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Fenómenos inexplicables
El progreso es bastante lento en la humanidad terrestre.
El sistema de Copérnico enseñábalo Aristarco de Samos en
el año 280 antes de Jesucristo. Los sabios de entonces no
acertaban esa teoría, y cuatrocientos años después, Ptolomeo, insistiendo en la tradición clásica, la calificaba de
«perfectamente ridicula». Así pensaban también, en el
décimo séptimo siglo de nuestra era, los jueces de Galileo.
Pero hoy todo el mundo admite y comprende que la tierra
no está en el centro del Universo y que gravita al rededor
del sol, en compañía de otros planetas, sus hermanos, arrastrada á través de los abismos insondables de la inmensidad
infinita.
La astronomía no es la única ciencia que puede citarse
en testimonio de la lentitud del progreso. Los problemas
psíquicos nos ofrecen un ejemplo análogo. Es justo consignar, que apenas se entregan hoy éstos al análisis científico
positivo y que están lejos de su solución.
Sin embargo, si hay en este vasto tema un capítulo definitivamente escrito desde hace largo tiempo, es el que se
refiere al levantamiento de mesas, contrario á la ley de la
pesadez, en virtud de una fuerza desconocida.
*
* *

Hace más de medio siglo, en 1853, el conde Gasparin,
en compañía de una docena de experimentadores, puso el
hecho en tal evidencia, que aquellos experimentos bastarían para zanjar la cuestión. Se ve, en aquellas sesiones de
e.studio, una gran mesa comedor sobre la cual se depositaron unos 75 kilogramos de piedra, levantarse y quebrarse
bajo semejante carga, balanceada por sus movimientos. Se
observan algunas rotaciones y un copo de harina que
se extiende sin que nadie le toque.
Todo fué experimentado por un grupo de amigos sin
ayuda alguna de médium extraño y retribuido.
Al año siguiente demostró la veracidad de tales hechoa
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Marc Thusy, profesor de física y astronomía de la Academia de Ginebra, ponderándolos mediante balanzas y una
mesa de báscula, siempre entre colegas de la Universidad,
sin asistencia de médium asalariado. En el curso de esos experimentos, un piano de 800 kilogramos se levantó y despidió sonidos no estando á su lado sino un niño de once años,
médium sin saberlo.
Largo tiempo después de esos experimentos, en 1869, los
miembros de la Sociedad Dialéctica de Londres, eliminando también el empleo de médiums profesionales, realizaron
con los muebles de sus habitaciones una serie de experimentos, que dieron por resultado la comprobación del movimiento de objetos sin contacto, alteración de pesos y producción de ruidos rítmicos sin causa aparente. El informe
está suscrito por el electricista Graham Belb, Varley, que
estableció en 18fi0 el primer cable trasatlántico entre Europa y América, y por varios miembros de la Sociedad Real
de Londres. Algunos años después el profesor Crookes,
cuya competencia en experimentación física no puede ponerse en duda, hizo á su vez los experimentos que todo el
mundo conoce, comprobando con aparatos registradores la
alteración del peso de los cuerpos, el cambio de lugar de
objetos sin contacto, fenómenos de percusión á distancia, etc.
Estos hechos están comprobados por centenares de observaciones verídicas verificadas mil veces, y hasta fueron
fotografiados. Las fotografías son directos y sin retoque, y
á propósito de ellas debo manifestar que estoy perfectamente dispuesto á dar un premio de quinientos francos á la
persona que en ellas descubra una artimaña cualquiera.
Muchas de esas fotografías han sido tomadas en mi casa.
Hace más de cuarenta años que observo de cerca esos fenómenos, y creo que pocos se han tomado el trabajo de
observar suficientemente el tema en discusión; pocos tienen
también convicción formada sobre el levantamiento de
mesas y otros objetos pesados, sobre las variaciones de peso,
el cambio de sitio sin contacto, los golpes sin choque apa
rente, etc.
Esta convicción puede resumirse en dos puntos:
1." Los fenómenos son verdaderos.
2/' Su explicación es imposible, dado el estado actual
de nuestros conocimientos.
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*
* *

El espíritu humano está de tal manera formado, que la
segunda parte de esta afirmación, parece destruir la primera. Tenemos la ingenuidad de creer, en general, que
podemos y debemos explicarlo todo. Ahora bien: de hecho,
vivimos en pleno conocimiento y nada podemos explicar.
Pero ¿qué es el peso? ¿Qué es la atracción de la tierra?
Nadie sabe explicarlo.
Tengo en la mano un imán y levanto una placa de hierro. Eso es simplemente la atracción. ¿En qué consiste esa
atracción? Nadie lo dice.
Y no solamente queremos explicarlo todo ignorando la
esencia de las cosas, sino que también tenemos la pretensión de someter la naturaleza á nuestros caprichos. Si las
facultades de tal ó cual persona, ó de tal ó cual grupo,
tienen el poder de restar peso á una mesa ó cambiarla de
lugar, declaramos inmediatamente que no podemos admitir
el fenómeno si esas personas en vez de levantar una mesa,
no levantan otra cosa, una sopera, por ejemplo, un plato,
un cuchillo, en virtud de este adagio vulgar: «Quien puede
lo más, puede lo menos».
Este modo de razonar, es más ó menos lo mismo que
este otro: «Yo no creo en las mareas del Océano, y no tengo
tiempo para ir á verlas. Más sencillo es mover el agua del
lago del bosque de Boloña. Enséñeme usted ese movimiento
y creeré en las mareas».
Nos falta tiempo para ocuparnos en otros detalles; pero
como se nos ha hecho el honor de solicitar nuestra opinión,
basada en una larga experiencia, nuestro deber es responder que el ser humano es todavía desconocido, aun de los
psicólogos y los fisiólogos, y está dotado de facultades psíquicas y físicas que hoy permanecen ignoradas, pero cuya
investigación constituirá la gloria de la ciencia futura.
CAMILO FLAMMARION.

La personalidad humana que se levanta encima de la Creación, como el
punto luminoso donde se confunde la naturaleza y el espíritu, subsiste después
de la muerie.—Emilio Castelar.
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Lista de suscripción para el banquete que se dará tí los pobres,
de Tarrasa,

el día 1.5 de Mayo próximo, en honor de Alian

Kardec y Miguel

Vives.
Pesetas

Suma anterior
Faustino Isona, de Cayey
M. Anglada, de Barcelona
Antonia Pereda, de Madrid
Pedro Campillo, de Zaragoza
Isidro Casanovas, de Barbera
Quintín Verdú, de Ain Temouchent
Francisco Sabi Bosch, de Pía de Panadas
Total

92'55
2'50
0'50
5
l'SO
2'50
4
2
!10'55

(Sigue abierta la suscripción).

Proyecto para editar los escritos

de Amalia Domingo Soler
LISTA DE SUSCRIPCIÓN
Suma anterior. . . . 266 ejemplares
2
Aurelio León, de San Francisco de Macoris
Carlos Urquide, de Oruro
2
Andrés Sorreluce, de Manaos
2
Faustino Isona, de Cayey
Casimiro Mínguez, de Buenos Aires. .
Francisco Rubio Morales, de Loja. .
Teodomiro Delfons, de Juncos . . .
Francisco Waisen Sánchez, de Conjuyar
José A. Saavedra, de Ambalema. . .
Francisco Selles, de Oran
Laureano Matilla, de Madrid
. . . .
Domingo Domingo, de Bañes . . . .
Manuel J. López L., de Bogotá . . .
Pedro Iraola, de Necochea
10
Total
(Sigue abierta la suscripción).

296 ejemplares
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Grupo familiar LA PAZ
' Se aparece á la vidente un elevadísimo espíritu, que le
dice:
«¿Qué quieres, alma mía? Hoy, el mundo se entrega á
los placeres é inmundicias de la tierra; hoy son muy pocos
los que me llaman de verdad. Algunos hay, que á los ojos
de los demás parecen llamarme, pero son pocos, muy pocos
los que lo hacen de corazón.
Vengo, pues, á ti y te digo: Hoy no aparezco con cruz,
pues quiero que goces un poco; te quiero para mí y no para
el mundo; te traigo mi luz como la traigo á todos los humildes y contritos que me llaman y me buscan. Yo soy la
fuente salutífera; todos los que á mí vienen sacian su sed;
venid, también, vosotros, y beberéis de mi agua y no tendréis más sed de cosas mundanas,
¿Qué deseas? He venido á acompañarte en tu soledad...
Di á estas dos almas que trabajan para el bien de la humanidad, que no desconfíen de mí, que soy todo amor y
ternura. Diles que no les pesará de haber hecho el bien; que
no se atemoricen ni pierdan la fe y que aunque en medio
de sus trabajos y sinsabores hallen Judas, como yo hallé
entre mis discípulos, no deben decaer sus ánimos. Les halagarán con dulces palabras; pero vigilen y estén prevenidos,
y así no será fácil les cojan descuidados; de lo contrario,
sus trabajos serían nulos.
No me preguntes más; ya te digo bastante.
Os traigo á todos mi paz y os encargo que seáis buenos
y me llaméis á menudo por medio de vuestras virtudes y
sacrificios.
Un abrazo para mis dos queridos hermanos, pues todos
somos hijos del Padre; no extrañes te diga esto.
Te veo tan candida é inocente, que te amo muchísimo;
los hombres se reirían de tus preguntas y yo gozo con ellas.
Adiós, alma mía, sé buena y no te preocupes por lo ve
nidero. Está en mi mano protegerte».
X.
*
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Soy el guía de N., soy el espíritu que le protege y le
ayuda á llevar su cruz; soy el que no le desampara nunca
desde existencias pasadas, y seguiré haciéndolo hasta tenerlo purificado.
Vengo á ti para que me conozcas y puedas transmitirle
mis encargos, que serán para él un bálsamo y un consuelo
y le servirán de mucho para endulzarle las amarguras de
la vida.
Todos los espíritus que á ti han venido, te han elogiado
su conducta y su modo de obrar; has tenido la aprobación
de todos para seguir tu correspondencia con él. ¿Qué te diré, pues, yo? Medítalo tú misma. Estudia las palabras del
Señor y no pidas ni preguntes nada más.
El Señor protege á mi hijo. El Señor espera mucho de
él, y él está atento á sus mandatos. El Señor lo quiere para
él á fin de que sea buen administrador de lo que le ha confiado, y el Señor no lo desamparará nunca mientras sea fiel
á sus mandatos y luego le dará la paga que merecerán sus
sacrificios.
El, que ama mucho á los pobres; él, que se desvela para
enjugar sus lágrimas, mirando en cada pobre la imagen del
Señor; él, que sin humillar da y consuela, es bueno y merece mi amor.
Vaya, pues, adelante como lo hace; no se canse de practicar el bien; no deje que penetre en él ni el egoísmo ni el
orgullo; vaya haciéndose cada día más digno del Padre,
siendo un buen discípulo del Señor hasta llegar la hora
feliz.
Dile que no me olvide, que piense en mí cada noche y
que por las mañanas me llame y me consulte sus asuntos,
que yo procuraré que entienda mis consejos. Adiós.
Ángel.
* *

Soy tu espíritu protector; hace muchos años que falto
de la tierra. Mis ideales no eran los vuestros; pero ahora
reconozco qiie había entre ellos bastante afinidad.
En mi última encarnación cumplí como buen padre,
buen esposo y buen ciudadano; amaba con ardor todo lo
grande; sufrí resignado y sin exhalar una sola queja las
peripecias de la vida, acatando siempre la voluntad del Pa-
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dre. Fui paciente eu sumo grado y caritativo tal como un
habitante de este mundo puede serlo.
Vengo hoy á daros un abrazo de agradecimiento. Paréceme que fué ayer que estaba reunido con mi familia en la
tierra, y hoy son ya muchos los miembros de la misma que
están conmigo en el espacio.
Amante del estudio, hoy admiro y profundizo las grandezas de la creación. ¡Cuánta hermosura y cuántos encantos se presentan ante mí! ¡Qué leyes tan sublimes rigen entre los seres! Todo guarda una armonía maravillosa, haciéndonos exclamar: ¡Qué felices somos los que hemos cumplido bien! ¡cuan grande es Dios!
Nada se mueve sin el permiso Divino.
Vosotros tenéis vuestros arquitectos para dirigir é idear
vuestros edificios; nosotros tenemos una voluntad firme que
nos impulsa por el amor y el progreso y á nuestra vez os
impulsamos á vosotros á realizar el bien y á tomar resoluciones enérgicas para el perfeccionamiento de la humanidad.
Trabajad, hermanos míos, pues no os pesará; no descuidéis la práctica de la caridad, pues es la palanca que os
abrirá la puerta de vuestro perfeccionamiento. Recordad
que para que un edificio tenga solidez, hay que construir
los cimientos dándoles base firme y fuerte; para que un ser
lo sea también, es necesario que apoye el edificio de su
perfeccionamiento en la base de la caridad; así marcharéis
bien y no será fácil que caigáis al subir, peldaño tras peldaño, la escalera de vuestra perfección.
Adiós; trabajad y estudiad las virtudes y el modo de
conquistarlas.

X.

He visto una luz brillantísima y luego se me ha aparecido un espíritu que me ha dicho lo que sigue:
«¿Habéis visto alguna vez una noche tempestuosa, cuando el huracán lo arrolla todo y no brilla otra luz que la de
los rayos? ¡Qué triste es encontrarse entonces solo en medio
de los campos y rodeado de tinieblas! Pero, hermanos míos,
más triste es aún vivir sin haber practicado la virtud y habiendo llevado una vida de placeres corporales, empleando

104

LUZ Y UNIÓN

en el mal las facultades que se nos concedieron, odiando y
vengándonos, no perdonando y viviendo una vida pecaminosa; ambicionando siempre lo ajeno, sin pensar un momento en el alma y en lo que le espera de continuar así.
A esos pobres seres no les aguarda sino verse en lugares
lúgubres, borrascosos, estrellándose en los precipicios, impelidos por la tempestad, hasta que su alma retroceda y emprenda la ruta del bien obrar.
El ser en la tierra no puede vivir descuidado; ha de estar ejecutando continuamente el bien, obrando siempre con
sinceridad hasta en las cosas más insignificantes; pidiendo
siempre luz y acierto para todos sus actos.
El hombre en la tierra ha de vivir siempre amando y
amparando al caído.
¡Cuan grande es, hermanos míos, el amor! El que ama
corre, vuela y no se fatiga nunca de practicar el bien aunque para ello tenga que arrostrar toda clase de peligros. El
amor ennoblece al ser que lo siente y le hace más hijo de
Dios; por eso puede realizar cosas que parecen imposibles.
El Señor acostumbra visitar á sus amados de dos maneras, la primera en la tentación y la segunda para consolarlos, y les da dos lecciones todos los días, una reprendiéndoles sus vicios y la otra exhortándoles á aumentar el caudal
de virtudes para poder salir airosos en la práctica de las
mismas.
Amando, todo lo venceréis; resolveréis las situaciones
más difíciles, pasaréis sin riesgo por los sitios más escabrosos. Si hay alguno que de veras ame, no dejará de considerarlo así. Pues bien, cuando el amor está puesto en Jesús
¡ah! entonces truécanse las cruces y adversidades en flores
y perfumes, las burlas y menosprecios se convierten en bálsamos y brillantes que sirven para adornarse y para curar
toda clase de males; el amado Maestro presta sus fuerzas
para vencerlo todo.
Siempre habéis de vivir amando, pero amando con preferencia á Jesús. Vuestro corazón ha de ser fuente de inagotable dulzura para todos; habéis de transformar vuestro
pecho en un volcán cuyo cráter esté siempre derramando
ardoroso fuego de amor; sus llamas han de traspasar lo más
impenetrable, venciendo todos los obstáculos para dejarnos
salir airosos en la lucha terrenal. No os espante nada; yo os
aseguro que si estáis abrazados al divino Maestro lo logra-
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réis y venceréis todo, y cuando dejaréis la tierra, vuestro
amado os saldrá al encuentro para deciros:
Vosotros trabajasteis por mi amor, vosotros sufristeis
por mí, vosotros quisisteis llevar la cruz por mí hasta alcanzar la cima; pues bien, ahora venid conmigo, mis brazos están abiertos para recibiros. A quien todo lo ha sufrido
por mí, yo le recompenso con abundantes dones».
Así os dirá Jesús y así me dijo á mí al abandonar este
mundo.
Os bendigo y os mando mi ósculo de amor. No os canséis de trabajar y amar».
X.

¿Callaré ó hablaré? ¿Dejaré que hable la esposa que ha
vivido algunos años con él ó hablaré yo, que tantos siglos
hace corro tras él?
¿Quién tiene más derecho á hablar? ¿A quién corresponde la palabra? Decidlo vosotros con toda sinceridad.
Su compañera, siempre amante y solícita, acude presurosa á consolarle; la amante y fiel esposa está al lado de su
lecho dándole ánimo y resignación para sobrellevar los dolores que le aquejan.
Ella, siempre tan cariñosa, comparte con él, en espíritu,
sus sufrimientos; le consuela, y, si pudiese, le arrancaría
las espinas que laceran su corazón.
Postrada á su lado, le dice: ¿Ves el firmamento? ¡Mira
sus astros! ¿Ves su inmensidad y grandeza? Pues más grande será tu felicidad si sabes sufrir con resignación y sin exhalar una queja las horas de dolor. Para pasar esta hora
has venido, para ver si en la prueba sucumbirás ó te levantarás más fuerte y animoso, penetrando de una vez en la
inmensidad de los cielos.
En la prueba es cuando el ser debe demostrar lo que es;
cuando goza de salud, felicidad y armonía en todo, entonces permanece estacionado, no progresa. Cuando le rodea la
adversidad y lucha para vencerla, es cuando se eleva y adelanta moralmente. En la felicidad pocos méritos se alcanzan. En la lucha y en los sufrimientos es cuando el ser evoluciona y se engrandece.
Que recuerde épocas pasadas, cuando los profetas eran
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probados, hasta consumar los más grandes sacrificios. Entonces bajaba un espíritu que les decía: Basta, tu fe está
probada; anda y continúa tu peregrinación.
No ha de amilanarse el ser ante breves sufrimientos,
sino mostrarse fuerte y valeroso. ¡Animo, pues, hijo mío,
no te abandono; te ayudo y triunfarás, ganándola batalla!
¡Animo, no te acobardes; ya sabes que la criatura en el
destierro ha de sufrir, pero si sabe transformar su estancia
en cielo de amor y progreso, entonces es mucho más llevadera su peregrinación!
Toma tu cruz y llévala á cuestas con resignación, no
sea que por falta de esta última tuvieses que llevar dos,
pues entonces fuera doble tu sufrimiento.
Tu guía de muchos siglos te recomienda que tengas calma y paciencia, y con tu compañera de algunos años, te
envía un ósculo de amor y confianza.
Anqel.

Pinturas misteriosas sobre un muro
The Atlanta Journal publica la curiosa relación que sigue;
«Mr. M. Almand es propietario de una casa nueva en «Social Circle»,
cerca de Atlanta (Georgia). En Julio pasado una fea mancha apareció súbitamente sobre el muro interior. Se creyó, al principio, que á causa de la
lluvia el agua se había filtrado por el techo; mas pronto hubo que renunciar
á esta explicación por no existir la más pequeña traza de humedad: la mancha era perfectamente seca. Poco tiempo después la mancha parda se había
convertido en una maravillosa cabeza de mujer y algunos días después la
mujer sostenía un niño sobre las rodillas. Más tarde apareció otro niño, de
un parecido exacto al primero. Luego aparecieron otras figuras y entre ellas
un cuerpo amortajado presto para ser colocado en el ataúd; muchas cabezas de hombres é inscripciones.
>¿Cómo se produjo esa pintura sobre el muro? Nadie pudo explicarlo.
Se trató de borrar un pequeño trozo de uno de los extremos utilizando diferentes productos químicos; mas no pudo alterarse en lo más mínimo. Se
le observó durante seis semanas y el número de las figuras aumentaba.
Sabios, clérigos, pastores protestantes y gentes muy familiarizadas con las
ciencias ocultas fueron á verla, sin que nadie pudiera proporcionar la llave
del misterio, ni explicar el origen de esta pintura.
»Mr. Almand tomó muchas fotografías é hizo cortar esa parte del muro
por los señores W. S. Well, contratistas y T. B. Eason, que es un carpintero muy experto. Esta sección del muro fué expuesta en la calle N.
Pryor 117 y causó diariamente la admiración y el asombro de muchos centenares de personas».
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Estudiemos
OPINIÓN DE UN PARTIDARIO DEL MESMERISMO
En una de las sesiones que celebra este Grupo, se hubo de hablar del Magnetismo y de sus resultados, ejercido sólo para el bien, ó como especulación y
pasatiempo; y como siempre que estudiamos sobre algún punto de doctrina que
lleve aparejado el progreso y adelanto de nuestras pobres y limitadas inteligencias viene en nuestro auxilio, sin merecerlo, una inteligencia flufdica, en esta
sesión vino una que dijo había sido partidario y admirador de Mesmer, y nos dio
la siguiente comunicación:
«Queridos hermanos: También yo fui partidario de las teorías mesmerianas,
sin más objeto que la curiosidad. Me dediqué á la comprobación de sus experimentos y conseguí alguna confirmación y decepciones en la mayoría de los casos.
»Si las corporaciones científicas hubiesen admitido aquellos hechos, se hubieran encontrado con las mismas dificultades; pero desde entonces pararon su
atención en los fenómenos catalépticos y sonambúlicos, y privadamente ensayaron la influenciación de aquella fuerza desconocida pero clasificada como fuerza
animal, y vieron que sus efectos eran muy parecidos á las corrientes eléctricas
y principalmente á las magneto-electras. Desde aquí, la ciencia positiva tenía un
ancho campo de experimentación.
«Corno la magnetización directa imponía el mandato de la voluntad, mentalmente y de palabra, se advirtió que la imposición hablada producía la alteración
ó anulación de la voluntad del sujeto, y entonces se presentó el Magnetismo con
carácter sugestivo. Empleando con mayor intensidad estos agentes, aparece
alteración más profunda y supeditación al mandato, y se encontró otra fase que
se llamó hipnótica; y como consecuencia de estas aplicaciones magnéticas en
muchos casos sobrevenía la curación de lesiones y estados morbosos, se denominó este efecto hipnotización curativa.
«Bastó esto para establecer la diferencia que por distintos procedimientos
pueden producirse para que científicamente se haya supuesto que con el hipnotismo y la sugestión puede substituirse el alma del sujeto, ó sean las funciones
psíquicas del cerebro supeditándose á la voluntad emanada de otro organismo
cerebral. Siendo estos supuestos inadmisibles para el esplritualismo y mucho
más para el Espiritismo, que admite la voluntad como facultad del alma inmortal, hay que buscar por los mismos procedimientos otras soluciones más racionales. Lo mismo sucede con los estados distintos de sonambulismo, cuando se
suponen producidos por extraña voluntad; lo cierto es que todas las operaciones
hipnóticas, sugestivas y magnéticas, pueden conducir de uno á otro estado hasta
la lucidez medianímica; pero, ¿y cuándo los fenómenos se producen sin agente
productor apreciable? Entonces se recurre á la auto-sugestión que se dirige
gradualmente á cualquiera de las situaciones que el Magnetismo puede producir.
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Hay también muchos casos en que tampoco interviene la voluntad del sujeto.
Estos casos son los más numerosos, porque ningún espíritu carece de presentimientos, de intuiciones y toda clase de inspiraciones transmitidas por percepciones é impresiones externas.
«Aquí ya nos encontramos con la transmisión constante y continua del pensamiento, como ley de la actividad inteligente, solidaria y universal.
»En este caso pueden admitirse las comunicaciones aisladas individuales de
ser á ser, sin que influyan otras ideas y sin que las transmitidas trasciendan y
sean apreciadas y sentidas por otras intelectualidades.
«Nosotros, que conocemos algo del concierto intelectual armónico, podemos
afirmar que todos los actos de conciencia obedecen á influencias colectivas; por
esto, al desconocer estas leyes particulares, los teosofistas admiten tres almas,
fisiológica, inconsciente y espiritual. La inconsciente, puramente instintiva, se
siente solicitada por necesidades orgánicas y fisiológicas, y como algunas son
apremiantes, tienden á satisfacerlas; otras afectivas, que exigen satisfacción
carnal, también la impulsan y se establece la lucha entre las exigencias espirituales que se dirigen al bien y los apetitos instintivos que, por abuso, producen
males orgánicos y espirituales. En estos casos de lucha se establece controversia; el inconsciente, con argumentos razonables, se opone al fin moral, y fundado
en la necesidad de alimentarse y de satisfacer las exigencias corporales, convence con raciocinios, aunque sofísticos, al alma espiritual; á veces también se
impone y anula los impulsos instintivos.
«Esta teoría de dos almas que discuten, razonan y convencen, ó no son disdintas ó no pueden existir; sin contar que esas almas inferiores tienen, según sus
defensores, el don de exteriorización y obicuidad y son las que producen los
fenómenos magnéticos, sonambúlicos y medianímicos, y con su carácter instintivo y animal, producen apariciones de almas ó discursos científicos y morales
como los que en éste y otros Centros se admiran.
«Bien quisiera yo substituir estas teorías, que tuvieron su razón de ser, por
otras fundadas en nuestra ciencia filosóficamente racional; pero hay la dificultad
de que no serían entendidas ni de posible aplicación, hoy, entre espíritus encarnados. Sin embargo, debemos aclarar algunas ideas mantenidas por magnetizadores ilustrados y espiritistas sinceros.
«Los magnetizadores suelen atribuir sus éxitos á la predisposición orgánica
de los sujetos y á la eficacia de sus procedimientos, y solamente persiguen lo
maravilloso, lo extraordinario, el fenomenalismo que sorprende y excita la atención pública.
«Como cada cual obtiene resultados distintos, necesitan fundarse en teorías
generalmente opuestas, ó por lo menos contradictorias. Procediendo así, del
estudio comparativo y de la controversia brotará la luz, hasta que magnetizadores bien favorecidos desde estas regiones sorprendan con fenómenos tan sorprendentes, que aquellos que los nieguen y los persigan sufrirán en sí mismo las
consecuencias, porque así como es peligroso abusar de los explosivos, también
lo sería que la inconsciencia utilizase los elementos providenciales destinados á
remover y utilizar las fuerzas naturales en beneficio de la humanidad doliente,
hambrienta, ansiosa de paz y de justicia.
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»En esta lucha y contrastando los hechos, rectificando teorías y sublimando
ideas, se logrará el progreso efectivo con la satisfacción de las necesidades
fisiológicas.
»En cuanto á las prácticas, también hay bastante que rectificar y esclarecer,
porque generalmente los neófitos, los impacientes, los curiosos y en general los
indoctos, discurren que, dado un hecho de comunicación, no hay razón para que
no se repita cuando se solicita humildemente y con sinceridad efusiva de un
alma afligida ó desconsolada.
«Vosotros mismos que habéis oído las descripciones de la vida espiritual en
los diferentes estados y las situaciones variables en que espíritus confinados
en la esfera planetaria se han encontrado, podéis resolver estas dificultades.
»Lo que debemos dilucidar es que para que haya intercomunicación de pensamiento, es necesaria la compenetración de las esferas de actividad de los
espíritus que han de intervenir impulsados por el deseo y conducidos por la sana
intención de realizar el bien; además, precisa el consentimiento y asentimiento
recíprocos. Entonces, basta la voluntad de los reunidos para que la intención de
uno se dirija, como yo ahora, á un alma preparada y predispuesta para que vibren
las potencias cerebrales y se produzca la transmisión de actos ó de pensamientos, interpretados más ó menos transformados conforme á las condiciones naturales y del lugar y tiempo en que se realizan.
»Cuando el magnetizador influye sobre el organismo, los fluidos se remueven, se transforman, se exteriorizan y los efectos sonambúlicos se manifiestan.
«Vosotros mismos conocéis la pila secundaria cargada de fluido eléctrico
que se reconoce como acumulador potencial de fluido durante tiempo indeterminado.
»Todos los manipuladores de estos aparatos creen que el fluido eléctrico
emanado de otro aparato productor, se acumula en la pila; sin embarga, lo que
sucede es que la intensidad del fluido emitido remueve los elementos secundarios, y puestos en actividad, conservan su potencia hasta que se neutralizan y
cesan en su acción.
»Lo mismo sucede en las llamadas corrientes eléctricas ó magnéticas; el magnetizador dirige su fluido magnético sobre el sujeto, pero al intentarlo, impulsa,
también, fluido orgánico y vital, que en contacto con las emanaciones de análoga naturaleza del sujeto, se remueven, se transforman y producen fenómenos
variados según los elementos que predominan y las combinaciones ó tranisformaciones que se produzcan.
»Esta es nuestra opinión, confirmada por una experiencia que vosotros, con
sentidos carnales y faltos de ciencia experimental, no podéis apreciar y percibir;
pero practicando empíricamente, con estas aclaraciones podéis obtener grandes
resultados, como el que maneja los manipuladores eléctricos desconociendo la
Física y la Mecánica.
«Vosotros, en situación carnal, tropezáis con estas dificultades; nosotros,
también por ignorancia, realizamos actos cuyo origen y naturaleza desconocemos.
«Sabemos, sin embargo, que la fuerza en algún estado particular se nos manifiesta y podemos sumar el resultado agregándole á la suma de nuestros CODO-

lio

LUZ Y UNIÓN

cimientos. Así, el progreso indefinido se realiza en cada ser para todos los seres.
«Con estas nociones, nos será fácil conseguir efectos de alguna importancia
que comprueben la teoría, refiriéndonos siempre á la causa productora que distribuye su inmensa potencia parcialmente según los casos, condiciones y circunstancias en que se colocan los que solicitan el aumento ó transformación de sus
actividades vitales, sin que se alteren ni perturben las energías que mantienen la
normalidad en los agentes productores.—Adiós».
Continuaremos en números sucesivos tratando de Magnetismo entre otros
puntos relacionados directamente con él
BENITO RODRÍGUEZ.

Suscripción para recaudar fondos al objeto de erigir un
Mausoleo en donde guardar los restos mortales de la
insigne escritora espiritista D." Amalia Domingo Soler.
Ptas.
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A Kardec
Del remoto confín del Mediodía
donde un mar á otro mar sus ondas lanza,
quien te debió consuelo y esperanza
modesta ofrenda de adhesión te envía.
Remoto ya también y fausto día
fué el que oyó de tus labios la enseñanza,
pero es más calurosa la añoranza
cuando entre nieves se atesora y fía.
Tu Valor, tu constancia, al Mundo
de la Eterna Verdad faro seguro alzaron
y el rumbo cierto á nuestra Fe fijaron.
Por ti en el más allá no hay fondo oscuro,
acoge tú, los que al vivir te amaron,
sobre el mar Infinito del Futuro.
DR. HUELBES TEMPRADO.

La psiquis en los animales
El Dr. Tell, de Berlín, refiere que una persona de sus relaciones se metió en cama por sentirse algo indispuesta, y en el acto que tal hizo, se notó
que un perro que le pertenecía le olfateó con muestras de inquietud, se
acostó debajo de la cama y empezó á gemir y llorar.
La esposa del enfermo, impresionada por el comportamiento del can,
mandó corriendo á buscar al médico, temiéndose una desgracia. Acudió él
galeno, examinó cuidadosamente á su cliente y se retiró declarando que
ningún peligro amenazaba al tal.
Tratóse entonces de hacer salir al perro, que continuaba en el mismo
sitio llorando y gimiendo; y aun cuando se emplearon para lograrlo desdé
ios halagos hasta el castigo, el perro no hizo caso de los primeros y sufi1¿
imperturbable los segundos, sin abandonar su posición ni dejar de gemií'y
llorar.
Apenas transcurrida media hora de la visita del médico, el enferméf se
sintó empeorar rápidamente, y fueron tales los progresos de su enfeif^édad, que antes del anochecer había muerto.
' '^ '
El perro había sido más previsor que el galeno.
• '^'' '^^

112

LUZ Y UNIÓN

Labor del Espiritismo
El progreso es ley divina, y, como tal, inmutable.
No hay un solo pueblo de la tierra en el cual no esté profundamente
arraigado el deseo de su propio mejoramiento, como no hay en la humanidad una sola conciencia que no aspire sinceramente á la mayor suma de
bienestar posible, siquiera la concepción del bien esté limitada, en la mayoría de los casos, á la tosca forma de las satisfacciones materiales. Por
esta aspiración natural y legítima, propia de la naturaleza humana, solicitaron su mutuo apoyo los primeros seres, se constituyeron los primeros pueblos y se estableció la vida de relación de las sociedades primitivas.
Ciertamente que junto al deseo del bien individual ó colectivo nació y
se desarrolló, de igual modo, el afán inmoderado de multiplicar las satisfacciones materiales de la vida; y de ahí que el amor propio extraviado diera origen al egoísmo en sus variados aspectos y en sus manifestaciones
múltiples, encendiendo la tea de la discordia entre los hombres y entre los
pueblos, y ofreciendo esa serie de atropellos al derecho y de atentados á
la razón humana, que comenzaron por forjar las cadenas del esclavo y la
coyunda de las conciencias; que levantaron la afrenta del patíbulo y encendieron el horror de la hoguera; y que aun no han permitido apagar el fuego
de las pasiones que en estériles luchas entorpecen las rápidas conquistas
del progreso. Esas mismas causas de egoísmo hicieron que, para conservar sus privilegios, uniéranse los opresores, los más fuertes, para imponer
su voluntad á los oprimidos, los más débiles y de ahí la fundación de instituciones civiles y religiosas por medio de las cuales fuera más fácil, á los
primeros, ejercer predominio absoluto sobre las masas inermes y sobre las
conciencias oscuras, invocando principios indestructibles de derecho divino.
La historia, á este repecto, guarda innumerables páginas escritas con
lágrimas de indefensas víctimas, y con sangre de héroes y de mártires.
La conciencia tiene sus abismos impenetrables, cual la razón sus negaciones sombrías; y así vemos cómo á través de los tiempos, y á pesar de
las repetidas enseñanzas de la historia, marcha hoy una gran parte de la
humanidad, persiguiendo efímeros triunfos, deseando alcanzar finalidades
engañosas; mientras que. Víctima de sus propios espejismos, desecha el
camino del bien, que es el único sembrado de flores, aun cuando le veamos,
á veces, erizado de espinas, y olvida el único punto de orientación, Dios,
que si no aparece como la estrella polar, ofreciendo sus magníficas irradiaciones en las inmensidades del espacio y en las tenebrosidades de la
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noche, ilumina las conciencias, como el sol, con resplandores de eternidad
y con promesas de infinito.
Empero, no por más lenta es menos cierta la marcha del espíritu hacia
las luminosas cúspides del progreso eterno; y Dios, que en su sabiduría infinita permite que la oscuridad exista para que pódanos apreciar las bellezas de la luz, ofrece á la humanidad, en los actuales tiempos, la más transcendental de las revelaciones, para que, hondamente conmovida la conciencia humana, profundamente preocupada en el problema, hasta hace poco
irresolutivo de ultratumba; conociendo el motivo de la vida y el objeto de
la muerte, y viendo en uno de los principios fundamentales del Espiritismo,
la reencarnación, la más firme y evidente prueba de la justicia eterna, tenga ocasión de asomarse á los abismos de su propio pensamiento y detenerse ante las solicitaciones del mal, para marchar resueltamente hacia el bien.
Porque es innegable que el día en que cada ser encarnado tenga noción
exacta del objeto de la vida y de sus transcendentales fines, habrá de desaparecer en gran parte la mayoría de los males del orden moral que hoy
rompen el equilibrio de las sociedades y de los pueblos, y se levantará
triunfante en la conciencia humana el estandarte de la confraternidad, que
es símbolo de amor y de justicia.
Cierto que es la tierra mundo de pruebas duras y de expiación amarga;
y partiendo de esta base hay que convenir en que no llegará á ser nuestra
morada el paraíso bíblico; pero los mundos, en sus inconcebibles etapas,
como los pueblos en sus evoluciones lentas y los espíritus en sus fecundas
marchas progresan indefinidamente, porque tienen que llenar el objeto para
que fueron creados, el fin que les está señalado en el conjunto armónico
del Universo, la soberana voluntad de Dios.
Y esa obra de bien ha de ser eficazmente impulsada y sostenida por el
Espiritismo.
Todas las instituciones religiosas pudieron contribuir en algún modo al
despertamiento de la conciencia humana, iluminando la razón, siquiera fuera con la luz producida por el choque de las ideas, como del choque de
corrientes eléctricas opuestas surge el rayo que es también luz, aunque
fulmine. Pero es innegable—la historia así nos lo demuestra con sus fecundas enseñanzas—que para que la razón pudiera abrirse paso por entre las
intransigencias propias del sectarismo de escuela ó del fanatismo religioso,
tuvo que contemplar el sacrificio de innumerables víctimas; tuvo que sufrir
el atropello de la fuerza y el vejamen de la ignorancia y marchar con Jesús
por la calle de la amargura hasta el calvario.
Empero, las ideas redentoras triunfan siempre, como triunfó de todos
sus impugnadores el cristianismo. Así viene hoy el Espiritismo á continuar
la buena obra resueltamente iniciada y sostenida por el hijo de Nazareth. Y
si en aquellos sombríos tiempos conmoviéronse profundamente institucio-
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nes autocráticas y privilegios seculares sostenidos por la fuerza y consentidos por la ignorancia, hoy se hunden unos y otros bajo el peso de esta
nueva divina revelación, y no ha de tardar mucho sin que se sientan los últimos sacudimientos de esos organismos que pretenden detener el paso de
la verdad triunfante.
Y toca al Espiritismo, repetimos, dar cima á esta obra de amor fecundo,
de progreso espiritual y de justicia eterna. ¿Cómo? Formando el corazón
del individuo, el sentimiento de! hogar, la conciencia de las modernas sociedades, la aspiración ardiente de la humanidad. Porque es innegable que
ninguno de los principios filosóficos sustentados hasta el dia, ninguna de
las doctrinas que han pretendido mostrarse como en posesión de la verdad
absoluta, ha ejercido ni puede ejercer tan poderosa influencia sobre la
conciencia humana como el Espiritismo. El hombre que camina á ciegas
por la senda de la vida, no puede ver los precipicios que á sus pies se
abran, y es natural que caiga á cada paso. Los abismo tienen, por otra
parte, atracciones irresistibles; y hay abismos tan hondos, que para salir,
una vez en ellos, se hace necesario el esfuerzo supremo de la voluntad y
la dura labor de dilatadas existencias. Creer teorías absurdas, contrarias á
la sana lógica, á la razón, porque se presenten como emanadas de Dios,
envueltas en las penumbras del misterio, y reclamando el imperio de la fe
para dominar las conciencias, es torpemente ridículo y altamente perjudicial á la salud de los pueblos. El Espiritismo, en cambio, no obliga á nadie
á creer; invita, sí, á pensar, á estudiar, á investigar; y como sus afirmaciones pueden ser, como han sido perfectamente comprobadas, no es posible
que haya un corazón sano y una razón clara que deje de sentirse profundamente dominado por esa fuerza misteriosa que incita al pensador á mirar
alto y á buscar, á través de las sombras de la conciencia y de los dolores
de la Vida, la causa inmutable de todo lo existente.
Y es preciso hacer labor intensa, activa, persistente, para alcanzar el
posible mejoramiento de la sociedad. Cuando se tiene noción exacta del
motivo de la vida, entonces es que se comienza á columbrar el primer destello de la justicia eterna, de la bondad infinita. Colocado un hombre á esa
altura moral, conociendo que todo el mal que haga es carga que ha de gravitar sobre su propia conciencia, convencido, por otra parte, de que el único capital capaz de producir intereses que no se extinguen con la vida es
el bien realizado en medio de las pruebas de la existencia, á pesar de los
desengaños y de los latigazos del destino, ese hombre, decimos, es amante de su familia; hace un santuario del hogar, es un ciudadano correcto, y,
por consiguiente, un miembro sano y útil á la sociedad. Y cuando la sociedad se forme por un conjunto de seres perfectamente compenetrados de
estas hermosas verdades; cuando cada hombre cumpla sus deberes morales con la misma devoción y con la misma energía que sienta al reclamar
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derechos inmanentes de la vida ó de la conciencia, entonces y sólo entonces es que habrá de consolidarse el reinado de la paz sobre la tierra, y entonces es que los defensores del Espiritismo podrán mostrarse satisfechos
de su obra.
Y esa hermosa finalidad de nuestros pensamientos constantes y de
nuestras aspiraciones fervientes, no son quiméricos deseos, como no han
da ser en el mañana concepciones utópicas. El Espiritismo es Verdad revelada por Dios y la verdad es faro luminoso de la Vida. Poco importa que el
egoísmo humano pretenda rodearlo de tinieblas; la luz brilla aun en el seno
de las catacumbas; la verdad triunfa aun en el seno de los conventos; el
error tiembla, la duda vacila, la ignorancia huye de su propia sombra.
Es posible que si el triunfo definitivo del Espiritismo, que es el bien, hubiera de alcanzarse mediante el esfuerzo del hombre encenegado en las
pasiones terrenas, de ese triunfo habría de hallarse tan distante que apenas
alcanzara á columbrarlo en las lejanías de su horizonte. Pero no; la humanidad no ha de permanecer estacionada en ninguna de sus etapas, atin cuando para ello sea preciso ofrecerla, como se le ofreció, el drama sangriento
del Calvario; y como los medios de cada época tienen que estaren relación
con el progreso moral que en el rodar de generaciones múltiples los pueblos alcanzaran, hoy no hemos de contemplar hechos sangrientos de que
se avergüenza la humanidad y la historia, porque Dios, en su misericordia
infinita, permite que vengan á empujarnos, con su impulso eficaz y poderoso, los seres que en la tierra fueron, enseñándonos con su amor y consejo el camino de la inmortalidad, la senda luminosa por donde se llega á
las cúspides de todos los ensueños fecundos, la Virtud y el bien. El secreto de las tumbas no existe; la voz de los sepulcros llega hasta nosotros
en Vibraciones extrañas, pero ciertas; la luz de la verdad penetra en todas
las conciencias y eleva los pensamientos todos; y en esta sublime armonía
de todas las cosas creadas y de todas las potencias del espíritu, parece
que se abren las puertas de la eternidad y que asistimos á la más bella y á
la más fecunda de todas las apoteosis.
RAMÓN NEGRÓN FLORES.

La educación consiste en desarrollar el ideal, latente en cada corazón infantil.—^/í?/re/.
—Sucede con los filósofos, los poetas, los pintores y los músicos, lo que con
las sectas: por cada una buena hay diez mil malas.—(De Ei Progresista).
—Hay muchos hombres que, con ía capa del desengaño sufrido, olvidan el
cultivo de la Veráaá.—Feho de Limosin.
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Un libro de Febo de Limosin
Febo de Limosin, el jefe de los avantistas, lo mismo cultiva la nota
literaria que la científica; lo mismo canta himnos de honor á la belleza de
la Naturaleza, que nos habla del por qué de las cosas.
Hoy nos da una obrita honda, muy honda, titulada La voluntad y sensibilidad de las plantas, donde, como en germen, se distinguen las ideas
evolucionistas de este notable escritor.
Febo de Limosin dice lo que su espíritu investigador y libre de prejuicios siente, sin temor á los ataques de los sabios, de esos sabios intransigentes y reaccionarios á todo concepto lógico, racional, científico y filosófico de la vida.
Para terminar, diremos que es una obrita que no debe faltar en la
biblioteca de todo hombre que blasone de ilustrado, imparcial y culto.
Se vende al precio de 50 céntimos en la Librería de Carbonell y Esteva,
Rambla de Cataluña, 118, Barcelona.

El Espiritismo en moda
Ahora sí que podemos afirmar que el Espiritismo ha entrado en «moda>.
La revista mensual americana de modas para señoras, The Delineator,
hace algunos meses que viene publicando una serie de artículos bajo el
rubro de «¿Están vivos los muertos?», en los que relata importantes fenómenos medianímicos exponiendo numerosos grabados.
Ya saben nuestros lectores que The New York Herald, el coloso de la
prensa norteamericana, publica una edición dominical en la que relata hechos espiritistas debidamente comprobados.
Otro periódico importante, que ve la luz pública en París, La Nouvelle
Presse, á partir del 5 de Diciembre último, edita un número semanal en el
cual son detalladamente estudiados los fenómenos psíquicos.
Algunos órganos de la prensa italiana insertan frecuentemente relatos
de hechos y artículos de eminentes hombres de ciencia, lo cual demuestra
que vamos hacia adelante á paso de carga.
En una de sus materializaciones, en París, dijo el doctor Benton que
había de hacer más progresos la causa del Espiritismo en los próximos
tres años, comprendiendo en ellos el actual, que los que había obtenido
en los últimos veinticinco.
Como se ve, la profecía se va cumpliendo.
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Esta es la luz
Nosotros, débil destello del sol espiritista, procuramos disipar las nieblas que se interponen á su luz y llamamos á todos los hombres que aman
la verdad para que conozcan esto que difundimos y la amen luego, porque
en ella encontrarán, como encontramos nosotros, sentimientos tan puros y
tan consoladores, pensamientos tan profundos y grandes, que sentirán
conmoverse su alma llena de admiración por el Autor de la vida.
No; no somos supersticiosos, no hay en nosotros locura, no estamos
alucinados, no vivimos en la oscuridad de la hechicería. Sabemos de lo
que hablamos, medimos el alcance de nuestra doctrina, calculamos su argumentación, su ciencia, la comparamos con los demás sentimientos humanos y sólo vemos que riñe con la fe ciega, con doctrinas irracionales,
con dogmas incomprensibles; pero no con la sana razón, con el progreso
humano y el espíritu positivista de nuestro siglo. No somos fanáticos; en
nosotros no hay sino estudio, no hay dogma autoritorial, sino razón; no
hay imposición de creencias, sino observación experimental y luz científica. Nuestro lema es:
Tened por templo el Universo;
por altar, los corazones;
por imagen, á Dios;
por sacerdote, la conciencia.

¡Ay de los negligentes! ¡Ay de los que
hacen menosprecio de la luz de la Verdad!
Muchos casos suceden que atañen á este tema, y á muchos les puede
ser aplicado, pero con especialidad á los que teniendo la luz delante cierran
los ojos para no Verla y á los que tienen probabilidad de difundir la luz y
propagar la verdad y no lo hacen por negligencia ó porque sus miras á las
preocupaciones materiales superan á las otras y sirven de traba para impedir que su espíritu se eleve sobre las miserias humanas.
No son pocos los casos que vienen en apoyo de esta verdad, pero jay
de los que así proceden! que creyéndose en el camino del progreso, al desencarnar sus espíritus recibirán un triste desengaño.
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De nada servirá á los tales alegar que han trabajado por el progreso de
su espíritu, porque al tener que rendir cuentas y al pesar todas sus acciones en la balanza de la justicia y al ver que lo que han dejado de hacer pesa
más que lo que hicieron, como es natural, esto les hará acongojar y entristecer.
Y al ver la gran distancia que sus espíritus tienen aun que recorrer para
llegar á la altura que los tales estaban creídos haber llegado en la existencia presente, caerán postrados de hinojos ante la justicia Divina y ante la
bondad de Dios y clamarán suplicantes que se les permita volver á seguir
la tarea que dejaron truncada; y entonces con más energía y con más lucidez trabajarán también con más perseverancia y con más desprendimiento,
trocando sus tendencias humanas.
Es decir, que según hoy les preocupa aun sus miras materiales, entonces más lucidos sus espíritus y más penetrados que hoy de la luz de la
verdad, trabajarán también con más tino; y entonces realizarán lo que hoy
dejaron de hacer.
Y si así sucederá á los que ya hoy hacen algo, ¿qué diremos de los fanáticos, esos que no sólo no hacen nada por el progreso de su espíritu,
sino que sirven de obstáculo para el progreso de los demás?
Esos que contradicen las verdades evangélicas y anatematizan á los que
las propagan.
Esos que como los fariseos de los tiempos de Jesús de Nazareth, han
perseguido y aun persiguen á los fieles defensores de su doctrina.
Esos que dicen que el Espiritismo es obra del demonio y que los espiritistas están locos y chiflados, pero ellos no tienen argumento razonado
ninguno para rebatir esta doctrina, lo que prueba todo lo contrario á lo que
ellos dicen.
Esto es, ellos dicen que su religión es la poseedora de la verdad Divina,
y por lo tanto es obra de Dios, y que el Espiritismo es obra del demonio.
Y siendo la obra de Dios la verdad absoluta no tienen, como hemos dicho, ningún argumento razonado con que puedan rebatir la doctrina espiritista.
Y el Espiritismo siendo obra del demonio, que es la representación del
error y de la maldad, resuelve los problemas más arduos de la vida y presenta á esos que alardean ser los representantes de Dios en la tierra, problemas y argumentos que los deja tamañitos, sin poder contestar ni una
palabra que esté ceñida á la lógica y al sentido común.
Esa es, pues, una prueba palmaria que demuestra que, ó el Espiritismo
es la verdadera obra de Dios y esa religión la obra del demonio, es decir,
ó el Espiritismo es obra de la verdad y esa religión obra del error, ó que el
demonio tiene más poder y es más sabio y más bueno que Dios.
El pueblo debe, pues, fijarse en esa comparación que encierra una lee-
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ción de alto relieve, que debe aprender de memoria, para en lo sucesivo
saber á qué atenerse. Porque los tiempos han llegado en que la luz se difunda y la verdad se propague, y están próximos á llegar los en que, como
dice el Evangelio, «no quedará nada secreto que no sea descubierto ni nada
oculto que no sea revelado». Los tiempos en que las voces de ultratumba
se harán oir de más en más y su influencia benéfica y poderosa se dejará
sentir más eficaz y más consoladora también. Los tiempos en que los altaneros, los orgullosos y los déspotas y tiranos de la tierra, bajarán la cerviz
ante los efectos soberanos de la justicia Divina, y ante la avalancha del
progreso que viene con ímpetu sobre la humanidad.
La verdad, pues, se abre paso, la justicia Divina no deja nada impune,
y la ley de las compensaciones se cumple con exactitud.
Conque humanidad, prepárate y vive alerta, que en día no lejano vas á
contemplar un espectáculo sublime, cual nunca se ha Visto en el planeta
Tierra.
Ese espectáculo será el de las grandes reformas que han de cambiar radicalmente el orden de las cosas, para la buena marcha de la sociedad y de
los gobiernos de los pueblos.
FAUSTINO ISONA.

"El Demócrata Navarro" y el Espiritismo
Hace meses que venimos observando en un periódico que llega á nuestra mesa de Redacción, titulado El Demócrata Navarro, que se edita en
en Pamplona, la sensatez de todos sus artículos políticos y la galanura en
la dicción de los literarios.
Hoy rompemos nuestro silencio para expresar al mencionado periódico
nuestro afecto por la imparcialidad con que trata el Espiritismo, en su editorial del día 1." del corriente.
He aquí lo que dice:
«Un colaborador nuestro, Feho de Limosin, señalaba hace muy pocos
días el avance del Espiritismo.
Hasta hace muy poco tiempo eran los espiritistas tenidos por idealistas
quiméricos, por soñadores ilusos, menos distantes del manicomio que
aproximados á la razón.
Y es que ciertas gentes, confundiendo el chariatanismo con el Espiritismo, ¡y no es poca ni pequeña la diferencia!, dieron en amalgamar éste con
aquél, en tomar á risa y á chacota lo que encierra un margen amplio para
el estudio; para un estudio no superficial, sino hondo, muy hondo, que
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desentrañe las penumbras de la vida y de la muerte, que no se detenga
ante ningún valladar, en pos siempre de la verdad.
El Espiritismo ha tenido sus hombres y sus apóstoles desde que Alian
Kardec, el fundador de la escuela espiritista, transformó la teoría empírica
en ciencia sistematizada.
A las muchas obras que el referido autor escribió y á las que posteriormente difundieron León Denis, Miguel Vives, Lackey, Pallot, Aguarod,
Isona, Camilo Flammarion y la fervorosa escritora Amalia Domingo Soler,
Viene á sumarse hoy un nuevo libro de Julio Lermina».
Esto prueba que la Redacción de El Demócrata Navarro piensa, discurre y medita, y no se deja llevar por fanatismos de secta.
Reciban los redactores del colega el testimonio de nuestra simpatía.

Consejo de amigo
La Prensa, de Tegucigalpa (República de Honduras),
de fecha 25 de Febrero del corriente año, publica en la sección «Carnet de los Cronistas», la siguiente noticia:
«ioA' espiritistas.—Como lo hemos anunciado, se está
formando en esta ciudad una banda de espiritistas que
cada día se engrosa con nuevos miembros. El Espiritismo
no tiene ningiin valor científico, es una superstición como
cualquier otra, y los decantados médiums son una farsa con
que se ha pretendido sorprender á los incautos. (Esta opinión no es del cronista)...»
¿Quién es ese cronista que cubre su nombre con la
careta de la ironía? ¿Quién es ese ser que cubre debilidades
con el traje de otro? ¿Quién es ese hombre enigmático, ese
espíritu retrógrado para toda orientación?
No lo sé. El misterio envuelve su figura entre sombras
reaccionarias y nubes de prejuicios, aunque auguro que es
un ente hipnótico é hiperbólico, una forma vaga é incoherente mecida en el caos de la intransigencia; no es un escritor liberal, sino vaticanista; no es un impulsivo que tiene
ansias de discusiones y polémicas, sino un iluso, un tímido,
un fotógrafo de ensueños clericales, y por eso que es un
hombre endeble en cuestiones filosóficas, me permitiré darle
un buen consejo de amigo y compañero:
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Estudie usted, señor cronista, el Espiritismo, y luego
que tenga conocimiento de causa, hable; pues aquí en la
vieja Europa, el escritor que habla de Espiritismo como
usted lo hace es considerado como un número atrasado.
Yo estoy aquí á su disposición para despejarle dudas é
incertidumbres, y para ayudarle si quiere al estudio de esta
doctrina que es Ciencia y ha sido estudiada á la luz del
análisis por sabios, científicos y literatos como Alian Kardec, William Crookes, Conde Aksakof, Dr. Charles Richet,
A. Russell Wallace, Olivier J . Lodge, Dr. César Lombroso, Paul Gibier, Hyslop, ZoUner, Haré, Camilo Flammarion, Edison, Edmons, Mayo, Oxon, Víctor Hugo, Schiaparelli, Ochorowicz, Morgan, Victoriano Sardou, Gladstone, Challis, Mapes, Houding, Thury, Hoeffler, Goldsmidth, Croomwell F. Varley, Conde de Rochas, Luis
Figuier, Pensner, Dr. Sexton, Morselli, Innocenzo Calderone, León Denis, Quintín López y otros.
Créame, amigo caro, no lo juzgue cosa trivial, y quiera
el cielo que pronto usted siga mi consejo y nuevos adalides
de progreso destruyan sus arcaicas ideas para la emancipación y progreso de su alma.
FEBO DE LIMOSIN.

Dos casos extraordinarios de materialización
El periódico Banner of Light, de Boston, del 24 de Septiembre último,
refiere dos casos curiosísimos de materialización espiritual. El primero tuvo
lugar en una sesión en casa de Mme. Wm. Alleu, en Providencia, Estado
de Rhode Island, en la cual se apareció un espíritu representando una mujer
anciana, que fué reconocida por un médico que se hallaba en la sesión y
que la había asistido en Vida, tanto á ella como á su familia, durante muchos
años. El espíritu materializado marchaba con una pierna artificial, tal como
la había tenido en la vida carnal, y se apoyaba en una muleta. Se hizo reconocer por su médico, con quien habló algún rato, y tanto éste como otros
de los asistentes, la examinaron y se convencieron de que había sido amputado este miembro. Pero á continuación produjo otro fenómeno tan sorprendente como el anterior, pues comenzó á pasear con rapidez, desapareciendo la pierna artificial y vuelta á examinar, se encontraron las dos piernas
naturales, teniendo la apariencia como si fueran de carne y hueso. Todos
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los presentes adquirieron la evidencia de la realidad del fenómeno y convinieron en que no podía ser la personificación ó transfiguración del médium
qae funcionaba en esa sesión, por las particularidades tan excepcionales que
revistió el fenómeno.
El otro caso ocurrió en una sesión en Boston en casa de Mme. L. S.
Cadwell, que reside en Brooklyn. Se presentó el espíritu materializado de
la madre del médium, fuera del gabinete donde éste se hallaba y conversó
alto y largo tiempo con los concurrentes. Después el espíritu invitó á uno
de ellos para que se le acercase y examinase su rostro y todas las partes de
su cuerpo, para que se convencieran de que nada le faltaba, y ordenó al
mismo sujeto que le introdujese un dedo por uno de sus ojos y que lo hiciera sin miedo y sin vacilación, porque él no sentiría daño alguno, y en
efecto, la persona que reconoció á este espíritu, llevó su dedo á uno de los
ojos, y solamente encontró una cavidad vacía, sin señal alguna del órgano
material.
M. Henry Lacroix dice que ha conocido á los dos médiums, bajo cuya
influencia se han producido los dos fenómenos antes citados, y asegura que
no duda de su exactitud por haber visto otros análogos en diferentes sesiones.

Circulación de la materia
La vida de todos los seres que pueblan la tierra, hombres, animales, plautas, es uua vida única, uu mismo sistema en que el aire es el medio y el sol la base; y esta vida
universal no es más que un incesante cambio de materias.
Todos esos seres están constituidos de las mismas moléculas, que pasan sucesiva é indiferentemente de uno al otro,
de tal manera que no hay cuerpo de ningún ser que se pertenezca en absoluto. Por la respiración y por la alimentación, todos los días absorbemos cierta cantidad de alimentos. Por la digestión, las secreciones y las excreciones, perdemos igual cantidad de ellos.
De esta manera nuestro cuerpo se renueva, y, después
de cierto tiempo, no poseemos ni un solo gramo del cuerpo
material que antes poseíamos; está enteramente renovado.
Por ese cambio se mantiene la vida. Al mismo tiempo que
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se opera ese movimiento de renovación en nosotros, tiene
lugar igualmente en los animales y en las plantas. Los millones y los miles de millones de seres que viven en la superficie del globo, están, por consiguiente, sujetos á un
cambio mutuo de organismos. Tal átomo de oxígeno que
respiráis al presente, tal vez ayer fué aspirado por uno de
esos árboles que sombreaban las márgenes del río. Tal átomo de hidrógeno que humecta hoy el ojo lascivo de un
ocioso del bulevard, humedeció tal vez, hace algún tiempo,
los labios de la más virginal de las vírgenes de la gazmoña
y rubia Albión. Tal átomo de carbono que actualmente
arde en mi pulmón, tal vez ardía en la candela de que
Newton se sirvió para sus experimentos de óptica; y tal vez
el fósforo que formó las más preciosas fibras del cerebro de
Arquímedes, obra, en este momento, bajo la concha de una
ostra ó en una de esas miríadas de animalejos microscópicos que pueblan la mar fosforescente. El átomo de carbono
que actualmente se escapa de la combustión de vuestro cigarro, salió tal vez de la tumba de Cristóbal Colón, que reposa, como ya sabéis, en la Catedral de la Habana. La
vida terrestre entera no es más que un inmenso cambio de
materias. Físicamente, nada nos pertenece en absoluto.
Únicamente nuestro ser pensante está en nosotros. El solo
nos constituye verdadera é inmutablemente. En cuanto á
la substancia que forma nuestro cerebro, nuestros nervios,
nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros miembros,^
nuestra carne, no permanece fija: viene, va, pasa de un
lado á otro. Sin metáfora, las plantas son nuestras raíces;
por ellas extraemos de los campos la albúmina de nuestra
sangre y el fosfato de cal de nuestros huesos; el oxígeno que
su respiración nos envía, nos da fuerza y belleza, y, recíprocamente, el ácido carbónico que nuestra respiración envía con el aire, adorna de verdor las colinas y valles.
CAMILO FLAMMARION.

124

LUZ Y UNIÓN

Bibliografías
S y n t h é s e Dualiste U n i v e r s e l l e , Cosmogonique, Biologique, Sociale et Morale et Cuite Spirituel, por A. Alhaiza.—Un volumen en 8.° de 440 páginas.
H. Daragon, editor, 96-98, calle Blanche, París, (IXe).—Precio, 5 francos.
El autor, en este importante trabajo, toma bajo su manto el antiguo Dualismo
religioso y filosófico; extiende la semejanza entre las ciencias psíquicas y morales, entre el hombre y la divinidad, y nos habla de los diferentes aspectos del
conocimiento y del pensamiento humano, dejando á un lado fanatismos de secta.
Las inteligencias cuidadosas que lean esta obra, se darán cuenta bien pronto
de la revolución profunda que ejerce en las ideas el dualismo integral.
*
O j e a d a s e n el S a n t u a r i o , ó sea misterios de la letra, revelados por A. F.
Qerling.
Este libro, que apenas cuenta 200 páginas, es un poderoso talismán de que
los estudiantes de Teosofía deben siempre ir provistos; es un compendio de sabiduría de los dioses, grande en la forma y en el fondo, que revela en el autor
profundísimos conocimientos filosóficos y psicológicos.
Ojeadas en el Santuario es la clave típica que abre al neófito el vasto campo
del conocimiento Superior, conocimiento vedado hoy á cerebros obtusos.
En el libro sobresalen algunos capítulos como Lo absoluto y sus aspectos, El
Bien y el Mal, ¿os cuatro mundos de la Kábala, La cláusula filioque. Constitución ternaria del hombre. Constitución Septenaria y Decenario esotérica.
Reencarnación y Evolución de la Vida Superior.

Ecos y noticias
Nos comunica el secretario general de la «Federa<;ao Espirita», do Paraná
(Curytiba), Brasil, don Nascimento Júnior, que el 9 de Enero se reunieron en
sesión la Comisión Central Permanente y los delegados de los Centros y Grupos
federados, al objeto de nombrar la Junta Directiva del correspondiente año.
Quedaron elegidos por mayoría de votos D. José López Netto, presidente;
D. Vicente Nascimento Júnior, secretario general, y D. Antonio Vieira Neves,
tesorero.
** *
Nos escriben de Lorca (Murcia) que la esposa de nuestro querido amigo y
ferviente espiritista D. Antonio Morata Barnés, ha dado á luz con toda felicidad
una preciosa niña, á la que se ha puesto por nombre Rosario.
Reciba nuestro hermano Antonio, así como toda su apreciable familia, nuestra
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más cordial enhorabuena, y, al espíritu encarnado, mucho progreso en esta existencia.
*
Ha llegado á Valparaíso el insigne teósofo D. Mario Roso de Luna, en cuya
ciudad se propone dar algunas conferencias sobre la sabiduría de los dioses.
*
•••

*

El 9 de Febrero último celebró la simpática sociedad «Constancia», de Buenos Aires, el 33 aniversario de su fundación, en el salón La Argentina.
La concurrencia fué numerosísima y selecta, el programa escogidísimo y de
propaganda kardecista, junto con algunas piezas musicales de exquisito gusto
artístico.
A los organizadores nuestro afecto.
Escriben de Humacao (P. R.):
«El 6 de Febrero próximo pasado, con un entusiasmo sin límites, fué electa la
junta Directiva de la nueva Sociedad espirita «Hijos de la Razón», establecida
en este pueblo.
La referida Junta se forma de la manera siguiente:
Presidente, D. Ramón Faberi; vice, D. Juan Berlanga; secretario, D. José Vázquez; tesorera, Srta. Rosalía Sánchez; sub-tesorero, D. Guillermo Hernández;
vocales, D. Santiago Reyes, D. Juan Ortiz, D. Isidro Hernández y D. Antonio
Dávila; Instructores, D. Enrique Rincón, D. Enrique López, D. Luis Sánchez,
D. Ramón Faberi y D.Juan Berlanga; mensajero, D. Carpió Soto.
Junta de damas: Presidenta, D.^ Providencia Abrahán; secretaria, Srta. Josefa Martínez, dejándose á cargo de la Presidenta la designación de las vocales.
En esta ciudad crece cada día más el entusiasmo. Y tanto es así, que en el
corto tiempo que hace que estamos trabajando, cuenta el Centro ya con 110 socios».
Ha contraído matrimonio civil en Guayaquil (Ecuador), el secretario del Centro de estudios psíquicos «Guía de la Verdad», D. Francisco Massot y la muy
virtuosa y simpática Srta. María Aminta Espinosa.
Deseamos á los nuevos cónyuges que el ángel de paz extienda sus alas protectoras sobre tan distinguida pareja.
*
El 18 de Mayo próximo inaugurará sus sesiones en Buenos Aires, á iniciativa:
de la sociedad «Universitaria Argentina», el Congreso Femenino Internacional.
Por esta reunión se persigue:
«Establecer lazos de unión entre todas las mujeres del mundo; vincular las
mujeres de todas las posiciones sociales á un pensamiento común: la educación é
instrucción femeninas, la evolución de las ideas que fortifiquen su naturaleza física, eleven su pensamiento y su voluntad, en beneficio de la familia, para mejo-
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ramiento de la sociedad y perfección de la raza; modificar prejuicios, tratando
de mejorar la situación social de muchas mujeres, exponiendo su pensamiento y
su labor para poner de manifiesto las diversas fases de la actividad femenil y
arrancar las causales y efectos que determinan su influencia en el hogar, su condición de obrera, profesional, etcétera, y las soluciones de índole general y particular que tiendan á mejorar su situación».
Los debates podrán sostenerse en cualquiera de los siguientes idiomas: castellano, francés, alemán, inglés y ruso, á cuyo efecto la comisión organizadora ha
designado los intérpretes necesarios.
El anuncio de este Congreso ha despertado gran entusiasmo entre el elemento feminista, no sólo de ese país, sino también del resto de América y naciones
europeas, aprestándose á concurrir lo más selecto de la intelectualidad femenina.

Renovación de la Comisión Directiva de la Sociedad «¡Constancia».—E\ sábado, 12 de Marzo último, tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad
«Constancia» para la renovación de la Comisión Directiva.
Los miembros salientes eran: Presidente, D. Cosme Marino; vice 2°, D. Pedro Serié; secretario general, D. Francisco Durand; tesorero, D. Pablo Pizzini;
protesorero, D. Juan S. Saettone, y vocales, D Venancio González y D. Eduardo Spotti.
Todos fueron reelegidos con excepción del Sr Saettone que había presentado su renuncia con carácter indeclinable, siendo sustituido por el Sr. Nicolás
Falencia.
De modo que la nueva Comisión Directiva queda constituida de la siguiente
forma:
Presidente, Sr Cosme Marino; vice 1.°, Dr. Ovidio Rebaudi; vice 2.", señor
Pedro Serié; secretario general, Sr. Francisco Durand; secretarios: Sres. Mariano Sobrado y Felipe Saettone; tesorero, Sr. Pablo Pizzini; protesorero, Sr. Nicolás Falencia; vocales, Sres. Luis E. Odell, Santiago Berisso, Domingo Mandayo, Venancio González y Eduardo Spotti.
En la Asamblea estuvo presente el Inspector de Justicia, en virtud de tener
personería jurídica la Sociedad «Constancia».

Ha desencarnado en México D. Nicolás González y González, presidente de
la Junta Permanente del 11 Congreso Espirita.
El Siglo Espirita de aquella ciudad le dedica un número extraordinario,
donde algunos adeptos exteriorizan su pesar por tan triste acontecimientoEnviamos nuestro dolor á la familia del desencarnado y á la Junta Permanen
te, y, al espíritu que logró romper los moldes terrenales, le deseamos entre
cuanto antes en la niansión excelsa de la luz.

Esta Redacción se ha visto honrada con un giro de pesetas 768'20, importe
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total de la suscripción abierta por nuestro querido colega El Espiritismo, de
Buenos Aires, para el mausoleo de la inolvidable Amalia.
A D. Ángel Aguarod, director de la mencionada revista, acusamos con gran
placer recibo de la mencionada cantidad, y le felicitamos cordialmente por sus
generosos y desinteresados esfuerzos en pro de nuestra modesta idea.
Mucho agradecemos este acto de buena voluntad de Aguarod, y deseamos
reitere desde las columnas de su importante publicación, nuestro afecto á los filantrópicos lectores, que tan bien saben apreciar la idea espiritista
*
*
En sesión del 6 del pasado Marzo, *efectuada por el Supremo Consejo del
«Círculo Esotérico da Communhao do Pensamento», de San Paulo (Brasil), fueron nombrados miembros honorarios del mismo, nuestros queridísimos amigos
D. Jacinto Esteva Marata y D. Santiago Duran, director y administrador, respectivamente, de nuestro colega La Voz de la Verdad.
Las reconocidas dotes intelectuales que adornan á estos dos ilustres hermanos y su manifiesta lealtad á la causa del moderno esplritualismo, hacen que hayan
sido acogidos dichos nombramientos con gran regocijo por todos los espiritistas.
Reciban nuestros buenos y queridos amigos nuestra felicitación, más entusiasta y carifiosa.
** *
Hablando del «Círculo Esotérico».
Esta institución fué creada hace pocos meses con el fin de estudiar las fuerzas ocultas de la Naturaleza y el hombre, y emplearlas en colectividad para el
progreso físico, social y moral de la Humanidad.
El actual Delegado general es el distinguido Sr. A. O. Rodríguez.
*
*
* impacientes por no saber todavía el
Participamos á los amigos que se hallan
resultado del Certamen literario filosófico-espiritista del Círculo «Peter Scaarsoong», de Cabo Rojo (P. R.), que por hoy no tenemos ninguna noticia del fallo
del jurado, y que tan pronto sepamos el resultado lo comunicaremos en estas columnas, para conocimiento de todos los buenos escritores españoles.
*
En el simpático pueblecillo de Colombia, llamado Ambalema, inauguróse con
todas las prescripciones de rúbrica, en 1 " de Enero del presente año, un Centro espiritista que lleva el nombre de «Amor y Caridad», formado por agricultores, obreros y otros humildes hijos del trabajo.
La Junta directiva es la siguiente: Presidente, D. José A. Saavedra; Vicepresidente, D. Nicanor Velázquez, y Secretario y Tesorero, D. Adán Z. Saavedra.
Al llegar á la vida este Centro, hacemos fervientes votos por su marcha progresiva á través de las densas humaredas reaccionarias imperantes todavía en
Colombia.
*
4: ^
-Varias señoras espiritistas nos han mandado 14 bonos, para los pobres, de
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2'50 pesetas en metálico y 2'50 pesetas en comestibles cada uno, los que hemos
repartido entre personas necesitadas
Damos las más expresivas gracias en nombre de los pobres y en el nuestro á
esas caritativas damas que tan bien saben poner en práctica los ideales redentores de Kardec.
Y lo que ahora urge es que esas buenas señoras tengan imitadores, pues de
nada sirve ser espiritista, si se olvida uno de lo más necesario para el progreso
del yo: de la Caridad.
** *

El Club de estudios psicológicos «Amor y Ciencia», de Arecibo (P. R.), celebró el 22 del pasado Marzo el primer aniversario de su fundación con un gran
festival.
Felicitamos á los organizadores del acto y deseamos continúen sembrando
nuestra querida doctrina.
*
El cura Pedro Dietrich, de Mayagüez (P. R ), que, como recordarán nuestros
lectores, abusó, tras las rejas del confesonario, con algunas jovencitas y fué llevado á los tribunales de la isla, y salió absuelto por tener buenos padrinos, ahora
ha puesto un orgullo de mil demonios y ha interpuesto ante la Corte Federal
una demanda por la suma de cien mil dollars contra la digna «Asociación de los
Espiritistas de Puerto Rico», por haber alguno de sus miembros publicado varios
artículos reclamando Justicia, Virtud y JV\oralidad.
No tiemblen nuestros hermanos de Puerto Rico por esta nueva prueba, y recuerden aquello: «Bienaventurados los perseguidos por la justicia, y que tienen
la conciencia tranquila».
Siguen con gran actividad ios preparativos para dar principio á las obras del
edificio para la «Federación Espirita Brasileña», de Río Janeiro.
*
* *

Según La Prensa, de Tegucigalpa (Honduras), en aquel pueblo se están formando varios Centros espiritistas con la clase más selecta de la sociedad, como
médicos, abogados, pensadores. Al frente del movimiento está el ilustre escritor
D. Trinidad Uclés.
Celebramos que nuestras doctrinas empiecen á dar sus frutos en el culto
pueblo hondureno.
*
* *

Don Segesfredo Marcondes y D. Antonio Vieira nos anuncian, en atenta
circular, haber fundado, en 24 de Febrero del corriente, en la ciudad de Guaratingueta. Estado de San Paulo (Brasil), un Grupo de investigación psíquica
titulado «Amor y Luz».
Felicitamos á los organizadores, y que continúen sin descanso propagando
nuestra semilla kardecista.

