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INTRODUCTION.

El modesto i lacdnico librito a que vail a servir de prolo
go o.introduccion estas pdjinas que a la lijera escribo, en-
cierra i ve'ntila una cuestion que celebres escritores ban
califieado de la mas seria, mas grave i mas digna de atencion
que baya sm-jido en el presente siglo.

Yoabrigo casi en todas bus partes esta misma opinion.
Tratase deesaseeta, asociaoion o que se yo, oonocida bajo el
nombre de espiritismo, secta o asociaoiacion antiquisima,
contra la oual ban tronado los libros santos: d"e esa secta o
asociaoion que. ha cambiado de formas al traves de los si-
glos, siendo la misma en su esencia, i quo boi en dia se
atrae numerosisimos adeptos.

El espiritismo es la gangrena, la terrible enfermedad de
maestro siglo; tanio mas terrible, tanto mas digna de eruda
guerra cuanto que ba caido enpleno campoincredulo, loqne
constituye uno de los fenomenos mas euriosos que ofrezca
la pobre bumanidad en la historia de sus miserias.

Un bombre de injenio se propuso demostrar i demostro
que no babia jentes mas credulas i supersticiosas que los
que a si mismos se llaman incredulos. No tengo a la mano
esas piijinas brillantes; pero facil me sera llevar a cabo la
misma tarea enunos euantosrasgos de pluma, por masque
la babilidad me falte.

Desde luego ,jque es el esjnrUismo?
Para el catdlico es i no puede ser siiio la obra del demo-

mo.
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Para el espiritista, .el espiriiismo es como la manifestaeion
de una quinta esencia dela materia, una conversaoion en-
tre los vivos i los muertos, ora por^ma mesa que se mueve,
o una mesa que habla u otro medium eualquiera.

Pero sueede que, mientras hai catolicos que de buena fe i
por simpleza o ignorancia, se rien a mandibula batiente de
la esistencia del espiritismo, los incredulos i materialistas
hacen del espiriiismo su dogma, le propaganj le ensenan, le
escriben panejiricob] i

Aqui mismo, en Santiago, puede notarse este fenomeno
cm'ioso. Muebos que se niegan a creer en Dios i en los dog¬
ma que la Iglesia ensefia, se ban arrojado con todo fervor i
eon necia seguridad en brazos del espiriiismo. Ayer no mas
leia que, a proposito de la ensenanza relijiosa en las es-
euelas, cierto escritor escribia en El Ferrpcarril que to sobre-
natural era una mentira: i sin embargo, ese mismo caballero
es irno de los apostoles mas fervorosos del espiriiismo i lle-
va un libro en que ha escrito las respuestas qrre le ban dado
Goethe, Franklin, Mirabeau, Chateaubriand, etc., cuyas
sonibras ba evocado.

Fxespecto de este apostol—si no es profanar la palabra em-
plearla para oalificar a un sectario del espiriiismo—se refie-
ren varias aneedotas. Las be oido de boca de un ineredulo
tenaz, amigo mio, que no cree ni aun en el espiritismo i que
so burla de mui buena gana de sus sectarios.

He aqui algunas:
Dice, pues, mi amigo X..., que un dia se le presento en

su casa el espiritista, mientras sufria de dolores reumaticos
en el brazo dereebo. El espiritista se le ofrecio para sanarle
por medio de evocaciones. Aceptada la propuesta, levanto
el brazo del enfermo, pasole con misterio i repetidas veces
la mano desde el hombro basta la muneea i repetia xralabras
que no eran comprensibles.

—La operacion se prolongaba, dice mi amigo X..., i el
dolor no disminuia. A1 contrario, sebaciamas intenso. Pa¬
ra librarme del martirio, que ya me era insoportable, le di-
je que el dolorbabia desaparecido. Entonces, lleno de gozo,
soltome el espiritisbr i fue a proclamar por todas partes la
eficaeia de la curacion por medio del espiritismo.

Mi amigo se burlaba con todo su buen humor de estas
que el Uamaba farsas. Para eualquiera quelo quees el es-pi-
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ritismff sopa, no cabe dudaque por medio de fete Bepuedo
producir la mas completa insensibilidad en el organismo hu¬
mane. La bistoria nos presenta mil becbos que asi lo testi-
iican. Un energumeno, un poseso ^no ba burlado mil veces
los recursos de la ciencia dejandola con cuatro palmos de.
boca abierta, sin esplicacion posible para esa insensibilidad
que resiste al fu,ego, a los lancetazos, a toda .clase de tor-
mentos?

Mi amigo X se reia tambien mucbo de otra anecdota,
que Te babia referido el espiritista de marras.

—Un dia, decia este, caminaba yo por la calle de....
acompanado de varios amigos. Media cuadra mas adelante
iba Fulano. Entonces yo dije a mis companeros: jquieren
Uds. que desde aqui i con una sola palabrabaga que Fulano
sienta un fuerte dolor en una pierna? En lugar de contestar-
me, se rieron. ;Fues bien! su risa se cambio en ftsombro
cuando vieron que Fulano daba-nn grito i llevaba su mano a
la pierna izquierda.

(iPuede baber sucedido esto?
Para mi, es indudable que si. Lease el librito Algo sobra

el espiritismo i en cada una de sus piijinas se ballani la prueba
de ello.

Alia por los anos de 1857, si no me equivoeo, suscitdse en
S mtiago una ruidosa cuestion con motiyo: de la enfermedad
de Ciirmen Marin, mucbacba de 18 a 20 anos, en cuya cura-
cion quedo impotente la ciencia de nuestros mas sabios me¬
dicos.

Segun trnos, la Carmen Marin estaba endemoniacla; segun
otros, era victima de bisterico en tercer grado. Publicaronse
folletos en favor de una i otra cuestion. Todos estaban acor-
des en los becbos ocurridos; pero diferian al llegar a la cau¬
sa que producia esos becbos.

La Carmen Marin veia con los ojos. cerrados, entendia
idiomas que no babia aprendido, arrojabase al suelo cuando
le acercaban el Evanjelio de San Juan o el madero sagrado
de la cruz, prorrumpia en palabras obsenas al aeercarse un
sacerdote, conocia a las personas sin verlas ni oirlas, era
insensible a los mayores dolores, aun cuando so le internar-
se una larga aguja en la parte mas delicada de su cuerpo.

Cuando la Marin se arrojaba de boca al suelo, cinco bom-
bres robustos no bastaban para darla ruelta, ni aun para
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moverla, no obstante que la Marin era de una constitution
mui debil.
Nadie negd estos beehos, los presenciaron medicos i per-

sonas notables. jA que lo atribuian? Lo be dicboya: aquellos
a una posesion demoniaca, estos a ataques nerviosos o al
histerico.

jCuestion de pralabras, digo yo! Llamesele bisterico, ata¬
ques nerviosos, aneurosis o como se quier.a; la medicina es
impotcnte delante de ellos. Son la obra de una posesion
demoniaca.
A la bajada del monte Tabor encontro Jesus a un poseido,

cuya curacion se le predia, i pregunto: "Desde cuando sufre
de estos ataques nerviosos?" I-en seguida mando que el espi-
ritu malo saliese del cuerpo del energumeno i fire por el
espiritu obedecido. Para quien cree en estos liecbos que nos
refiere el Evanjelio, que llenan la biltoria de la Iglesia jpor
(pre no seria prosible i casi segura la posesion demoniaca de
Carmen Marin?
Pero lo que bai de mas estrano en estas material, es que

los espiritistas, que niegan todo orden sobrenatural, que no
admitdn la intervention del demonio en las acciones buma-
nas, ni tan siquiera la intervention de Dios, no tengan in-
eonveniente alguno para aceptar que una mesa se mue-
va, hable, piense i se preste, en una palabra, a servir de
medium en estos dialogos de los vivos con los muertos i en
que los primeros imponen a los segundos la obligation de
responder a sus llamamientos. No creen que ejatos feno-
menos se produzcan por la permision de Bios i la interven¬
tion del .demonio, i bacen nacer una especie de nuevo or¬
den de seres. Es este uno de los mas odiosos rasgos de la
incredulidad del siglo.
Bajo este aspecto, tengo la conviction profundisima de

que el folleto Algo sobre el espiritismo viene a prestar unmui
senalado servicio en nuestra sociedad. Revela su autor una
gran versacion en la materia que estudia: trae en suapoyo
numerosas i respetirbles autoridades, ba seguido un plan
perfectamente metodico i srr estilo es sencillo, sin grandes
relumbrones, pero claro, animado i pintoresco. Ha dicho
todo lo que podia decirse en tan corto ndmero de pajinas.
No necesito decir que lo ba dicbobien i que su opusculo
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llevarii la luza muclias intelijencias estraviadas u oscureci-"
das por el error.

Algo sobre el espiritismo es un libro que debe leerse, quo
honra a su autor i aprovechara a quien recorra sus pajinas.
Bajo las mil formas que ha tornado la ineredulidad, este Pro-
teo de los siglos, niiigima mas temible ni enganadora que la
del espiritismo: 110 lo fue tauto la culebra del Paraiso. Con
su asfecto de inocente entretenimlento ooasionara muclias
caidas si de antemano no se levanta una voz valiente, franca
i jenerosa, que sin tapujos i con entereza gritea los inoau-
tos: ,A1 asesino!

I al peor de los asesinqs, al asesino de las almas.-
Peroesavoz se ba levantado ya; i el honor deTlaber sido

el que la ha condensado para arrojarla con mas iuerza entre
nosotros, toca de llego al autor de Algo sobre el espiritismo.

Al creyente i al amigo, mis mas sineeras felicitacionqs. Su
opusculo pasara de xnano en mano bacien'do el bien, i hace
mucho tiempo quese dijo que quien bienes siembra, eterna
ventura cosecha.

ROMULO MAN DI OLA.

v
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ALGO SOBRE ESPIR1T1SMO.

i.

Es digno de observarse que la epoca actual,
marcada coil el sello del materialismo mas

esceptico, haja enjendrado una especie de
secta, cuyos principales caracteres consisten
en una calorosa adhesion a ciertas prdcticas
espirituales, verdaderamente estraiias, i en una
fe ciega, casi intolerance, en un nuevo orden
de fenomenos sobrenaturales.

El espiritismo lia llegado a ser, en los tiem-
pos que corren, el credo relijioso de muclias
personas que ayer no mas formaban en las
tilas del racionalismo i del libre pensamiento.

Este brusco cambio, esta transicion repen-
tina de un orden a otro de ideas diametral-
mente opuestas, solo piieden esplicarse por la
naturaleza misma del error que tiende siem-
pre a apartarse de la linea recta, como bus-
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cando, en las sinnosidades de las curvas, mi
paso mas comodo para llegar de un estremo a
otro, de un absurdo a otro absurdo.

Muclio se enganan los que creen que el
espiritismo no tiene importaneia alguna, los
que atribuyen la serie de fememenos con que
se manifiesta, a la alucinacion de los sentidos,
o a una superclieria mas o menos lrabil.

Sin pretensiones de ningun jenero, con el
tinico proposito de liacer la luz, en1 cuanto me
sea posible, sobre una materia que preocupa
en estos mornontos a muclias personas, me
pfopongo examinar la cuestion del espiritismo
bajo el punto de vista catolico quer a mi jui-
cio, es el rinico que puede conducirnos a la
verdad.

El espiritismo, pues, no solamente existe,.
sino que existe como una amenaza para las
sociedades modernas.

Para el que ignora lo que es i lo que quiere
la secta espiritista, pareceran exajeradas estas
palabras.

Pero la liistoria del espiritismo en estos iil-~
timos tiempos esta abi para justificarlas.

Quien quiera abrir sus pajinas, podra ver si
ell as son exac'tas, i sabra tambien a que ate-
nerse relativamente a los estranos fenomenos
de que se liabla todos los dias, producidos por
las mesas rotatorias i parlantes o por la evoca-
cion directa de los espiritus.

Puede ser que lo que acabo de decir, i sobre
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todo lo que dire mas adelante, liaga asomar
a los labios una sonrisa de increduhdad. Esa
sonrisa, por mas picante que sea, no puede
detenernie eu la jornada que me propongo lia-
cer. Cuando se niarcha liacia la verdad, ape-
nas se sienten las asperezas del camino.

He abi por que no vacilo en decir, con el
ilustre padre Ventura, que el espiritismo, bajo
apariencias pueriles, es el mas grande de los
acontecimientos del siglo presente.

El espiritismo, le^autando repentinamente
su formidable cabeza en Estados Unidos, en
Inglaterra, en Francia i en otras naciones del
mundo, a principios del siglo presente, ba lle-
gado a ser un verdadero fla.jelo, una epidemia
espiritual, como la llama M. de Mirville, que
se introduce en el gabinete del sabio i en el
taller del artesano, baciendo proselitos por to-
das partes.

De simples esperimentos liecbos por yia de
entretenimiento, ha pasado a ser la ocupacion
de muchos, la relijion de un buen numero i boi
did cuenta con un centenar de clubs i millones
de proselitos.

Un estado de cosas tan universal i tan gra¬
ve llamo, como era natural, la atencion de la
Iglesia catolica, la cual, bace algunos anos,
fulmino el mas tremendo anatema contra la
nueva secta i sus doctrinas.

Esta condenaciqn es bastante para los ca-
tobcos. Hosotros no necesitamos ciertamente
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otra cosa para considerar al espiritismo eomo
malo i para darle su pasaporte. Esto no obsta,
sin embargo, a que lo examinemos desde le- "
jos, i con la prudencia necesaria.

f,Que es, pues, el espiritismo?
Mirado el espiritismo a la luz de la liistoria,

no es mas que la resurreccion del- pagahismo
con sus ritos diabolicos i sus infames miste-
rios.

t

En efecto, que el demonio se manilieste por
la venenosa boca de un reptil en el Paraiso, o
que liable a los lionibres por los crispados la-
bios de la pitonisa, o que se liaga intelijible
por una tripode, por una mesa, por un mueble
cualquiera de nuestros aposentos, por un ser
vrviente o por un objeto inanimado, poco im-
porta. El medium, es decir, el mediador .o el
organo de este comercio nada significa. El
result-ado es el mismo, los efectos son identi-
cos.

II.

Eajando Jesus del monte Tabor, un liombre
de entre la turba le dijo: "Maestro, te he
traido mi hijo que esta poseido del espiritu
malo, es el rinico que tengo i el diablo le tiene
mudo i lunatico; apiadate de mi: cuando le
coje,le echa por tierra, saca espumarajos, cruje
los dientes i se va secando. Le j)resente a tus



discfpulos para que le curasen i no lian podido
ecliar al diablo."

"jjeneracion incredula! dijo Jesus, ^hasta
cuando estare con vosotros? ^liasta cuando os
sufrire? Traedmele a nil."

Se lo trajeron. Apenas el energumeno estu-
vo a la presencia de Jesus, el diablo le echo al
suelo, revolcandose con horribles convulsio-
nes, sacando espumarajos por la boca i dando
gritos.

",:Cuanto tiempo ha, dijo Jesus a su padre,
esta sufriendo estos ataques nervioso's?"

"Desde la infancia; i muclias veces el espi-
ritu malo le ha arrojado al fuego i al agua para
acabarle la vida. Si algo puedes, ayudanos,
apip,dado de nosotros."

"^Puedes creer? contesto Jesus. Si puedes
creer, para el creyente es todo posible."

"Yo creo, Senor, dijo el padre, con lagrimas;
pero ayudame contra mi incredulidad."

Yiendo Jesus que la jente entretanto con-
curria en tropel a su alrededor, dirijiendo la
palabra al anjel de las tinieblas, en tono con-
minatorio i de autoridad, le dijo: "Espiritu
sordo i mudo, yo te lo mando, sal del cuerpo
de este muchacho i no te atrevas a entrar otra
yez en el."

El cliablo, dando voces desaforadas, revol-
e&ndose en ataques nerviosos por el suelo, co-
mo serpiente, riitdiendose al Principe vence-
dor, salio de aquel cuerpo i lo dejo como
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muerto, tendiclo en tierra, de xnodo que la
jente deeia: "Es muerto." Pero Jesus, toman-
dole por la mano, le ayudo a levantarse, i el
mucliaclio se levanto, quedando sano i bueno,
esto es, oyo i liablo el que era desde la iufan-
cia, por obra del diablo, sordo i mudo.

Los discipulos, admirados de que ellos no
liubiesen podido lanzar aquel demonio, pre-
gnntaron con reserva a Jesus: "^Por que-causa,
liabiendonos dado poder sobre los demonios,
este no se rindio a nuestra autoridad?"

"^Sabeis por que? La causa es vuestra in-
credulidad (el Espiritu Santo ncLabia aim
bajado sobre ellos); esta raza de demonios no
se vence ni se rinde sino con oracion i ayunos."
—San Marcos, cap. 9.

Yino Jesus al pais de los Jesarenos i se le
presento un endiablado, que vivia en las ca-
vernas, donde tenian los judios los sepulcros,
i nadie podia domarle, por que ronipia las ca-
denas i cuerdas, liaciendo triza^ todas las
ataduras; andaba desnudo, por que se rasgaba
los yestidos, i cual tigre se ecliaba sobre los
transeuntes, de modoque la jente tenia horror
a pasar por aquel pais; errante por los mon-
tes, se destruia a si mismo, por -golpes de
piedra, dando grandes gritos. El liijo de Dios,
para acreditar su poder contra los demonios,
quiso viniera este iiombre a postrarse a sus
pies, i a grandes voces dijo el diablo: "iQue
tengo yo que ver contlgo, oh Jesus, liijo de
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Dios Altisiruo? Te suplico no me atormentes."
■—"Espiritu inmnndo, dijo Jesus, sal de este
hombre. iQue nombre tienes?"—"Mi nombre
es Lejion, porque somos muclxos." I el diablo
le pedia eon gran insisteneia qxxe no le echara
al abismo, i le dejara en aqxxel pais. "A1 me-
nos permitenos entrar en aquella piara de
eerdos qxxe liai aM" Se lo perinitio Jesxxs.
Entraron los demonios en los cerdos, i ajita-
dos estos por los diablos, se precipitaron por
las penas, se ecliaron al mar i se aliogaron."—
San Marcos, cap. 5.

Habia xxn honxbre mxxdo i ciego, la jente el
creia tal, i lo eta en vel'dad, perola causa pro-
cedia del diablo, qxxe le ponia este impecli-
nxento. Lanzo Jesxxs del cuerpo del xxxxxdo cie¬
go al espiritu malo, i el xnudo Ixablo, i el ciego
vio. Adiniradas las turbas, entraroxx exx discu-
sion sobre el poder de Jesucristo. Deeiaxx xxxxos:
"Tiexxe pacto con el prxncipe de los dexxxonios, i
exx sxx noxxxbre los laxiza." Jesus les contesto:
"Si en virtud de Belcebxx lanzo los demonios,
xxxx denxonio lanza a otro; su reino esta dividi-
do, i no puede sostenerse sobre la tierra. Si
lanza los demonios con el dedo de Dios, su
reino esta ya sobre la tierra. Cuando xxn prxn¬
cipe fuertemente arnxado cxxstodia su fortaleza^xnientras no es vencido, en paz txene todas sus
cosas; pero si otro mas poderoso le pi-esejita
batalla i le vence, se apodex-a de su castillo i
de cuanto Ixai en el."—San Mateo, cap. 12.
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En el magnifico ternplo de San Pedro en
Eoma se ven dos cuadros, elaborados en mo-
saico por emimentes firtistas. En uno de esos
cuadros figura San Pedro que, a preseucia de
los Apostoles, lanza los demonios del cuerpo
de un joven energumeno sostenido por sus pa¬
dres.

En el otro, se presenta San Pedro en medio,
del teatro, en que esta congregada la nobleza
romana. Simon el mago reta el poder de Pedro,
i se compromete a elevarse por los aires, liasta
perderse de vista, para contrarrestrar la as-
cencion de Jesus a los cielos. Elevado a lo al¬
to, San Pedro manda a los demonios que aban-
donen al aerostata. Los demonios lruyen i el
celebre espiritista, (porque en aquella epoca
tambien habia espiritismo) cae de gran altura,
despedazandose en el pavimento.

Me be permitido-traer estas citas, para ma-
nifestar que, dentro de la bistoria i de la doc-
trina catolicas, la intervencion del demonio,
de los espiritus de las tinieblas, es un becbo
real i positivo.

I no se me objete diciendo que, sobre la
cumbre del Golgota, el demonio quedo enca-
denado para siempre, porque si bien es cierto
que alliperdio el omnimodo poder que ejercia,
antes de la Piedencion sobre el baz de la tie-
rra, tambien es verdad que lia ido recuperan-
do esa dommacion universal con el-trascurso
de los siglos i merced a la depravacion buma-
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11a. Eu efecto, la posesion i la obsesion satani-
ca son im lieclio real i positiro, ayer como boi,
antes como despues de la Encarnacion de
Nuestro Senor Jesucristo.

El bautismo, que administra la Iglesia, no es
mas que un exorcismo para lanzar los demo-
liios del cuerpo del bantizado.

Si bubieramos de eliminar de la liistoria
universal todos aquellos lieclios que reyelan la
intervencion de los espiritus en los sueesos bu-
nianos, la liistoria estaria, para los que la es-
tudiasen, sembrada de enigmas, erizada de
problemas insolubles.

"Lo sobrenatural, dice un eminente escritor,
al niismo tiempo que es proclamado por la ra-
zon, ayuda a esta para cruzar con seguridad
el vasto canipo de los conocimientos huma-
nos."

En efecto, los que liacen a un lado los lie¬
clios sobrenaturales, cuando escriben la liisto¬
ria, se ven obligados a mutilarla, de tal suerte
que solo dejan en su lugar una serie de lie¬
clios inconexos i sin importancia alguna.

Elilustre M. de Montalembert, cuando em-
pezaba a escribir su bermosa Vicla de Santa
Isabel de Ilungrki, quedose confundido ante la
estraiia regla de criterio establecida por los
escritores de cierta escuela, segim la cual de-
bia prescindirse por conipleto de los bechos
sobrenaturales que se encontrasen en el ca-
mino.
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No puedo resist ir a la tentacion de repro'clu-
eir aqui una de las mas bellas pajiuas del filo-
sofo pristiano, en que demuestra la necesidad
social ila suprema razon de la ie.

Se trata de los milagros liitibricamente com-
probados en la vida de Santa Isabel.

"El solo pensamiento de omitirlos, dice, de
palaliarlos o simpleniente de interpretarlos
con pmdente moderacion, me repugnaba. Ha-
bria sido un sacrilejio para, mi ocultar lo que
creia la yerdad, por coinplacer a la orgullosa
razon de nuestro siglo. Hubiera sido ademas
una inexactitud culpable, porqu'e estos mila¬
gros son referidos por los misrnos autores, i
comprobados por la misma autoridad que los
demas acontecimientos de mi narration. Tam-
poco liabria sabido, en verdad, que regla se-
guir para admitir su veracidad en ciertos ca-
sos i para recliazarla en otros. Hubiera sido,
en fin, una bipocresia, porque confieso sin ti-
tubear que creo, con la mejor buena fe del
mundo, en todo lo que se nos refiere de mas
milagroso en la vida de los Santos de Dios en

jeneral, i de Santa Isabel en particular."
Si elimntisemos los sueesos milagrosos, por

no admitir la intervention de los espiritus, en
el antiguo Testamento, en la vida de Nuestro
Senor Jesucristo i en las actas de los Apostoles
,ia que quedaria reducida la liistoria de nuestra
relijion?

"El mundo de los espiritus, dice un eminen-
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te escritor catolico, esta bajo nosotros, sobre
nosotros,' a nuestro lado, a nuestro alrededor.
Esta en la atmosfera, esta en todas partes!
Silencioso, mudo, invisible, abre i abate ante
nuestro paso sus misteriosas ban-eras. Nos
liace avanzar, nos atrae a sn seno, i no afec-
tando ninguno demuestros sentidos, nos deja
cludar de su esistencia, como en un mnndo de
fantasticas brutnas i de'enganosos mirajes,
basta el naomento del pebgro!"

Pero ya es tiempo de entrar a velas desple-
gadas en los misteriosos arcanos del espiri-
tismo.

Mas no creais que yo vaya a evocar ante vo-
sotros la sombra de Franklin que tantas i tan
bellas doctrinas enseiia a sus clientes qn un
club espiritista de Santiago.

Kb. Oreyente, como soi, no puedo admitir
que el espiritu del gran filosofo norte-ameri-
cano acuda, como el mas bumilde portero, al
llamado del primero que pasa por la calle.

Aunque orea en la infabilidad del Papa i en
el Syllabus, no estoi dispuesto a aceptar las
absurdas doctrinas de Allan Kardee, el apos-
tol del espiritismo.

Si admito el Evanjelio de los Apostoles co¬
mo verdad de fe, no puedo creer en el evanje-

III.
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Ho espiritista, que con admirable candidez
acatan i reverencian los liombres de espiritu
fuerte, los Hbre-pensadores, los escepticos mas
empecinados!

0 temporal o mores! como dijo el latino.
Pero volvamos a nuestro asunto.
El 26 de junio de 1852 publicaba el. Univqrs

el siguiente articulo, con motivo de los prime-
ros fenomenos espirito-magneticos que tuvie-
ronlngar en Estados Unidos. Dice asi:

"Desde liace un ano, los cliarios politicos de
America seiialan los progresos de una nueva
secta, que encuentra adeptos en todos los Es¬
tados de la gran republica. Estos progresos,
lejos de debilitarse, adquieren un notable des-
arrollo i, segun las ultimas noticias, la aten-
cion publica seguia el movimiento de los es-
piritistas, reunidos en asamblea jeneral en la
ciudad de Cleveland, a orillas del lago Erie.
Se trata de un magnetismo, esta vez sin som-
nambulismo, i de la evocacion de las almas de
los muertos, que vendrian a servir de guia a
los vivos, por medio de sus buenos consejos.
Dos jovenes de Eocliester, hermanas las dos,
una de trece anos i de quince la otra, apelli-
dadas Eox, son desde liace cuatro anos las
autoras de esta doctrina, pretendiendo que
pueden entrar, cuando quieren, en comunica-
cion con los espiritus. Estos manifiestan su
presencia por golpes o detonaciones en el aire,
i las inspiradas. jovenes poseen la clave de es-
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te lefiguaje, que traducen a su manera, para la
instruccion del vulgo, como interpretaba la
Sibila el oraculo de Cumas. Los espiritus se
distinguen tambien por golpes en las mesas o
en las sillas: los mnebles se ponen a danzar,
los pianos liaeen oir eelestiales coneiertos, sin
el concurso de tin ejecntante visible, i las
devanaderas dan vueltas cadenciosamente, co¬
mo si las moviese una diestra liilandera
La tinica esplicacion posible, es que el de¬
monic esta en el fondo de estas criminales
imposturas, i para convencerse de ello, basta
fijarse en que las revelaciones de los espiritus
tienen todas por objeto socavar la rebjion, i
en que los diarios socialistas de America lia-
cen gran ruido con estas supersticiones, en la
espectativa de popularizar sus doctrinas."

El Oorreo de los Estados Unidos, diario com-

pletamente desinteresado en la cuestion, con-
tenia el 8 de julio la correspondencia que si-
gue, fecliada en San Luis, a orillas del Mississi-
pi, el 25 de junio de 1852:

"Ocurren aqui i en la mayor parte de los
Estados Unidos, lieclios a losbuales es preci-
so dedicar alguna atencion. Si los lieclios son
como se pretende, anunciarian una reYolucion
relijiosa i social i formarian el indice de una
nueva era cosmogonica. Si son falsos ^de don-
de viene la impostura? El contajio se jiropaga
de un modo inesplicable, sin que sea posible
conocer la causa: es una" alucinacion que se
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apodera cle casi todo nn pueblo. Hablo de los
fenomenos conoeidos bajo el nombre de ma¬
nifestadones espirituales, o manifestaciones de
los "espiritus del otro mundo. Se que estas pa-
labras haran asomar una sonrisa de lastima a

los labios de aquellos que no saben de que se
trata. Pero, en fin, la. demeneia, si la liai, se
apodera de los cerebros mejor organizados.
Nadie tiene derecho de creerse al abrigo del
peligro, i no seran superfluas algunas esplica-
ciones."

Yienen en seguida los detalles relativos a las
senoritas Pox, i continiia:

"Por lo demas, estas sefioritas no tienen el
priyilejio esclusivo de los fenomenos misterio-
sos. Desde seis meses lia, el numero de estos
mediums (sonambulas) ha aumentado de tal
suerte que se los cuenta hoi por centenares.
Hai mas de diez mil en Estados Unidos. A los
ojos de las personas que lian seguido estos
estraordinarios sucesos, no puede haber cues-
tion de supercheria ni de majia blanca. Los
que rechazan la intervencion de los espiritus,
llaman en su ausilio a la eleetricidad i al mag-
netismo para esplicar estas increibles noyeda-
des, pero las teorias masinjeniosas no pueden
esplicar lo que pasa, i la hipotesis de los es¬
piritus es hasta el presente la unica que pare-
ce resolver la dificultad.

"Las seiioritas Pox se han exhibido riltima-
mente en el anfiteatro de la escuela de medi-
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cina de la Universidad cle Missouri, ante una
concmTencia de quinientaS a seiscientas per-
sonas. Un antiguo maire de la ciudad, mui
conocido por su oposiciort a la nueva dootrina,
fue nombrado presidente de la reunion; un
comite de investigacion vijilaba los esperimen-
tos dirijidos por el decauo de la facultad, liorn-
bre celebre en el Oeste por su ciencia medica
i por una elocuencia escentrica.... Por el aire
malicioso i por la reputacion de esceptico de
que gozaba este antiguo profesor, podia creer-
se que iba a darse el placer de eckar por tie-
rra todo el edificio espiritualista. Pero, no. El
anatomista salio de los dominios de la miter-

te, el materialista de profesion proclamo su
creencia en la inmortalidad del alma, i el sa-
bio declaro que creia en la presencia de los
espiritus i en su comupicacion por inedios fi-
sicos. Con este motivo reprodujo algunas es-
plicaciones de la escuela de Davis.

Podria litiblar de fenomenos muclio in as es-

traordinarios que estos ruidos inesplicables
que parecen trastornar las leyes del mundo
material, pero Ire querido tan solo serialar los
lieclios que, revestidos de la autenticidad mas
feliaciente, se encuentran al abrigo de toda
sospeclia, i tomar nota tambien de esta estra-
na declaracion salida del santuario de la cien¬
cia, en pleno siglo diezinueve."

Hasta aqui El Univers.
Es preciso convenir en que el articulo pre-
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eedente es bastante curioso; i preciso es con-
venir tambien, en que los heclios a que se re¬
lieve son casi enteramente desconocidos entre
nosotros.

De esta ultima circunstaucia proviene, a mi
juicio, la lijereza con que recliazamos la exis-
tencia del espiritismo i la poca importancil que
le atribuimos.

Antes de pasar adelante, veamos que cosa
es un medium, ya que este, segun parece, es
el ajente ordinario, sino necesario, de todo es-
penmento espiritista.

Un medium es el intermediario, el conduc¬
tor de la influencia misteriosa, el que, liabien-
dola . adquirido artificial o espontaneamente,
la trasmite a los circulos, asi como trasmite
sus rcvelacioncs a todos los que las desean o
que sean dignos, de ellas.

El medium no es otra cosa que un sonam-
bulo despierto. Jakson Dayis, el mas celebre
de los mediums, nos dice con toda seriedad que
"una buena disposicion intelectual o moral no
es absolutamente necesaria, i que - vale mas
una buena disposicion electrica."

Aunque no creamos en la necesidad de nin-
guna de estas dos disposiciones, huremos ob-

""seryar que en la patria de Fulton i de Fran¬
klin, liai en la actualidad no menos de treinta
a cuarenta mil mediums. De suerte que' si la
progresion continua, estencliendose a nosotros,
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no es dificil calcular que en diez alios mas to-
dos seremos mediums o algo semejante.

Pero, yamos a ver ^cuales son los fenome-
nos que se obtrtenen por su intervencion?

Principiemos por el principio, esto es, por
las mesas jiratorias.

He aqui la manera de proceder:
Se reunen las personas que van a tomar

parte en el esperimento. Se ponen en oracion
i dicen mas o menos estas palabras: "Senor,
dignaos reTelarnos todo aquello que nos con-
viene para nuestro bien espiritual i material."

Como se ye, los escepticos del espiritismo
tambien tienen sus devociones.

En seguida, el medium imponelas manos so-
bre la mesa (que si es redonda i de tres pies
tanto mejor) i dice: "Espiritu! sirvete contes-
tar por esta mesa a las preguntas que tal o
cual te liaga."

La mesa leyanta sus pies, i por un numero
de golpes que corresponde a un alfabeto con-
yencional responde al medium con la precision
que lo haria cualquiera de nosotros.

Por esgbito: Eeunidos los espiritistas pi-
den a Dios lo que queda diclio. Se tiene sobre
la mesa papel, pluma i tintero o Mpiz. A la in-
yodaclon, el escribiente esperimenta conyul-
siones en la mano i brazo, i escribe por si i
ante si, no lo que tiene ideado, sino la contes-
tacion del espiritu eyocado.

Escribe la mano aunque sea la de un igno-
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rante o un idiota, en cualquier idioma, tanto a
la Iitz del dia como en la oscuridad, contes-
tando el espiritu con toda precision a la pre-
gunta que se le lia lieclio; i aparece algunas
yec'es la letra i firma del espiritn que lia sido
consultado.

Asi, el libro de Allan Kardeo, dictado por
les espiritus, trae diyers'os articulos firmados
por San Agustin, Franklin, Yicente de Paul,
Lutero, Socrates, etc., etc., personajes todos
que fraternizan con la mas encantadora sen-
cillez en el Alcoran espiritista.

De viva yoz: No solo responden por escrito
los espiritus, sino por yoces articuladas en
1'os pianos, mesas, estatuas, retratos i por el
aire.

IV-

Ya que hemos citado la obra de Allan Kar¬
dec de la que se lia publicado un compendia
por la imprsnta Andres Bello, para el uso de
los iniciados i para sostener con el producto
cle su venta una escuela llamada "Benjamin
Franklin," en donde probablemente se esta
enseiiando el espiritismo a estas boras, on lu-
gar del Oatecismo de laDoctrina Cristiana, voi
a dar breyemente una' idea de lo que es el
espiritismo, segun el libro de los Espiritus del
mencionado Kardec.
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El espiritismo es una secta que tiene por
objeto entrar en comunicacion i relacion con
los espiritus para que la sociedad sea goberna-
da por ellos-.—Admiten la existencia de Dios.

Los espiritus con quienes ellos comunican,
creen ser las almas que, depogitadas en un
muncto intelectual, van i vienen; entran en los
cuerpos bumanos i al morir la persona vuel-
ven a su deposito i de alii otra vez van a ani-
mar carne bumana, de modo que de estas al¬
mas liai muchas que lian estado en varias per-
sonas.

Hai espiritus de varios grados, unos son
protectores del liombre, nobles, grandes i su¬
blimes, i cuentan entre estos los que el catoli-
cismo llama anjeles santos. Otros bai que son
perversos i malos.—bfiegan la existencia de los
demonios.—Otros son frivolos, tontos. Hai de
todas clases.

Los espiritus malos pueden entrar en el
cuerpo bumano, animado por el propio, i cau-
sar convulsiones i toda clase de enfermedades.
En este caso deben ser tratados con amor, se-

gun ellos.
Niegan la existencia del infierno, el jroder

de la Iglesia sobre los demonios.
Se comunican los espiritus, esto es, los quo

estan en su deposito, con los liombres que Vi-
vimos, por los mediums de que acabamos de
bablar, por las mesas jiratorias, por la escri-
tura, etc.
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Admiten mucbos mundos liabitados por es¬
tos espiritus que animan cuerpos bumanos.

Esta sociedad tiene sus escuelas (lade Ben¬
jamin Franklin) i en ellas no solo se ensenan
estas doctrinas, sino que en la prdetica se
aprende a comunicar con estos espiritus.

Los espiritus fuertes, nobles, protectores, co-
mo superiores dirijen la ensenanza de las es¬
cuelas espiritistas, etc.

Las encarnaciones sucesivas de estos espi¬
ritus en los cuerpos liumanos;, tienen por oDje-
to la perfeccion. Encarna un espiritu en un
cuerpo i cuando muere la persona, el .espiritu
ba adquirido meritos, segun los sacrificios i
las pruebas a que ba estado sujeto en la tie-
rra, para pasar de una esfera inferior a una su¬
perior. Las encarnaciones pueden ser muclias,
segun las perfecciones que va alcanzando el
espiritu en sus numerosas metempsicosis, liasta
llegar a la ultima esfera para confundirse con
la divinidad.

En este camino de la perfeccion el espiritu
no puede jamas retrogradar. Si el individuo ba
sido un maLvado, el espiritu no ba adquirido
ningun merito pero tampoco pierde los que
dntes tenia. Queda en statu quo iiasta una nue-
ya encarnacion.

Cuando muere un niiio, quiere decir que el
espiritu que lo animaba, se acobardo en vista
de las pruebas a qua iba a estar sujeto duran¬
te su vida material i se retiro a su deposito.
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Esta es la doctrina efepiritista en su ultima
espresion, i el libro de Allan Kardec no encie-
rra otra.

Escusado me parece liacer cornentarioa a
una coleecion de tan absurdos delirios. Sin
embargo, el "libro de los Espiritus" esta es-
crito en un hermoso lenguaje i contiene paji-

"nas de una moral tan bella que, con'razon, su
lectura puede ser peligrosa para espiritus po-
cos ilustrados, o de creencias debilitadas.

Y.

Yoi a conducir al lector, con su venia se em
tiende, a una serie de reuniones espiritistas. •,

El caballero Gougenot des Mousseaux, au-
tor catolico de varias obras verdaderamente
cientificas, es quien nos invita auno de los mas
aristocriiticos salones parisienses, en donde la
majia espiritista, desempeiia un gran papel.

M. des Mousseaux, espectador i actor a la
rez, ya a tener la amabilidad de introducirnos
i la esquisita galanteria de irnos exlribiendo i
esplicando al mismo tiempo los misteriosoa
arcanos de los espiritus.

Dejemosle, pues, la palabra.
"Llamamos i la ,puerta se abre. Saben que

jo soi. Una honorable familia me acoje i me
conyida a presenciar los mas intimos inciden-
tes del hogar, habituada, como esta, desde ha-
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ce algMos meses, a ver mxxltiplicarse, a la me-
lior palabra, las manifestaciones del orden mas
estraiio atribxxidas a los esplritus.

"El jefe de esta familia es im honbre leal e
ilustrado, de costximbres dxilces i sociables. El
favor de la admision reservado liasta ese mo-
mento a algunas notabilidades cientificas, me
fxxe acordado graciosamente, merced a la in-
tervencion de algxxnos amigos.

"Mi libra Gostumbrcs iprddicas de los demo-
nios i de los espiritus visitadores, acababa de
colocarme en una sitpacion escepcional, mui
diferente de la de mi Imesped, i mui contraria
a la de algunos de los esperimentadores a los
cuales se abrian las puertas de par en par.

"No obstante este diverse modo de pensar i
de mix-ar las cosas, jamas se altero la perfecta
amabilidad con que todos procuraron ayudar-
me en mis investigaciones. Besde el principio
proexxraron despejar mi carnino i me pei-mitie-
ron entregarme con la libertad de xxn vista de
Adxxana, a las exijencias i a las inspiraciones
necesariamente recelosas de xxn observador.

"El peqxxeno nxxmero de los elejidos, de los
qxxe algxmos eran mis amigos, no sxxbio casi
nxxnea a mas de diez o doce a la vez. Se coxxvi-
no entre nosotros guardar la mas severa des-
confianza respecto a los demas i a uno mismo.
Por xxltimo, jo me impxxse desde el principio,
la regla invariable de tomar nota de los inci-
dentes mas importantes a medida qxxe fixesen
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ocurriendo, con el objeto de no teuer que ape-
lar a mi memoria al dia siguiente. En buenos
terminos, yo fotogfafie las sesiones.

"En medium se lialla rodeado pov nosotros.
Es una joven de diez i seis anos que goza en
la casa de los privilejios de una intimidad fi¬
lial. Es viva, despejada i graciosa, coiuo las
niiias de su edad. La escucbo conversar con
mis liuespedes e inculcarles un error tan uni¬
versal como funesto. Begun ella, los invisibles,
las intelijencias espirituales que nuestra curio-
sidad i nuestros balagos provocan, pueden ser
espiritus de gloria i de beneficeneia. Nada le
parece mas inocente que £u evocacion.

"La.ortografia natural de nuestra joven me¬
dium es pura i su mano corre con la elegancia
de la escritura inglesa. No debe olvidarse uno
solo de estos detalles cuya impo.rtancia se co-
nocera cuando los Invisibles, cediendo a nues¬
tra curiosidad, nos lancen en la rapida corrien-
te de los fenomenos.

"Es de advertir que no se tratara aqui de
las vulgares esperiencias de las mesas parlan-
tes. Los seres invisibles que vamos a interro-
gar se apresuran a responder inmediamente.
En pocos momentos estaremos al cabo de la
manera como se les trata.

"Observemos siempre que el mas tenaz do
estos invisibles se situa en medio de nosotros,
como espiritu familiar, festivo i benevolo. Ade-
mas, i, segun el uso de nuestras antiguas fa-
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niilias, conserva su noiibre patronimico. Lla-
mase Saint Fare.

"Pero ^que personaje invisible es el que res-
ponde al nombre de Saint Fare?,

"Si teneis la bondad de creerle, es el espiritu
de un simple mortal, el espiritu de un liombfe
que vive todavia.

"Es de notar que Saint Fare prefiere el tu al
vsteel, apesar de que a los espiritus les gusta
que se les trate con mucha cortesia. Saint
Fare tiene, pues, a este respecto ciertas ten-
dencias democratic©©.

—"I bien Saint Fare ,:en donde bas dejado,
por aliora, tu cuerpo en deposito?

—"^En deposito? Meballo en el salon de***
"I nombra todas las letras de uno de los mas

altos personajes de la sociedad parisiense.
—"^1 que se hace alii?
—"Se politiquea i se baila furiosamente.
—"(tHablais asi con el permiso de Dios?
—"Con su orden. (sic.)
"A cualquiera bora del dia que querais 11a-

mar a este familiar, lo encontrareis pronto.
Estii alii, presente, alerta, respondiendo, dia-
logando i mas dispuesto a cliarlar que a ba-
blar seriamente

"<;Por que via se establece entre Saint Fare i
sus interlocutores el comercio de las ideas?
Helo aqui.

"Una mesa cuadrada, sencilla, pesada, sin
cajones i sinmecanismo posible, ocupa el cen-
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tro del salon. El ojo no puede descubrir en
ella co$a alguna que se preste a la supercberia.
Muelios de mis amigos i jo liemos examinado,
rejistrado, manoseado este mueble. El espiri-
tu de Saint Fare que se liace sensible en la
mesa o en un lugar cualquiera del aposento,
conforme a nuestras indicaciones, parece conx-
placerse mui especialmente en dejarse oir en
la cubierta de aquella. Tres lamparas esparcen
torrentes de luz en el teatro de nuestros espe-
rimentos.

"Nuestra joven medium toca lijeramente la
mesa con el dedo menique. Este es el signo
sacramental, el punto de partida ordinario de
los fenomenos a que asistimos; i con frecuen-
cia no la toca absolutamente!

"Se la creeria a Areces entregada a un colo-
qtxio interno con el invisible que parece lios-
pedarse alii.

"Es necesario yer, cuando el espxrituse pone
en accion, corno brotan los fenomenos de este
rmxeble o de los lugares vecinos i como la me¬
sa, a semejanza de los cuerpos que un espiri-
tu anima i atormenta, espresa una serie de
sentimientos i de pasiones diversas, entregan-
dose a los mas singulares movimientos.

"Todos ban visto i jo tambien be yisto a es¬
te mueble avanzar i restregarse contra las
personas, como queriendolas acariciar. Lo be
visto brincar i saltar como un animal que
trisca. Lo be visto volverse a uno de nosotros
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en actitud amenazante. Lo lie visto lanzarse
colerico i caer con yiolencia. Nadie, en esos
instantes, lo tocaba.

"Undia, me encontraba tranquilamelite apo-
yado, en esta mesa, escribiendo unas notas,
cuando de repente se puso a sal tar.- Jiro obli-
cuamente, sacudiendome con fuerza los brazos
i el lapiz que tenia en la mano, yeiido en-segni-
da a caer a casta distancia

"Eacil es de riotar, a medida que progresan
los fenomenos, que el espiritu de Saint Fare
es un espiritu charlatan; El prurito de hablar
lo arrastra, lo precipita. De la cubierta de la
mesa brota con una flesibilidad verdade'ramen-
te increible una serie de golpes. jEscucliad!...
escucliad todavia..; . golpes aqui, alia, en to-
das partes, en el teclio, en las murallas, en el
pavimento....

—"jBali! me dira. alguno, os dejais sorpren-
der miserablemente. El medium que se balla
entre vosotros seraalgun yentrilocuoo algun...

"No, no. Yo lie tornado mis " medidas para
evitar cualquier engafio. Me lie lanzado a los
lugares en que se sentian los golpes i cada yez
que mi mano tocaba la rnadera, la lie sentido
vibrar, yibrar distintamente; i las yibraciones
correspondian al compas i a la intensidad de
los sonidos ernitidos.

"Seme interrogans,, sin duda, sobrela natu-
raleza i la variedad de estos ruidos tan rapi-
damente dociles a nuestra palabra.
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"Estabien. Supongamos que alguien exije del
espiritu invisible de Saint Fare que toque una
march,a militar en uno de los delgados barro¬
tes de la mesa.-—"Que el tambor le decimos,
marclie ise aleje." En el acto comienza el re-
doble: el ruido se aleja, se aleja mas i mas, se
estingue i muere.— "Yamos! perfectamente.
Sigue tocando tu caja en direccion a noso-
tros." Dicho i lieclio. El tambor se reanima, el
sonido aumenta, Se aproxima i llega liasta no-
sotros como antes de su partida.

"La ilusion acustica es completa, i para
ecbarla de jeneroso, el sehor de Saint Fare
concluye por tocar la marcha clfe Lampions,
quenadie le pide!"

Dejemos a M. des Mouseaux. Dejemos que'
continue sus esperimentos, i que los espiritus
en figura gaseiforme, vaporosa, opaca, i fosfo-
yescente, acudan a las evocaciones.

Fenomenos de esta especie pertenecen a la
alta majia i, en estos lijeros apuntes, seria im-
posible ocupaase de ellos.

YI.

Pongamonos aliora en relacion con otro no¬
table escritor, M. de Mirville, autor del magru-
fico libro sobre Los Espiritus.

Procuraremos abreviar en cuanto nos sea
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posible. No tomaremos de este libro sino dos
de los lieclios mejor comprobados, entre los
mucln»s i curiosisimos que encierra.

lieclios ocurridos en Rauzan en 185-3, con rno-
iivo de las mesas roiatorias i parlanW; el viz-
conde de Meslon da testimonio de su autenticidad
en una carta publicada en el Joubnal du Magne¬
tisms el 24 de junto de 1854.

"En los primeros dias de mayo de 1853, lia-
bieudo leido en ciertos diarios la relacion de
los estranos fenomenos que se producian en
Estados Unidos i en Alemania, relativamento
a las mesas jiratorias, me puse de aeuerdo con
dos joYenes- i una seiiorita de 23 aiios para en-
tregarnos personalniente a estos curiosos es-
perimentos....

"He aqui algunas preguntas i respuestas que
lienios obtenido:

",La mesa es la que contesta.
P.—<:Soii en realidad seres intelijentes los

que responden a nuestras preguntas?
E.—Si.
P.—jPerteneeen estos seres a un orden mas

elevado que el nuestro?
E.—Si.
P.—^Este orden es el mas proximo a no-

sotros?
E.—Si.

_

' P.—,iHai entonces otros mas elevados?
E.—Si.
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P.—es Tuestra naturaleza? ^Es mate¬
rial como la nuestra?

R.—No.
P.—,jEs fluidica o gaseiforme?
R.—Si.
P.—,;Sois intelijencias buenas?
R.—Si.
P.—^No querriais entonces hacernos mal o

ayudarnos a liacerlo a nuestros semejantes?
R.—(Con enerjia) No.
P.—f;Iiai, despties de la muerte, una reeom-

pon'sa para los buenos i un castigo para los
malos?

R,—Si.
P.—,;Hai entonces un infierno eterno?
R.—No. (1)
P.—^La relijion catolica nos engaiia a este

respecto?
R,—Si.
P.—£En que consiste entonces el castigo de

los malvados?
R.—En pasar un tiempo mas o menos largo

de pruebas en la esfera mas proxima a la tie-
rra i en ' elevarse sucesiva i progresivamente
de esfera en esfera, & medida que se depura
el espiritu, basta llegar a la ultima esfera para
reunirsa con Dios.

(1) En un segundo interrogatorio, coino un poco mas
adelante veremos, uno de estos espiritus deolara que las
penas del infierno son eternas.
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P.—<iSois de la misma naturaleza que los
-esjpritus frappeurs de E. U.?

E,—Si.
P.—iHai, fuera de la cadena magnetica,

otros medios de comunicacion con vosotros?
E,—No.
P.—(dSTo.liai, sin embargo, lo que en el len-

gnaje de los liombres se llaman mediums qim
pueden ponerse en comunicacion direeta i sin
intermediario, con vosotros?

E.—Si. '

P.—(jPocleis entonces, en ciertas condicio-
nes, manifestaros a nosotros visiblemente?

E.—Si (No se llevo mas lejos esta
cuestion).

P.—(iHabeis jn, ymdo sobre la tierra?
P.—Si.
E.—^Cpnservais elrecuerdo de Yuestra •yida

entre nosotros? •

E.—Si.
P.—<;Os interesais, pues, por los que amas-

teis aqui?-
E.—Si.
P.—,;Teneis afeccion por alguno de noso¬

tros?
E.—Si.
P.—^Designadnos esta persona?
E.—La seifra D. (La inicial de la joven),
P.—,;Cuantq tiempo hace que abandonas-

teis la tierra?
E.—Nueve aiios.
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P.—(iQtie eclacl teniais al tiempo de morir?
E —Treinta i nueve aiios.

P.—gCu&t era mestro sexo?
E.—El sexo femenino.
Esta esperiencia se interrumpio aqui bras-

camente, a causa cle la profunda impresion
que produjo eu la jdreu que creyo ser el espi-
ritu de su madre el que se comunicaba cou
uosotros."

El baron de N., poco credulo en materia de
espiritismo, entabla la siguiente conversacion
con una mesa magnetizada:

—^Sabeis, le dice, que estais trabajando
contra vuestros propios intereses? Sabeis que
alpaso que vamos, me inducireis a confesarme?

—No, no, respondio la mesa.
—jA la yerdad que si!
—No, yo sabre impedirtelo.
—I ,;que liariais para impedirmelo?
—Tu lo yeras.

El lieclio fue que yo triunfe i que bice lo
que tanto repugnaba a la mesa. Peio desde
ese momento su,venganza fue atroz. Yo liice
el papel de la mesa. Los espiritus se apodera-
ron de mi i la identhficacion fue conrpleta. Yo
no pensaba por mi mismo, ni era yo tampoco
qui'en liablaba. Sufri todos los tormentos del
infierno. Estaba loco o por mejor decir poseso.
Mi desesperacion era estrema. No se que bu-
biera sido de 1111 sin la prudente yirtud del di¬
rector espiritual que liabia buscado.

\
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Gracias a el, la posesion no continuo. Desde ,

entonces me considero feliz.
Sin embargo, tin dia qnise sacar algunas

verdades de los espiritus i talvez algun bien.
■—Dadme, les dije, dirijiendome a la mesa,

alguna idea de la bondad divina.
—Imposible, puesto que es infinita.
—^Infinita? i sin embargo tu jsufres, des-

graciado!
—-I cruelmente....
-—,;,Para siempre?
—Para siempre.
—Pero, siendo tu tan miserable i Dios tan

bueno, como dices, si tratases de ablandarlo...
talvez....

—Tu pretendes una cosa absolutamente im¬
posible.

—(-'Por que?
—No podria perdonarme, porque yo no quiero.
—I si os propusiese el aniquilamiento com-

pleto ^aceptariais?
Despties de una corta vacilacion, el espiritu

respondio:
—Si, porque el ser es el unico bien que to-

davia le debo, i entonces... . entoncesnada le
deberia.

Otro de los espiritus de la mesa, respondio
a esta misma pregunta:

—No, yo no aceptaria, porque entonces no
tendria el consuelo de aborrecerlo.

—^Muc'lio lo aborreces, pues?
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—;Si lo aborrezco! Mi nombre es Aborreci-
miento: yo todo lo aborrezco, principiando por
mi mismo.

VII.

El espiritismo no es de ayer; los estranos
fenomenos que lo acbmpanan no son tampoco
de fecha mm reciente.

jl sin embargo, parece increible que a ulti¬
ma bora haya quienes nieguen su existencia!
Parece increible que personas ilustradas que,
en otro orden de cosas, siguen el movimiento
de la epoca, liayan quedado a retaguardia en
una materia tan importante.

Verdad es que, entre nosotros, estos feno¬
menos sobrenaturales no se ban desarrollado
por completo; verdad es que la propaganda
espiritista no se babia apresurado, como la
Internacional, a mandar sus ajentes a este xil-
timo rincon del mundo. jPero, esto no esplica
sino basta cierto punto i basta cierta epoca
nuestra ignorancia!

De lroi en adelante, los misteriosos aparatos
de que se rodea el espiritismo deben desapa-
recer. La nebulosa atmosfera que parece velar
sus arcanos babra de disiparse. Que venga la
luz precursora de la verdad.

Por lo tanto, abordemos la cuestion con
toda franqueza.

Estos fenomenos espiritistas que pocos co-
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nocen, estos seres invisibles que aguijonean
nuestra curiosiclacl i que casi siempre se com-
placen en ensenar doctrinas erroneas i perii-
das, ^existen en realidad? £N"o hai en todo esto
una verdadera mistificacion?

jAli! cuando la mentira o el absurdo ban
avanzado unos cuantospasos, caen por si so¬
los, su propia naturaleza los mata.

"De los textos sagrados i de la ensenanza de
la Iglesia infalible en sus doctrinas, dice Mgr.
Bouvier, resulta que estamos rodeados de po-
deres tenebrosos que nos quieren mal i que
pueden hacernoslo, tanto en el cuerpo como en
el alma. Es imposible dudar de los lieclios
atribuidos a la intervencion de los demonios:
seria destruir por su base la certidumbre liis-
torica i entregarnos al pirronismo uniyersal.

. Las obras de majia, de adivinacion, de maleft-
cio, de'sortilejio i de evocation de muertos, son
tan posibles. ahora como antes."

Estas graves afirmaciones descansan, como
se ve, en la palabra de un eniinente obispo

. catolifo i contemporaneo..
He aqui lo que, por su parte, ncs dice M.

des Mousseaux:
"De algun tiempo a esta feclia, no se habla

de otra cosa que de las celebres mesas que,
siendo interrogadas, contestan de una manera
perfectamente intelijible.

"Heclios de esta naturaleza me parecierou,
al principio, tan estraordinarios i tan absur-
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dos, que comence por negarlos absolutamente.
Pero ellos se multiplicaron de tal suerte i fue-
I'Oii atestiguados por personas tan dignas de
fe, tan incapaces de enganar a nadie i que
liabian tornado todas las precauciones posibles
para no ser enganadas, que ya no encontre
medios de negarlos. jDe otra manera seria
necesario dudar cte todol porque los lieclios
revestidos de. estas condiciones pasan a la ca-
tegoria de certidumbre liistorica.

"Admitidos, pues, como yerdaderos estos
lieclios, es necesario buscar la causa. Esa cau¬
sa no esta absolutamente en la naturaleza fisi-
ca, puesto que nos ofrecen las senales mas po-
sitivas de inteUjencia. No se puede atribuir a
Dios, a los anjeles o a los santos, porque se-
mejantes manifestaciones serian indignas de
ellos. La consecuencia es entonces que 110 se
les puede asignar otra causa que el gran seduc-
tor del universo (1) i sus inmundos satelites.

"He querido conocer i examinar las diversas
esplicaciones dadas a estos lieclios, i ninguna
me pareee admisible, esceptuando la que aca-
bo de dar i que otros ban creido un deber de
conciencia seiialar tambien!"

El ilustre P. Yentura dice lo siguiente:
"Es evidente que nos hallamos en plena .

majia i que Satansis, eyocado por los procedi-
mientos que ban practicado siempre los pue-

(1) Nombre dado al fiuido magnetioo u odilico x>or Eli-
pbas Levi, de la escuela incredula.
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bios mas supersticiosos, esta en medio de
ciertas reuniones; que reina como seiior en
ciertas casas i sobre ciertos espiritus." (Con-
ferencias, tomo 3.°, paj. 407.)

Dije antes que, a mi juicio, el espiritismo
no era mas que la resurreccion del paganismo
con Bus ritos"diabolicos i sus infames secretos.
Cuando estampaba esas palabras en el papel,
estaba mui lejos de sospecliar que uno de los
mas sabios doctores de la Iglesia, Santo To-
mas de Aquino, viniese a confirmarlas con el
sello de su poderosa autoridad.

' En efecto, ^que diferencia bai en que liable
el demonio por la boca de las est&tuas de los
idolos del paganismo, o por la eubierta de una
mesa o de otro mueble cualquiera?

He aqui el texto de Santo Tomas, suma 2.a,
cuestion 94, art. 4.°:

"La sfegunda causa que lia puesto el sello a
la idolatria i que lia sido su consumacion, pro-
viene de los demonios. Ellos mismos se han
propuesto a la adoracion de los liombres, dan-
do sus respuestas por medio de los idolos, i obran-
do ciertas cosas Semej antes a prodijios. Por
eso esclama el salmista: "jTodos los dioses de
las naciones son demOnios!"

Uno de los mas formidables campeones de
la Iglesia, uno de esos hombres suscitados por
Dios al tiempo de surjir las Mas grandes lie-
rejias, para dominarlas i marcarlas en la fren-
te, San Atanasio, nos dice en los terminos mas
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claros: "Los demonios esparcen entre nosotros
el terror i la turbacion, la confusion en las
ideas i la tristeza, la concupiscencia i el deseo
del rual, todo lo cual proviene del desarreglo
en las costumbres. El ataque i las apariciones
de estos espiritus, van acompaiiados algunas
veces de ruidos, de gritos i de tumulto."

jl bien! ,;que cosa mas clara i mas completa
en tan pocas palabras?

Alii estan los espiritus frappeurs de Estados
Unidos, a cuya evocacion sigue una serie in¬
fernal de golpes i de ruidos estraiios.

San Agustin nos dice, que los demonios
cayeron desde las mas altas rejiones del cie-
lo a las profundidades de nuestra tenebrosa
atmosfera. I San Jeronimo comenta las pala¬
bras de San Pablo que, dando a los demonios
el nombre de Principes de las Tinieblas, nos
enseiia que tenemos que lucliar contra estos
espiritus de jnalicia esparcidos en el aire. "La
opinion constante de todos los doctores, agre-
ga este santo Padre, es que el aire que nos
rodea esta poblado de potencicis que nos son
liostiles i que con frecuencia vemos con nues-
tros propios ojos."

El ilustre Bossuet no es menos esplicito a
este respecto.

He aqui lo que, desde la catedra sagrada,
decia a sus contemporaneos: "Que liai en todo
el mundo cierta especie de espiritus malvados
que nosotros 11am amos demonios, aparte del
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brillante testimonio de las Escrituras Divinas,
es c.osa que siempre lia sido reconocida por el
qomun consentimiento de todas las naciones i de
todos los pueblos. Lo que los ha traido a esta
creencia han sido los efectos estraordmarios i
prodijiosos que no podian atribuirse sino a
algun mal espiritu o a cierta virtud secreta
cuya practica fue maligna i perniciosa. Esto
se confirma ahora por la negra ciencia de la
majia, a la cual mtiehas personas demasiado
euriosas se ban entregado en muchas partes
de la tierra. Siu embargo, no quiera Dios que
yo olvide la clignidad cle esta sagrada catedra
hasta el punto de querer establecer con razo-
nes o autoridades profanas lo que tan mani-
fiestamente se nos ensena por la santa palabra
de Dios i por la tradicion eclesiastica. Pero no
me ha parecido imitil observaros, en este lu-
gar, que la rualicia de los demonios es tan
grande, que ellos no han podido disimularla, i
que ha sido descubierta aun por los idolatras
que eran sus esclavos i de los cuales aquellos se
liabian constituido en dioses." (Bossuet, pri¬
mer sermon sobre los demonios, paj. 38.)

El profeta Oseas no ignoraba tampoco que
la madera (una mesa, por ejemplo,) jxidia ser
animada por espiritus intelijentes, cuando re-
prendienclo al pueblo de israel, decia: "Mi
pueblo ha consultado a un pedazo de madera
i las varas le han predicho el porvenir."

I ,:que decir de estas admirables palabrae
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de Tertuliano, que parecen escritas en la ac-
tualidad i en las inmediaciones de algun club
espiritista: Estos esplritus "por los cuales
acostumbran las mesas pronunciar oraculos:
per quos mensce divincire consueverunt?"

VIII.

Creo liaber nianifestado no solo la posibili-
dad del eSpiiitismo i de sus diabolicos miste-
rios, sino tanibien su efectividad de una ma-
nera absoluta i jeneral.

Concreternos entonces la cuestion, reduzca-
mosla al campo de los esperimentos modernos,
i veremos si, colocada. en este nuevo terreno,
aparece como de relieve la verdad en cuanto a
los fenomenos sobrenaturales de las mesas

parlantes i rotatorias i a la evocacion de los
esplritus.

Mas . claro todavla. Propongamos la cues¬
tion en los siguientes terminos: lo que se nos
refiere acerca del espiritismo ^es o no cierto?
<:Jiran las mesas, mediante la imposicion de
las manos i contestan a las preguntas que se
les dirije? iLos mediums escriben inconciente-
mente bajo la influencia de los esplritus? ,;Ee-
velan estos su presencia de diversos modos, ya
sea por medio de golpes, o por voces en el aire
o en las mismas mesas?

Parece imposible formular la cuestion en
terminos mas claros i comprcnsibles.
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Para resolverla en sentido afirmativo, ape-
lare a los testimonies mas irrecusables, a la
autorizada palabra de medicos eminentes, de
escritores distingnidos i de ilustres prelados
de la Iglesia catolica.

La mayor parte de estas personas viven to¬
davia i ban presenciado los estranos I'enome-
nos producidos por el espiritisnio. Dan testi-
monio de ellos de una manera abierta i franca
i, en cuanto a lo que aseguran baber visto,
nadie los ba contradicbo todavia, ni cabe con-
tradiccion posible.

Si un orden de cosas que descansa sobre
tan solidas bases, pudiera prestarse todavia a
la negacion o a la duda ,;sobre que reglas po-
di-ia estableeerse el eriterio liistorico?

Principiaremos por el doctor feales Gmons,
redactor en jefe de la Revue Mediccde. He aqui
la carta que el 29 de abril de 1855 aparecia
en diclio periodico:

"Senor:

"Deseais conocer mi opinion relativamente
a ciertas manifestaciones dinamicas i aun in-
telijentes, que ban presentado riltimamente al-
gunos de los cuerpos que se dicen brutos o
inertes por su naturaleza, bajo la influencia
de la actividad bumana. Tratare de satisfacer
vuestro deseo.

"No entrare en el examen de las esplicacio-
nes acaderaicas i naturales que se ba querido
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dar a lieclios de este jenero: las miro corao
pueriles i keclias solamente para satisfacer el
escepticismo mas crectulo de los filosofos. Es-
caso como estoi de tiempo, respondere en po-
cas palabras.

"Nada lie visto, nada lie oido, aunque lie
asistido i liasta cooperado a estos esperimen-
tos. Pero en mi calidad de cristiano, creo, por
la palabra del Evanjelio, que lafe, esta fuerza
por excelencia del liombre, puede liacer que
una montaiia que esta sobre la orilla de un
rio se traslade a la otra orilla.

"Creo, por la palabra de San Pablo, que
liai potencias en el aire, espiritus, intelijencias
intermediarias, cuya intervencion pueden pro-
A'ocar Dios, el liombre i el diablo para produ-
cir en el mundo material fenomenqs de que el
fisico podra admirarse con sobrada razon.

"He alii la cuestion jeneral.
"En cuanto a la cuestion especial, una mesa

quejira, la cantidad i, en la cantidad, la cali¬
dad de los testigos que lo afirman, me parece
suficiente para obligar a admitirlo. Las mesas,
pues, ban jirado i hablado. *

"En resumen, las mesas jirqtorias i parlan-
tes no son, a mi juicio, un acontecimiento or-
dinario.

"Eecibid, etc.

Doctor Salfis Girons."
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El concle cle Tristan,' miembro de varias so-
ciedades sabias i autor de un libro "Sobre los
efluvios terrestres" es mas esplicito todavia.

He aqui sn carta a M. de Mirville:
"Hebo deciros, senor, que en el otono de

1853, en mi casa de campo i en la casa de mi
yemo M. L., Irabiendo procurado hacer jirar
una mesa, no lie visto otra cosa, durante mu-
cbo tiempo, que un fenomeno de rotacion elec-
trica. He reconocido tambien en la mesa una

gran cantidad de fluido nervioso que era tras-
initido por la estremidad de los dedos de los
esperimentadores. Mas, a pesar de esto, me
fue imposible dudar un poco mas tarde de
que el fenomeno de la mesa parlante, no fuese
debido a las intervenciones. Estoi, pues, plena-
mente convencido de ello.... Es un juego
mui peligroso, i, entre las cosas que esos seres
metafisicos. me ban diclio a nix solamente i
que 110 me lian producido la menor impresion,
liai algunas que liabrian atormentado profun-
damente a ciertas personas.

Conde de Tristan."

M. E. de Saulcy, miembro del Instituto,
proclama con aquella sinceridad i franqueza
que caracterizan al liombre de convicciones
profundas, la existencia del orden de fenome-
nos sobrenaturales de cpie venimos liablando.

Hada es mas curioso que seguir a este espi-
ritu ilustrado en el cainino que tuvo que re-
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eorrer, desde la incredulidad mas burlona Iias-
ta el mas profundo convencimiento, en pre-
sencia del. desarrollo gradual del espiritismo
que iba ecliando por tierra, una a una, todas
sus teorias fisicas sobre las leyes de la materia.

M. de Saulcy era un lucbador tenaz. Soste-
nia sus doctrinas anti-espirituali'stas con el
mismo brio con que aliora mantiene la tesis
contraria. Conciencia lionrada, sin ' embargo,
liubo de rendirse a la evidencia i su testimo-
nio nos parece, por esto mismo, de gran valia.
Una larga esperiencia le manifesto que liabia
en lasi mesas jiratorias algo mas'que un juego
de manos, de acustica o de optica. Habia alii,
como nos dice, "una intelijencia diversa de la
nuestra, cuyas practicas no debia tolerar, a su
juicio, la relijion cristiana." Estas son sus pro-
pias espresiones.

He aqui una carta suya, que ti'aduzco de la
escelente obra de M. de Mirville, antes citado:

"Seiior: Desea,is que os liaga conocer por es-
crito la opinion que me be formado acerca de
los fenomenos, verdaderamente estraiios, a
que, de algun tieinpo a esta parte, se lia que-
rido dar el nombre de "fenomenos de las me¬
sas rotatorias i parlantes." To no soi bombre
capaz de retroceder ante la enunciacion de lo
que creo una verdad, cualesquiera que sean,
por otra parte, los' sarcasmos reservados a
esta especie de profesion de fe. Yoi, pues, a
satisfacer yuestro deseo.
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"Hara oclio o diez meses que el publico pa-
risiense quedo marabillado con la noticia ye-
nida de America i de Alemania sobre la exis-
tencia de uii becho de que la fisica pura era
incapaz de comprender a priori. Yo liice lo
que muclios liacen boi i seguiran liaciendo en
lo sucesivo: recibi la noticia con la increduli-
dad mas resuelta i <;por que no decirlo? la mas
burlona tambien. Considere a los adeptos co-
mo cliarlatanes o candidos i me escuse por
muclio tiempo de .entrar en esperimeutos.

"Mas tarde, i despues de oir a muclias per-
sonas a quienes no podia aplicar ninguno de
estos dos epitetos, afirmar estos becbos, me
decidi a ensajar por mi mismo.

"Mi liijo i uno de mis amigos fueron mis
companeros. Tuyimos por espacio de cuarenta
i cinco minutos, reloj en mano, la paciencia
de bacer lo que se llama la cadena i os confie-
so que no me quede poco sorprendido viendo,
al cabo de ese tiempo, a la mesa sobre la cual
operabamos, que era la de mi comedor, cami-
nar, i, despues de algunas vacilaciones, tomar
un moyimiento de rotacion que acelerandose
gradualmente, se conyirtio en un jiro rapidisi-
mo. Procuramos sujetarla en su carrera, opri-
miendola fuertemente, sin poder conseguir
nuestro intento. Despues de liaber renoyado
esta esperiencia dos o tres veces, trate de dar-
me cuenta fisicamente del orijen de este mo¬
yimiento, i me fabrique toda una teoria electro-
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dinamica, cuyo valor trate de verifiear con el
ausilio de im electroscopo, de una brujula, de
limaduras de liierro, etc. Como no pude des¬
cubrir la menor liuella de electricidad, crei
entonces en las impulsiones diferenciales de-
bidas a la Arolimtad de los operantes i de la
que una esj>ecie de integration podia determi-
nar la rotacion de la mesa. Aqui me detuve, i
durante algunas semanas no pense absoluta-
mente en un fenomeno que, a mi juicio, no
merecia la pena de seguirse estudiaiido.

"Surjio entonces la novedad de que las me¬
sas liablaban, i os aseguro que mi increduli-
dad se fortalecio mas cgie cuando se trataba
del simple movimiento de rotacion, debido, se-
gun creia, a la misma causa que los liecbos
relativos a la varilla adivinatoria, a los pen-
dulos magneticos i a tantos otros fenomenos
sobre los cuales nuestra imajinacion ejerce al-
guna influencia, como lo lia demostrado per-
l'ectamente M. Olievreul. Besuelto estaba a no

engrosarlasfilas de aquellos a quienes llamaba
yo papanata-s, cuando la casualidad me liizo
asistir a esperiencias de este jenero. Oreyendo,
al principio, en una mistificacion, me propuse
descubrir al mistificador i no pude conseguir-
lo. Despues de dos lioras de atenta observa¬
tion, no pude descubrir la superclieria i vi
producirse resultados bastante pobitivos para
que la duda reemplazase en mi espiritu a la
negation pura, simple i sin esamen.
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"Me propuse entonces renovar mis esperi-
inentos anteriores sobre rotacion de mesas, lo
que ejecute personalmeute muclias yeces jde-
masiadas yeces talyez!

"El resultado de estas nuevas esperiencias
fue el que yo liaya ereido firmemente que esis-
tian cosas incompreusibles para mi i propias
para confundir a la razon liumana. He perse-
guido estos fenomenos en todas sus fases, las
mas deplorables para mi orgullo de fisico o
de maternatico, i como tome misy medidas para
asegurarmedeque si liabia alguien culpable de
superclieria, ese culpable no podia ser otro
que yo mismo, me lie visto obligado a rendir
mi razon ante la eyidencia de los lieclios. iQue
decir, por ejemplo, del esperimento que jun-

, tos liemos' yerilicado: el de un lapiz fijo al pie
-de una mesa sobre la cual se impone las ma-
nos, i que escribe palabras perfectamente le-
jibles?

"En resumen/senor, yo creo en la esistencia
de lieclios que muclias vecbs nuestra voluntad
es incapaz de producir i sobre los cuales, sin
embargo, tiene una inlluencia palpable. Creo
en la interyencion de una intdijencia distinta
de la nuestra i que pone en juego meclios ca-si
ridiculos. Creo que la relijion cristiana no de-
be tolerar .la practica de estas esperiencias.
Oreo que liai peligro en liabituarse a ella i que
asi puede a lo menos perderse facilmente la
limitada razon con que lia dotado al liombre
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el Dispens'ador de todas las eosas. Creo, en fin,
que es deber del liombre bonrado que lia es-
tudiado estos fenomenos, procurar que los de-
mas no se ocupen de ellos, predicando can el
ejemplo i absteniendose imo mismo de pro-
ducirlos.

"He ahi, senor, el punto a que be Uegado
despues de algunos meses de ensayos; i me
permitireis terminal esta carta repitiendo unas
palabras mui sabias que 01 pronunciar a un
liombre de elevada intelijencia: "O estos feno¬
menos no son efectivos o existen en reabdad.
Si lo primero, es vergonzoso perder el tiempo
ocupandose de ellos; si lo segundo, es peli-
groso proyocarios o liacer de ellos un pasa-
tiempo."

Dignaos, etc.
f. de Sadlcy,

Mienibro del Instituto."

^Que decir en presencia de este credo lanza-
do al rostro de los escepticos por un liombre
tan eminente en el mundo cientifico?

El lia visto, lia ensayado i se lia convencido.
I estos ensayos i estos esperimentos ban pa-
sado por el tamiz del examen, de la observa-
cion mas escrupulosa de un liombre de cien-
cia.

Siento, en verdad, que las dimensiones que
por fuerza be de dar a este trabajo, me impi-
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dan reproducir aqui gran numero de testirao-
nios tan autorizados oonio el precedente.

No obstante, voi a exhibir aun dos o tres
autoridades mas, relativas a este punto.

M. Dupotet, que no pertenece, sea diclio de
paso, a la escuela catolica, pero cuya ilustra-
cion lo coloca entre las notabilidades de la
ciencia como filosofo i como escritor, dice tes-
tualmente:

"[Heme ya en camino, o por mejordecir, en
pleno Marabilloso! Voi a cliocar con todas las
ideas i a liacer reir a nnestros ilustres sabios
Estoi convencido de que ajentes de un gran po-
der existen fuera de nosotros, que pueden en-
trar en nosotros, mover nnestros organos i
oprimimos. Por lo demas, esta era la creencia
de nuestros antepasados i de toda la antigiie-
dad. Todas las relijiones admiten la realidad
de los ajentes espirituales.... Se ha dado una
forma al espiritu maligno.... ^Es esta sim-
plemente una figura? No, es la. misma forma
del demonio.... Todos los iniciados en el ar¬

te del sortilejio lo pintan de la misma mane-
ra.... lo lian visto.... i yo creo mas en el
terror de esta jente i en su testimonio, que en
los testimonios que pudieran darme los redac-
tores de los Debates.

"Recordando los innumerables fenomenos
que yo lie producido a la vista de millones dq
personas i viendo la bestial incliferencia de la
ciencia oficial, en presencia de un descubri-
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miento que trasporta el espiritu a las rejiones
cte lo desconocido, yiejo como soi, ignoro si
me liabria valido mas participar del error co-
mun.... He dejado escribir a este respecto
muclias mentiras sin refutarlas. Ya es la mas

supina ignorancia -la que habla, ja una serni-
eruclicion la que levanta la voz tratando de
imponerse.... i yo callo. <<Es descuidd" o pe-
reza? pEl temor ba helado acaso la palabra en
mi boca? No. Lo que me detiene es el escrii-
pulo de sacar a luz lieclios yivientes, que al
probar la -verdad arrancarian del templo la
sagrada inscripcion que nadie deberia jamas
leer!....

"(jDudais del sortilejio i de la majia? jOb.
yerdad, tu posesion es un fardo!....

"Si, nos dice el seudonimo Eiiplias, ba esis-
tido i esiste auu una majia poderosa i real. Si,
todo lo que las leyendas dicen a este . respecto
es verdadero. Pero es que aliora i tratandose
de esta materia, las exajeraoiones populares
no estan solamente al rededor, sino tambien
encima de la yerdad.

"Pero, agrega M. Hupotet, si nuestros instin-
tos nos arrastran a los estudio's majicos, obser-
yaremos que mientras el diablo se entrega al
majico, liombre de estudio i orgullo, el hecliice-
ro, liombre de miseria i de pasiones brutales,
se rinde al diablo. He aM la diferencia entre aai-

bos. En una palabra, la omnipotencia esta a
nuestros pies i podemos liacer uso de ella si que-
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remos, porque una senal que resume esprimien-
clolas todas las fuerzas de la naturaleza, una
seiial que siempre lia lieeho comprender a los
JEspiritus eleinentales i a otrosda existencia de
tin poder superior a su naturaleza, los llena
naturalmente de respeto i de temor, obligdn-
dolos aobedecerHasta aqui M. Dupotet.

Nada mas claro que estas palabras. Pose-
yendo el ltombre un poder superior al de los
demonios, puede evoear a estos i obligarlos a
ejecutar ciertos actos. El espiiitismo consiste
precisamente en esto. Hablo del verdadero es-
piritismo, porque si se tratase de lijereza de
inanos o de prestidijitacion, la cuestion seria
mui diversa i babria entre una i otra cosa, pa¬
ra valerate de una espresion mui comun, la
difereneia de comer a tirarse eon los platos.

La prestidijitacion, losl'enomenos de acusti-
ca o de optica, nada tienen que ver con el espi-
ritismo. Que todo eso quiera liacerse pasar,
entre ciertas jentes, como espiritismo, es sim-
pleroente una majaderia que no merqce ocu-
par la atencion de nadie.

Tratamos, pues, aqui de una cuestion mui se¬
ria i mui grave, cuestion de que se preocupan
los sabios i que lia provocado ya una decision
del jefe de lalglesia catolica.

Yeamos lo que Monseiior el arzobispo de
Burdeos, cardenal Bonnet, nos dice a este
respecto:

"jEstranas contradicciones del espiritu liu-
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Kiano abandonado a sus propias fuerzas! En
el siglo que precedio al nupstro, filosofos de
renombre orisenabau mi materialismo abyecto
i grosero. Hoi ba surjido una nueva doctrina
que Ue"va escrito en su bandera: espiritismo.
Por desgracia, ella no se lia atenido al dogma
de la espiritualidad de las almas i de la exis-

r tencia de los espiritus, sino que, traspasando
estos limites i dejandose arrastrar a las abe-
rraciones de la majia, ba renorado en nuestra
presencia su repugnante espectaculo.

"En vuestro libro de la Mqjia en el siglo XIX
habeis examinado la majia en su orijen. (Car¬
ta del cardenal Donnet a M. des Monsseaux)
La liabeis despojado del ropaje con que la Yis-
ten los sumds sacerdotes del magnetismo i del
espiritismo, babeis demostrado sus caracteres
satanicos i babeis relegado entre las quimeras
todo esos fluidos multiformes con que la su-
persticion demoniaca oculta sus tenebrosos
ardides

"Continuad, seiior, combatiendo el error,
etc "

El cardenal Cesaire, arzobispo de Besan-
zon, se espresa en estos terminos, en carta di-
rijida tambien al escritor ya citado:

.... "Vuestras obras no solamente son mui
ortodojas, sino tambien tan eompletas como
pueden serlo en una materia tan vasta. Cierto
es .que el peligro del espiritismo es grande i
que es necesario unir todas nuestras fuerzas

i #
1
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contra un mal que estiende sus depredaciones
por todas partes "

Oigamos aliora al P. Yentura de Pdulica:
"Querido i excelente amigo:

"Satands, ha dicho Yoltaire, es el cristianis-
nio. ^iSTo liai Satanas? pues no liai cristia-
nismo."

"Puede decirse, pues, que la obra maestra
de Satanas consiste en hacerse negar.

"Demostrar la existencia de Satands es res-
tablecer uno de los dogmas fundamentales que
sirven de base al cristianismo, sin los cuales
este no es mas que una vana palabra. Tales
son los pensamientos que me ha sujerido la
lectura de vuestro libro sobre la Mdjia en el
siglo diez i nneve, sus ajentes, sus verdacles, sus
7nentiras.

"Majia, mesmerismo, magnetismo, somnambu-
lismo, espiritismo, hipnotismo, 110 sou otl'a co-
sa que SATANISMO.

"Hacer la luz sobre estas verdades es desen-
liiascarar al enemigo; es mostrar el inmenso
peligro de ciertas practicas reputadas inocen-
tes,_es merecer bien de la humanidad i de la
relijion!

"No solo habria calificado de util vuestro
trabajo, sino de indispensable si hubiese sabi-
do, lo que ambos ignordbamos entonces, esto
es, la proxima invasion de ese flajelo que 11a-
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mais con tanta propiedad una epideniia espi-
ritual, flajelo cuja rejoentina i uaitersal pro-
pagacion constituye, a mi jaicio, a pesar de
sus pueriles apariencias, "el mas grande acon-
tedmiento de nuestpe sic/lo.

"Pero, ^corno ha sicto recibido i juzgado?
"Comenzando por vuestros sabios, no pue-

do dejar de espantarme ante la porfiada in-
credulidad que no les permite aun, en la liora
que es, ver lo que todo el mundo ve. Oculos
lidbent ct non vident.

"Sin embargo, me asustan mas todavla aque-
'

llos que, despu.es de liaber mirado i de haber
vista por consiguiente, sacuden la cabeza en
senal de indiferencia i de lastima, como si se
tratase de un miseraUe fenomeno, indigno de
llamar la 'atencion

"To no soi profeta, senor, i de consiguiente
ignoro lo que la misericordia o la justicia de
Dios nos preparan, mas como vos, tiemblo por
el presente i confio en el porvenir, porque de
todas estas cosas ya estoi viendo salir marabi-
ilosas lecciones. Sale, en efecto, la justiiicacion
de la fe i la condenacion definitiva de un ra-

cionalismo derribado por estos hechos i, por
consiguiente, la proxima glorificacion de todo
el pasado de la verdadera Iglesia i aun de la
Edad Media tan calumniada, tan adulterada,
tan gratuitamente dotada de tantas tinieblas.
Los aconteeimientos politicos de estos riltimos
tiempos se lian encargado de justificar a esta.
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ultima, bajo el a'specto del buen sentido en
materia de gobierno; i lie alii beclios de una
naturaleza completamente estraiia que vieners
a vengarla de las acusaeiones de credulidad
superticiosa. Esta reparacioneranecesaria...'*

Como se ve, el testimonio del padre Ventu¬
ra no puede ser mas esplicito. Los fenomenos
espiritistas existen, i 110 hai razon para sacu-
dir la cabeza en senal de indiferencia o de las-
tima cuando se nos liable de ellos. No son mi-
■serablesfenomenos indignos de llamar la aten-
cion, puesto que ellos constituyen el mas gran-
de acontecimiento de nuestro siglo.

Antes de terminal' esta serie de citas, a que
lie tenido que recurrir necesariamente para
establecer la verdad del espiritismo, sobre so-
lidas bases, voi a exhibir el testimonio de un
personage verdaderamente notable, el doctor
Benezet, miembro del Xnstituto franees i ali¬
tor de varias obras cientlficas.

Se niega la existencia del espiritismo, se
dice que los estranos fenomenos que lo acom-
pafian son una farsa; ^Como dejar hollar de
este modo los fueros de la verdad? £Oomo per-
mitir que el error haga tan comodamente su
camino? ^Gomo, por ultimo, 110 procurer abrir
los ojos a los que pudieran entregarse de bue-
na fe iconsiderandolasinocentes, aunas prac¬
tices tan peligrosas i funestas?

"Hacer la luz sobre esta verdad, dice el
P. Ventura, es desenmascarar al enemigo, es
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mostrar el inmenso peligro de ciertas praeti-
cas reputadas inocentes, es merecer bien de la
liumanidad i de la relijion!"

M. Benezet, esceptico obstinado durante
mucho tiempo, en materia de mesas rotatorias
i parlantes, llego por fin i a virtud de su espe-,
riencia personal, a convencerse de la realidad
de estos fenomenos.

He aqui lo que nos dice en un libro publi-
cado bajo su firma:

"A1 tomar la pluma, conozco perfectamento
que yoi a ser el blane.o de- las burlas de los
unos i del reproche de los otros. Yo no soi
menos sensible que otro cualquiera al ridicu-
lo: talvez lo be temido en ocasiones mas de lo
que debe temerlo un liombre bonrado i de co-
razon. Por otra parte, algunas personas pia-
dosas i timoratas se escandalizaran a este res-

pecto i se preguntardn como un catdlico ha
podido entregarse a pr&cticas tan peligrosas,
sino culpables. (Mas adelante yeremos en que
consiste el grave peligro que M. Benezet atri-
bxiye" a estas practieas espiritistas.) Si no hu-
biese consultado mas que el interes de mi re-
poso, me bubiera asilado- en un prudente
silencio, pero be visto el peligro mui de cerca
para creerme obligado a prevenir a los que se
entregan a el sin desconfianza. Al jerincipio
pense no firmar este libro, pero.... se trata-
ba de cumplir un debor i el sacrificio debia
ser completo."
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Es precise convenir en que tin liombre que
con tanta repugnancia entra en campana, no
obedece evidentemente mas que a su con-
eiencia.

Escuelaemosle, pues.
"Biuion desapiadado respeeto a estos lie-

cbos,,... silioi tengo que sufrir las mismas
burlas, los mismos sarcasmos a causa de mi
credulidad, bien merecido lo tengo."

El esceptieismo de M. Benezet sufre un
serio fracaso ante la obediente rotacion de
una pesada mesa i desaparece por eompleto
en presencia de los demas prodijios operados
por ella. Si esto£ prodijios no. fueran atesti-
guados por este ilustre sabio i si su repeticion
no lmbiese llegado a ser, en todas partes, la
cosa mas vulgar, de ieras que seria de no
creer en ellos.

He aqui, sin embargo, como pasaban estos
prodijios en Tolosa, residencia de M. Benezet:

"En los primeros dias de este nuevo feno-
meno el velador (se trata aqui de un mueble
de esta especie magnetizado) para ievantarse
del suelo necesitaba afirmarse en la muralla o

en alguno de nosotros. Yo le vi ^nuchas veces
trepar, con pequenos saltos, por mi peclio, de-
tenerse en el breves instantes i caer despues
con terrible fracaso. En otra ocasion brincaba,
tratando de alcanzar los objetos que a cierta
altura le presentaba con mi mano.

"Una nocbe, estando las ventanas abiertas,
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a causa del calor, una mariposa nocturna en-
tro en el salon, mientras que conversabamos
con el espiritu.—jAtrapa esa mariposa! le di-
jeron,—i en el acto el Telador se puso a saltan
en el aire, a derecha i a izquierda, siguiendo
exactamente todos los moyimientos de la ma¬

riposa, como si tratase de cojerla. Cuando
quisimos poner termino a este juego para con¬
tinual' liuestros esperimentos, fue necesario
ecliar fuera a la mariposa. El yelador conclu-

'yo por sostenerse dos o tres minutos en el aire"...
Esta serie de fenomenos es verdaderamente

pueril, pero 110 por eso menos real i efectiva.
Ivl. de Saulcy nos Labia preyenido ya que

esta intelijencia distinta de la nuestra "pone
en juego medios casi ridiculos." I en esto con-
siste cababnente la astucia del demonio para
enganar a los incautos.

Pero lie aqui algo mas serio:
"Mientras el yelador, agrega M. Benezet,

corria i saltaba, una de las personas que se
liallaban presentes fue a buscar agua bendita
i, liabiendola traido, la arrojo sobre el. En el
acto mismo el mueble fue asaltado de terri-
bles conTulsiones' i se puso a golpear lleno de
colera i a sacudirse yiolentaniente. Yolcose,
por riltimo, ien esta situacion, sacudiase con¬
tra el payimento, como para quitarse de enci-
ma el agua bendita. Concluyo por leyantarse
i, dirijiendose a la puerta, parecia querer sal-
tar por sobre el balcon."
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He aM tin admirable horror al agua bendi-
ta. Los espiritus buenos de Allan Kardec no
pueden avenirse con los sagrados" ritos de la
Iglesia catolica. Esta repugnancia al agua
bendecida por el sacerdote cristiano, es un
signo 'que puede .servir para reconocer su ea-
■racter i su naturaleza.

Pero, sigamos eseuchando a 1)1. Benezet:
"Hasfca este momento,mos dice, he Teferido

solamente algunos de aquellos heehos que son
del domiuio publico. Lo que me resta que de-
cir esta, por el contrario, de tal suerte fuera
de los aeontechnientos ordinarios de la vida i
de lo que se ha observado liasta ahora, que
vacilo al referirlo i llego a pensar sino seria
mejor dejar la pluma i encerrarme en un si-
lencioso asombro!....

_ "Ad siguiente dia de la escena que acabo de
pintar, quede como aterrado observando los
progresos que habia lieclio en la via impru-
dente en que me habia comprometido.... Be-
soM, por lo tanto, que ni yo ni los mios to-
mariamos en lo sucesivo la menor parte en
estos esperimentos, ni permitiria, bajo pretes-
to alguno, que ellos tuvieran lugar en mi casa.

"Los esposos L... . (el yerno i la hija de
M. Benezet) a quienes comunique mi pensa-
miento, tomaron identieas resoluciones.

"Pasaron tres dias de esta suerte. Ouando
los esposos L.... sesentaban a comer, la me-
sa se ajitaba i daba liieros golpes como para
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provocarldS. Mas, ellos perseyeraron en su
buena resolucion i no la interrogaron.

"A1 tercer dia, sin qne la mesa ejecutara.el
menor moyimiento oyeron nn golpe seco sobre
sn eubierta. Ambos miraronse estupefactos i
dejaron el aposento para irse al dormitorio.
Pero el mismo ruido continuo persiguiendo-
los. Yo me encontraba junto a ellos i perma-
neci en sn compaSia un cuarto de liora mas.
No liabiendose repetido los golpes en este es-
pacio de tiempo, me retire, creyendo que todo
Labia concluido i que pasarian la iioclie apa-
ciblemente.—No fue asl, sin embargo.

"A las once, ambos esposos se liailaban sen-
tados leyendo junto a un velador. Mma. L.
tenia el agua bendita al alcance de sn mano,
creyendo preseryarse asi de todo temor noc-
turno (a timore noctufno.)

"Media liora liabria trascurrido desde que
se Lallaban alii, cuando los golpes se dejaron
sentir de nueyo. Como ellos tenian lugar en el
mismo asiento en que estaba sentada Mma.
L., esta empapo sus dedos en agua belidita i
los sacudio sobre la silla.

"EN EL ACTO SU MANO FUE COJIDA
I MOEDIDA MAS ABAJO DE LA SE-
GUNDA FALANJE DEL PULGAK, I LE
COSTO GRAN TRABAJO EETIEARLA.
No comprendio su marido en los primeros mo-
mentos la causa de los gritos quo ella lanzaba,
pero quedo aterrado cuando "sio sobre la car-
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ne roja e bincbada la liuella de una doble lii-
lera de dientes.

"Mma-. L... . no volvia aim de la emocion
causada por este ataque inesperado, cuando
prorrumpio en mievos gritos,. llevandose la
mano al liombro dereebo i cayendo desmaya-
da. Su marido no liallaba que liacerse. Por
mas que miraba, nada veia, ni dmsaba siquie-
i'a en el traje la menor magulladura. Descu-
briole la espalda i encontro en ella una especie
de contusion del tamaiio de una moneda de cin-
co francos; i vio correr de ella tanxbien algunas
gotas de sangie. Cuando recobro sus sentidos,
Mma. L.. . se sintio MOEDEIt todavia en el
ante-brazo i despues en los rinones, aunque de
una manera nienos sensible. El resto de la
noclie se paso sin liuevo accidente, pero en
completo insomnio, conxo puede presumirse.

"Yo lie visto al dia siguiente, dieziseis boras
despues del aeontecimiento, Seiiales de morde-
dura. La parte de la mano que liabia sido
dafiada estaba roja aun, pero la liuella de los
dientes babia desaparecido. Tenia en el born-
bro una rnanclia negra i, observandola mas
detenidanieiite, se veiaii lineas paralelas, como
si la piel bubiese sido desgarrada. El ante-
brazo presentaba las seiiales de DOS DIEN¬
TES GAININGS.

"Los espososL. .. aceptaron ese misiiio dia
un aposento en mi casa, i pasaron la nocbe
tranquilamente.''



— 61 —

Podria citar, jsi la estension que me lie pro-
puesto dar a estos apuntes me lo permitiese,
mayor iiumero de keclios i de testimonios, tan
curiosos como el precedente, para comprobar
la existencia del espiritismo.

Podria talvez llenar con ellos un grueso vo-
lumen.

Pero, con lo dicho, me parece liaber satis-
feclio cumplidamente mi proposito. I en ver-
dad, ique objecion puede kacerse al numero
i a la calidad de los testigos que lie citado?
ASera posible eiicontrar un acuerdo mas per-
fecto que el que preside a las deposiciones de
liombres tan perspicaces, tan ilustrados i tan
admirablemente convencidos?

Por otra parte, el espiritismo se lia mani-
festado de una inanera tan descubierta en
donde quiera que se le liaya practicado, que
de sus estranos fenomenos lian podido ser tes¬
tigos personas de toda condicion i categoria.

El fi-aude i el engaiio son imposibles. Para
que liubiesen podido inton enir en este orden
de fenomenos, seria necesario suponer una
mistificacion universal i que los mistificadores
i mistificados fuesen una misma e identica
persona.

IX.

Habia pensado ocuparme, aunque mui a la
lijera, en las esplicaciones que algunos kom-



— 62 —

bres de ciencia ban pretendido dar a estos fe-
nomenos.

Esas espbcaciones, calificadas ya depueri-
les por el doctor Sales Girons, tratarian de
probar que el espiritismo nada tiene de sobre-
natural, que no bai en el intervencion de espx-
ritus ni cosa parecida, que todo se reduce a la
alueinacion, al fluido electrico i nervioso, al
reflejo del pensamiento burnano en las mesas,
a la supercberla, etc., etc. Pero, liabiendo cai-
do en clescredito semejantes espbcaciones, ya
sea porque nada esplican o porque se liacen
fuego las unas a las otras o por ser verdadera-
mente incomprensibles i, a veces, tin simple
juego de palabras tecnicas, me parece super-
liuo entrar a esaminarlas con alguna deten-
cion.

En efecto, dice M. de Saulcy, ^que valor
tiene la teoria de la eledricidad obrando sobre
los muebles, cuando bemos visto una enorme
i pesada mesa de comer, jirando de tal modo
que era bnposible sujetarla?

,;Que significa la iteoiqa de los movimientos
musculares, en presencia de esta misma mesa
que tres robustos carpinteros tratan de man-
tener en el suelo i que se levanta a la simple
imposicion sobre su cubierta del mclice de M.
de Saulcy? .

^Que importancia puede tener el reflejo de la
voluntad, sobre una mesa que ataca a su pro-
pio dueno, que lo persigue ba&ta obligarlo a
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defenderse de sti furia, escondido detras de un
sofa?

iQue significa, con relacion a la ncituraleza
fisicci, i sobre todo a la inocencia del ajente, el
pequeno dialogo que signer

—'7,Que tengo en mi bolsillo?
—"Una pistola.
—"(.'Quo debo liacer?
—"Tirar sobre mi.
"Encontrando mui singular esta peticiou,

agrega M. de Saulcy, vacile durante algunos
dias i luclie con el violento deseo que me asal-
taba de nacer fuego sobre la mesa, i con el
temor sobrenatural i misterioso que tenia res-
pecto a las consecuencias posibles de seme-
jante disparo.

"I)i gracias a Dios de no baberme permiti-
do ceder a mi curiosidad, cuando el espiritu
me declare que la bala me habria lieclio en la
cara una lierida incurable.

-—"Pero la bala, le replique, liabria pene-
trado en la mesa.

-—"Si, pero habria hecho dos agujeros: uno
en la mesa i otro en tu cara."

X.

Decia poco ha, que este orden de fenomenos
sobrenaturales existe real i positivamente i
que su existencia deberia ser causa suficiente
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v' ^ <<o para alarmar a los que miran con cariuo los
■ /%>' ^ ? intereses de nuestra sociedad, seriamente ama-

/ gados por el espiritismo.
ri0y/ Creo haber espuesto en parte, el fundamen-

V • ,4$? ^ ~. to de los temores que pueden abrigal'se a este<IP .«§*' respecto. Procurare demostrar de una manera
palpable las obras del espiritismo, para que se
vea que, detras de esa serie de esperimentos
curiosos i divertidos, esta el peligro, la malicia
satanica que tantas arterias pone en juego pa¬
ra enganar a las jentes!....

Me bastaria, como decia en otra ocasion,
que la Iglesia catolica iiubiera fulminado su
anatema contra el, para creerlo malo i peli-
groso. Pero la esperiencia, fecunda en utiles
ensenanzas, 110s pone ante los ojos la realidad
de las cosas, liaeiendonos Ter los males oca-
sionados por el espiritismo, -tanto en el orden
fisico como en el orden moral.

._

Pero talvez se preguntara <<cuales son esos pe-
ligros, de que especie son esos males con que
nos amenaza el espiritismo? jPue's bien! Ouan-
do se dice la verdad, es menester decirla toda
entera, sin ambajes ni reticencias; la yerdad
no busca las tinieblas, ni puede tolerar que las
sombras de la ducla empanen su fuljido brillo.

Aliora mas que nunca es menester levantar-
la sobre el paves, ahora mas que nunca es ne-
cesario proclamafia sin vacilaciones, sin mie-
do, con la enerjia que ella misma comunica a
los que la poseen!....
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De consiguiente, lie aqui mi contestation: el
demonio es el autor de todos los males que
aflijen a la liumanidad, i el espiritismo es la
obra macstra del demonio!....

"Observando lo que pasa, dice un eminente
escritor, se comprenderd facilmente que no es-
td lejano el tiempo en que la repeticion de los
estraiios fenomenos que aeompanan a la evo-
cacion de los espiritus nos parezca la cosa
mas natural del mundo. Yaxle un estremo de
la America basta los confines de la Europa
arrastran a peligrosas curiosidades, a doctri-
nas subversivas de toda relijion i . de todo or-
den politico, a la locura i al suicidio, a mucbas
jentes a quienes un odio imprudente contra la
Iglesia o su propia ignorancia ban cegado ya."

"I jcomo no temblar, anade, en presencia
de estas practicas que vienen a visitarnos en
el seno de nuestras familias i en los cuales la
mucbedumbre novedosa i lijera, no ye todavia
mas que un pasatiempo o una superclieria?"

Hemos visto ya que estos pasatiempos no
Son tan inocentes, como algunos se figuran.
AM esta la liija del doctor Benezet movdida
cuatro veces xror esos seres inofensivos a quie¬
nes Allan Kardec quiere bacer pasar como es-
XDii'itus anjelicos!....

Uno de los dones que con mas frecuencia
eomunican estos esj)iritus protectores del hom-
bre f bienhecJiores de la bumanidad como los
llama tambien el apostol del esxob'itisrao, a los
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que se entregan a sus peligi'osas practicas, es
la clemencia o la locura.

No soi yo quien lo digo.
Tin empleado superior de una easa de locos

de Francia liace la siguiente declaracion, con
motivo de una inyestigacion administrativa i
judicial que tuvo lugar en dicho estableci-
nrieto. He aqui sus palabras:

"Yiendo que' se escusaban de oirnio o de
creernie, declare que saldria de la casa para
dar a conocer la yerdad a quien quisiera oir-
ine. En estas condiciones i con este objeto pe-
di mi retiro, i a yosotros, seiiores senadores,
vengo a decir la yerdad. Ella se encuentra en
el memorial adjtinto, en que he resumido los
resultados de cuatro ahos de observaciones i
de esperiencias.

"No acuso a ningun estableeimiento, menos
aun al que he pertenecido.

"Miro las cosas bajo un punto de yista mas
elevado:liablo en jenerah Digo que los abusos
son posibles, hiciles i seguros de la impunidad
en todos los establecimientos de este jenero.
Que se estudie la lei sobre los dementes i el
reglamento interior, que no es mas que la apli-
cacion de esta lei, i se yera claramente la nece-
sidad de remedial' una organizacion que se
burla de las inyestigaciones de la justicia i
que, dejando unicamente a los medicos la fa-
cultad de guardar, de admitir i de yisitar a los
locos, enfermos o no, en las casas llamadas de
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sanidad, pone a la administracion superior,
tanto como a la sociedad i a las familias en
la imposibilidad .de conocer la suerte de tan-
tos desgraciados."

I como conclusion, el peticionario pide una
lei en favor de los dementes.

"Se comprendera sin trabajo, anade, la impor-
tancia de los problemas que liace surjir esta
peticion; i si algo puede admirarnos es.que el
pais haya esperado liasta este momento para
averiguar lo que pasa en las casas de locos.
Para llamar su atencion a este punto, se ham
lieclio laudables esfuerzos. Hace anos a que
Lo Hondo i Li Univers atacan la lejislacion i la
terapeutica alienista. En los primeros meses
de 1863 L' Opinion Ncdioncde publico dos cartas
i una peticion al Senado que merecian ser
atendidas. La peticion no lia sido informada
i la majistratura, la abogacia, la prensa, sobre
todo la prensa que se dice liberal, i la medici-
na han hecho lo mismo que el senado: guar-
dar el mas profundo silencio. I sin embargo,
nos parece urjente llegar hasta el fondo de la
cuestion.

"jCosa estrana! Hai en Francia un cuerpo
de abogados que se considera, con lejitimo
orgullo, el primero del mundo, i, entre juris-
consultos tan profundos i brillantes, ni uno
solo, sin embargo, se ha dado cuenta de que
hai en pste momento treinta mil franceses, de-
tenidos temporal o perpetuamente en los asi-
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lbs publico® o privados i que son, en buenos
terminos, otros tantos acusaclos que se veil <
arrancaclos del mundo sin conseguir que se
l'es oiga, que'se les defienda o que se les juz-
gue.

"La medicina lo lia diclio: esto responde a
todo. Singular contestacion para una epoca
que se gloria de set esceptica. Napoleon decia
en Santa Elena: "Si el pueblo no va a misa,
ira a easa de la seiiorita Lenormand o a casa

de Oagliostro." (1) Hai quien se avergiienza de,
creer en Dios i que cree firmemente en Ganarel.
Justo castigo de la incredulidad de nuestros
dias: liai en este momento algo como treinta i
seis mi!] ones de Goroutas en la patria del au-
tor del Medico a pcilos.

"Por lo que liace a nosotros, nos liacemos
tin honor en probar a los representantes de la
filantropia i del liberalismo que la relijion, cu-
ya mision no parece ser otra que llamar al
iioinbre al cumplimiento de sus- deberes, es
tanibien el mejor guardian de sus derechos."

Este ariieuio nianiiiesta, bajo el punto de
vista en que nos liemos colocado, el de las
alucinaciones del medium tanto en las mesas

rotatorias i parlantes como en los otros feno-
menos espiritistas, cuantos desordenes inte-
lectuales causan, en el organismo liumano, los

(1) Personaje oelebre on Prarfoia oomo magnetizador o
espiritista, en tieropos de jSTnpoleon X.
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demonios que ei Evanjelio llama Spivitvs in-
firmitatis.

El doctor Moreau tomaba nota en Beljica
de locuras furiosas que, liabiendo resistido a
espantosos encierros i a los mayores esfuerzos
de la medicina, desaparecian por medio de los
santos exorcismos de la Iglesia.

Ms de Mirville asegnra que las victimas de
las mesas rotatorias i parlantes pueblan las
casas de locos de Erancia. (Des Esprits.—To-
mo 6.°, paj. 150.)

No me detendre mas sobre este punto ya
que, como acabo de decirlo, siendo el deinc-
nio el que anda en estas cosas, nada tiene de
estrano que cause todo el mal posible en el
alma i en el cuerpo de aquellos que, por no
&scucliai- las saludables adrertencias de la
Iglesia, se comunican con el, cxejrendolo anjel
de luz i benefactor de la liumanidad.

SI.

A proposito del libro de los Espiritus de
Allan Kardec que, como he diclio ya, es ei
evanjelio de la secta espiritista, voi a permi-
tirnie reproducir en seguida el juicio que
M. des Mousseaux formula sobre el. Es el si-
guiente:

"El seudonimo Allan Kardec ha escrito un

libro abominable dictado enteramente por los
Espiritus.
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"Este libro se adapta adinirablemente a la
relijiosidad de aquellas personas que ban re-
cibldo cierta educacion i nosotros lo bemos
llamado uno de los catecismos del Antecristo.

"Enterminos perfectamente disimulados pe-
ro no por eso ineiios claros i netos, contiene
esta doctrina: "El espiritu es una quinta esen-
cia de la materia, sin analogo entre nosotros, i
tan eterea que no puede afectar nuestros sen-
tido's." (Libro de los Espiritus, paj. 44.)

I cuidado con reirse de estos monstruosos
catecismos, porque babria que baberselas con
la falanje de espiritistas, eruditum valgus, que
110 tolera semejantes irreverencias!

XII. {

Creo baber dado una lijera idea del espiri-
tismo, senalando en parte los peligros que
envuelve para la sociedad.

He procurado, en cuanto me ba sido posi-
ble i sin atribuir a este pequeno trabnjo la
importancia de un libro, dar a conocer la nue-
va secta, antes de que ella obtenga entre no¬
sotros carta de naturaleza.

Si estas breves apuntaciones lograran des-
pertar en algunos el deseo de estudiar la ma¬
teria, como merece ser estudiada, quedaria
satisfecbo uno de los propositos quo be perse-
guido al escribir estas lineas.
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Voi a concluir i me pareee que no pncdq
concluir mejor que con las siguientes palabras
de San Pablo, dignas de ser meditadas:

"El advenimiento de Satanas en los ultimos
tiempos tendra lugar en medio de enganosos
prodijios i de las seducciones de la iniquidad
para aquellos que no ban recibido la caridad.
I para esto eirviara Dios ajentes del error,
a fin de bacerles ereer en falaces mentiras.

"Ellos abrazaran creencias pueriles, porqtie
no ban querido creer en las sagradas doctri-
nas." (Epist. a los Tesal., cap. II.)
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