
TIERRA Y LIBERTAD
PUBLICACIÓN BIMENSUAL CIENCIA-ARTE SUSORICION ANUAL: $ 1.00

Casablanca, 1.a Quincena de Abril de 1906

Trasmisión

del pensamiento
(pronóstico)

Cuando la humanidad haya llega
do a un cierto progreso, admitiendo

sin escepciou que existe una Fuerza

Gredtris sin principio ni ííd, que di

rijo el Universo, bajo sus leyes in

mutables, conduciendo a la verdade

ra felicidad que es el Amor Uuiver-

sal; entonces principiarán a desarro
llarse fenómenos que parecerán ac

tualmente increíbles, pero que son

reales.

Empezamos a dejar de un lado to

do lo que es supórfluo y dañoso al

bienestar colectivo, como por ejem

plo la Política,—jérmen del orgullo
individual—a cuya sombra ha naci

do el despotismo dictando leyes en

provecho propio, perjudiciales al

progreso colectivo, y se ha defendi

do la propiedad individual para pre
dominar en las masas, para tener

un arma homicida contra aquellos

que no saben
levantar su cabeza en

alto, haciendo conocer los derechos

quería Naturaleza les .concede.
La desigualdad en los bienes ma

teriales de la humanidad, es el fruto

de la actual política que lleva a las
naciones a la ruina, haciendo sufrir

al obrero que trabaja como un bruto

para el sostenimiento
de la vida ma

terial, sin darse cuenta siquiera, por
su falta de instrucción y educación,
del odioso monopolio que los espe

culadores ejercer sobre su trabajo.
Todo esto sucede por causa de la

política, que no permite a la clase

obrera saber mas de lo que convie

ne a aquellos-que son los jefes del
retroceso humano, quienes solo

piensan en que su amor propio sea

satisfecho, aunque tengan que piso
tear la fraternidad y la igualdad
mundial para satisfacer su capricho,
que es precisamente el orgullo y el

egoísmo.
Llegará la humanidad a com

prender que tiene en su poder una
fuerza desconocida al presente que
es el pensamiento individual; uni

formando esos pensamientos huma
nos a un mismo objeto, producirá
uua fuerza homojénea dirijiendo los

pensamientos individuales con mu

cha facilidad; no tendremos mas ne
cesidad del telégrafo, teléfono, etc.
La atmósfera será de tal modo

purificada de todo lo que es supér-
fluo y dañoso al progreso colectivo

e impregnada de un fluido benéfico.
Cada individuo podrá dirijir su

pensamiento a la persona con quien
quiere conversar o saber una contes-
tacion sobre un asunto particular o

comercial,—de uno a otro hemisfe

rio terrestre-r-sin necesidad de apa
ratos científicos, con el solo aparato
que la Naturaleza- ha concedido al

ser humano.

Todo esto que parece increíble e

irrealizable, es real. Muchos ejem
plos podria referir que elimino por
no repetir lo queya conocemos. Tras
cribimos un caso que refiere The

Boston Évening, revista científica de
Norte-América:

Transcript ha publicado reciente

mente un artículo del Sprinffield Re-

publican, quien a su vez lo habia to

mado del New York Sun. El objeto
de estos artículos fueron las afirma

ciones del , profesor Hyslop, acerca
de un reciente esperimento de tele

patía que tuvo lugar desde América
a Inglaterra.
Los hechos son los siguientes: La

Sra. Piper, a quien todos conocemos,
y una médium con quien hace sus

esperimentos la Sociedad Psíquica
en Inglaterra, arreglaron un esperi

mento de telepatía. En un momento

convenido, la Sra. Piper trató de en
viar telepáticamente a la médium

inglesa unas pocas palabras. El men

saje consistía solamente en cuatro

palabras que no fueran determina

das por la Sra. Piper hasta el mo

mento mismo del esperimento, y

¡! fueran escojidas entre las palabras
menos comunes. El mensaje mental
así mandado, fué recibido en Ingla
terra precisamente en el instante en

que fué trasmitido; y
—

aquí está el

punto importante—fué trasmitido

en ingles y recibido en latin.

Hai dos importantes considera

ciones que hacer sobre este caso: la

primera nos halaga de un modo es

pecial; la segunda es positivamente
fatal a la esplicacion material de la

telepatía.
La primera es que periódicos co

mo el Sun, el Republican y el Trans

cript se estén ocupando de discutir

este asunto. Y es otro ejemplo que
manifiesta los nuevos campos en

que el estudio del Espiritismo se es

tá imponiendo.
La segunda consideración es de

grande importancia; tan vasta es su

significación que lo maravilloso está

en que eso no haya entusiasmado

como debia. Es ciertameri|!> el mas

grande y severo golpe que han reci

bido las teorías materialistas sobre

la telepatía en estos'ültimos años.

La escuela telepatista de Hudson

sostiene que la telepatía, y nó los

espíritus, es la causa de todos los fe
nómenos espiritualistas; que la co

municación entre los mundos se es-

plica sencillamente diciendo que una

simple intelijenciá lee los pensa
mientos de los habitantes terrestres.

El mecanismo por! el que obra esta

intelijenciá lectora es un resumen,

que la operación doi cerebro del que
manda pone en movimiento la3 vi

braciones del éter, cuyas vibraciones

tocan el cerebro del recibidor y re

producen la idea trasmitida. Es una

especie de teléfono sin hilos; el ce

rebro o centros nerviosos de los dos

comunicantes, equivalen a los apa
ratos telefónicos.

Pero en el nuevo esperimento de

que se trata, tenemos cuatro pala
bras inglesas transformadas por el

camino en las correspondientes lati
nas. Ciertamente, las vibraciones del
éter no podían traducir del iugles al
latin. Ninguna de las comunicantes,
Sra. Piper y la médium inglesa, en
tendían absolutamente el latin, y las

palabras latinas no constaban en el

acuerdo escrito. La traducción lati

na fué una compleja sorpresa para
todas l-is personas que intervinieron

en el esperimento. Por consiguiente,
allí habia de por medio una fuerza

intelijente entre la Sra. Piper y la

médium inglesa. Esto era una fuer

za, porque habia ejecutado un acto

mental, y fué intelijente porque ha
bia traducido del ingles al latin. In

tervino entre los dos médiums por

que ninguna de ellas entendía el la

tin, y éste no pudo estar en la men

te de ninguna de las dos subjetiva
ni objetivamente.
Es perfectamente cierto que las

vibraciones del éter sin el auxilio de

ninguna otra fuerza, fuerza que de
be ser intelijente, no pueden tradu

cir del ingles al latin. Dónde, enton
ces la esplicacion materialista? Esta

ocurrencia está completamente fue
ra de la teoría con quo esa escuela

esplica el fenómeno.

Para uu espiritualista no hai na

da estraño en este esperimento. El

profesor Hyslop declara que allí de
bió haber la intervención de un es

píritu y con esto convienen todos los

espiritualistas. ¿No es de suponer

que algún espíritu se aprovechó de

esta oportunidad para convencer a

los miembros dudosos de la Socie

dad Psíquica, de que la telepatía no
lo esplica todo? Casi podemos ver la
sonrisa de suave sarcasmo que aso

maría al rostro de algún sabio y eru

dito espíritu, cuando tomó el men

saje en ingles de la Sra. Piper y lo

llevó en latin diciendo para sí: «Qué
dirán de esto los titulados sabios de

la Sociedad? No es esto una mui

buena prueba de la teoría del profe
sor Hudson?»

Ahora debería provocarse una

nueva prueba. Inténtese un esperi
mento semejante según la telepatía,
y convéngase én que ningún espíri
tu ayudará en su trasmisión. Este

convenio probablemente querrán ha
cer los espíritus, con el fin de dar un

último golpe a la teoría mecánica de
la telepatía. Cuando este arreglo es

té completamente hecho, dejad que
la Sra. Piper trate de trasmitir a su

amiga inglesa su pensamiento, y en

tonces véase si la talepatla trasmiti

rá absolutamente ningún mensaje.
Si la Sociedad Psíquica desea ha

cer una demostración de mas impor
tancia y mas conveniente que cuan

tas ha hecho, haga la prueba que

aconsejamos-.
Sinue.

Centro de Estadios Psíquicos

KARDEC

Habiendo resuelto un grupo de

obreros manuales que estudian aten

tamente los problemas de la vida,

humanos y sociales, la fundación de

un centro dé estudios y de propa

ganda psíquica, solicitan de las pu
blicaciones, espiritistas, le envíen un

ejemplar para su biblioteca en for

mación. >$< Igual solicitud hace de

las personas que benévolamente de

seen contribuir con algunas obras o

folletos a la formación de la citada

biblioteca. -+- Dirección : Luis Pon-

ce.
—Casilla n.° 20

—Estación Dolo

res
—Tarapacá (Chile).

Anarquía es la aspiración supre

ma a la igualdad humana ante todos
los derechos y el constante anhelo al

goce de una libertad sin límites. \

Es la idea emancipadora de con

ciencia que liberta a los cerebros

aherrojados por los mitos.

Es el gran libro de la enciclopedia
humana que contiene y contendrá

todas las ideas de la evolución que

perfecciona.
Es la lucha jigante de los cerebros

ciclópeos por la redención, rejenera
cion y perfección humanas: la hacha

que rompe las cadenas del esclavo

de todas las edades, el «levántate y

camina» de los dejenerados por he
rencias atávicas y el crisol que de

pura al corazón humano de lo,s sen
timientos feroces.

Es la biolojía siempre iusacia cla
mando por la satisfacción de sus

hambres seculares: físicas, intelec
tuales y afectivas.

Es el libre desarrollo délas facul

tades humanas- para un progreso sin

metas.

En la naturaleza es la evolución

'eterna que va cumpliendo sus desig
nios: desde la del átomo 'hasta la del

planeta obrando por afinidades y re

pulsiones recíprocas.
En el hombre es el curso de su

propia naturaleza desde el parto
hasta la tumba.

Es la manifestación de sus rebel

días innatas en el curso de su vida:

los llantos que exhala el niño cuan

do no se le entregan las ubres que
han de amamantarle, las miradas

iracundas del infante cuando se le

impide entregarse a sus tiernos ¡ \f-

gos que han de desarrollar su peque

ño organismo, las desobediencias del

púber al mandato que le impone no

buscar la virjencita a quien entre

gar su corazón lleno de primeras
emociones y forjar con ella ensueños
color rosa, orlados con matices de

iris, y las viriles rupturas del adoles

cente a todo convencionalismo, a to

da traba y a toda fórmula que le

impide unirse libremente a la mu

jer que ama.

Eu el hombre anarquía es su pro
pia individualidad soberana de sí

misma, proclamando su autonomía

absoluta.

En él mismo anarquía es la san

ción de sus protestas contra todas

las tiranías, la sanción de sus ven

ganzas contra la violencia que piso
tea la dignidad humana y la sanción
del sacrificio de su vida en aras de

la humanidad irredenta.

En la ciencia anarquía es el axio

ma de su existencia en todos los fe

nómenos de la naturaleza y el afán

constante en solucionar el eterno teo

rema de la naturaleza y de la vida.

En la filosofía anarquía es el libre
estudio de todas las causas y sus

efectos hecho en lo recóndito y en

lo infinito para forjar nuevos mun- ¡

dos, nuevas formas de vida, ideales

nuevos*yjcreaciones sublimes.
Én el arte

, anarquía es el senti

miento puro espresado con toda li

bertad ya en una elejía que se eleva
a los, .dolores humanes ya en un

canto al jerminal de la vida.

Escora la triste nota sentida que

remeda el jemido ligado al ruido de

las lágrimas, vertidas en los sollozos,
ora la dulce nota que traduce la ale

gría indescriptible, que evoca re

cuerdos de horas apasionadas y que
invita a soñar con huríes y con tá

lamos azules...

Es el audaz y libre pincel que re
trata todas las bellezas y todas las

fealdades: ya las sonrosadas auroras

ya los crepúsculos sombríos, ya pai

sajes de canículas tropicales ya no

ches ¡de tormentas fatídicas. En los

rasgos de la vida ya las miserias hu

manas ya los sacrificios altruistas, ya
los vicios y purulencias sociales.
Es el libre cincel que modela to

das las formas: ora las de Vulcano

repelente ora las de Venus de Milo,
ora la carne pletórica de vida ora la
carne exhausta y sin vigor, quema
da en el yunque del trabajo que ase

sina, ya las dulces sonrisas ya las

muecas de dolor acibaradas, ya las

espresiones de ternura ya las de fie

reza de un Jehová ceñudo, ya las

del rostro de un holgazán satisfecho

ya la rijidez délas mandíbulas de un

mendigo contraidas por el hambre.

En el orden social anarquía es el

inmenso amor a los oprimidos y el

odio formidable a los tiranos.

Es la espada de la justicia augus
ta segando las cabezas de los Nero

nes que beben sangre de pueblo.
Es la acción refleja de la violencia

crimíi¡al que contiene con un acto

•a brutalidad de arriba.

Es el clarín sonoro que lanza a

líos multitudes hambrientas a «la

cu:;qui¿ta úf\ pan» arrebatado de

sus1 oíanos.

.loa la libre producción o¿ cada

uno según sus fuerzas y la libre sa

Se han burlado del velador que
habla y esta burla no tiene funda-

ment®. Es un deber de la ciencia

sondear todos lgs fenómenos. Bur
larse es cómodo; pero no científico.

Evitar el fenómeno espiritista, ha
cerle bancarrota ante la opinión, es
hacer bancarrota a la verdad.-—Vi c-

tor HUGO.

Cosas de la vida
ISABEL

tiñfrccion de cada uno segó u í3us ne

cesidades

Es el libre acuerdo rijiendo todos

loa actos en la comunidad do los so

res humanos y el reko. •!-.- la armo

nía y de la ventura er. as ¿>;ran con

cierto universal.

Inédito.

Estoi mui avergonzr.ro y pesaro

so de haber combatido con tanta te

nacidad la posibilidad de los hechos

llamados espiritistas; digo de los he

chos, porque de la teoría oun soi con

trarío; pero los hechos existen, y yo

me jacto de *er esclavo de los he

chos—Dr. C. LOMBROSO.

El hombre arrastra a la mujer al victo,'

Después culpa a su víctima de infame,
Y miéniras rueda al hondo prteipicio
¡No hai quien su corazón al Bien lo llame!

A, Ecobar y Carvallo

Apenas trece años tenia Isabel y

ya se retiraba de la Escuela. No le

fué posible pasar a un liceo, porque
su madre era una pobre obrera que
ganaba con gran trabajo lo necesa-

sario para comer mui humildemene:;
en vea de ir a la escuela, la joven
fué al taller a ayudar a su madre en
la lucha por la vida.

Como Isabel mas y mas embelle

cía cada dia, encontró luego un hom

bre, casacií», quien la amó solo con

el deseo de perderla; y este hombre

infame, que era ante el mundo, un

hombre honrado y de bien, trató

por los medios posibles de conseguir
su intento.

Empezó don Serafín' por hacer

amistad con la madre, quien, con su
amabilidad de costumbre, hizo su

amigo de aquel infame libertino.

Para captarse la voluntad de la jo
ven, dijo que era soltero y que la

amaba con el deseo de haeerla su

esposa, y a fuerza de maña, de dá

divas y regalos costosos pudo con

seguir su intento, haciendo bajar a

la infeliz Isabel a revolcarse en el

lodo, donde van a parar las desdi

chadas como ella, que han tenido la

desgracia de ser víctimas de esa ca

nallada que abunda en la sociedad

moderna.

¡Pobre Isabel! Ayer ^0 mas era

una joven honrada y sin mancha^
una mariposita fugaz de vivos y va
riados colores; uua abeja útil de la

colmena humana; y uno de esos zán

ganos que solo sirven para fomen

tar el vicio y la maldad, la hizo ro

dar hasta el fango y manchar y es

tropear sus finas y delicadas alitas.

Pudo haber sido una mujer hon
rada y es hoi una prostituta consu

mada de quien huyen sus antiguas
amigas, sin mirarla siquiera, pues
hasta su nombre es una vergüenza,
y sin darle algún consejo para redi
mirla del vicio y hacerla volver ai

camino del Bien. Y los hombres en

vez de darle sus monedas para que
viva honradamente, se las dan en

cambio del vicio y la maldad; y a

pesar de todo se atreven a decir que
es una mujer corrompida y mala,
siendo que son ellos, los fomentado

res de vicio, los únicos culpables de
todo porque pagan por pecar, y ella

solo es la infeliz que peca para ob

tener con la paga un pedazo de pan

para no morirse de hambre

*

* *

Jóvenes que empezáis el camino

de la vida: mirad la obra de esos

infames; alejaos del vicio y seguid
el camino del Bien. Nó hai mas di

cha que ser bueno y virtuoso, ni pla
cer mas grande que hacer bien. La
dicha que proporcionan el vicio y
la maldad, son una estupenda men

tira, pues lo malo siempre empeque
ñece y causa remordimiento y pesruv

y lo bueno eleva el espíritu y man

tiene a la conciencia en dichosa cal

ma.

Conrado 2.» RETAMAL.


