ostentación de nuestras ideas para
darlas á conocer, y robustecer las corrientes de confraternidad ó inteligen
cia entre los espiritistas de esta región, contribuyendo con ello al propio
tiempo al mayor éxito de la obra del Congreso Espiritista Hispano-Americano-Internacional de 1892.
R EU N IÓ N E S P IR IT IS T A MAGNA

La fiesta marítima que se celebraba en la noche del 15 de Octubre, no
impidió que nuestros correligionarios llenaran, ó poco menos, el teatro Olim
po, donde tenía lugar la «Reunión espiritista magua.»
Esta dió principio á las nueve y media de la noche, bajo la presidencia
de D. Miguel Vives, presidente de la «Federación Espiritista Catalana.»
Acompañaban al señor presidente en la mesa doña Amalia Domingo Soler,
doña Teresa Baldranas y doña Francisca Galí, colocadas á su derecha; y á su
izquierda, D. Valentín Vila, el Sr. Serraboguñá y D. Angel Aguarod (1).
Tuvieron representación las colectividades siguientes: Centro «Buena
Nueva», de Gracia; «Fraternidad Humana», de Tarrasa; «Barcelonés de Es
tudios Psicológicos», de esta; «Fraternidad» y «Aurora», de Sabadell; «Unión
Fraternal», de Manresa; «FraternalEspirita»,de Capellades; «Espiritista», de
( i ) A instancia del Sr. Aguarod hacemos constar que el haber ocupado un lugar en la mesa
fué sólo con carácter particular y á invitación de la presidencia, no en representación de «L a Cos
mopolita» como equivocadamente consigna un apreciable colega.
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San Quintín; «La Esperanza», de San Martín de Próvensals; »Amor», de
Gerona; «Espiritista», de Pobla de Claramunt, y «Grupo lluro», de Mataré.
Euviaron adhesiones el Centro «Luz de la Verdad», de Granada, y la «So
ciedad de Estudios Psicológicos», de Salamanca.
Al abrir la sesión, el señor presidente dirigió cariñosas frases á todos los
congregados, saludándoles en nombre de la Comisión organizadora, así como
á cuantos contribuían con sus trabajos y delegaciones á la realización del
acto.
Concedida la palabra al señor Secretario, éste dió lectura á una Memoria
de la Comisión, justificativa de los actos que se inauguraban.
Tres distintos trabajos se presentaron sobre el primer tema de la «orden
del día»: Manera como debe practicar el espiritista la moral y medios de correc
ción mutua. El primero, debido á la pluma de nuestro querido amigo y co
rreligionario 1). Narciso Moret, de Gerona, leído por su autor; el segundo,
presentado por el Centro «Fraternidad humana», de Tarrasa, leído por doña
Francisca Galí, y el tercero, del Centro «Aurora», de Sabadell, recitado
por la señorita Elvira Vila.
El segundo tema: La mediamnidad; sus ventajas; sus peligros: modo de evi
tarlos, fue desarrollado sucesivamente por los señores Moret, que leyó un
trabajo suyo; Torrens, que dió lectura á una Memoria del Centro «La Espe
ranza», de San Martín de Próvensals, y Vila, que leyó una larga comunica
ción mediauímica del «Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos.»
Sobre el tercer tema: Conducta que deben seguir los espiritistas en caso de
división, habló el Sr. Vives (Augusto) quien pronunció un discurso en ca
talán.
Sólo el Grupo «lluro» de Mataré se ocupó en la tarea de especular sobre
la Manera de propagar el Espiritismo en el orden individual, que constituía el
último tema de «la orden del día». El trabajo del Grupo «lluro» leído con
muy buena entonación por D. Guillermo Basté, fué uno de los mejores que
se presentaron aquella noche.
Algunas de las memorias leídas en la «reunión espiritista magna» sonde
verdadera importancia, y no las publicamos ni extractamos en la R e v i s t a
porque carecemos de espacio para ello; nuestros hermanos podrán leerlas,
cuando la Comisión correspondiente provea su publicación en un opúsculo,
con arreglo á las bases bajo las cuales se han celebrado estos actos.
El Presidente, nuestro estimado hermano D. Miguel Vives, hizo el resu
men de la sesión en uno de los mejores discursos que ha pronunciado. Dijo
que el Evangelio nos enseña cómo debemos practicar la moral poniendo en
obra el «no hagas á los demás lo que no quieras para ti», y «haz á los otros
lo que para ti mismo quieras», encontrando así el modo de corregirnos mu
tuamente, que ha de ser siempre con dulzura, con amor.
Al ocuparse de la mediumnidad, el Sr. Vives estuvo elocuente; presentó
como un peligro y un escarnio para el Espiritismo esa infinidad de grupitos
familiares y Centros donde ocurren escenas de lo más extravagante, donde
tienen lugar grandes mixtificaciones y obsesiones por no estudiar y desarro
llar con conciencia y conocimiento de causa los médiums y analizar las co
municaciones que se reciben, por más que las garanticen todos los santos de
la corte celestial, como á menudo sucede. Calificó de intrusos á los espíritus
que por sí se constituyen y manifiestan como directores ó presidentes espiri
tuales de los Grupos ó Centros; combatió con la mayor energía al mercanti
lismo que con capa de Espiritismo algunos desgraciados-realizan con lasmediumnidades, exponiendo con tal motivo el concepto elevado que le merecía
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la facultad medianímica, la que nunca debe utilizarse para asuntos particu
lares, de negocios, de intereses mundanos ni frivolidades de cualquier espe
cie: la mediumnidad sólo ha de ponerse al servicio del Espiritismo y para
los tiñes más elevados. Aconsejó lo que Jesús á Pedro, el perdón de las ofen
sas, y la reconciliación por el amor. Mostró deseos de que todas las peque
ñas agrupaciones espiritistas de Barcelona se unan y formen un solo Centro,
que podría instalarse en punto céntrico, desenvolviéndose allí toda clase de
estudios respecto á Espiritismo. Terminó con brillantes períodos encamina
dos á introducir en el corazón de los oyentes las verdades morales que pro
clama el Espiritismo; fue muy aplaudido.
Después de haber terminado el Sr. Vives, el hermano Moret leyó un so
neto dedicado á Colón, y D." Amalia Domingo Soler una bella poesía dedi
cada al espíritu del insigne navegante.
Finalmente, á propuesta de la presidencia, se acordó expedir á Madrid,
en nombre de los reunidos, un telegrama al Sr. Vizconde de Torres-Solanot
y otro al doctor D. Anastasio García López, saludando al Congreso Interna
cional Espiritista y haciendo votos por el mejor éxito del mismo.
Se repartieron á los concurrentes ejemplares de Hojas de Propaganda nú
mero 26, última publicada, y otros periódicos y catálogos de obras espiri
tistas.
M E E TIN G E S P IR IT IS T A EN EE TEATRO DE NOVEDADES

A las diez de la mañana del día 16, ante regular concurrencia, dió prin
cipio el meeting anunciado.
El Presidente D. Miguel Vives, expuso el objeto del meeting, diciendo
que los espiritistas cumplían con ello dos deberes: el de propagar sus ideas y
honrar la memoria del elevado espíritu de Colón.
Nuestro estimado hermano D. Quintín López, en un discurso que pronun
ció, hizo razonada exposición de lo que es el Espiritismo bajo los aspectos
moral, religioso, filosófico y científico, probando con sólidos argumentos y
datos que el Espiritismo es la moral, la filosofía y la ciencia. La oración del
Sr. López fué celebrada y aplaudida con justicia.
Siguióle en el uso de la palabra el secretario de la Federación Espiritista
Catalana, el cual trató de demostrar los beneficios que á la Humanidad apor
tara la obra de Cristóbal Colón.
La señorita Sal-lari fué saludada por los aplausos de la concurrencia al
principiar su bellísimo discurso, modelo de dulzura y sencillez. Enumeró las
consecuencias que eu pro del progreso humano se deducen de la consoladora
doctrina espiritista, ocupándose especialmente en la necesidad de que la
mujer abrace nuestra filosofía para salir de la servidumbre en que está y
elevarse por el cumplimiento de su deber en la esfera moral é intelectual
que ha de redimirla. Dedicó brillantes períodos al espíritu de Colón, de
quien se mostró agradecida por haber sido un bienhechor de la Humanidad.
Terminó saludando á la reunión, y ésta le devolvió el saludo en forma de
merecido y prolongado aplauso.
Le siguió la distinguida escritora, nuestra querida hermana Amalia Do
mingo, que en un concienzudo trabajo desarrolló el tema: Historia de Colón
y concepto que nos merece bajo el punto de vista psicológico.
La lectura del trabajo de nuestra hermana Amalia produjo su efecto en
el auditorio y fué con justicia aplaudida. Dicho trabajo se publicará, como
es de suponer, en el popular semanario La Lúa del Porvenir.
El Sr. Vives pronunció el discurso de clausura, en su fondo hermoso,
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como todos los suyos, y, como todos también, coronado por los aplausos del
auditorio. Las consecuencias morales que se deducen de la grandiosidad de
la doctrina espiritista, teóricamente considerada, y los ejemplos innúmeros
que en la práctica nos ofrece, son puntos que nuestro hermano Vives se
complace siempre, con mucho acierto, en poner de relieve.
Terminó dirigiendo un cariñoso recuerdo al gran descubridor del Nuevo
Mundo. El Sr. Vives fue calurosamente aplaudido al finalizar su discurso.
Kepartiéronse á los concurrentes el folleto Un auto de f e , la 26.a de las
Hojas de Propaganda, que ya conocen nuestros lectores, y otros impresos y
periódicos espiritistas.
En suma, tanto la reunión en el Teatro Olimpo, como el meeting en el
de Novedades, resultaron buenos actos de propaganda, por los cuales debe
mos felicitar y felicitamos á cuantos en ellos tomaron parte, muy especial
mente al Sr. Vives, que fué el iniciador, organizador y principal actor de
los mismos.

MAS PROPAGANDA
E L M E E TIN G DE SAN M A RTÍN D E PROVENSALS

Este género de reuniones, del que no habían hasta ahora hecho uso los
espiritistas de esta región, parece que va aclimatándose entre nosotros: á los
dos meelings celebrados últimamente en el Teatro de Novedades en el trans
curso de pocos meses, ha seguido otro en San Martín de Provensals, habien
do tenido lugar en un vasto salón de la casa núm. 203 de la calle del Cemen
terio, el día l.° de los corrientes por la tarde, organizado por el Centro Cris
tiano Espiritista Martinense «La Esperanza».
El salón quedó lleno por completo de adeptos y profanos, ávidos los pri
meros de oir públicamente expuesto y defendido el Espiritismo, que forma
la mitad de su ser, y los segundos deseosos de averiguar si efectivamente son
los espiritistas unos locos rematados, unos ilusos o unos tontos que se sacrifican
en bien de los demás, obedeciendo á lo que ordenan ciertas extravagancias, pro
ducto de una frente calenturienta y de un cerebro descompuesto.
Poco esfuerzo necesitan los espiritistas para convencer al observador
atento é imparcial de que nuestra creencia se basa en un racional cuerpo de
doctrina, cuyas consecuencias irradian á todas las manifestaciones de la ac
tividad humana, llevando la levadura que ha de amoldar la filosofía y la cien
cia del porvenir, regulando todos los actos del ser humano en el orden social.
Tales consecuencias deducen los profanos que á nuestras reuniones asis
ten atraídos, más que por nuestro llamamiento, por la propaganda inconscien
te que nos hacen quienes desconociendo la virtualidad de nuestra doctrina,
la hacen objeto de mofa y escarnio tan tonta como injustificadamente. Así no
es extraño que el curioso principie por sentir simpatía y acabe por ser espi
ritista sincero. Precisa, pues, que se nos conozca para que se nos juzgue
bien. Para conocernos, se nos ha de ver y oir de cerca, y ningún sistema tan
á propósito para ello como las reuniones públicas; así merecerán siempre de
nosotros un sincero aplauso los que á conseguir tales fines encaminan sus
afanes.
Volvamos ahora al meeting de San Martín.
A las tres y cuarto de la tarde, D. Feliciano Oliveras, presidente del Cen
tro «La Esperanza», declaró abierta la sesión y cedió la presidencia á D. Mi
guel Vives, como presidente de la Federación Espiritista Catalana.
Este hermano saludó al auditorio y dijo que al presentarse los espiritis-
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tas ante el pueblo de San Martín, no lo hacían para exhibirse ni cosecharaplausos, sino únicamente para exponer lo que es el Espiritismo bajo sus di
versos aspectos, en cumplimiento de un deber impuesto á sus adeptos por la
misma doctrina espiritista, que les exige hagan participar á los demás con
la predicación, de los conocimientos y consuelos que ellos han adquirido por
la misma.
Después de estas palabras del Sr. Vives y de haber hablado otro orador
sobre el tema: «¿Qué es el Espiritismo?» D. Quintín López pronunció un
buen discurso, desarrollando el tema: «El Espiritismo ante el materialismo y
el ateísmo.»
Siguióle el Sr. Aguarod, quien se ocupó de «El Espiritismo en el orden
social.»
Nuestro ilustrado hermano, redactor de la R e v ist a y de las Hojas de
Propaganda, D. José Cembrano, improvisó un elocuente discurso, probando
por medio de la ciencia, de la lógica y del testimonio de infinidad de hom
bres notables en la república de las letras y en el campo científico, las ver
dades espiritistas contenidas en la doctrina de la pluralidad de mundos ha
bitados y de existencias del alma.
La Sra. D.a Rosa Coll de López leyó una inspirada poesía de D.a Amalia
Domingo Soler, titulada: «El Espiritismo en la mujer.»
El Sr. Vives dijo el discurso de clausura, en el que con gran acopio de
datos y relatando hechos, demostró la gran influencia que ejerce el Espiritis
mo en todos aquellos individuos que tienen la dicha de conocerlo, ya pue
blen presidios y lupanares, ya vivan en el seno de la sociedad honrada; ya
dispongan de cuantiosos bienes, ya carezcan hasta de sitio donde reposar la
cabeza; ya vivan contrariados ó halagados por la fortuna; ya tengan autori
dad ó jurisdicción sobre sus hermanos, ya estén obligados á servir y obedecer.
El discurso del Sr. Vives, que fué estrepitosamente aplaudido en varias
ocasiones y especialmente en el final, produjo honda impresión en el audito
rio, convenciendo á adeptos y profanos de lo mucho que puede hacerse en
pro del perfeccionamiento individual y colectivo de la raza humana con el
Espiritismo bien comprendido y practicado.
También fueron muy aplaudidos todos los demás oradores, que cumplie
ron como buenos su cometido.
El éxito de este meeting ha llenado de gozo á nuestros buenos hermanos
de San Martín, á quienes felicitamos.

o :r ,C) u s t i ó n
En nuestro número anterior recomendábamos á los espiritistas procura
sen atender al sostenimiento del antiguo periódico La Revelación, de Ali
cante. Iíoy añadimos que el excelente semanario La Luz del Porvenir, pasa
también una época de penuria, que podrían remediar en parte los suscriptores que tienen cuentas pendientes con aquella Administración, satisfaciendo
el importe de sus adeudos. Lo mismo suponemos acontecerá con E l Buen
Sentido, de Lérida, que tan brillantes campañas ha sostenido en defensa de
nuestra doctrina durante el transcurso de su larga existencia; y hasta nosotros
mismos venimos envueltos en esta crisis económica, que aflige á los periódi
cos más antiguos de nuestra comunión en España, pues el importe de sus
cripciones y cuentas que la R e v ist a d e E stu d io s P sicológicos tiene pendientes
de cobro, traspasa la suma de 2.000 pesetas, suficiente para crearnos una si
tuación difícil y embarazosa.
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Téngase presente que así La Revelación como La Luz del Porvenir, E l
Buen Sentido y L a R e v í s t a sólo cuentan para su sostenimiento con el pro
ducto de la suscripción, y no viven al amparo de sociedad alguna que ape
chugue con el déficit que en último resultado pesa solamente sobre sus re
dactores.
No nos quejamos por el trabajo ni por los sinsabores que nos ocasiona la
propaganda de nuestra sublime doctrina, pues las enseñanzas de ésta y los
sabios consejos de nuestro estimado director Sr. Vizconde de Torres-Solanot
nos han aleccionado en que los sufrimientos depuran y hacen progresar; así
el hombre conocedor del Espiritismo y que procura llevarlo á la vida prác
tica (que esto es ser espiritista) está por regla general sujeto á contrariedades
y padecimientos; diríase que de este modo nos obsequia el mundo de los bue
nos espíritus, para facilitarnos los medios de atender á nuestro adelanto. No
nos quejamos; pedimos resignación y conformidad, ó sean fuerzas para ejer
citar la paciencia. ]Bendito Espiritismo que esto nos enseñal Unicamente, eso
sí, y no podrá tachársenos por ello de exigentes, aspiramos á que se nos fa
ciliten los medios de poder atender á todos nuestros compromisos.
La obra no es nuestra; á ella contribuyen todos los que nos prestan su
apoyo en una ú otra forma; procuren, por tanto, hacer un esfuerzo y salden
sus cuentas los que las tengan pendientes, que á la satisfacción propia del
que cumple un deber podrán agregar los efectos de nuestro sincero agrade
cimiento.
*** Ha desencarnado en Cartagena nuestro correligionario y antiguo
suscriptor de L a R e v i s t a D. Pedro Postigo Mayén, y en el Cementerio civil
de ésta se ha inhumado el cadáver de D. Leandro Viladot, también antiguo
espiritista y suseriptor nuestro. Que las oraciones de los espiritistas acompa
ñen á esos espíritus recién desencarnados, cuyo período de turbación desea
mos sea breve.
El Centro de Estudios Psicológicos «La Decisión Progresiva», de
Roda, ha elegido para el ejercicio de 1892-93 la siguiente Junta Directiva:
Presidente, D. José Riquelme Flores; Vicepresidentes, D. Rafael Serrano
Sánchez y D. Diego López Mejicano; Tesorero, D. Joaquín Jiménez Godoy,
y Secretario, D. Ignacio M.a del Cid y Ruiz.
Agradecemos á nuestros hermanos de Ronda la atenta comunicación que
nos han dirigido y les devolvemos el fraternal abrazo.
La suscripción permanente á favor de la anciana Soriano, produjo
en el mes de Octubre último, la suma de 25’75 pesetas.
.
Como suplemento al núm. 1 de la serie 3.a de los Estudios Teosóficos
se ha publicado una hoja suelta con el título «Una verdad olvidada», que
tiende á demostrar la verdad de la pluralidad de existencias de un mismo
individuo. De dicha hoja, escrita con profunda erudición, se repartieron ejem
plares en los Cementerios de Barcelona los días 1 y 2 del corriente mes.
*** Próximamente verá la luz la última obra del ilustrado escritor espi
ritista Mr. Gabriel Delanne, Le Phénoméne spirite, interesante libro que debe
figurar en toda biblioteca espiritista. Constará de 280 páginas de texto, lle
vará de 25 á 30 dibujos fotográficos espiritistas auténticos, instrumentos de
pesar los médiums, diferentes figuras para la demostración de los fenóme
nos, etc. Su precio de dos francos lo hace accesible á todos. Recomendamos
eficazmente á nuestros hermanos el nuevo libro del autor de El Espiritismo
ante la ciencia, que se hallará de venta en las oficinas de la R e v i s t a .
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*** En Villanueva de Castellón han contraído matrimonio civil los jóve
nes D. Juan Pardo y Lutgarda Ferrús, hija ésta de nuestro apreciable hermano
en creencias D. Antonio Ferrús. La ceremonia fué solemne y estuvo, ameni
zada por la alegría de todo el pueblo imparcial, que premió así el valeroso
esfuerzo realizado por nuestro correligionario para vencer las difíciles trabas
de la clerecía, interesada en que no se llevase á término aquel acto de eman
cipación religiosa. Ya de regreso del juzgado la feliz pareja, siempre acla
mada por la multitud, tuvo lugar un ligero lunch en casa Ferrús, pronunciando
con tal motivo buenos discursos los correligionarios señores López de Alberique y el director de E l Clamor Setabense D. Tomás Peris, quien, juntamente
con D. Abdón Puig, fueron testigos de la ceremonia nupcial.
' Damos á los nuevos cónyuges nuestra más cumplida enhorabuena, de
seándoles la protección de los buenos espíritus, para que puedan gozar de una
venturosa é imperecedera luna de miel.
Para dar cabida en el presente número á las extensas reseñas de los
Congresos de Madrid y de las Fiestas Espiritistas de Barcelona, que han lle
nado las 32 páginas de la R e v i s t a , hemos suprimido el correspondiente
pliego de la preciosa obra E l Alma y sus manifestaciones á través de la histo
ria, por E. Bonnemére.
•j.** El presidente de la Federación Espiritista Catalana nos ha favore
cido con un estado de los ingresos y gastos realizados con motivo de las Fiestas
Espiritistas de que damos cuenta en otro lugar de este número. El total de
lo recaudado asciende á 345’50 pesetas, é importando lo que se ha pagado
192 pesetas, resulta un sobrante de 153’50 pesetas que según expresa una nota
puesta al pie del estado, queda en depósito para la impresión del opúsculo
que se ha de confeccionar con los trabajos que merezcan los honores de la
publicidad, á juicio de una comisión compuesta de los directores de los pe
riódicos espiritistas de Cataluña, que se reunirán tan pronto llegue á ésta el
señor Vizconde de Torres-Solanot.
El estado de cuentas viene suscrito por la comisión de las fiestas, y no
lo publicamos íntegro, como fuera nuestro deseo, por la falta de espacio que
en el presente número nos obliga á rptirar la mayor parte del original dis
puesto para esta sección.
El popular semanario Las Dominicales del Libre Pensamiento pu
blicadas conclusiones del Congreso Espiritista, precediéndolas de una carta
de nuestro querido director y un ligero preámbulo, que insertamos á conti
nuación, agradeciendo á Las Dominicales la deferencia con que trata cuanto
con nuestra propaganda se relaciona.
Dice así:
«Congreso Espiritista Hispano-Americano I nternacional
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Esla Asamblea, que tranquila y pacíficamente ha realizado sus trabajos, sin merecer de la
prensa periódica aquel obligado respeto que toda doctrina honradamente profesada merece, ha re
sumido sus discusiones en unos pocos acuerdos, que con el mayor gusto insertamos á continuación,
llamando la atención de nuestros lectores sobre lo que constituyen las aspiraciones sociales de los
espiritistas, en que se confunden totalmente con los libre-pensadores, uniéndonos en una sola y
nobilísima aspiración.
He aquí una carta que sobre este acto nos dirige nuestro buen amigo el Vizconde de TorresSolanot:
Madrid, 2 j de Octubre de j 8<)2.
Sres. Redactores de Las Dominicales.
Mis queridos amigos y compañeros en proceso: tengo el gusto de remitirles las conclusiones
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del Congreso Espiritista que acaba de celebrarse, rogándoles se sirvan darles cabida en las colum
nas de su popular semanario.
Aparte del juicio que puedan merecer á las escuelas contrarias los fundamentos y caracteres que
el Congreso de Madrid, conforme con los de Barcelona y de París, ha señalado á la doctrina espi'
ritista, sus aspiraciones sociales seguramente las suscribirían todas las escuelas libre-pensadoras del
mundo.
La prensa monárquica y reaccionaria, esa desdichada prensa que censuró el Congreso de libre
pensadores y directa ó indirectamente pidió la disolución que hubo de decretar la autoridad, ha
pretendido ridiculizar el Congreso Espiritista, sin detenerse para ello, algunos periódicos, ñi ante la
falsedad y la calumnia.
Conste una vez más que esa censurable conducta sólo nos inspira piadosa compasión hacia los
que hoy reproducen las burlas dirigidas hace cuatro siglos á Colón. A los que de buena fe nos im
pugnan, ofrecérnosles los espiritistas palenque abierto para discutir en la prensa y en la tribuna. No
nos mueve otro deseo que el afán de ir en busca de la verdad.
Su amigo que anhela la organización de las ya numerosas huestes de libre pensadores, desde
el republicano más templado, hasta el anarquista, desde el materialista ateo al espiritista, y que con
un fuerte apretón de manos le desea salud y libre pensamiento, E l Vizconde de Torres-Solano/. >

Nuestro estimado colega La Constancia, de Buenos Aires, ha publi
cado en su edición de 9 de Octubre el siguiente suelto:
¿Qué será? Nuestro redactor Sr. Cosme Mariño, al salir el miércoles á la noche de la Sociedad
«Constancia} en compañía de los Sres. Felipe Senillosa y Ovidio Rebaudi, fué premeditada y ale
vosamente atacado por una mujer que le descerrajó cuatro tiros de revólver hiriéndole uno des
graciadamente en la alíaca derecha.
Lamentamos el hecho y dejamos los comentarios para otra ocasión.
Sentimos sin embargo que la prensa que se llama libre, culta y seria, haga resucitar á un Juan
Moreira para sepultar (en su vaguedad) á una doctrina sublime, á una gran idea y al respeto que
se debe al incidente sufrido por una persona honorable en todo sentido.
A g rad ecem o s á aq u ello s colegas que im p arcialm en te re la ta ro n el h ech o .

Res non verba.

Teníamos noticia del atentado, que publicaron los diarios de Buenos Ai
res, y que consideramos hijo de una terrible obsesión. La infeliz Filomena
Arnó ha sido un instrumento de espíritus perversos, á quienes sin duda con
traría la brillante campaña que en aquella República hace de nuestras doc
trinas el ilustrado presidente del centro «Constancia» y estimado amigo nues
tro D. Cosme Mariño, quien esperamos no .desmayará ante esta prueba á que
se le ha sometido.
Hacemos votos por el restablecimiento de tan apreciable correligionario,
á quien reiteramos nuestra distinguida consideración y fraternal afecto.
Acusamos recibo de los libros siguientes, agradeciendo su remisión:
-— Les Etats profonde de l’hypnose, par le Lieutenant-Colonel de Rochas
d'Aiylun, administrateur de Fècole polytechnique de Paris, de cuya im por
tante obra nos hemos ocupado en la Sección Bibliográfica de nuestro número
de Septiembre.
— There is no Death, por Florence Marryat; libro en 8.°, de 265 pági
nas, dedicado á nuestro director por el querido correligionario don J. Costa.
— Manual de Espiritismo, por L. Grange, directora de La Lumière, tra
ducido por H. Girgois y Luís Vidal.
— La Paix Armée, por Gustavo Bjorklund.
— Wlandina Lelzinska, poema en prosa, por D. Manuel D’Ayot.
Imp. «La Ilustración», á c. de Fidel Giró. Paseo San Juan, 168. Barcelona.
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EN HONOR Á FERNÁNDEZ-COLAVIDA
En la R e v is t a de diciembre del año anterior, al dar cuenta de la fiesta
celebrada para conmemorar el aniversario de la desencarnación del inolvi
dable Fernández-Colavida, concluíamos con las siguientes frases:
«Bien puede decirse que queda aclimatada en Barcelona, como solemni
dad espiritista que anualmente dará motivo para reunión fraternal, y será
ocasión de propaganda de la sublime doctrina que borra el horror á la muer
te, festejándola como el renacimiento á la verdadera vida, la vida del espíri
tu, libre de los entorpecimientos y las trabas de la materia.»
La c o n m e m o r a c ió n d e l c u a r to c e n te n a r io d e la d e s e n c a r n a c ió n d e l f u n d a 
d o r d e la R e v is t a , c e le b ra d a el d ía 4 d e l a c tu a l, h a v e n id o á c o n f ir m a r a q u e lla
a fir m a c ió n n u e s tr a , d e m o s tr a n d o á la v ez q u e lo s e s p ir itis ta s , a l h o n r a r la
m e m o r ia d e los q u e le s p r e c e d ie r o n e n el c a m in o d e l a p r o p a g a n d a d e ta n
s u b lim e d o c tr in a , a p r o v e c h a n la o c a s ió n d e im ita r le s d iv u lg á n d o la p o r c u a n 
to s m e d io s se o fre c e n á s u a lc a n c e ; y e s ta s o la c o n d ic ió n e n te n d e m o s h a d e
s e r el m a y o r g a l a r d ó n q u e o fre c e r p u e d a n á s u s p re d e c e s o re s , á la v e z q u e
u n m o tiv o m á s p a r a c o n fia r q u e d e a ñ o e n a ñ o r e v is ta m a y o r b r illa n te z y
e s p le n d o r u n a q u e p o d r ía m o s lla m a r fiesta de la propaganda espiritista y del

cariño y gratitud hacia uno de sus primeros y más fervientes divulgadores.
Anunciaron dicho acto el presente año la mayoría de la prensa diaria de
esta localidad y todos los periódicos de nuestra comunión que se publican en
Barcelona y Gracia.
E N EL C E M E N T E R IO
El día, como de invierno y además subsiguiente á una semana lluviosa,
se presentó de mal talante, motivo por el cual se retrajeron bastantes fami
lias de asistir al cementerio, que dista cerca una hora de la capital. Sin em
bargo, á las diez principiaron á poblarse los alrededores de la tumba espiri-
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tista, y á las once en punto, ante numerosa concurrencia, agrupada en semi
círculo delante del sencillo parterre, cuyas plantas y flores dibujan tan modesta
como artísticamente el nombre de F e r n á n d e z , el administrador de la R e v i s 
t a y secretario de la Comisión del Monumento, dió principio al acto con la
lectura de un telegrama del Sr. Vizconde de Torres-Solanot, quien manifes
taba la imposibilidad de su asistencia, enviando un abrazo á los hermanos
reunidos. Tras breves frases del mismo señor secretario, encaminadas á fijar
el verdadero sentido de aquella fiesta, tributo de gratitud al espíritu desen
carnado y acto de pública ostentación de nuestros ideales, tomó la palabra el
administrador del sub-grupo español de la Sociedad Teosòfica, estimado h er
mano y amigo nuestro D. Pedro Bosch y Xifra, quien con clara voz y correc
ta entonación dió lectura al siguiente trabajo, escrito por el presidente del
mentado sub-grupo, doctor J. Roviralta Borrell:
Á F E R N Á N D E Z -C O L A V ID A

Ante los yertos despojos que un día fueron el vehículo de tu alma noble y sublime, vengo á
derramar una lágrima.
Delante de mí no queda de tu cuerpo más que un puñado de cenizas; tu verdadero ser ha vo
lado á las etéreas regiones, donde, sumido en beatífico reposo, aguarda el momento de volver al
mundo de la materia para proseguir su forzosa peregrinación.
Adalid esforzado é infatigable de las doctrinas espiritualistas, peleaste cuerpo á cuerpo con la
ignorancia y el fanatismo, llevando la luz de grandes verdades á muchas almas aletargadas por el
frío dogmatismo.
Heroica fué la lucha, rudo el combate con tus numerosos y encarnizados enemigos; pero tu
constancia firme y tu valor indomable no te abandonaron un solo instante.
Descansa ahora en paz, reposa dulcemente en brazos de la inefable felicidad á que te hiciste
acreedor, y cuando en el reloj de la eternidad suene la hora de tu nueva reencarnación, prosigue
con más ardor, si cabe, acomete con nuevos bríos y con más amplio vuelo la obra titánica por ti
empezada, y sea tu premio el ver á la desgraciada humanidad, arrancándose de su mísera condi
ción, abrir al fin sus ojos á las verdades eternas, que hoy sólo son el patrimonio de los elegidos.
J. R. B.

El Sr. Aguarod, en su nombre y en representación de «La Cosmopolita»,
pronunció un corto discurso, manifestando que honrábase la familia espiri
tista al honrar la memoria de Fernández-Colavida, que tanto hizo por la di
vulgación de nuestra doctrina. Dijo que ésta nos exige actos que resulten de
verdadera y eficaz propaganda; si un día el cuerpo de Fernández era el del
único espiritista que allí descansara, hoy le acompañan ya muchos otros,
como el virtuoso Torres, el ilustre general La Calle, los inolvidables Rafecas,
Pujadas, Farrés, etc., y que la familia espiritista aumentará de más en más
cada año en aquel simpático recinto, consagrado por la estancia de cuantos en
el mismo nos han precedido. Por esto, dijo, debemos venir aquí los espiritis
tas en este día para honrar la memoria de aquéllos y dar á la sociedad, con
este acto, público testimonio de nuestras firmes convicciones, que ni aun más
allá de la tumba sufren menoscabo. Terminó con un saludo al espíritu de
Fernández, en nombre de «La Cosmopolita»; que en su primera época, allá
por los años del 83 al 85, tan buenos consejos, inspiraciones y cooperación
recibiera de aquel inolvidable hermano; y haciendo votos porque de año en
año revista mayor solemnidad la manifestación espiritista que con ocasión
del presente aniversario celebraban en el cementerio.
Después del hermano Aguarod, hizo uso de la palabra la popular escrito
ra y conocida propagandista del Espiritismo, iniciadora que fué de la idea
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del Monumento, á cuyos cuidados corre todo el año el aseo del jardín y la
tumba, nuestra estimada hermana Amalia Domingo y Soler, quien con clara
y expresiva palabra dió lectura á la siguiente poesía:
A N T E I.A T U M B A P E F E R N A N D E Z

I
Cuatro años han transcurrido
desde el instante supremo
que dijiste: «N o le temo
ir á lo desconocido.
Yo sé que ayer he vivido
y que viviré mañana;
yo sé que la raza humana,
yendo del progreso en pos,
reconocerá de Dios
la grandeza soberana.»
Y doblando tu cabeza,
al peso no de los años
sino de los desengaños
que abatieron tu firmeza,
con esa dulce tristeza
del que sabe á donde va,
mirastes al más allá
diciendo: «Dispuesto estoy:
sé muy bien á donde voy
y lo que de mí será.»
«Y o la verdad defendí
y allá la defenderé;
y á todos demostraré
que no todo acaba aquí;
diciendo: Soy lo que fui;
un espíritu animoso,
que de verdades ansioso
escudriñó cuanto pudo;
siendo el lema de mi escudo
IAtrás todo lo engañoso!»
T u espíritu se elevó:
tus restos aquí quedaron,
y una tumba reclamaron
que el cariño te la dió:
carino que deseó
levantarte un monumento;
mas no siempre el pensamiento
realiza lo que ambiciona:
porque á veces lo estaciona
la ley del tanto por ciento.
Ha sobrado voluntad,
pero el oro ha escaseado;
mas por eso no ha menguado
el valor de tu entidad:

un tributo de amistad
hoy te vienen á ofrecer
los que no olvidan que ayer
tu ciencia les demostró
la eterna vida del yo
y la grandeza del ser.
|Fernándezl... si con afán
sigues nuestros derroteros;
si ves los varios senderos
por donde tus hijos van;
si comprendes cómo están
tus discípulos de ayer;
si ves que van á perder
el fruto de tus lecciones,
con tus comunicaciones
presta aliento á nuestro ser.
|Hablal resuene tu acento
porque escucharte anhelamos;
¡habla! que necesitamos
la luz de tu entendimiento.
¡Habla! nuestro pensamiento
se pierde, se hunde en el caos;
diga tu voz: «¡Levantaos
mis discípulos queridos!
Trabajad todos unidos:
¡adelante!... ¡despertáosla

II
<Me habéis llamado; heme aquí
como en la tierra animoso;
de verdades siempre ansioso
sigo siendo lo que fui.
Veo os acordáis de mí,
y os lo agradezco, hijos míos;
no temáis tiempos sombríos,
los pueblos no retroceden;
que si estacionarse pueden
por sus locos desvarios,»
«hay una ley natural;
ésta, tiene sus derechos;
y es la que impulsa los hechos
del progreso universal.
Vuestro grandioso ideal
avanza al racionalismo;
haced que el oscurantismo
pierda su preponderancia,
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y al sucumbir la ignorancia
¡luz será el Espiritismo!»
«N o digáis con desaliento:

la voluntad no ha faltado ,
pero el oro ha escaseado
para alzarte un monumento.
Si yo en vuestro pensamiento
tengo un lugar preferido,
si no me dais al olvido...
¿dónde hay mejor mausoleo
que aquel que eleva el deseo
de cuantos nos han queridoll...»
«Seguid todos con firmeza.
|Adelante, hermanos míosl
no temáis tiempos sombríos:
|luz es la naturaleza!
No os abrume la tristeza;
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decidle á la humanidad
que no hay más que una verdad:
tras de ella seguid en pos
diciendo: La ley de Dios
es progreso y libertad!»
III

Así Hernández habló,
su voz amiga escuché;
el espacio contemplé,
|y cuánto mi mente vióll!
No sé lo que me pasó;
no lo puedo definir;
sé que comencé á decir:
jluzl... (más luz en mis ideasl
|Fernández!... quiero que seas
¡mi maestro del porvenirl

Amalia Domingo Soler .

Después de Amalia tomó la palabra el escolar Oembrano, redactor de la
y de las Hojas de Propaganda, iniciador de la fundación de los gru
pos que constituyen la Juventud Espiritista Española. Oembrano es joven
en edad pero viejo en saber, y nada lo demuestra más que sus discursos,
llenos de una erudición que encanta; no se ve en él al orador que busca
atraerse al auditorio haciendo gala de un lenguaje filigranado; su voz no
abandona desde el principio al fin el mismo diapasón, no hay en ella inflexio
nes, altos y bajos, ni siquiera matices; es frío en la expresión, imitando en
esto á los oradores del Norte; pero en cambio, afluye y brota con verbosidad
tal la palabra á sus labios, que el auditorio aguza el oído, ansioso por no
perder una sola sílaba. De su oración en el Cementerio, en la fiesta que nos
ocupa, no nos atrevemos á hacer un extracto, cosa difícil en los discursos de
Oembrano que no tienen frase á desperdiciar; carecemos además de apun
tes y el joven escolar, después de haber hablado, apenas si guarda memoria
de lo que ha dicho.
Recordamos, no obstante, que empezó comparando el culto católico, que
necesita de templos y sacerdotes, con el espiritista, sencillo y puro, sin más
templo que la naturaleza, para deducir que, no siendo el culto más que la
manifestación externa délas doctrinas, debe juzgarse de éstas por la idea que
con su culto dan de la grandeza y verdad divinas.
Expuso que la presencia allí de las tumbas de La Calle y Fernández
era un ejemplo patente de que las ideas religiosas ejercen una gran influen
cia, pues han logrado reunir en la muerte á los que en vida comulgaron
en distintas comuniones políticas.
Dijo, además, que nosotros continuaríamos la obra de aquellos dos após
toles, sin más armas que la palabra y el ejemplo, pues las revoluciones de
fructíferos y permanentes resultados, no son las que se realizan por la
fuerza.
Terminó despidiéndose hasta el próximo año, en que volveremos á re
unirnos.
El Secretario de la Comisión, en nombre de ésta, dió por terminado el
acto, invitando para la sesión de la tarde en Gracia.
Los adornos de la tumba han aumentado este año con una corona de la
R
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R e v i s t a h e E s t u d i o s P s i c o l ó g i c o s , un ramo de flores de La Luz del Porve
nir y otro con expresiva dedicatoria de una espiritista.
Estuvieron representados en el Cementerio gran número de grupos y
Centros Espiritistas de Barcelona y pueblos comarcanos, la Sociedad Teosò
fica (sub grupo de Barcelona), y las logias «Inmortalidad» y «Obreros.»
Nuestros hermanos de Gerona tuvieron también lucida representación.

E N GRACIA
La sesión en el círculo «La Buena Nueva.»
El vasto salón del mencionado círculo, como el vestíbulo del mismo, es
taban materialmente cuajados de distinguida concurrencia, en su inmensa
mayoría señoras y señoritas, que daban al local animación extraordinaria.
Á las cuatro y media ocupó la presidencia nuestro hermano D. Miguel
Vives, pasando al estrado la comisión y cuantos tenían que tomar parte en
el desarrollo del siguiente programa:
P R IM E R A PARTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura por el Sr. Presidente, quien dió lectura del telegrama del se
ñor vizconde de Torres Solanot.
A Fernández-Colavida en el 4.° aniversario de su desencarnación, por el
profesor M. Sauz y Benito, leído por M. C.
Discurso pronunciado por el Sr. Moreno Acosta.
Discurso pronunciado por D. Quintín López.
Discurso pronunciado por la Srta. Elvira Vila.
Discurso pronunciado por el hermano Aguarod.
Descanso de 15 minutos.
SEG U SD A PA R T E

1.
2.
3.

La Inmortalidad; discurso leído por su autor D. José M.a López.
Discurso pronunciado por el Sr. Casanovas.
«El Telégrafo», poesía de D. Salvador Sellés, leída por la Srta Concha
Llach.
4. A Fernández; trabajo en prosa y verso, leído por su autora D.a Amalia
Domingo y Soler.
5. Discurso de clausura por el Sr. presidente D. Miguel Vives.
Todos los discursos que en el programa se indican como pronunciados,
excepción del de la Srta. Vila, fueron verdaderas improvisaciones, domi
nando en ellos dos notas: la del cariño y gratitud hacia el espíritu de Fer
nández y la del entusiasmo por la propaganda de la idea que aquél tanto
contribuyó á divulgar por España y América.
De intento hemos consignado la excepción del discurso de la Srta. Vila,
que, sin embargo de no ser improvisado, fué para nosotros una agradable
sorpresa. Pertenece la señorita Elvira Vila á uno de los Centros Espiritistas
de Sabadell; es una joven agraciadísima, en extremo simpática, que sigue
con notable aprovechamiento las huellas de otras jóvenes, un día esperanza
y hoy verdaderas propagandistas de nuestra doctrina. El discurso que pro
nunció la mencionada señorita en la fiesta que nos ocupa fué notable, re 
pleto de doctrina y demostrando en su autor conocimientos profundos en Es
piritismo; en seguida comprendimos que, dada la edad de la disertante, no
era de su cosecha aquel discurso; más tarde se nos dijo que era obra de la
mamá de Elvira, médium escribiente; pero de todos modos resultó que la
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joven oradora no se limitó á transmitir verbalmente un escrito aprendido de
memoria, sino que interpretándolo y sintiéndolo como cosa propia, supo darle
calor y vida, logrando que sus palabras penetraran en el corazón de los oyen
tes. En suma, la señorita Vila es hoy más que una esperanza, pues con ayuda
de su madre, constituyen actualmente un elemento muy valioso para la pro
paganda del Espiritismo. Reciba, por tanto, nuestra sincera felicitación.
Nos habíamos propuesto insertar todos ó buena parte de los trabajos que
constituyen el anterior programa, pero el espacio no lo consiente; únicamen
te lo hacemos del de D. Manuel Sanz y Benito; los demás, creemos se publi
carán en La Luz del Porvenir, unos, y en La Revelación, de Alicante, otros.
El presidente Sr. Vives, aprovechó la ocasión, en su discurso de clau
sura, para trazar las líneas generales de un programa, en virtud del cual,
sería cosa viable un movimiento de concentración de la familia espiritista y
la existencia de un gran Centro en Barcelona donde tuvieran asiento los di
versos grupos y sociedades que, si aisladamente cooperan con todas sus fuer
zas al engrandecimiento y esplendor del Espiritismo en esta región, unidos
todos conseguirían, por la propia cohesión, que el trabajo fuese más prove
choso, se estrecharan los lazos de unión y fraternidad entre todos nuestros
correligionarios y pudiera practicarse en debida forma una de las obras en
que más deben distinguirse los espiritistas: L a C a r id a d . No hay que decir si
la R e v ist a prestaría á dicho proyecto su leal y desinteresado concurso.
El señor Vives y cuantos tomaron parte en la sesión, fueron muy felici
tados. A los plácemes que recibieron, pueden unir el nuestro que hacemos
extensivo á los organizadores de la fiesta, muy especialmente á la hermana
Amalia Domingo, que este año ha debido cargar con el peso de un trabajo
que los anteriores compartía con el señor Vizconde de Torres-Solanot.
L a R e v ist a d e E stu d io s P sicológicos estima y agradece en el alma estas
manifestaciones de sus correligionarios en honor á la memoria del que fue
su fundador y maestro inolvidable Fernández-Colavida, congratulándose de
que cada año aumenten en importancia y , sobre todo, de que sean un mo
tivo para que hagan pública ostentación de sus ideales los mantenedores
de la más consoladora de las creencias y la más racional de las doctrinas:
E l E s p ir it is m o .

-------------------------------------- ♦♦-------------------------------------

F.

Á FERNANDEZ-COLAVIDA
E N EL IV A N IV E R S A R IO D E S U D E S E N C A R N A C IO N
TRABAJO LEÍDO EN EL CÍRCULO «LA BUENA NUEVA»

En el continuo movimiento de los astros, jamás un mundo pasa por un
mismo punto dos veces. Giran los unos alrededor de los otros, y al describir
sus órbitas y recorrer sus trayectorias planetas, satélites, soles y cometas
nunca vuelven á pasar por donde una vez pasaron: nuevos espacios devoran
á los anteriores, y por todas partes el infinito, por doquier lo ilimitado, ofre
cen ancho campo á la eterna evolución de los cuerpos en el Universo.
Y cono no hay dos creaciones, sino una sola creación, como no hay dos
universos, sino uno nada más; una sola es la ley que rige á los mundos y á los
seres, á la materia en sus movimientos y al espíritu en sus evoluciones. De
igual suerte que el espacio sucede al espacio, y siempre un más allá se abre
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á las masas que vertiginosamente ruedan por los abismos del éter, el tiempo
sucede al tiempo en el eterno devenir del espíritu, sin haber nunca un mo
mento de parada ni un instante de término en este movimiento universal de
los seres. Y como no hay un punto en el espacio dos veces tocado por el as
tro en su carrera, no hay un momento en el tiempo, no hay un instante en
la vida dos veces recorrido por el espíritu en las mismas condiciones y en
idénticas circunstancias.
En todas partes la variedad, en todas partes el cambio; pero la variedad
dentro de la unidad, el cambio dentro de lo eterno, pues el ser persiste á tra
vés de sus transformaciones y progresos. Este, nuestro espíritu, que apenas
si se atreve á balbucear las primeras letras del inmenso alfabeto que la na:
turaleza muestra á la inteligencia, será algún día el que compenetre mundos
y sistemas, á cuya mágica voz las fuerzas del Universo solicitadas por su
voluntad y combinadas por su saber, han de producir fenómenos sorpren
dentes y maravillas inconcebibles, que la imaginación del hombre terreno no
puede ni aun soñar. Y el ser que hoy se arrastra sostenido por frágil esque
leto y reeubierto de carne, será el mismo que después, desligado del organis
mo y en esferas superiores, por la sola fuerza de su irradiación ha de alcan
zar extensiones inmensas y ha de sondear con sutil delicadeza multitud de
objetos y propiedades de la creación.
En virtud de estas leyes, aun reducidos tus restos á polvo impalpable, te
reconocemos hoy, Fernández, con la misma personalidad y el mismo espíri
tu que te animó en la tierra.
Y sin embargo |cuántos cambios veríamos al observar tu estado actuall
Antes, encorvado por el peso de la enfermedad, que últimamente te agobiaba,
apenas podías moverte, la mano no podía seguir el impulso del pensamiento
para estampar sublimes enseñanzas, y hoy tu espíritu hiende el éter, acude á
nuestro ruego y al difundir la luz, nos anima y consuela con más amplitud
y más libertad que en la carne.
¿Cómo hemos de creer que has muerto? No, no has dejado de vivir un
solo instante; la muerte sería el aniquilamiento, la cesación de vida, y hoy
das muestras de más vigor y energía.
Quizás tu espíritu no necesite reencarnar en este mundo, y saldada la
cuenta con la humanidad, bogarás en espacios mejores aunando tus esfuer
zos á los de otros seres más perfeccionados que se interesan y trabajan, como
tú, por el triunfo de la verdad y de la justicia. Pero sabemos que no nos de
jarás; que no hay obstáculos para el amor, y que la fuerza que une las al
mas es tan poderosa, que no hay nada que las separe. Esta simpatía, nacida
de la comunidad de entusiasmos y aspiraciones por la propaganda de la doc
trina, no ha de cesar; y desde el espacio y desde mundos mejores continua
rás envolviéndonos con tus efluvios y animándonos á trabajar en pro de los
que sufren, de los que dudan y caen.
Queremos formar parte de tu cortejo en la conquista de la verdad, y ya
sabemos que la verdad es una con infinidad de fases; que verdad y bien se
compenetran de manera tal, que la ley moral es la ley primera que se impo
ne á la inteligencia para su progreso. Cuando los hombres así lo reconozcan,
será más fácil el adelanto, y la humanidad entrará en una nueva vida.
Hoy el Espiritismo es una utopia para los que no lo admiten: mañana
será una realidad para todos. Hoy, como el sol que dora las montañas antes
de reflejar su luz en los valles, el Espiritismo alumbra á los que, no satisfe
chos con la solución del Materialismo, ni de las religiones positivas, aspiran
á darse cuenta del más allá de la tumba, temido por ignorado. Con el tiem-

—

282

—

po, su luz se extenderá á todos, y el misterio de ultratumba dejará de serlo,
entrando en el dominio de la inteligencia, como conquista de un mundo
más fecundo y más glorioso que el que descubrió Colón con sus cara
belas.
Tú has sido también de los descubridores y de los apóstoles. Has mos
trado á los demás l^s verdades del Espiritismo, consagrando tu vida á su
propaganda y práctica sincera. Recibe hoy el galardón que en justicia me
reces: la grata satisfacción de haber contribuido á la emancipación del espí
ritu de las garras de la superstición y de la ignorancia; de haber hecho lo
posible por la libertad de las almas.
Y es tan hermosa y tan bella esta palabra lih&rtad que, al pronunciarla,
él espíritu se conmueve, porque la libertad es el sello de grandeza que Dios
imprimió á las almas. Mientras son esclavas de las pasiones y de la igno
rancia, viven sujetas á pesados y dolorosos organismos, y en cuanto son li
bres, los organismos se eterizan y el espíritu se mueve y siente en esferas
más amplias y en horizontes más vastos.
Nuestro deseo es que tus palabras nos fortifiquen y tu inspiración nos
aliente; que el cansancio no se apodere de nuestra voluntad para seguir pro
pagando la Buena Nueva que tú has defendido, y en la aurora del mundo
del porvenir que se vislumbra, indicar el camino que conduce á las moradas
del Padre, donde el espíritu encuentra el premio á sus sacrificios. Queremos
llevar nuestra influencia á todas partes; al obrero para enaltecer el trabajo;
á la mujer para dignificarla é ilustrarla; al hombre inculto para educarle y al
esclavo para redimirle: en la Ciencia, para imprimirla método y ampliar sus
horizontes; en el Arte, para dotarle de sentimientos é ideales nuevos, fuentes
fecundas de inspiración; en la Moral, para fijarla como la ley suprema de la
creación: y en la práctica de la caridad, para sellar con el amor el ósculo de
fraternidad entre los que sufren y esperan.
Manuel Sanz Benito.
Guadalajara, Noviembre de 1892
---------------------------- ---------------------------------

CONFERENCIAS PÚBLICAS EN GINEBRA
Un nuevo y señalado triunfo ha obtenido nuestro querido y distinguido
hermano M. León Denis, en Suiza, después de haberlos obtenido en Francia
y en Bélgica.
He aquí lo que, con el epígrafe que encabeza estas líneas, dice Le Messager:
Las conferencias espiritistas de M. León Denis en el Aula de la Universidad de Ginebra, da
das los días 7 y 10 de Noviembre corriente, atrajeron numerosa concurrencia.
Mucho antes de la hora fijada, la inmensa sala estaba completamente llena, así como los co
rredores adyacentes, y número considerable de personas que llegaron tarde hubo de retirarse por
la imposibilidad absoluta de hallar sitio.
«El Espiritismo ante la ciencia»: tal era el asunto de la conferencia del 7 de Noviembre, des
arrollada por M. Denis con el talento que muchos de los lectores del M essager han podido apre
ciar. No cesó de reinar en la asamblea una corriente de verdadera simpatía, conquistada por la
actitud sencilla del orador, su acento de convicción y sil naturalidad. Frecuentes salvas de aplausos
acogieron los más notables párrafos de esta hermosa conferencia á propósito para excitar la curio
sidad y el interés de un público inteligente que se mostraba ávido de escuchar un defensor resuello
de la causa espirita.
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Segunda conferencia. «El Espiritismo ante la razón». La sesión del io de Noviembre ofreció el
mismo espectáculo de una muchedumbre simpática, público ilustrado, tolerante, justificando la
antigua reputación de la ciudad ginebrina. Según la opinión general, esta sesión fué la más notable,
hablando más al corazón que la precedente. M. Denis excitó muchas veces un verdadero entusiasmo.
Movimientos soberbios, una peroración llena de conmovedoras bellezas hicieron brillar las lágri
mas en nuestros ojos.
En suma, nos dice M™« H. B., una abonada que tuvo la bondad, á petición nuestra, de trans
mitirnos sus impresiones, yo creo que esos cortos instantes no han sido perdidos para nadie y que
resultará de ellos un despertamiento de tendencias elevadas hacia las cuales el orador hizo calu
rosos llamamientos.
Para nosotros, espiritistas, estas dos veladas son una dicha y un triunfo. Jamás olvidaremos esa
interesante y modesta figura, cuya característica es la sinceridad y la abnegación.
|Que esa generosa voz pueda dejarse oir por mucho tiempo y en muchos lugares, arrastrando
el alma de las muchedumbres hacia las augustas esferas de lo verdadero, de lo bello y del bienl
El colega ofrece publicar próximamente las dos conferencias.
Felicitamos con el mayor placer á M. León Denis.
---------------------------- ♦♦-----------------------------

SOCIEDAD BRASILEÑA DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Con este nombre sugestivo, dice el periódico Reformador, acaba de ver
Río Janeiro congregarse algunos hombres de buena voluntad, con intención
de dedicarse á serias investigaciones en el terreno del psiquismo.
Constituyen aquella asociación profesores, médicos, periodistas, etc., que,
dejando á un lado opiniones preconcebidas, harán sus estudios con los ri
gores de la ciencia y con la libertad de quien va sólo en busca de lo ver
dadero.
«Según nuestras noticias, añade el colega brasileño, un solo obstáculo
ponen aquellos investigadores para admitir nuevos socios: no quieren á
quien tenga ya opiniones formadas sobre las teorías de los fenómenos que
estudian. Bien se ve, por esto, que nosotros no podremos colaborar en la
obra de aquellos sabios investigadores. Pero tal es la seguridad en las ideas
por nosotros defendidas, que estamos convencidos de que, aun cuando tu 
vieren el deliberado propósito de excluir la hipótesis espiritualista, han de
encontrar forzosamente el alma aquellos investigadores en alguno de sus ex
perimentos.»
El colega se felicita por la creación de la Sociedad de Estudios Psíquicos,
y promete seguirle sus pasos, porque quiere llegar á tiempo para entrar en
el coro de palmas con que ha de ser aplaudido el remate de sus estudios.
Forman la Junta directiva: Presidente, Dr. Evico Coelho, médico, profe
sor de ginecología de la Facultad de Río Janeiro; Secretario del exterior,
Alfredo Alexander, profesor del Gimnasio Nacional; Secretario del interior,
doctor Wladimir Matta, abogado.
*

**
El secretario de dicha Asociación, Mr. Alexander, ha dirigido una carta
al director del Reformador, manifestándole que la nueva Sociedad de Estu
dios Psicológicos no abriga la intención de excluir á nadie por el mero hecho
de tener opiniones formadas.
Y añade Mr. Alexander:
«Como colectividad de ciencias heterogéneas, no podrá profesar, á lo me-
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por el deseo de saber la verdad, y por el estudio tenaz y riguroso de los he
chos. En cuanto á la humilde persona que ahora os escribe, ha tiempo que
la honráis con el titulo de cofrade.»
Solicita después el favor de que con los números del Reformador se expi
dan las circulares de la Sociedad de Estudios Psíquicos, y pide á todos,
agradeciéndolo de antemano, que les faciliten relaciones de hechos bien pro
bados, estando convencido de que el Brasil es un campo riquísimo en precio
sidades psíquicas, y lleno de armas contra la filosofía materialista,
Y termina diciendo:
«No recelo por el resultado del examen más severo y completo de los he
chos espiritistas. La verdad soporta bien la luz. Pido, pues, á vuestros lecto
res que contribuyan en la medida de sus fuerzas, para completar la cadena
de la evidencia.
»Queremos hechos y más hechos.»
*
**
Sigue cundiendo la idea de la formación de sociedades de investigaciones
psíquicas, independientemente del Espiritismo, como las que hay constitui
das ya en Europa y en América y como la que se pensaba crear en Barcelo
na, cuyo proyecto quedó en suspenso, por la ausencia del director de la R e 
v i s t a , principal iniciador de la idea.
No dudamos que á su próximo regreso volverá á tomar con empeño el
asunto de la «Sociedad de Investigaciones Psíquicas», cuyo proyecto tantas
adhesiones tuvo, y en el cual han de trabajar con ahinco todas las personas
que desde un principio ofrecieron su concurso, y sobre todo aquellas que
con nuestro director tomaron parte en los trabajos preliminares.
--------------------- ♦♦-----------------------

NUEVOS PERIÓDICOS ESPIRITISTAS
Con el título AEvóluqao, el «Centro Espirita Río-Grandense,» de Río
Grande (Brasil) ha comenzado á publicar su órgano en la prensa, que apare
ce quincenalmente y que contiene mucha y buena lectura.
Devolvemos el saludo y el cambio al nuevo periódico espiritista, que re
comienda á quien quiera iniciarse en la Doctrina espirita lea lo primero de
todo E l Evangelio según el Espiritismo, por Alian Kardec. Es la manera de
conocerle bajo su más transcendental aspecto.
Da noticia el colega brasileño de una reunión espiritista convocada por
el Grupo «Concilia^ao», de la Capital Federal, á la que concurrió gran n ú 
mero de personas, eligiendo una comisión permanente, que defenderá á los
espiritistas cuando sean perseguidos en sus convicciones, y para la propa
ganda de la Doctrina.
La Comisión quedó compuesta de los siguientes señores: Dr. Ramos Nogueira, Senador Antonio Pinheiro Guedes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes,
Diputados Arístides S. Zama, Almeida Nogueira y Alcino Guanabara, Pro
fesor Angelo Tortei'oli, Drs. Francisco Días de Cruz y Valentín Magalhaes.
Dicha Comisión elevará una representación al Congreso Nacional, pidien
do se supriman los artículos 157 y 158 del Código Penal, en que se confun
de á los espiritistas con los echadores de cartas, hechiceros, etc.
«No tengamos recelo, dice A Evolu^ao, el porvenir es nuestro. Todo es
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impotente contra la evidencia que triunfa inevitablemente, por la propia
fuerza de las cosas.
*
**
Saludamos y devolvemos la visita al nuevo colega espiritista Le Flambeau, que se publica semanalmente en Jemeppe-sur-Meuse (Bélgica), deseán
dole larga y próspera vida.
Le Flanibeau se propone combatir dos enemigos jurados: las religiones
dogmáticas y el materialismo; y bajo el punto de vista político y social, se
esforzará en preparar la opinión pública para todas las reformas generosas y
humanitarias.
*
**
También ha comenzado á publicarse en Boston otro periódico espiritista
The psychical Bevieiv, órgano de la «Americain psychical Society,» que ve la
luz cada cuatro meses.
*
**
Gomo decimos en otro lugar, el semanario E l Estudio, que se publica en
Ponce (Puerto-Eico), se ha declarado explícitamente defensor del Espiri
tismo. Nuestro saludo y felicitación.
-—

♦ ♦ ----------------------------------

“ HOJAS DE PROPAGANDA“ ADMINISTRACION
C u e n ta r e l a t i v a á la H o ja 2 7 .a (1 0 .0 0 0 e je m p la re s .)
IN G R E S O S
Grupo Caridad, Madrid; donativo..............................................
Sociedad Constancia, Buenos Aires; 250 Hojas 23.a
Eugenia N.' Estopa, Gibraltar; donativo....................................
Grupo Humildad, Barcelona; ídem.
Refugio I. González; 1.000 Hojas 25.a y 1.000 ídem 26.a
Centro Luz de la Divinidad, Gibraltar; donativo. .
Manuel Navarro Murillo; ídem..................................................
Rafael Martí, Blanes; 25 ejemplares hasta Diciembre 1893.
Antonio París Navarro; isollojas 21.a, 22.a y 23.a
La Cosmopolita; 200 Hojas 26.a .............................................
Angel Aguarod; loo ídem id......................................................
José Doroteo Payá; donativo. . ■ ............................................
Ramón Gómez; ídem......................................
.
Francisco Arques; 600 Hojas 24.a, ídem 25.a é ídem 26.a
El mismo; á cuenta para la Hoja 27. a . . .
Joaquín Balañá; 100 Hojas 26.a ............................................
Ramón Bujons; loo ídem...........................................................
El mismo; para 100 Hojas 27.a ............................................
El mismo; donativo......................................................................
Eugenia N. Estopa; ídem............................................................
Manuel Ruiz Flores; ídem...........................................................
Ramón Altabás; loo Hojas 26.a ............................................
El mismo; donativo......................................................................
Jaime Padró; ídem........................................................................
Bernardo Alarcón; ídem. ............................................................
Felipe Alarcón; ídem....................................................................
Grupo Humildad; ídem...............................................................
José Coslí Mohedano; para un año á 100 Hojas mensuales. .
T . C.; donativo.............................................................................
Juan Barriga; 300 Hojas 26.a....................................................
Eugenia N. Estopa; donativo......................................................
T o t a l d e ingresos .
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G A STO S
Déficit resultante en la cuenta anterior ( i ) .................................. Pesetas *3*05
Franqueo, edición y certificados.....................................................
»
19*54
R. F., escribiente..............................................................................
»
10
Tipografía «L a Ilustración»; composición y tiraje.
. . .
»
100
Repartidor en los teatros <01 impo» y «Novedades». . . .
»
4
Certificado de las Hojas remitidas al Congreso Espiritista de
Madrid.......................................................................................
,
0*75

T otal

de gastos....................................... Pesetas

S o b ra n te p a r a la H o ja 2 7 .a.

.

.

.

147*34

_______ >

15*66

N ota.— La escasez de donativos nos ha obligado á desistir de publicar una Hoja cada mes
como acostumbrábamos. En adelante seguiremos la publicación de las Hojas, aguardando para la
impresión de cada una á tener por lo menos reunido el valor de la mitad de su coste.

LA P R Ó X IM A H O JA
Tenemos en cartera dispuesto para la impresión el original de la Hoja 27 p- que como saben
nuestros lectores ha de considerar al Espiritismo como Ciencia positiva^ siendo complemento de la
anterior que lo presentó bajo su aspecto científico y de la 23.a cuyas Opi?iiones Notables son un
testimonio valioso en favor de la doctrina. Se compondrá de los siguientes artículos:

i . ° Aclaración.
2.0 E l alma en la anestesia.
S ° E l alma en el sueño magnético.
4.0 E l alma en los fenómenos espiritistas.
j . ° Consideraciones.
Dada la naturaleza de dichas materias, la Hoja 27.a, como las 23.a y 26.a ha de ser de gran
importancia para la propaganda del Espiritismo, por lo que desearíamos poder hacer de la misma
una numerosa tirada de ejemplares. Confiamos en el concurso de nuestros correligionarios.

------------- ------------------------ ++------------------

C R O I T I C A
El Director de la R e v i s t a , que continúa en Aragón, no pudo, á pesar de
sus deseos, venir á ésta para asistir á las solemnidades espiritistas del do
mingo.
Confiamos verle ya pronto entre nosotros.
A Forma parte del presente número el pliego núm. 9 de la impor
tante obra jEl alma y sus manifestaciones á través de la historia, por E. Bonnemère. Queda ya terminada la impresión de dicha obra, formando un tomo
de 220 páginas, que una vez encuadernado pondremos á la venta. Los suscriptores de la R e v i s t a recibirán el último pliego aproximadamente en abril
ó mayo venideros. Los que tienen hecho pedidos de ejemplares, recibirán
éstos por todo el mes de enero próximo. Nuestros abonados disfrutarán el
descuento de 25 por 100 en cada ejemplar.
*** El presente número, como todos los de fin de aüo, consta de 36 pá
ginas, por incluir en el mismo, además del índice correspondiente á todo el
afio, la portada y portadilla para la encuadernación.
...*^ Nuestro apreciable colega Luz Espirita, después de reproducir el
(i)

Véase la Revista de Agosto.
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suelto que publicamos respecto á la existencia precaria de algunos colegas,
dice:
La vida que arrastran los periódicos que cita la ilustrada Revista de E studios P sicológi
cos, es seguro que difiere poco de la que disfrutan los demás colegas de nuestra comunión.

Y si los propietarios de algunos colegas espiritistas no se impusieran el sacrificio de costear la
publicación, arrebatando una parte al fruto del diario trabajo, ya que carecen de capital, desapare
cerían tales publicaciones, muertas de anemia.

Esto es cierto, por desgracia, pero da más valor á los esfuerzos hechos en
favor de la propaganda y muestra la fe que tenemos en nuestros ideales.
*** La Sociedad Espiritista «La Cosmopolita» ha inaugurado el nuevo
local, en que definitivamente queda instalada, situado en la calle de Sadurní, núm. 13, piso 2.°, escalera interior. El indicado local ocupa un vasto rec
tángulo, dividido en cuatro departamentos, á saber:
1.
2.
3.
4.

°
”
°
°

Vestíbulo y habitación del conserje.
Gabinete Biblioteca.
Salón de Sesiones.
Gabinete para Secretaría.

El salón de sesiones es capaz para doscientas cincuenta personas holga
damente instaladas, y en el centro del mismo se levanta el estrado.
Todas las obras realizadas lo han sido en gran parte por socios, que han
trabajado gratuitamente en horas extraordinarias y aun alguno ha regalado
los materiales; esto da una medida del entusiasmo que anima á aquellos her
manos.
Nosotros tuvimos el gusto de visitar dicho local el día de la inauguración,
y aunque faltaba mucho que hacer para terminar las obras, quedaba no obs
tante realizado lo principal, como levantamiento y revoque de tabiques,
obras de carpintería, lampistería, etc., demostrando todo ello el buen acierto
que precediera en la distribución.
Seguramente en el próximo mes de enero tendrá lugar la inauguración
oficial y el comienzo de conferencias públicas semanales, celebrando una gran
velada que promete estar en extremo,concurrida.
Reciban la enhorabuena los hermanos de «La Cosmopolita», y muy es
pecialmente su presidente, nuestro querido amigo D. Angel Aguarod.
Ha presentado la dimisión de su cargo, que le ha sido aceptada por
la Junta, el administrador del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos
D. Modesto Casanovas.
*** Llamamos la atención de los espiritistas respecto al artículo titu 
lado: «Lo que hace falta: Luz,» de nuestro hermano Moreno Acosta, que ha
publicado La Revelación, de Alicante, y que por falta de espacio no pudo
insertar L a R e v i s t a .
La prensa de nuestra comunión ha dado cuenta del tránsito de dos
personalidades importantes en el Espiritismo, el coronel John Bundy, d i
rector del Religio Philosojghical Journal, de Chicago, y M. Stainton Moses, di
rector del Light, de Londres.
Damos en este número algunas de las noticias que debieron ver la
luz en el número anterior. Aunque aparezcan retrasadas, no han perdido el
interés.
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*** Una parte del número de Septiembre de La Ilustración Espirita, de
México, está consagrada á la memoria de nuestro muy querido amigo y her
mano, el respetable general D. Refugio Ignacio González, á quien ha suce
dido como editor y director propietario, su hijo D. Moisés R. González.
También acompaña á dicho número de La Ilustración, el retrato de su fun
dador y propagador de la filosofía Espirita en la República Mejicana.
Que su espíritu nos ilumine desde las regiones de luz donde debe h a
llarse el ferviente apóstol de nuestra doctrina.
*** Hemos recibido los primeros números del semanario anti-clerical
Giordano Bruno, denodado defensor del Librepensamiento y fustigador de
los que con sus escándalos y abusos hacen más daño á la causa que defien
den, que sus más furibundos enemigos. Deseamos prosperidad y larga vida
al colega, que ve la luz en Buenos Aires.
*** Le Lotus Bleu, en sus «Ecos del mundo teosòfico», dice que de la
traducción, hecha en España, de la Glefdela Théosophie, se han tirado 3.500
ejemplares, y que el doctor Roviralta ha regalado á la sección europea de
la S. T. un ejemplar del Gours phylosophique de Ragon, cuyos márgenes están
llenos de notas manuscritas por el autor.
*** Recientemente ha aparecido el libro titulado Nouvelle Révélation, por
Ch. Fauvety. Al anunciarlo La Religión Universelle, dice:
Este libro contiene dos grandes verdades que no tienen que temer más que- la conspiración
del silencio: i.° La verdadera definición de Dios, vuelta á encontrar é identificada con la vida que
es su característica, y con el Universo, que es su esplendor (el no-yo); 2.° La vida de la humanidad
tomada en la especie y no ya sólo en el individuo, partícipe así en la eterna renovación. Es la in
mortalidad del alma asegurada por la misma muerte en el uso de la vida.
Estas dos grandes verdades son irrefutables, pero tenían necesidad de ser reveladas á los
hombres de buena voluntad. Qui potest capere capiat. E l resto es fácil de comprender y está al
alcance de todo el mundo. No hablemos más de ello.

*** Si el espacio lo permite, reproduciremos en el próximo número el
artículo de M. León Denis, titulado: «La pena de muerte y las impresiones
de un jurado», que ha visto la luz en algunos colegas espiritistas, y que he
mos traducido, en la seguridad de agradar con su publicación á nuestros
lectores.

-A -ID A n E d E ^ T E T S rG I A .
C o n sid era m o s s u s c r ip to r e s de la R E V IS T A DE E S T U D IO S
P SIC O L Ó G IC O S p ara el año 1893, á q u ie n e s lo so n a c tu a lm en te
s i a n te s d el 15 de en ero p r ó x im o no a v is a n s u baja á la A d m i
n istr a c ió n . R o g a m o s á lo s q ue te n g a n eq u iv o c a d a s la s s e ñ a s se
sir v a n r e c tific a r la s y r e n u e v e n el abono lo s q ue no lo h u b ieren
h ech o. L as lib r a n z a s h a n de p o n e r se á la ord en de J o s é C. F e r 
n án d ez, B a rcelo n a .
A a q u ello s de n u e s tr o s h erm a n o s q u e se in te r e se n p or el s o s 
te n im ie n to de la R E V IS T A , le s e n c a r e c e m o s p ro c u r e n h a cer
p or a u m en ta r el n ú m ero de a b o n a d o s á la m ism a .
Imp. iL a Ilustración», á c. de Fidel Giró. Paseo San Juan, 168. Barcelona.

