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Nuestros Corresponsales

D. Adolfo García
Fué iniciado en el conocimiento de nuestra doctrina por D. Andrés Fajardo,
uno de los primeros espiritistas de Cuba. Es otro de los que más fervorosamente
ejercen en aquella isla el apostolado de la propaganda espiritista. Colaborador
del inolvidable Marcelino Tascón que tan buena semilla esparció en Manzanillo,
con el importante Centro «Lazo Fraternal», al desencarnar aquél se encargó de
continuar su obra D. Adolfo García, empezando por fundar un nuevo Centro titulado «La Luz», del que es Presidente.
No cesa un momento en su labor propagandista. Si no posee dotes oratorias
ni condiciones de literato, tiene en cambio un corazón que se conmueve á la vista
de cualquier infortunio, lo que le da motivo para cumplir los deberes á que, según
los preceptos del Cristo, viene obligado todo hombre con respecto á su prójimo.
Podrá no escribir en libros ni periódicos, pero sabe aprovechar de lo que otros
han escrito, distribuyendo hojas de propaganda, revistas, folletos y libros á donde
quiera que hace falta llevar la buena nueva, encontrando en él las personas de escasos recursos que quieren estudiar, al adepto generoso en disposición de entregarles siempre una obra doctrinal para nutrir su inteligencia y su corazón del alimento espiritual y de los consuelos que proporciona el conocimiento del Espiritismo.
Cuenta 74 años de edad, y en el trabajo que ha emprendido desarrolla una
actividad y brío juveniles, á los cuales debe mucho la divulgación de la doctrina
espiritista en Manzanillo y su comarca.
Al honrar hoy las páginas de esta Revista con el retrato del Sr. García, nos
complacemos en saludar cariñosamente al entusiasta propagandista de nuestros
redentores ideales.

LUZ Y UNION

SECCIÓN OFICIAL de la "Liga Espiritista Española"
El dia 6 del actual tuvo lugar, en los amplios salones de nuestro local
social, una importantísima velada literario-musical y de propaganda.
Esta fiesta, primera de las que se propone realizar nuestra «Liga»,
fué un verdadero éxito, puesto que el salón de sesiones y el de descanso
rebosaron de gente que se apretujaba para mejor oir á los oradores que
en la misma tomaron parte y de la que guardarán grato recuerdo todos
los presentes.
FIESTA INFANTIL

Para el día 2 del próximo Febrero se está organizando una fiesta infantil que promete ser, por los preparativos que se están llevando á
cabo, una fiesta de felicidad para los niños que á ella concurran.
Para este acto se está organizando un coro infantil que, entre otras
piezas, cantará el Himno Espiritista.
En la parte literaria figurarán unos treinta niños y niñas que ya
hace días se aprestan á llenar su cometido.
Todos los niños y niñas que aquel día acudan al local social acompañados de sus respectivas familias, serán obsequiados, durante el intermedio de la fiesta, con una merienda y al final con un sorteo de regalos.
A este acto quedan invitados todos los espiritistas.
SKCCIÓN EXCURSIONISTA

Esta sección, de acuerdo con la de propaganda, ha resuelto verificar,
el día 19 del próximo Marzo, la inauguración de las excursiones que
durante el próximo verano piensa realizar á las poblaciones donde radican los Centros afiliados á la «Liga».
Será muy probable que esta primera excursión se realice á Sabadell,
á cuyo fin se ha escrito ya al Consejero del Centro «Aurora»; según sea
la contestación que se reciba, inmediatamente se procederá á organizar
la excursión y algún acto de propaganda en aquella localidad.
FIESTA EN HONOR DE MIGUEL VIVES

Para los días 7 y 8 del próximo Junio se están organizando varios
actos en honor de Miguel Vives, el Apóstol del Bien. Para ello se han
puesto de acuerdo las Comisiones de Propaganda y Excursionista con
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nuestro Director, á ñn de dar á dichos actos todo el esplendor que se
merece el ser á quien van dedicadas.
Es ya seguro que, como en el afio anterior, podrá darse una comida
á unos trescientos pobres y que los actos de propaganda que se realicen
tendrán más importancia que los que se realizaron en la fiesta anterior.
CUKSOS DE ESPIRITISMO PRÁCTICO

Nuestro Director continúa dando esos cursos que cada día son recibidos con más entusiasmo por parte de los que á ellos concurren.
Hasta ahora lleva explicados los en que trató de la ciencia del comer, la del vestir, la del respirar y la en que trató de la higiene del
cuerpo. A estas tres últimas, por su mucha extensión, tuvo que dedicarles dos conferencias.
La falta de espacio nos impide insertar los extractos que de las mismas ha escrito el Secretario de la <Liga»; procuraremos hacerlo en el
número próximo.
EXPERIMENTOS

Se agita la idea, entre los miembros más consecuentes en el asistir á
los cursos de Espiritismo práctico, de formar un Grupo que se dedique
un día á la semana á realizar experimentos sobre ciertos puntos tratados por nuestro estimado Director en sus conferencias.
Mucho celebraremos que esta idea cuaje y que el éxito corone tales
experimentaciones.
INGRESO DE SOCIOS

En el próximo número daremos la lista de los nuevamente ingresados, que ascienden á más de treinta.
Tenemos noticia de que son bastantes los Grupos y Centros que sólo
esperan la renovación de sus juntas en este mes para solicitar su ingreso
en la «Liga>.
SENSIBLE BAJA
9

Según oficio extendido por el que fué Secretario del Centro «Amor>,
de Gerona, este Centro se ha disuelto hasta nueva fecha, por acuerdo de
los pocos socios con que hoy contaba.
Esperamos que este acuerdo será revocado en breve y que la brillante historia de tan valioso Centro volverá á llenarse con nuevas páginas de amor y altruismo.
*
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C A J A D E PROPAGANDA—SUSCEIPCIÓN PERMANENTE

Suma anterior. . . .
Ramón de la Cueva, de Gracia
Manuel Ricart, Lezignan (Francia)
Recogido en el Centro «La Buena Nueva».. .
Domingo Arana, de Hatillo (P. Rico). . . .
P. B., de Gracia
B. B.,deid
B. B.,deid
A. V., de id
A. V., de id
C. A., de id.. .
Sal-lari
Adolfo Moreno, de San Juan de las Abadesas.
Martin Casero, de Cuenca
Carmen Soto, del Ferrol
Total

237*76 pesetas
26
»
12'76 »
7'75 »
3'90 »
0'50 »>
0'20
.
0'20 »
0'60 »
1
0'2B .
1
»
2
»
10'50 »
1'60 »
304'80 pesetas

(Continúa abierta la suscripción).

El Espiritismo,
ante las teorías Dualista y Monista
V
Dios es la Inteligencia Universal, Dios es la única Inteligencia, la Inteligencia originaria, libre, omnisciente, que ilumina
todos los actos de su voluntad y dirige todos los actos de su voluntad y determina su voluntad, bajo el imperio absoluto del
bien.
Las determinaciones de'su voluntad, promueven su facultad
de obrar, con virtiendo su potencia en acto. Cada acto supone
una solución de continuidad, una determinación de la potencia
única y universal, la cual queda convertida en un individuo, en
una fuerza individualizada que adquiere una vibración propia é
independiente, la cual le es dada y mantenida por la acción del
Todo.
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Cada unidad es, pues, la expresión formal de la acción
efeciica de un acto de la voluntad divina.
Tal es ó puede ser el proceso de la individualización de los
seres ó de la di versificación del Todo, que da origen á las distintas unidades simples.
No hemos de repetir aquí el procedimiento mecánico, cuasi
mecánico y liberal, mediante el cual, el ser simple evoluciona
físicamente adquiriendo primero la variedad de propiedades y
después sus cualidades relativas á cada uno de los estados que
alcanza, porque esto ya lo hemos expuesto con la claridad que
nos ha sido dada, anteriormente, con la teoría del colectivismo
y de la solidaridad cooperativa de la acción de los seres.
Aquí, nos proponemos ensayar la exposición procesal de lo
que llamamos facultad intelectual del espíritu, que sería más
propiamente dicho, su capacidad para recibir, percibir, apropiarse y desenvolver, según el estado de su actividad física predispuesta y educada por la evolución, las impresiones de la
vibración intelectual.
Ya hemos visto que el espíritu es, consubstancialmente, una
fuerza derivada de la fuerza universal, que es el agente físico de
la divinidad, por el cual obra y rige, como principio, todas las
existencias; gue este ser, vibra con una vibración igual en naturaleza y distinta en potencia á la vibración del Todo, del cual
es parte y en el cual se desenvuelve; y así se expresa que el espíritu es una fuerza igual en substancia á la fuerza universal,
pero distinta, por no decir nula, en lo que es esencial en la divinidad.
Dios, diversificando su potencia ha creado los seres, pero
porque ha de vivir en su naturaleza perfecta y absoluta, no
quiere ni puede diversificar su Esencia, porque entonces, su
creación no sería distinta de El mismo; donde estuviera una
parte de su Esencia, allí estaría Todo El presente.
Así, porque la inteligencia es su facultad esencial, no ha, de
bido transmitirla por ningún acto.
Nosotros nacemos del acto, existimos en la potencia y vivi
mos en la actuación.
Somos una vibración de la fuerza, es decir, un acto ínma
nente en el cual permaneceríamos sin las excitaciones externas
Los seres se conmueven por distintas sensaciones relativas á
su estado y éste determina el orden y naturaleza de las sensa
ciones que el sujeto puede percibir: para él no existen otras
Aquéllas se caracterizan por la modalidad de sus vibraciones.
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Así, por ejemplo, el ser, aun incapaz para la inteligencia, no
puede modular sus vibraciones al diapasón de las vibraciones de
la inteligencia y queda fuera de la esfera donde es posible su
percepción. Lo mismo sucede en la moral que del Bien se desprende y en el orden de las sensaciones de la estética que transpira de la Belleza suprema.
Sobre todos los seres irradian por igual las emanaciones de
las puras Esencias divinas, pero cada uno percibe con mayor ó
menor intensidad sólo las que están en la relación de su posibilidad potencial, así como la luz es nula al través de los cuerpos
opacos, trasluciente en otros, en otros transparente y para
otros pura y diáfana.
Creemos que con esto acentuamos la idea de que el principio intelectual no reside en el espíritu como cualidad inherente
del mismo.
Todas las cualidades esenciales, residen sólo en Dios. El espíritu cuanto es más superior, más netamente las refleja; peroá
esto se reduce su propiedad; á una sola potencialidad reflexiva.
Si el espíritu poseyera en sí la esencia de las cosas, sería un
Dios ó llegaría á ser un Dios tan grande en la eternidad como
Dios mismo.
Pero el espíritu no es más que una potencia desprendida
de un acto físico que, por evolución, va cualifícándose ó capacitándose para percibir las operaciones de la inteligencia que revela la Verdad; de la Estética, que revela la Belleza y de la
moral que revela el Bien, atributos infinitos y absolutos del Espíritu de todos los espíritus, del Ser de todos los seres.
No dudamos de que esta tesis que expropia al espíritu de su
inteligencia (en principio, no en función) ha de impresionar
desagradablemente hasta el punto de que se considere por una
gran mayoría como extravagante, heterodoxa y fuera del común sentir. Es muy natural que así suceda; la conciencia humana está formada de concepciones, de las que cuesta un gran
esfuerzo separarse. Nosotros sentimos agitarse el pensamiento
dentro de nuestro ser y creemos que su causa está en nosotros
mismos, cuando en realidad, en nosotros, no está sino el origen.
Somos una potencia viviente, pero la Esencia de este fenómeno, no está ni puede estar en nosotros, aunque Ella nos sostenga y vivifique.
Cuando se trata de la existencia absoluta, es necesario concretar y distinguir los conceptos para colocarlos en su verdadero rango.
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Es Esencia, todo aquello que es por sí mismo, de un modo
absoluto, invariable, indivisible y eterno. No hay nada anterior
ni superior en orden capaz de modificarla. Es causa y soporte
de todas las cosas y de todos los hechos, determinándolos de un
modo eficiente. Nada puede existir sin su presencia.
Es potencia, todo agente constituido fundamentalmente sobre la Esencia y que obra accidental ú ocasionalmente, según
la relación de sus sensaciones. Es, por tanto, variable y perfectible.
Aquélla, se ve, que mora en el mundo de lo absoluto y ésta
en la esfera de lo relativo.
Dios, es por esencia, inteligente: en caso contrario, no solamente dejaría de ser Dios sino que dejaría de ser, porque su
voluntad irradia y se formula de la pura esencia de su entendimiento y aquélla es la que promueve y determina su facultad
de obrar ó la fuerza que constituye, forma y rige el universo.
Y si la inteligencia como esencial que es, ha de ser invariable en su existencia y absoluta desde su principio, ¿podremos
afirmar que es cualidad propia del espíritu?
Creemos que no: ni desde el punto de vista dualista ni mirado desde la concepción monista.
Para afirmar con fundamento, tendríamos que observar,
desde su principio, en el espíritu, una inteligencia, una facultad
íntegra, sin defectos de error y sin necesidad de complementarse por la cultura, porque si el objeto de la inteligencia es el conocimiento de la verdad de las cosas, la inteligencia esencial las
tendría conocidas de antemano. Sus funciones serían estériles
ante su propia cultura, que es lo que sucede á Dios, sin duda.
La inteligencia de Dios obra en sus propias ideas y de sus
ideas surgen potentes todas las creaciones. Su obra es la creación, su fin es el Bien, y no su propia cultura.
El no progresa ni há menester del progreso, porque es pura
esencia.
En el sistema de la creación y cualificación directa de las diferentes especies de seres, vemos sólo una potencia espiritual
sencilla, ignorante y progresiva, y en la mónada ó unidad substancial monista, un ser, una potencia, una fuerza ciega que se
cualifica por transformación y se engrandece y dignifica por
evolución. En ambos sistemas, vemos una imperfección que
progresivamente se mejora por mutación de sus cualidades naturales, debida á su cultura, es decir, á su integración por la
anexión de aquellas cualidades que faltan para su complemento.
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Esto nos enseña, claramente, que el espíritu es una potencia que no cuenta en su íntima constitución con ninguna esencia propia, sino que está constituido y sostenido por la esencia
universal.
Además, como de la nada nada se hace, si la inteligencia
del espíritu no está tomada por individualización de la esencia
intelectual divina, hay que convenir en que procede de otra inteligencia universal.
Esta ha de ser también esencial, porque de otro modo vemos que el principio inteligente no puede existir; y si es esencial y universal, es otro Dios y entonces hay dos Dioses.
Así, hay que convenir en que la inteligencia, es, en el espíritu, una sensación refleja, y el amor, es una emoción, un sentimiento también reflejo, suscitado por la Belleza Universal, que
es el Bien mismo, porque lo bello y lo bueno, todo es uno.
Vemos, pues, que á nada es dado la cualidad propia y perdurable, directamente, como supone el dualismo, sino que la
potencia, progresando, llega á alcanzar cualidades que la elevan
al mundo donde reina la Voluntad divina, que es toda amor, y
allí, capacitado ya, para ello, vive en el Bien, en el Amor; pero
sin participar jamás en el orden de la soberana Inteligencia.
Dios no progresa en ninguna de sus personas; es que se
complace en el amor de sus criaturas, ofreciéndoles una dicha
ascensional inacabable, entre una variedad asombrosa de sensaciones de felicidad eterna.
MANUEL PAREJA MEDINA.

SUSCRIPCIÓN para realizar un banquete y otros actos, en
7arrasa, el mes de Mayo próximo, en honor de Alian
Kardec y Miguel Vives.
Ptas.

Recibido de Los Albores de la Verdad de su última suscripción.
Recogido en diferentes veces en el Círculo «La Buena Nueva» .
Cándido Muñoz, de Verdelpino
Un anciano, de Puerto México
Adolfo Moreno, de S. Juan de las Abadesas
Jaime Masas, de Palamós
Total
(Continúa abierta la suscripción).

138'95
2'80
1
10
2
0'50
155'25
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La Plegaria
«Surge, vo/ de mi alma,
álzate con la aurora y con la noche;
sube como la llama;
espárcete, después, como el ruido
y flota de las nubes en las alas;
mézclate al aire, al huracán, al trueno,
al choque de las olas encrespadas.
En vano el hombre cerrará obcecado
los ojos de su alma;
¡siempre y doquiera vibrarán los ecos
con el himno eternal de la plegaria! »

Dice muy bien el poeta; siempre resonarán los ecos repitiendo las mismas palabras: ¡Señor! ¡ten misericordia de mí!...
Yo nunca he sabido pedir con los labios; en cambio he pedido muchas veces con mis lágrimas. Decía San Agustín que
las lágrimas son la sangre del alma; ¡qué hermoso pensamiento!... y sobretodo, ¡cuánta verdad encierra! porque cuando
se sufre profundamente; cuando se dice con amargura lo que
dijo Camprodón: «Cualquier camino que tome me conducirá al
desierto);, entonces no hay frases que expresen nuestro sentimiento, pero hay lágrimas que piden misericordia; las heridas
del alma se abren y de ellas brotan las gotas de una sangre sin
color; ¡qué triste es perder esa savia de la vida!... pero al mismo tiempo el espíritu se tranquiliza cuando ha llorado de pena;
así como el llanto de la desesperación quema nuestros ojos y
aumenta nuestra fiebre, el llanto del íntimo sentimiento, la
confesión muda de nuestra impotencia, nos tranquiliza; nos
vemos á través de nuestras lágrimas tal cual somos, pequeños,
muy pequeños, sin un pensamiento fijo que nos dé la orientación necesaria para salir del atolladero en que nos encontramos.
Triste, muy triste es verse uno tal cual es; pero no porque sea
muy triste deja de ser muy necesario el exacto conocimiento de
nuestro ser pensante, porque siempre nos queremos ver mejores de lo que somos. Dice un cantar popular:
No vengas con ambages,
ni con dijimos;
no digas me perdieron,
di, nos perdimos.
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Y es una gran verdad, siempre queremos ser impecables,
y desgraciadamente la culpa es nuestro patrimonio; y en los
momentos críticos de la vida, cuando parece que una turba de
acreedores invisibles nos presentan sus cuentas diciéndonos:
Paga á la vista; no hay ocho días de plazo como en las letras
terrenales, tienes que pagar inmediatamente; entonces no miramos hacia adelante, miramos hacia atrás, y nos vemos tan
pequeñitos y tan enfermos de cuerpo y de alma, que entonces
nuestro amor propio desaparece y decimos con nuestro llanto:
¡Señor! ¡Señor! ¡ten misericordia de mí! Dice bien el poeta:
«¡Siempre y doquiera vibrarán los ecos, con el himno eternal
de la plegaria».
Nosotros no entendemos el lenguaje de las lágrimas; pero
éstas deben tener una voz, una vibración que debe resonar en
el espacio. ¿Qué ser habrá tan dichoso que no haya pedido
alguna vez á Dios clemencia y perdón para sus faltas? Ninguno,
en la tierra ninguno; todos tenemos horas de angustia y hasta
de desesperación, si no se conoce algo de las enseñanzas espiritistas; con el estudio del Espiritismo, el hombre más desgraciado, en medio de sus dolores, no tiene el valor de lanzar un
reto á su destino, maldiciendo su infausta suerte, porque sabe
que su maldición caerá como plomo derretido sobre su conciencia, ya que nadie es el causante de su infortunio, y que él
únicamente es la causa de todos sus males; y ante el convencimiento de su pequenez microscópica, no maldice ni se desespera; eleva, en cambio, su plegaria á Dios, pidiéndole luz para
iluminar el caos de su torpe inteligencia.
¡Cuánto bien nos hace el estudio del Espiritismo! ¡cuántos
suicidios evita! ¡cuántas almas enfermas se curan en el Sanatorio del Espiritismo!...
¡En ese Sanatorio he hallado el agua milagrosa que ha calmado la sed de mi espíritu, sediento de luz, de amor, de progreso y de verdad!...
Nunca me cansaré de aconsejar á los desgraciados que estudien el Espiritismo; es verdaderamente la panacea universal;
para todos los dolores tiene un consuelo, para todas las angustias un lenitivo, para todas las desilusiones un rayo de esperanza; por él sabemos que no hay desheredados; que el mendigo que vive sentado á la puerta de una iglesia no está solo,
que alguien le acompaña en su penosa peregrinación, y por la
noche, al regresará su tugurio, donde parece que todo falta,
al entregarse al sueño el pordiosero, goza de un placer inmenso
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al sentirse acariciado'por su guía que le dice: ¡Hijo mío! j o no
te dejo nunca; j o inspiro al transeúnte que deja en tu mano el
óbolo de su caridad; j o te doj esa tranquilidad inexplicable que
siente tu alma en medio de las majores privaciones. Sigue pagando tus cuantiosas deudas para reposar después en mis amantes brazos; j el mendigo se despierta tranquilo y sonriente,
repitiendo, sin él saber el valor de lo que dice, lo que dijo Espronceda refiriéndose al mendigo:
Mío es el mundo, como el aire libre,
otros trabajan porque coma j o ;
todos se ablandan si doliente pido:
¡una limosna por amor de Dios!
Todos, todos tenemos quien nos ajude á llevar nuestra
cruz. Si así no fuera, la tierra estaría desierta; porque todos
sus habitantes están condenados, los unos á cadena perpetua j
los otros á trabajos forzados.
No haj ninguno que pueda decir: ¡soj feliz! El potentado,
el que posee inmensos tesoros, el que podría disfrutar de todos
los goces que proporciona la abundancia j la opulencia, á veces
es aquejado de una enfermedad incurable que no puede alimentarse más que con pequeñas dosis de leche; otros sufren insomnios perpetuos, otros locura incurable, j así, sucesivamente,
no haj nadie, absolutamente nadie que pueda decir: No sé qué
cosa es el dolor; por esto tenía mucha razón el poeta al asegurar que siempre vibrarán los ecos de la eternal pleglaria.
Sí, sí; todos pedimos misericordia; la tierra es la inclusa del
infinito; aquí estamos los niños sin calor maternal; justo es que
pidamos á nuestro Padre el calor de su amor universal.
AMALIA DOMINGO SOLER.

—El reino de los cielos lo llevaremos todos dentro del alma; si obramos el
bien, gozamos placer inefable y satisfacción equivalente á nuestras acciones;
si se obra mal, el remordimiento de conciencia es un purgatorio.
—Quien sólo siente amor, no conoce el temor ni las dudas; confía en la justicia de sus actos y la fe le hace vivir dichoso y feliz.
—«No juzguéis para que no seáis guzgados; porque con el juicio con que
juzgáis seréis juzgados; y con la medida con que media, os volverán á medir»;
ó sea, cada ser recibirá según fueren sus acciones.
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El Reformador
Hace veinte siglos que allá en la fértil Galilea apareció un joven de
dulce y afable semblante, de sonrisa cariñosa, de palabra elocuente y
de increíble humildad. Este joven traía una misión muy grande que
cumplir, venia á reformar la sociedad.
¿Pero en qué época vino? cuando la desmoralización cundía por momentos; cuando el vicio hubo triunfado de la virtud, de la honradez la
maldad, el fuerte del débil, la mentira de la verdad, de la piedad el
egoísmo; cuando los emperadores, sacerdotes, cortesanos y demás miembros de la aristocracia de aquellos tiempos, los que constituían el poder
divino y humano sobre la tierra, se hallaban presos en las redes de sus
propios vicios, convirtiendo su sagrado ministerio como medio de realizar sus torpes y groseros instintos, y en una palabra, cuando aquello no
era sino un inmundo lupanar, en donde se prostituían los más puros sentimientos del corazón ante el fatídico poder del egoísmo y de la maldad.
Esta era la sociedad que venía á reformar aquella alma generosa,
hasta el extremo de convertir el vicio en virtud, la anarquía en disciplina, la indiferencia en amor y el egoísmo en generosidad.
Una modesta túnica y un tesoro inmenso de amor hacia la humanidad, eran sus únicas armas de combate, dejándose bien pronto oir su
potente y sonora voz que, cual arpa divina, despertaba en los corazones
las dulces melodías del amor.
Al escucharle los míseros, los afligidos, los esclavos, los oprimidos y
todos los que constituían la humanidad doliente, corrieron tras él, ebrios
de entusiasmo, deseosos de oir aquellas* sublimes predicaciones tras de las
que se ocultaba la aurora luminosa del deseado día en que había de comenzar la era del derecho, de la equidad y la justicia.
No sucedió lo propio á los opresores que aun cuando adormecidos al
arrullo de sus placeres, percatáronse bien pronto de aquella gigantesca
revolución que al calor de una doctrina que tenía por base el amor y la
caridad iba adquiriendo tan grandes prosélitos que creyeron llegado el
momento de ponerse á la defensiva para conservar su omnímodo poder,
siquiera para ello tuvieran que exterminar al predicador.
En aquella sangrienta cruzada cayó el reformador desinteresado y
elocuente á los primeros golpes de los hipócritas; y un infamante suplicio en donde apuró hasta las heces el cáliz de la amargura, fué el fln de
una existencia consagrada á redimir á la humanidad.
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A la muerte del Maestro pasó su doctrina de libertad y de amor á
manos de los nuevos sacerdotes, y éstos en vez de seguir sus huellas se
perdieron por los laberínticos senderos de la impiedad y se constituyeron
en únicos soberanos de la tierra, sucediendo los papas á los emperadores; á los supremos sacerdotes, los cardenales; á las vírgenes de Vesta,
las monjas; á los oráculos, las revelaciones de los santos; al suplicio de
la cruz, la hoguera; á los dioses del paganismo, los santos; las vírgenes
y bienaventurados, á los fariseos; y á los escribas, los frailea y sacerdotes; á los templos que anatematizó Jesús, las catedrales, y al pomposo
culto de los antiguos, el ritual grosero y monstruoso de sus sucesore*';
habían cambiado de nombre, pero eran los mismos.
Luego el sacrificio de Jesús había resultado estéril; pero no, no pronunciemos semejante blasfemia, la sangre derramada en la cumbre del
Gólgota fué sangre redentora.
El Espiritismo es el Mesías de los modernos tiempos que ha de traernos envueltos entre diamantinos celages los exquisitos goces del alma.
VIDAL BARBERO.

Cuenca.

A Teresa
1
¿En dónde te hallas, Teresa?
¿estás lejos de este mundo,
ó algo de aquí te interesa
con amor grande y profundo?
¿Aun te acuerdas de tus hijos?
¿aun te desvives por ellos?
¿aun con cuidados prolijos
peinas sus rubios cabellos?
¿Aun de la gentil Mercedes
sigues con afán sus huellas?
comunícate si puedes,
y cuéntame tus querellas.
II
Oí una voz lejana, muy lejana,
y escuché, y escuché; la voz decía:
«¡Ah! qué hermoso; qué hermoso es el maflana
del que creyendo en Dios, en El confía.
«¿Quieres saber mi historia? historia triste,
interminable serie de dolores;
todo en ella de luto se reviste,
que apenas al nacer, mueren sus flores.,
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»Un recuerdo me guardas que agradezco
tu llanto confundistes con mi llanto;
mas cesa de elogiarme; no merezco
tu admiración; ¡porque he pecado tanto!...
»Yo me creí en la tierra, desgraciada,
y al parecer, en realidad lo era;
pero ¡ay! al terminarse mi jornada
vi que fué mi dolor vana quimera.
»Todo al llegar aquí se ve tan claro!...
(aquí no nos estorba la miopía),
aquí la falsedad no encuentra amparo,
no puede aquí triunfar la hipocresía.
»Aquí no puede nadie usar careta,
aquí de sobra están los antifaces,
nadie gana ni pierde á la ruleta,
aquí no se comercia con disfraces.
»Aquí no hay más que la verdad desnuda,
adusta, grave, gravedad inclemente;
aquí no hay los misterios de la duda;
aquí nuestro amor propio no nos miente.
»Aquí nos vemos todos al desnudo,
pequeños, imperfectos, despreciables,
y el hombre más locuaz se queda mudo
al hallarse entre tantos miserables.
»Tú quieres que concrete, que te diga
algo de mi pasado; ¡es tan sombrío!
que sólo recordarlo me fatiga,
y me miro, me miro con hastío.
»¡Qué historias tan fatales! ¡tan violentas!...
en ellas todo es triste, abominable,
yo he querido empezar á pagar cuentas;
¡mas quién puede pagar lo innumerable!...
»Bástete, pues, saber que fui coqueta,
caprichosa, voluble, indiferente,
yo misma me llamaba la veleta;
gocé en hacer sufrir impunemente.
»Me amaron con delirio, con locura,
me brindaron amores á porfía,
pero mi corazón de piedra dura
desdeñosa, de todos me reía.
»Un momento llegó, que pesarosa
una voz escuché que me dio espanto;
voz que me dijo: —Despreciable cosa
es la mujer, que no ha vertido llanto.
»Tú no has llorado; es menester que llores,
prepárate á llorar, porque ya es hora;
te has mofado de todos los amores:
quien de todo se burla, luego llora.
»Has hecho mucho mal; y es necesario
que ceses en tus locos devaneos;
prepárate á subir hasta el calvario
y á no ver realizados tus deseos.
«Tendrás hijos ingratos, imperfectos,
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en tu hogar no serás la soberana;
y á todos tus anhelos y proyectos
encontrarás oposición tirana.
»Prepárate á sufrir, que pagar debes
innumerables deudas contraídas
por tu frivolidad y hechos aleves,
y por la reincidencia en tus caídas.
«Prepárate á sufrir, no has sido buena,
has gozado en el mal por tí causado;
tú misma te has forjado tu cadena;
el dolor es la herencia del pecado.
«Prepárate á luchar, sufre y medita,
reflexiona que el tiempo que has perdido
tu alma recuperarlo necesita;
tiene que levantarse el que ha caído».
III
«Sumisa y obediente, de mi guía
sus mandatos cumplí; ¡cuánto he sufrido!
¡Cuántas horas de llanto y de agonía!...
¡cuánto me arrepentí de haber caído!...
»Y cuánto me arrepiento, ¡Dios clemente
de haber perdido tantas existencias!...
Pero yo lucharé resueltamente
y no me asustarán las penitencias.
»No he cometido crímenes horribles,
mas no son solamente criminales
los que hieren y matan insensibles,
y que la sangre vierten á raudales.
«Hay seres que sonriendo dulcemente
envenenan de muchos la existencia,
individuos que son cual la serpiente
que se arrastran y matan sin clemencia.
«Hay madres que no quieren á sus hijps,
hay espo.sas que olvidan á su esposo,
y que en otro mortal sus ojos fijos,
de su hogar arrebatan el reposo.
«Y no hay culpa sin pena ni castigo,
para todo delito hay su sentencia,
por eso, buena Amalia, yo te digo
que no me elogies más, que mi existencia
«fué como debía ser; muy dolorosa,
porque viví en completo desencanto;
que yo había sido despreciable cosa,
y tenía que verter mares de llanto.
«Un recuerdo me guardas, que agradezco,
compadece mi loco desvarío;
mas cesa de elogiarme, no merezco
más que tu compasión por mi extravío.
«¡Todo al llegar aquí se ve tan claro!. .
(aquí no nos estorba la miopía),
aquí está la verdad, ¡brillante faro!
y la verdad es el sol de eterno día!
AMALIA DOMINGO SOLER.
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Estado sociológico y científico del Espiritismo
Stuart Mili decía, y nunca se repetirá bastante, que «todo
progreso nace de los espíritus descontentos», porque ellos hacen
remover la tierra y prepararla para un nuevo plantío. Contra
esos descontentos se conjuran de un lado los incontentables que
no quieren moverse de un solo sitio porque les parece que si se
mueven van á caerse, convirtiendo su aparente felicidad personal en el ilusorio estado que el «statu quo» les proporciona,
producto de una educación basada en optimismos de rutinarismo. No fijándose en que el estacionamiento es un egoísmo sin
entrañas, pues prefieren no ver el peligro á tener que hacer
algo para evitarlo y se incomodan cuando un espíritu emprendedor turba su pacífica idiosincrasia, aunque les haga ver palpablemente las ventajas que con un movimiento de avance se
produciría un gran bien á la causa en que comulgan sus ideales.
El Espiritismo en su última Asamblea extraordinaria de
Delegados de la «U. E . K. E.», ha dado este beneficioso paso
de avance, al concentrar en una Liga mutua á todos los espiritistas españoles que deseen una mayor concordia en la práctica
fraterna á que aspiramos, para así poder defender mejor nuestros intereses materiales y espirituales, á la par que despertemos
las apatías de todos los espiritistas del globo, como también dar
el exceso que nuestro ideal proporciona en todo el mundo.
Dentro la doctrina que tan admirablemente nos expuso Alian
Kardec y de las bases y acuerdos tomados por todos los Congresos Universales Espiritistas, caben el que esta Liga haga suyas
también las ideas nuevas que fueran aprobadas en los núcleos
de mayor potencia mental espiritista; dando así lugar á una generosa aspiración de más vasta reformación espiritista, de fecunda redención en el ambiente social. Primer principio de
coincidencia firmemente establecida por repetidas manifestaciones de la opinión espiritista y que servirá como de primer peldaño en la escala de la realidad práctica espiritista por la lógica
de la vida de la materia.
Constituida la anhelada Liga en beneficio de todos podrá
examinar concienzudamente los derechos y deberes del hombre
durante su existencia terrena aplicados á nuestra doctrina y con
el concurso de la Democracia librar á los espiritistas de malos
gobiernos, pues está en el deber de la clase directora el abrir los
brazos al desvalido, particularmente á la clase obrera, ejerciendo
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sobre ellos una acción tutelar, otorgándoles el auxilio que fuera
menester, no á título de limosna ó de gracia, sino por lo que
fuera justo. Y como ciudadanos dar, á todos los que están á
nuestro alcance, la posible felicidad relativa en mejorar las condiciones morales y materiales de todas las clases sociales para
poder llegar á un estado social más perfecto, basado en las condiciones dichas por un hombre célebre:
VIRTUD Y TRAliAJO.

Aunque en la sociedad actual se nota una reacción en este
sentido, sin la doctrina espiritista es fácil caer en exageraciones;
lo que aceptando la redención nuestra, el obrero se hace más
abnegado y asociándose, coopera á un conocimiento más exacto
de sus deberes. Y si reinan en él ideas más elevadas de Espiritismo, puede llegar á ocupar la cúspide moral del edificio mundial, que requiere, para ser bien comprendido, un estado de cultura superior á lo tangible de las sociedades vulgares, donde
pueda encontrar el goce de sus legítimos ensueños, huyendo de
la propaganda pseudo-social ó anarquista que le subyuga.
Basta una situación económica sin grandes agobios; á la riqueza material preferimos una riqueza mental con capacidad
psicológica, sin la cual (según Mulford) el capital material puede
perderse y por el contrario, con el mental pueden obtenerse
ambos.
Los progresos científicos y sobre todo la ciencia espirita, han
ayudado grandemente á levantar los tupidos velos que cubre la
ignorancia, descubriéndose con ello muchas incógnitas. El que
va á la cabeza de la pléyade de espíritus científicos espiritistas,
ha sido premiado: «Nos comunican de Stokolmo que ha sido
concedido el premio Nobel al químico Crookes que descubrió
en sus recientes estudios el metal Thalium, atendida la utilidad
y aplicaciones científicas de dicho metal»; ¿por qué no se añade
que también descubrió el medio de materializar los espíritus
que es mucho más meritorio? ¿será por miedo, ignorancia 6
superstición? ¡Felicitemos á Crookes por la ciencia que ha descubierto al mundo! ¡Felicitémonos junto con nuestros Directores
de la «Liga Espiritista Española» por el generoso movimiento
intelectual y moral que se va á desarrollar!
Mi alma se siente pequeña al comparar la grandeza del
asunto, pero al considerar los entusiasmos de que estoy animado para el avance espiritista, se siente muy grande.
MIGUEL MAYOL.
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A la memoria de Senillosa
¿Yo olvidarte? No lo creas;
cuando vuelan mis ideas
tras de la luz y el progreso,
envío á tu recuerdo un beso
diciendo: ¡bendito seas!...
Yo no sé exteriorizar,
yo no puedo demostrar
lo que yo siento por tí;
sé... que tú vives en mí,
y que no te sé olvidar.
Sé que un año ha transcurrido,
y que ese tiempo he vivido
recordando tus lecciones,
tus generosas acciones,
y el bien de tí recibido.
Tu propaganda bendita
la humanidad necesita;
hay mucha sombra en la tierra;
suena el clarín de la guerra
y la crueldad resucita.
Se preparan batallones,
las aguerridas legiones
dispuestas á la pelea
no tienen más que una idea:
saciar torpes ambiciones.
Y todo ¿para qué a! fin?
para matar y el botín
que sacie á la soldadesca,
y la juventud perezca
en uno y otro confín.
En la fuerza está el poder,
se desconoce el deber
que tiene la humanidad,
de buscar en la verdad
la grandeza de su ser.
Faltan moralizadores,
concienzudos escritores,
que como tú, se brindaran.

á instruirnos, y nos llevaran
por otras sendas mejores.
¿Por qué tan pronto te fuistes?
¿por qué de la tierra huistes?
¿quizá te faltaba ambiente
y los sueños de tu mente
desvanecidos los vistes?
Sin duda vivías muy mal,
esta atmósfera letal
no pudiste resistir;
y llegaste á sucumbir
víctima de un frío glacial.
¿Dime, me puedes decir
si has comenzado á vivir,
si tus sueños realizando
vas avanzando, avanzando?...
¿qué ves en tu porvenir?...
¡Mas ay! no sé lo que siento,
no sé lo que experimento,
oigo una voz amorosa,
pero triste, dolorosa...
voz, que murmura un lamento.
¿Qué me dice? no lo sé;
¿con mi pregunta falté?
—«No temas que yo te riña;
pero no preguntes, niña,
que no te contestaré».
Habló Senillosa así,
muy claramente le oí,
no volveré á preguntar:
¡tan alto quise llegar!...
¡que de la altura... caí!...
¡Senillosa! estoy muy lejos
de tí; pero tus consejos
iré afanosa estudiando;
y me irán iluminando
de tu ciencia los reflejos.
AMALIA DOMINGO SOLER.
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Sobre el temor á Dios
«No temáis á los que matan el cuerpo y no
pueden matar el alma; temed antes al que
puede echar el alma y el cuerpo en el infierno». (Mateo, c. X, v.'28)

He aquí un tema que quién sabe los juicios que tendrán
formados de él las Religiones positivas, pero ese pasaje, como
muchos, confirma una de las bases fundamentales del Espiritismo, aclara uno de los puntos más culminantes de esta consoladora doctrina. Esto es la reencarnación de las almas; y para
comprobación de este aserto, ponga atención el lector á las observaciones siguientes:
No temáis á los que sólo matan el cuerpo; quiere decir que
la vida humana á más de ser efímera reviste poca importancia
en comparación de la vida espiritual, que poco importa que el
cuerpo sucumba en la lucha de las ideas, mientras el espíritu
se mantenga incólume en su puesto de honor y salga victorioso.
Temed más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al
infierno; quiere decir, que si uno se muestra débil y pusilánime
en la lucha y deja de cumplir con su deber por temor á los hombres y á la persecución de la justicia humana, podrá salvar su
cuerpo pero habrá sucumbido su espíritu, y al presentarse ante
el tribunal supremo recaerá sobre él el peso de la justicia Divina; y ante los impulsos soberanos de ésta ese espíi-itu se verá
precisado á volver á la vida de la carne para reparar la falta de
su debilidad. Tendrá que volver á la lucha unido á su nueva
envoltura material, y ese es el verdadero infiernoáque alude el
Evangelio. Y sino, ¿cómo se explicaría echar al infierno el alma
y el cuerpo si éste queda sepultado y en descomposición después
de la muerte? ¿Cómo se explicaría eso?
El que puede echar el alma y el cuerpo al infierno es, pues,
la falta del cumplimiento del deber, las infracciones á la ley
Divina.
¿Por qué las Religiones positivas se han formado un concepto tan mezquino de la justicia Divina? ¿Por qué enseñan el
temor á Dios, si Dios no es ningún tirano para ajusticiar las
almas? Cumpla cada uno con sus deberes de la vida, trate cada
uno de afrontar los peligros que puedan presentársele y de salvar con destreza y mesura los escollos del camino de la vida y
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esté seguro que al dejíir su cuerpo en la tierra, sea en la forma
que fuese, su alma se presentará triunfante ante el tribunal de
la ley Divina, y juzgado por sus obras irá al lugar de los elegidos del Señor, y si vuelve á encarnar no será para volver á la
lucha, puesto que ya llegó á su vencimiento, sino para cumplir
una misión redentora y ésta lo elevará más en la escala del progreso de las almas.
Así, pues, como Dios es infinitamente justo y bueno, es una
aberración temer á su soberana justicia, y es lo más lógico y
natural que cada uno tema á sus infracciones á la ley de Dios,
cumpla cada uno las máximas que la misma ley tiene consignadas y así se evitará tener que volver á la lucha, que como
queda dicho, es el infierno á que alude el Evangelio, sino que su
espíritu al desprenderse de la envoltura material será ascendido
á las regiones de la luz, de la fraternidad y de la paz.
Temer á Dios es, pues, ofender la justicia Divina, puesto
que la justicia Divina es el cumplimiento de la ley de Dios, y ni
Dios ni su justicia no pueden hacer mal á nadie ni exigen á nadie más del cumplimiento de la ley, que es el cumplimiento del
deber.
Dios no es ningún monstruo y su justicia no está tampoco
ajustada á ningún código severo y sanguinario como los códigos
humanos.
La ley Divina dice que no se mate, que no se hurte ni se
desee lo ajeno, que no se mienta, que no se cometa adulterio,
etc., y sin embargo, ¡cuántos representantes de las leyes humanas cometen todas esas infracciones á la ley Divina! ¡cuántos
representantes de las leyes humanas claudican en el cumplimiento del deber que les exige la ley Divina por temor á perder
su poderío! Esos son los que temen á los que matan el cuerpo,
y por eso su alma, unida á otro cuerpo, tendrá que volver á la
misma tarea hasta dejar su deber cumplido y á más sufrir las
consecuencias de sus faltas.
Y ¿qué diremos de los ministros de las religiones que dicen
ser los representantes de Dios en la tierra?
¡Ah! esos que son los más llamados á cumplir y enseñar el
cumplimiento de la ley de Dios y no obstante interceptan el
cumplimiento de ella, esos son mucho más responsables.
Esos son los que dice el Evangelio, ciegos y guías de ciegos.
Esos son también los que dice el Evangelio que tienen cerradas las puertas del Reino de los cielos, .que ni ellos entraron
ni dejan entrar á los demás.
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Esos son los que temen á los hombres y les importa poco su
cumplimiento para con Dios.
Esos son, sí, los que no quieren perder su modus vivertdi;
los que quieren estar bien en la vida humana faltando á los deberes de la ley Divina, sin pensar que su alma y su cuerpo ó sea
su espíritu unido á otra envoltura material, tienen que volver á,
la vida humana para reparar su ociosidad por medio de la lucha,
que es el crisol purificador de las almas. Ese es el verdaderp
infierno á que alude el Evangelio.
FAUSTINO YSONA.

Centro de Estudios Psicológicos LUZ DE CHILE.—Valparaíso
Sesión de 3 0 de Agosto de 1 9 0 7
Pregunta.—¿Lx REENCARNACIÓN ES UN HECHO VERDADERO?
Respuesta.—E\ cuerpo es el producto de la vida presente. El alma debe ser
considerada en tres partes distintas:
• La primera parte, que es creada al mismo tiempo y que se desarrolla conjuntamente con la célula, punto primitivo del ser. La segunda es la que proviene del
ambiente del planeta y la tercera es el resultado de las vidas anteriores. Esta
última parte no se desprende jamás del espíritu.
A la muerte, lo que proviene de la tierra vuelve á la tierra.
A la hora de la separación de la materia, cuando el momento final llega, en
que el lazo fluídico es roto, el instinto animal, que es parte del alma, queda todavía al lado del cadáver. La segunda parte vaga en el aire. La tercera parte sigue
al espíritu radioso que se levanta buscando su patria Verdadera.
La materia, producto de vuestro planeta, vuelve al planeta. La segunda parte,
tierra, materia más deletérea, concluye por disolverse siguiendo la parte superior;
lo que vuelve á encarnarse es, por consiguiente, el alma pura producto de todas
las vidas.
Cuando los deseos terrenales vuelven á agitar de nuevo el alma, ésta se encarna en un cuerpo elegido de antemano y al cual habrá contribuido.
Así, que todas las veces que nace un hijo, no es creado en tal espíritu por el
Creador, es el producto de una creación anterior muchas veces repetida.
Sería un absurdo creer que á cada ser'que nace. Dios creara un alma.
Los espíritus actuales no son otra cosa que el residuo de otro planeta anterior.
«Felices los mansos de espíritu, dijo el Cristo, la tierra les pertenecerá>.
Lo que quiere decir, en conclusión, que los espíritus todavía imperfectos quedarán aquí.
Las almas bajan por serie, representada por la escala de Jacob, subir y bajar
hasta la perfección completa; pero quedarán adheridos aquí á este planeta, para
formar una raza nueva, los mansos de espíritu.
EL GRANDE ALBERTO.
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Suscripción
á favor de los damnificados por las últimas inundaciones
HOLGUIN-CUBA.—PARik,

MÁLAGA Y CATALUÑA

Suscripción á favor de las victimas que sufrieron la inundación en dichos puntos de la
Península, el 2d de Septiembre anterior, llevada á efecto en esta ciudad de Holguin
por el que suscribe, acompañado de los hermanos en creencias Sres. D. José Heredia
Almaguer y D. Francisco Fallares Saco, cuyo importe recogido es como sigue.
F. S. y familia, 5 ptas.—F. Pallares, 5.—J. Heredia, 5.—F. Fernández, 5.—
A. de la Peña, 5.—J. Valenzuela, 5—Rimblas Garcíay C.*, 40. —M. Lastra, 20.
—La Casa Verde, 10.—Sarabia y Diego, 22.—A. Campiña, 5.—Infante y C.*, 10.
—R. Sirven, 5.—J. 8. Betancourt, 5.—I. Ibarzábal, 5.—J. Romeu, 5.—M. Peralta, 5.—General Luis de Feria, 5.—M. Rimblas, 2.—F. Monné, 5.—E. Medrano, 5.—E. Espinosa, 5'76.—Favila y Ovidio, 5.—M. Sáncliez, 10.—General P.
Vázquez, 11.—A. Riancho, 2.—M. Lastra, 5.—R. Socarra, 2'50.—R. González
del Rosal, 10.—A. Queral, 3.—J. Cruz, 0'50.—L. Saritiesteva, 1.—D. Urqniza,
1.—L. Echevarría, 1.—J. Garcia, 2.—E. Cordero García, 1'30. —Una hermana, l.—R. García, l.—J. Alemán, 2.—M. Rueda, 2'50.—J. García Baza, 1.—
F. Pacheco, 1.—J. A. García, 4.—J. González de la Rosa, 10.—Un Asiático,
0'25.—J. Dolores Mar, 3.—R. Guillermo F., 2.—E. de la Fuente, 2'50.—Eliodoro Luques, 5.—L. Víu, 5.—V. Vila T., 2.—N. Luques, 5.—T. Calcés, 5.—M.
Sánchez, 1.—D. Pérez, 1.—E. Zaldivar, 2 ' 5 0 . - A . Iglesias, 1.—A. Cervera. 2.—
B. Péreí, 5.—A. Fuentes, 1.—B. Rodríguez, 1.—A. Barceló, 1.—A. Crús, 1'35
—J Nieto, 3.—R. Fernández, 1.—A. Leyva, l.—J. Gorga, 1.—L. Baster, 2'50.
—J. Manduley, 5.—F. Chacón, 5.—R. Echevarría, 0'50.—L. Echevarría, 2.
—J. Recio, 2'50.—G. Pozo, 2'50.—P. Sandón, 5.—M. Pereda, 2'50.—Angela
Hidalgo, l.—G. Iñiguez, l . - F . Miranda, 5.—A. Coca, 2 . - M . Chank, 2.—C.
Zaldivar, 0'55.—Santiago de la Cruz, 1.—M. Pupo Peña, l.—R. Serio, 1.—
Pbro. J. Fernández, 11.—C. Coca, 2.—M.* del Rosario Palenzuela, 5.—Mariana
Palenznela, 2'50.—R. de la Peña, 3.—P. Hermosa, 5.—A. Pabon, 2.—J. Alvanés, 10.—M. Buoh, 2.—J. Molina, l.—J. Mílá, 2.—Kantay, 1.—B. Gómez, 2 50.
—C. Villanueva, 5.—Ldo. P. Talayera, 5 . - 8 . Fariñas, 5.—A. Betancourt, 1.—
Julita Betancourt, 2'50.—E. Petite, lÓ'TS.—P. Rodrígue;5, 5.—J. Torrens, 1.—
P. Cabrera, l. — R. Trnebas é hijos,* 5.—Un señor, 5—I. Benito, 2'^0.—A. Vázquez, 1.—M. Pérez, 1'25.—F. Camafruta, 5.—M. Almazán, 0'25.—R. Pupo, 1.
—J. A. Torralva, 1.—M. Rippe, 2'50.—M. Cabrera, 2'50.—F. Cohallo, 2.—R.
del Toro, 2.—F. Nuñez, 2—A. Parra, 5.—M. Enilleu Santos, 1.—Sánchez y
Saurs, 5.—Gírala, 1.—S. Echevarría, 1.—Un obrero, 1.—V. Camafruta, 5 —
Rosendo Gómez, 50.—M. Falcó, 2.—J. Castañeda, l. — R. Menchero, 5.—A.
Cordero é hijos, l.—J. Alverteriz, 2'50.—Calixto Cordero, 3.—Águeda Silva,
2'50.~M. Garcés, 2.—J. G., obrero, 1.—E. Artola, 5.—G. Crús, 2.—G. Mota, 1.
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—N. Jalves, l.—F. Hernández, 1.—M. Zaldivar, 1.—A. Papo, 1.—T. Osorio, 1.
—A. Serrano, 2.—J. Peña y Crús, l.—F. Y., 2.—S. Vega, 1.—M. Rosal, 5.—J.
Suarez, 5.—J. Sánchez, 5.—V. Mayo, 2'50.—F. González R., 5.—J. Pérez, 0'50.
—E. Enrique, 1'25.—M. Maturana, 2'50.—A. Aznares, 2 50.—J. Labarte, 1'50
—S. Parra, 2.—E. Magariflo, 1'50.—B, Santiesteva, 11.—Un vecino, 1.—O.
Obrer, 5.—P. Lacrús, 4.—J. Montero, 1.—Elena B. de Epanler, 1'15.—A. Serio,
3.—P. Muñoz, 1.—J. Martínez, 1.—J. Laugran, 2'50.—M. Rocaful, 5.—Á,
Terán, 2'50.—Total, 655'85 ptas.
De 174 donantes que anteceden, cuya copia es fiel á su matriz que obra en
mi poder.
Holguin 7 Diciembre 1907.

El Corresponsal de L. Y ü., Faustino Serio.

DEL CENTRO ESPIRITISTA «AMALIA DOMINGO».-MELONES
PARA MÁLAGA T CATALUÑA

Suscripción á favor de las victimas de las inundaciones, en la Península, llevadas á
efecto por el 8r. Presidente de dicho Centro, D. Lorenzo Grús y otros socios del
mismo, en el radio de su demarcación, cuyos donantes copio á continuación.
El Centro «A. D.», Melones, 25 ptas.—Lorenzo Crús, 5.—Sixto Peña, 2'50.—
Indalecio Leyva, 1.—Francisca Crús, 1.—E. García, 6'50.—R. García, 6'25.—
A. Muñoz, 1'50.—J. García, 2'50.—J. Gómez, 2.—Bibiana, 1.—A. Ochoa, 3.—
J. Crús, r i o . — E . Crús, 5.—J. Crús, 2'50.—Francisca P., 0'90.—P. Peña, 1.—
M. Ruíz, 0'50.—E. Ricardo, 1.—J. Góngora, 2.—M.* del Rosario Gómez, 0'50.
—F. Leyva, 1.—P. Leyva, 0'50.—M. Leyva, 1.—P. González, 1.—M. González,
0'50.—M. Ruíz, 1.—A. Rodríguez, l.—F. Pérez, 1.—A. Torres, 0'50.—F. Piñeira, 2.—C. Simón, 0'50.—J. Borja, 2.—Julita Borja, 1.—I. Crús, 2.—Tomás
Méndez, 5.—J. Crús, 1'50.—J. Sarmiento, 2'50.—A. Crús, 0'50.—A Proenza,
0'55.—P. Sánchez, 1.—E. Peña, 2'30.—M. Sarmiento, 2'75.—L. Peña, 1.—E.
Peña, 1.—N. Zaldivar, 1.—L. Crús, 2.—N. Peña, 2.—C. Peña, 1.—M. Zaldivar,
0'50.—R. Martínez, 0'50.—T. Martínez, 0'50.—R. Bruceta, 1.—R. Sarmiento,
0'50.—A. Medina, 1.—E. Leyva, 0'50.—E. Ricardo, 0'50.—J. Leyva, 1.—S.
Leyva, 1.—J. Leyva, l.—F. Almeyra, 1.—R. Ricardo, 0'50.—J. Fuentes, 2'75.
—J. Pérez, 1'36.—A. Reynaldo, 1.—R. Reynaldo, 1.—E. Reynaldo, 1.—A.
Reynaldo, 1.—J. Reynaldo, 1'75.—Total, 130'20 ptas.
Holguin 7 Diciembre 1907.—P. E. del Sr. Lorenzo Crús.—El Corresponsal
de L. Y U., Faustino Serio.
Holguin, relacionados 174 donantes
Centro de Melones, relacionados 69 donantes.
Suman.
Gastos certificado
Liquido

. . . .

.

655*85 ptas.
130'20 »
786'05
1'05
785

.
»
ptas.
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Suma del número anterior. . . 72645 pesetas
Porfiria Rodríguez, de Puerto México
1'25 »
Micaela Dorante, de id
2'50 »
Severiana de Machorro, de id
2'50 »
Carmela Gamble, de id
1'25 »
Alfonso Domínguez, de id
6
»
Mardonio del Ángel, de id
2'50 »
Marcelina Cruz, de id
1*25 »
Francisca Monte, de id
1'25 »
Sofía Rentería, de id
1'25 »
Dorotea Mansílla, de id
1'25 »
Demetria Osorio, de id
1'25 »
Luisa Martínez, de id
2'ñO »
Gabina Gutiérrez, de id
1'25 »
Isabel Lara, de id
125 »
Andrea González, de id
2'50 »
Andrés Alvarez, de id
2'50 »
Juana Pérez, de id
1'25 »
Julián Domínguez, de id
2'50 »
Pasiano Rivez, de id
6
»
Petronila Carrasco, de id
2'50 »
Gumersinda Ollgua, de id
1'25 »
Chona Arellano, de id
1'25 »
Biviana Alvarez, de id
.
2 50 »
Petronila Rueda, de id:
1'25 »
Domingo Cruz, de id.. . .
2'50 »
Agustín Alor, d"e id
2'50 »
José Torres, de id
2'50 »
Manuel P. Fife, de id
2'50 »
Felipa Ruedas, de id
2 50 »
López y Ponseca, de id
1'25 »
Enrique Vanmeeter, de id
2'50 »
Estanislada Torruco, de id
1'25 »
Lorenza Guerrero, de id
1'25 »
Antonio Sola, de id
1'25 »
R. C , de id
14'50 »
Jesús Bernal, de id
2'50 »
Manuel Ricart, de Lezignan
10
»
Agustín Casany, de Barcelona
0'50 »
Francisco Seguí, de Pontevedra
Joaquín Poza, de id
José Otero, de id
^
Laureano Poza, de id. .
, 5
José Lomba, de id. . .
Domingo Rodríguez, de id.
Suma y sigue

H29'70 pesetas
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Suma anterior
Eulogio Infiesta, de Habana
Jesús M. Dávila, de Yabucoa

829'70 pesetas
2'50 »
10
»

Suman
Recibido por mediación de D. Faustino Serio, según las anteriores relaciones
J. Esteva Marata

842'20 pesetas

Total

785
5'05

»
»

1632'25 pesetas

REPARTIDO
Remitido á MáJaga en 3 partidas
»
á Manresa en 3 partidas
»
á Lérida en 2 partidas.
»
á Molins de Rey
»
á Prat de Llobregat
»
á San Vicente deis Horts
»
á Cornelia
»
á San Baudilio de Llobregat
»
á V. Martínez Piquer
»
á Julia Delgado
»
á Dolores G
»
á J. Martínez
»
á Fernanda García
»
para algunos labriegos de Hospitalet. .
Por 3 cajas madera (envío ropa á Málaga). . .
Por gastos de giros y franqueos
Total
Suma lo recaudado. . . .
Suma lo repartido . . . .

400
pesetas
400
»
300
»
70
»
70
»
70
»
70
»
70
»
26
»
25
»
25
»
20
»
25
>
50
»
3'75 »
7'50 »
1632'25 pesetas

1632'25 ptas.
1632'25 »

(Queda cerrada esta suscripción).

Notas bibliográficas
INCHIESTA INTERNACIONALE SUI FENOMENI MEDIANICI, por F. Jacchini Luraghi. Un elegante volumen con 208 páginas. Precio: 5 liras.
En este libro su autor reseña las contestaciones dadas á dos preguntas que
dirigió á la mayoría de los hombres que se han significado en el estudio de los
fenómenos medianímicos.
Las preguntas fueron las siguientes:
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1.^ ¿Los fenómenos medianímicos son debidos á simples alucinaciones ó son
fenómenos objetivos, biológicos, dependientes del organismo del médium y de
los experimentadores, ó determinados en todo ó en parte por la intervención
de fuerzas desconocidas, extrañas al organismo del médium y de los experimentadores?
2." ¿Admitida la realidad de los fenómenos, la hipótesis espiritista puede
ser aceptada y discutida como hipótesis de traba/o ó debe relegársela fuera de
los límites del circuito de las hipótesis científicas?
Entre las personalidades que contestaron á estas preguntas, figuran las siguientes:
Alberto de Rochas, Federico Mistral, Federico Mayer, Olivier Lodge, Felipe Bottazzi, Ernesto Bozzano, Lino Ferriani, Arturo Qraf, L. Luciani, Visani
Scozzi, Alfredo Nicéforo, Gin. Melazzo, Salvador Fariña, Q. F. Gebla, Adolfo
Zerbogris, Gerónimo Novicow, Camilo Flammarion, Amilcar Lauria, Escipion
Sighele, C. A. Marescotti, A. Marzoratti, G. Venzano, G. L. Lapouge, B. Bonnayme, J. Esteva Marata, Jollivet-Castelloll, M. Sage, Roberto Braceo, Otorino
Novi, Ángel Andrés, León Denis, Alejandro Sacchi, Julio Scotti, F. Zingaropoli,
Carlos Galateri, Aureliano Taifofer, E. d'Amisis, Sofía Bisi Albini, Carmelo
Samona, Th. Flournoy, Jules Bois, S. S. Lascaris, Dante Lattes, Jaime Smith,
Annie Bessant, F. Porro, E. Bonardé, H. Freimark, Sánete de Sanctis, etc., etc.
En otro número nos ocuparemos más extensamente de esta obra, que creemos
llamada á producir gran sensación.
* *
BIBLIOTECA DE CIENCIAS FILOSÓFICAS Y EXPERIMENTALES.—Acaba de aparecer el primero y segundo volúmenes de esta notabilísima «Biblioteca» que por
las obras que lleva publicadas acapara ya los elogios de toda la prensa.
Dada la amistad que nos une con sus editores y á fin de que nuestros elogios
no parecieran interesados, nos permitimos copiar del diario La Libertad, de
Vitoria, el juicio crítico que del primer volumen inserta.
«La acreditada casa editorial de los señores Carbonell y Esteva, de Barcelona, acaba de poner á la venta el primer tomo del notabilísimo libro Fases del
sentimiento religioso, del insigne psicólogo William James, profesor de Filosofía
de la Universidad de Harward.
»E1 famoso publicista yanqui, gloria de la ciencia americana, hace en esta
primera parte de la obra un estudio completísimo y documentado de la esencia y
modalidades del sentimiento religioso y expone su posición especial al considerar
el proceso genético de lo que algunos psicólogos han llamado el imperativo
cordial.
»A1 estudiar los individuos normales, equilibrados, penetra en la selva obscura y laberíntica del alma enferma, del dualismo de la personalidad y la disgregación del «yo». Estas morbosidades del espíritu se curan mediante la reversión y
unificación del «ego» integralmente considerado. Los resultados positivos para
la vida, de las conversiones felices, los examina en los capítulos consagrados á
exponer las condiciones y el valor de la santidad; y antes de deducir sus conclusiones filosóficas, se ocupa extensamente de los deliquios de los místicos.
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«Según James, los experimentos religiosos tan sólo atestiguan de modo inequívoco que el ser humano puede comunicarse con algo más grande y perfecto que
el sujeto mismo, y que en dicha unión se asciende á una esfera en la cual reina
la paz y se halla el contento interior y el supremo goce para el espíritu anhelante.
La Filosofía contemporánea con su aspiración á la unidad y el misticismo con su
tendencia monodeísta, «rebosan el límite» é identifican aquel «algo» con un Dios
único, alma universal. Y al proponerse sintetizar su criterio formula su profesión
de fe, afirmando la existencia de un yo subconsciente que denomina «sublimal»,
intermedio entre la naturaleza y la razón más elevada ó sea Dios, cuya eficiencia
produce efectos reales en el universo.
»La publicación de este primer tomo de la obra de James, al cual seguirán en
breve los dos restantes, supone un laudable esfuerzo editorial llevado á cabo con
acierto por los señores Carbonell y Esteva, en su «Biblioteca de Ciencias Filosóficas y Experimentales», que recientemente comenzó á ver la luz pública con
las de Popper y Sergi, El derecho á vivir y el deber de morir y La Psiquis en
los fenómenos de la vida.
** *

As CURAS ESPIRITAS Ó SUA LEQITIMIDADE PERANTE A LEÍ.—En este libro publica la «Federación Espirita Brasileña» los documentos referentes al proceso
instruido contra ella y el médium curandero Domingo de Barros Lima Filgueiras.
De estos documentos resulta una victoria completa para el Espiritismo, ya
que el juez absolvió con todos los pronunciamientos favorables á los acusados.
Felicitamos de todo corazón á la Federación hermana y á nuestro buen amigo
el Sr. de Barros Lima.

Movimiento espiritista
Nuestros buenos amigos los esposos Arturo Hanaiz y María Juliana, vecinos
de Reillo, acaban de ver aumentada su familia con una niña á quien han inscrito
en el Registro civil con el nombre de Leontina.
Felicitamos á nuestros queridos amigos por tan fausto acontecimiento y deseamos á la recién nacida una vida de progreso y de felicidad.
*
Nuestros hermanos de Colombia, debido á la tiranía que en aquella nación
ejerce el clero católico, son víctimas de sañudas persecuciones por parte del
clero y del Gobierno de aquella infeliz nación.
No contento el clero con haber excomulgado públicamente á todos los espiritistas y á cuantos con ellos se relacionen, ha logrado del Gobierno absolutista
que desgobierna aquella nación, el que promulgara un decreto en el que se prohibe la entrada en Colombia de todo libro, folleto ó periódico que ataque en
alguna forma las creencias católicas.
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Exacerbado el fanatismo católico, se ha procurado aislar, de momento, á
nuestros queridos hermanos, y después de logrado este propósito han pasado
á vías de hecho, colocando una bomba explosiva en la casa que habita nuestra
querida hermana D.^ Petronila Hoyos.
Fué una gran suerte el que algunos de nuestros correligionarios se apercibieran de que había algo encendido en la escalera, y pudieron llegar á tiempo de
apagar la mecha, evitando con su arrojo las desgracias que sin duda habrían ocurrido.
Esta bomba, colocada á los cuatro días de haberse publicado la excomunión,
demuestra su procedencia fanática y da la medida de lo que son capaces los que
se apellidan, en Colombia, discípulos de Cristo, de aquel Cristo que tanto predicó el amor, la tolerancia y el perdón.
Desengáñese de una vez el clero católico; no es sembrando odios como una
religión se engrandece.
*
Según nos participa la Comisión de Propaganda de la Sociedad Espiritista
«Luz del Progreso», de Tarrasa, para el día 26 de los corrientes tiene organizada
una fiesta literaria y musical dedicada á honrar la memoria de D. Miguel Vives.
Por nuestro conducto invita la citada Comisión á todas las entidades afiliadas á la «Liga Espiritista Española», de cuya invitación nos hacemos gustosamente intérpretes.
Deseamos á dicha Sociedad el mejor éxito en su empresa.

Necrologías
En Verdelpino de Huete, ha desencarnado nuestro queridísimo amigo y hermano D. Cándido Muñoz García, antiguo suscriptor de esta Revista.
El sepelio se verificó civilmente y el acto fué una verdadera manifestación
de las muchas simpatías con que contaba nuestro querido hermano, á quien deseamos en su nueva vida un feliz bienestar y mucho progreso.
** *

Nuestro buen amigo D. Venancio Terrazas nos envía la siguiente carta que
hacemos nuestra en todas sus partes.
Morón (Sevilla), 7 de Enero de 1908.
Sr. Director de Luz Y UNIÓN.
Barcelona.
Queridísimo amigo y hermano en creencias: El principal objeto de la presente
es triste. Un hermano nuestro ha dejado su envoltura carnal y el día 20 del pasado Diciembre se le dio sepultura, prescindiendo en absoluto de la intervención
de las religiones positivas.
Don Salvador Guillen Gallego, fué un hombre activo, pero sobre todo, meto-
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dico en todos los asuntos de ¡a vida. Estudió el magisterio después de casado,
ganando plaza á los 25 años.
Es muy corriente decir en casos semejantes: Fué un modelo de padres, etc.
Para comprender lo que él fué, basta con indicar que crió once hijos, educándolos
á todos con esmero y supliendo su escasez de recursos con su amor y sus desvelos. Es de notar que jamás molestó á nadie con peticiones.
He leído algunas poesías que compuso y siento no enviarle, para que sus lectores saborearan el amoroso afán que ya sentía por unirse á la que antes fué su
compañera en la tierra y la intensa fe que revelan. Era un espiritista convencido
y ya muy práctico por los muchos años que llevaba estudiándolo. En su trato,
sólo una cosa no hallé de mi gusto: su retraimiento. Por lo demás, sólo motivos de
alabanza tengo y en cuanto á su voluntario retiro, le disculpo puesto que me
consta que era debido á su afán de aprovechar la estancia terrena en el estudio
de nuestra ciencia y de comunicarse con los queridos seres que había perdido, á
los cuales deja un archivo de comunicaciones privadas, las que, además de unas
memorias en que recomienda el amor al prójimo y el perdón para los enemigos,
deja á sus hijos supervivientes.
Contaba al desencárnar 78 años. ¡Felices los que en una existencia como !a
suya la aprovechan en bien de la humanidad!
Que tan provechosa estancia le sirva de progreso y que con la luz adquirida
alumbre el espinoso sendero de la vida material á los seres amados que aquí dejó.
Le ama su mejor amigo y hermano,
Venancio Terrazas.
***

Otra vez la Parca ha venido á probar la fe de las familias de nuestro querido
Director y la de su señora: una niña muerta al nacer, hija de nuestros buenos y
queridos amigos D- Juan Grau y D.° Trinidad Esteva, hermanos respectivamente
de la Sra. de Esteva y de éste, ha venido á tronchar todas las ilusiones que el
fausto y esperado acontecimiento del embarazo había hecho concebir.
Acompañamos á nuestros buenos amigos en el sentimiento que esta pérdida
les ha ocasionado y esperamos que la fe en el Espiritismo les hará soportar mejor
la ausencia del ser tan idolatrado ya antes de nacer.
El entierro, como es la costumbre en la familia Grau-Esteva, fué civil.

Curiosidades
De los Anales de Ciencias Psíquicas, reproducimos los siguientes casos de
sueños, confirmados por hechos acaecidos poco tiempo después; estos sueños
los ha tenido el conocido periodista francés, Enrique Buisson.
I
La noche del 8 de Julio de 1887 vi á mi abuela muerta, con un semblante tan
tranquilo que llamó mi atención. Encima la cabecera de su cama vi un sol res-
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plandeciente y en medio de este sol la fecha 8 de Junio de 1888, el día y el mes
encima del año. Terminada esta pesadilla no me desperté, pero al levantarme,
obsesionado por este sueño se lo conté á mi madre. Esta calmó mis aprensiones
del mejor modo que pudo, pero una vez libre de mí se apresuró á tomar nota de
mi sueño. Después nos ha enseñado muchas veces esta nota.
Un año después y en el mismo día por mí soñado mi abuela moría en menos
de un cuarto de hora, llamándonos á todos la atención la tranquilidad de su semblante, tranquilidad que yo había observado en mi sueño.—Enrique Buisson.
Los abajo firmados, certificamos el haber tenido conocimiento de la muerte
de nuestra abuela un año antes de haber acaecido ésta por un sueño de nuestro
herrtano Enrique y que nuestra madre había apuntado en una nota.
Y para que conste, firmamos el presente escrito.
Mme. Enriqueta Buisson.—Mme. Rene Pépin.—Buisson.—R. Buisson.—P.
Buisson.—M. Guiloux (1).
II
En la noche del 21 al 22 de Marzo de 1903 soñé que mi madre estaba en la
cama, no muerta, pero sí muy enferma, causándome infinita sorpresa el observar
que el médico que había al lado de ella era el Dr. Renau. Este médico había sido
el médico de mi familia durante más de 25 años, y hacía más de uno que había
muerto, y por lo tanto, no podía comprender cómo estaba allí. Impresionado al
levantarme le conté el sueño á mi mujer que, como era natural, no le dio ninguna
importancia, puesto que la víspera habíamos recibido una carta de mi hermana,
en la que nos decía que nuestra madre estaba muy bien. La misma mañana á las
9 recibíamos un telegrama diciendo: «Madre, muy mal». Acto seguido tomé el
tren llegando á la 1 á Saumeur, cuando ya hacía media hora que había muerto.
III
En la noche del 9 al 10 de Abril último, soñé que mi portera llamaba á mi
puerta y me decía: Señor, de orden del prefecto de policía os suplico que apaguéis la luz, pues ya son más de las nueve. Miré á la calle, y efectivamente vi á
Mr. Lepine en la calle, pero vestido de tal modo que no pude aguantar la risa.
Mr. Lepine llevaba una chaqueta de cuero, sombrero flojo y calzado un pie con
una bota y el otro con una pantufla. Naturalmente que yo no le había visto jamás
vestido de ese modo. En el mismo instante vi en mi sueño que un edificio vecino
había sido presa de un incendio formidable, en vista de ello me lancé á la calle
para ayudar al salvamento durante el cual he llevado á cabo actos de extraordinario valor.
Como había hecho siempre, al despertarme expliqué mi sueño á mi esposa.
Todo el día se pasó sin ningún incidente. Por la noche estábamos comiendo
cuando de pronto oímos pasar las bombas y un fuerte rumor subía desde la calle
hasta nosotros. Nos precipitamos á una ventana y observamos que á nuestro
lado izquierdo había estallado un formidable incendio, eran los lavaderos de la
calle de Jarcquemont que ardían por completo. (Véase los periódicos de dicha
fecha). Algunos momentos después bajé y me dirigí hacia el lugar del siniestro.
Después de haber atravesado la muchedumbre y llegado al lugar incendiado, la
primera persona que se me apareció fué Mr. Lepine, vestido exactamente tal
como lo había soñado. Después he sabido que habiéndose herido en el pie el prefecto de policía, se había visto obligado á usar aquel día una pantufla.
Enrique Buisson, periodista, rué Daulancourt, 18, bis, París.
Certificamos que los sueños referentes á la muerte de nuestra madre y al
incendio de los lavaderos de la calle de Jarcquemont nos fueron contados por
nuestro hermano bastantes horas antes de acaecer dichos sucesos.
Mme. Enriqueta Buisson.—P. Buisson.
(1) Esta última firma es la de una mujer al servicio de la casa desde hace 55 años.
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CASO EXTRAÑO DE VISIÓN POR MEDIO DE LA AUDICIÓN MUSICAL.—En el Pro-

ceedings of the S. P. N., V. X, pág. 183, encontramos el siguiente caso que
reproducimos con sumo gusto.
Miss G. explica en~él el efecto de las diferentes sensaciones que producen
en ella los sonidos de varios instrumentos de música del siguiente modo:
«Las notas de un oboe me hacen aparecer delante una pirámide, ó más bien
dicho, un obelisco de vértice agudo, vértice que se va aguzando más á medida
que la nota es más aguda y que se vuelve más obtuso cadia vez á medida que la
nota es más grave. Cuando el instrumento suena fuerte veo el obelisco de forma
bien definida; si el sonido es débil, en forma vaga y vaporosa. La gama entera
del violoncello, la nota alta del contrabajo, la de la trompa, la baja del clarinete
y del violín, hacen aparecer á mis ojos una blanca cinta ondulante. El toque de
la corneta presenta á mi mirada una sucesión de blancos círculos graduados y
regulares que se van sobreponiendo unos á otros; cuanto más grande es la intensidad del sonido, más grande es el círculo. Estos, como la cinta, pasan delante
mío en línea horizontal en vez del obelisco que parece venirse al encuentro con
el vértice».
*
Nuestro colega de Valparaíso, La Revista de Estudios Psicológicos, publicó, hace poco tiempo, varios artículos sobre fenómenos á cual más notables,
de entre ellos entresacamos el siguiente:
«VISIÓN SIN OJOS.—Light
of Truth da cuenta del siguiente fenómeno: Ethel
Gilliam, de 12 años, murió en Palouse, Washington; pero la joven volvió á la
vida antes de que terminara el servicio fúnebre. Desde este momento quedó
completamente ciega.
Poco á poco se desarrolló en ella una disposición á la clarividencia que le
permite ver más distintamente que antes con sus ojos materiales; ve también
más distintamente de noche que de día; describe las cosas que se encuentran
delante ó detrás de ella; lee tan fácilmente en libros cerrados como abiertos;
juzga de la belleza de un cuadro deslizando sus dedos sobre la superficie; amenudo describe escenas que se producen á varias leguas de distancia, indicando
el lugar y la hora de una manera exacta; describe escenas espirituales que ve
por la noche, cuando su alma viaja por las esferas celestes.
Médicos y sacerdotes contemplan admirados este problema para cuya solución sus teorías sobre la vida y la muerte son insuficientes.
En las experiencias que se hicieron con ella, se le hizo tocar objetos que describió exactamente. Indica la hora á un medio minuto, así como el número de
monedas que se tiene en la mano.
En una ocasión, la vieron dos señores, uno de los cuales llevaba un cartón con
imágenes; le bastaba tocar el borde de las imágenes para saber lo que representaban. Como esta experiencia se hizo en la obscuridad, había necesidad de encender luz para constatar la verdad.
Escribe y lee en la más profunda obscuridad; come y bebe muy poco; en una
palabra, esta joven, constituye un problema físico.
***
Luce e Ombra cuenta una extraña y terrible visión que se ha verificado en
Londres. Una señora X... visita con su marido una casa desocupada para alquilarla. El marido baja para ver la caballeriza. La señora, sola en el salón vacío,
ve de pronto entrar una joven por la puerta abierta, aproximarse á la chimenea
y apoyarse en ella. Un instante después, por la misma puerta, penetra un hombre
que se acerca á la joven y, sin hablar palabra, la hiere de una puñalada. La joven
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cae. La señora X... pide socorro. Su marido vuelve rápidamente, pero la visión
ha desaparecido.
Algunos días después, la señora X... que había renunciado á alquilar la casa,
encuentra en una casa amiga una joven enteramente parecida á la de la aparición. Las dos se unen en estrecha amistad. Pronto la nueva amiga de la señora
X... presenta á ésta un joven que es su novio. La señora X... reconoce en él al
segundo personaje de su visión, al asesino.
Los novios son ahora esposos y ocupan la misma casa en que la señora X...
tuvo su trágica visión. Esta no ha hecho revelación alguna á los esposos, pero
cabe preguntarse: ¿qué irá á suceder? ¿Va á realizarse el final de la visión?
*
* *
LA PROMESA DE UN CONDENADO.—Clovis Hugues, brillante escritor y distin-

guido parlamentario de Francia, afirma el siguiente hecho, que extractamos del
librito anti-espírita, Almas del otro mundo, de Amadeo de Freitas.
En 1871, estando yo preso en Marsella, con un amigo, Gustavo Crémieux,
condenado á muerte, me dijo:
«No te preocupe por el pronto (refiriéndose á la inmortalidad del alma), cuando me hayan fusilado yo te probaré la verdad de que el alma no muere, dándote
señales fidedignas de mí en tu celda».
Tuve para sus palabras una sonrisa incrédula.
Mas una cierta mañana, desperté sobresaltado por el ruido producido por
unas tenues pisadas producidas en la mesa de mi celda.
Salté fuera del lecho, escudriñé, revolvílo todo, examiné la mesa, nada!...
No obstante, las pisadas sucedíanse acompasadas, sin saber á qué atribuir
este extraordinario hecho.
Pocas horas habían transcurrido de este fenómeno, cuando mi guardián, me
informó de que mi amigo Gastón había sido fusilado aquella misma mañana.
*.
* *
APARICIÓN DE UN MUERTO.—Copiamos de la revista brasileña Tribuna Espi-

rita, que ve la luz en Río de Janeiro, lo siguiente:
La viuda Bichara contónos el siguiente hecho ocurrido algún tiempo después
de muerto su marido, Rafael Bichara, que aquí fué comerciante largos años.
Habiendo quedado viuda, pobre y con varios hijos pequeños, teniendo que luchar con grandes dificultades para cubrir las necesidades de mis pobres criaturitas, venía preocupándome seriamente desde la muerte de mi esposo y siendo
realmente penosa la situación en que me encontraba, sentíame muchas veces invadido mi espíritu por el más profundo desaliento.
Una noche, después de un día de los más atribulados me acosté. Estaba yo...
no sé si dormida ó dispierta, cuando vi se aproximaba hacia mí, mi difunto esposo diciéndome: ¿Precisas dinero, no es verdad? en el bolsillo de los pantalones nuevos encontrarás 20 duros (veinte mil reis) que allí dejé.
Al día siguiente, al despertar, me acordé perfectamente del suceso, mas díle
la importancia que generalmente se da á los sueños y no volví á preocuparme
más del asunto.
Dos ó tres días después, reuní la ropa para lavar, incluyendo en ella los tales
pantalones (que son de hilo crudo y que así fueron designados por haber sido
vestidos solo una vez) y lo entregué todo á la lavandera.
Poco tiempo había transcurrido, cuando se presentó dicha lavandera entregándome un billete de 20 duros que encontró en el bolsillo de los pantalones
nuevos!!!
Sin comentarios.
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