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La Mágia Negra.

Dr. VARILLAS.

Creo en lo que e' mundo lla-
ma sobre natural —fenómenos psí-
quicos, sueños, revelaciones, pen-
samientos, telepatía de los mori-
bundos, apariciones, fuerzas ig-
notas y poderes ocultos creo en
el ocultismo, pero no creo en el
médium ni en la camarilla que le
rodea. Los médiums, psas perso-
nas en estado de catalepsia, co-
municándonos con los muertos,
como las antiguas Pitonisas, en
el mismo estado, interpretaban
los avisos y revelaciones del Orá-
culo, no pueden ser otra cosa
más que impostores. Charlata-
nismo antiguo en la Pitonisa, y
charlatanismo moderno en el mé-
dium.

Los adeptos del ocultismo di-
viden la mágia en Blanca y Ne-
gra. No creo más que en la ma-
gia negra. Esa terrible enferme-
dad de todas las razas la que, ye-
dra de hojas envenenadas se a-
rraiga en la clase proletaria y
cuyas ramas trepan hasta las al-
tas esferas dn la sociedad, espar-
ciendo la superstición, el miedo,
a discordia en la familia, el odio,
y como resultado de todas estas
bastardas pasiones, el crimen.
La magia negra, obra directa e
indirectamente, consciente e in-
conscientemente sobre la huma-
nidad. y por eso es difícil, si no
imposible, seguir sus causas y e-
fectos. analizándolos hasta llegar
al descubrimiento del origen de
que proceden. Por otra parte
los efectos aparecen infalible-
mente. pero casi siempre las cau-
sas permanecen en el secreto.

Desde la humilde trabajado-
ra que consulta a la hechicera, y
con fé en los pronósticos de la
.deja administraa su amante una
droga para que éste le sea fiel
durante toda la vida, logrando
como único resultado el convertir
a un hombre de clara inteligen-
cia en un loco o en un inválido,,
hasta la dama encopetada, sen-
tada a la mesa con la mujer que
leerá la palma de su mano para de-
cirle la buenaventura, o interpre-
tará sus sueños o echará las car-
tas interrogando al porvenir, e-
xiste uns cadena de mortales,
explotadores \» explotados que,
como leprosos del espíritu, infec-
tan el ambiente en que se agitan.
Gentes peligrosas, las cuales lo
son más aún por el hecho de es-
tar fuera del alcance de la ley.

Otra rama de la magia ne-
gra es el espiritismo, aunque no
lo parece. Muchos curiosos caén
en la tentación de asistir a sesio-
nes espiritistas y por la ansiedad
de saber lo que no Jes importa,
se dedican a experimentar en co-
lectividad o individualmente, sin
saber, por supuesto, al serio pe-
ligro a que se exponen.

He leído algunos tratados de
la religión Yogui. Los Yoguis,
son la clase más elevada del In-
dostán, poseedores de las tradicio-
nes y misterios sacerdotales de
los Hindoos. En todos estos tra-
tados se pretende primero, el do-
minar al cuerpo por medio de
cierta gimnasia científica, y se-
gundo, el edificar el alma, pur-
gándola de toda mala pasión y
confortándola por medio de la con
templación introspectiva, hasta
hallarse alentado el adepto pol-

la revelación de Dios. Esta es,

en suma, la tesis de la doctrina
de los Hindoos. Esta religión
está revolucionando la variedad
de sectas establecidas hoy en los
Estados Unidos.

Una persona muy respetable
en la sociedad de San Francisco,
un señor de edad, trató de con-
vertirme al culto Hindoo, y des-
pués de expresarse una hora ex-
poniendo las bellezas y resultados
de la nueva religión, nueva en la
América, perdió la paciencia
cuando tuvo que asentir conmigo
que, por el camino del catolicis-
mo se va directamente a Dios,
sin necesidad de las prácticas del
culto Hindoo.
La base fundamental de los Yo-
guis es la renunciación a todo lo
terrenal. Y dice Jesucristo: Mi
reino no es el de este mundo
Después de la renunciación y por
el camino del ascetismo llegan
los Yoguis al poder espiritual.
Y viene el espiritismo verdad, no
como lo entienden los espiritistas
profanadores de la religión. Del
mismo modo nuestros Santos lle-
garon a lo que parece sobre na-
tural, y no lo es, al poder espiri-
tual, al milagro.

Existen muchos católicos
hoy, los que, apesar de pretender
que tienen fé en las Escrituras se
sonrién maliciosamente cuando
se habla de milagros, llamándo-
los superstición o creyéndolos im-
posturas tolerables de la Iglesia
para la edificación del Culto. Y,
extraño es decirlo: la ciencia
materialista que combatió en
un principio esas mentiras de la
Iglesia, principia a corroborar
con el creyente sincero, presen-
tando dichas mentiras como ver-
dades inexplicables: pero irreba-
batibles.

Los Yoguis se inician en su
religión y tienen la sola mira de,
separándose de Mundo, De-
monio y Carne, acercarce a Dios.
La muerte para ellos no es más
que una transición del barro hu-
mano ala Divina Luz. Yno te-
men la transición, la aman, la
desean; pero la esperan sin im-
paciencia, porque la serenidad de
ánimo es su fortaleza. Este es-
tado de ánimo para la raza blan-
ca. nosotros, es el mayor atracti-
vo conducente a aceptar las prácti
cas Yoguis, porque es una nove-
vedad. ¿Novedad?... .Léanse los
versos piadosos de Santa Teresa
de Jesús que vivió en el siglo XV
y cuando se llegue al —que mue
ro. porque no muero, se verá cla-
ramente que la teoría yogui no
enseña nada nuevo.

Afirmándome en la idea
que esbozé en otra ocasión, re-

pito que, en religión lo mismo
que en política, nuestro egoís-

mo nos ciega cuando nos hace
ver que nuestra salvación depen-
de de todo lo que nos rodea, y así.
nos hundimos en el lodo, porque
la doctrina religiosa o el progra-
ma político son malos, porque el
sacerdote y el diputado no están
ala altura de su deber, según
nosotros, y subiendo más y más.
en nuestro ciego afán, nos queja-
mos hasta de Dios, que no atien-
de nuestra súplica cuando le ro-
gamos devotamente que mate a

nuestro vecino para aplacar un
odio que el buen mortal nos ins-
pira.

(Continuará)

Algo de la Bolivia
(Continúa.)

Bolivia es la tercera en tama-
ño de los países sudamericanos,

siendo el Brasil y la Argentina
los únicos que la exceden. Tie-
ne una superficie de 1,400.000 ki-
lómetros cuadrados, y una pobla-

ción de 2,266.000. La ciudad mas
grande es la Paz, ciudad de...
80,000 almas, y sitio del palacio
legislativo. La capital constitu-
cional es Sucre, población más
pequeña pero muy atractiva, y

asiento del Consejo Supremo.

La constitución de Bolivia fué

basada en ideales progresistas:
el gobierno está dividido en tres

ramos independientes: el e- 'cu-

tivo, el legislativo y el judicial.
El presidente y los dos vice-pre-

sidentes son elegidos por voto
popular cada cuatro años: pero

no pueden ser candidatos para

la reelección. La legislatura
consta de una Cámara de Repre-

sentantes y un Senado, elegidos

por el pueblo. Todos los ciuda-
danos varones, inscritos y mayo-

res de edad, poseyendo una ren-
ta determinada y que pueden

leer y escribir, tienen
votar. El Consejo Supremo es
elegido por la Cámara de Repre-
sentantes escogiéndose sus miem-
bros de una lista presentada por

el Senado, y los consejeros des-
empeñan su cargo por diez años.
La república boliviana no es una
confederación de Estados Sobe-
ranos, como lo son el Brasil y la
Argentina, bien que para fines
administrativos, está dividida en
ocho departamentos mayores,

cada uno bajo la administración
de un prefecto, nombrado por el
presidente y sujeto á su autori-
dad. Los departamentos tienen
sus consejo! locales y adminis-
tran sus propias rentas y nego-

cios. La libertad de la prensa y
de religión y el derecho general
de poseer propiedad son los ras-
gos principales de la constitu-
ción.

La educación primaria es obli-
gatoria: se encuentran institutos
de segunda enseñanza en todos
los departamentos; y últimamen-
te se han establecido escuelas de
comercio, mineria, ingeniería y

mecánica. Los cursos en las uni-
versidades se reduce á las profe-
siones de medicina, teología y
jurisprudencia.

La población de las ciudades
es por la mayor parte de origen

español: á veces se encuentran
mestizos. El pueblo de los distri-
tos rurales es en mayor grado de
nacimiento indio, reliquias del
gran imperio inca, que floreció
antes de la conquista española.
La Bolivia posee un pequeño más
eficiente ejército de 3750 hom-
bres, una reserva grande; en to-
do. unos 103,750 hombres.

Como dije antes, es la Bolivia
una tierra de posibilidades ilimi-
tadas, y las expectativas son en
sumo grado halagüeñas. Es ex-

tremadamente rica en minerales:
aunque se ha sacado inmensas
cantidades de oro, plata y cobre
de las minas bolivianas, todavía
queda mucho más por sacar;
pero la escasez de obreros y la
costa elevada del transporte for-
man un obstáculo serio para la
explotación de varias de las mi-
nas, sobre todo las de plata, en
vista de la depreciación en el va-
lor del metal blanco. En la ac-

tualidad es el estaño la mejor
fuente de provento: el quijo es
de alto grado, y en 1910 se ex-
portó más de 38,000.000 kilogra-
mos, En vista de la extensión
de los ferrocarriles y del aumen-
to en la inmigración, la prosperi-
dad de las minas ha de asumir
proporciones enormes.

Los recursos agrícolas de Boli-
via son inmensos. No hay lími-
tes á la extensión futura de la
agricultura, pues la gran varie-
dad de clima hace posible la cul-
tivación de todas las legumbres
conocidas. En la parte oriental

del país, donde se encuentran los
grandes ríos navegables, hay
más de 940,000 kilómetros cua-
drados de vastas selvas y llanas
de pasto, que sin duda serán en
1c porvenir el centro más denso
de población, Actualmente la a-
gricultura se encuentra en un es-
tado muy atrasado, siendo me-
nester importar muchas produc-
tos, entre ellos la harina de trigo,
i'l artículo principal de exporta-
ción es el caucho, del cual hay
gran abundancia; en 1910 fueron
exportados más de tres millones
de kilogramos. Las extensas lla-
nuras del sudoeste son muy á
propósito para el pasto de enor-
mes manadas de ganado.

(Continuará)

LIBERTAD!

José Marti.

Libertad es un derecho que to-
do hombre tiene á ser honrado y
á pensar y hablar sin hipocresía.
Un hombre que oculta loque pre-
para. ó que no se atreve á decir
lo que piensa, no es un hombre
honrado.

Un hombre que obedece á un
mal gobierno sin trabajar para
que el gobierno sea bueno, no es
un hombre honrado; un hombre
que se conforma con obedecer
las leyes tiranas y permite que
hombres injustos maltraten y vi-
lipendien á un país, no es un
hombre honrado.

El niño, desde que puede pen-
sar, debe pensar en todo lo que

ve: debe padecer por todos los
que pueden vivir con honradez,
debe trabajar porque puedan ser
honrados todos esos hombres, y
debe ser un hombre honrado.

El niño que no piensa en lo
que sucede á su alrededor y se
contenta con vivir, sin saber si
vive honradamente, es como el
hombre que vive del trabajo de
un bnbón y está en camino de
igualar á éste.

Hay hombres que son peores
que las bestias, porque las bes-
tias necesitan ser libres para vi-
vir dichosas, el elefante no quie-
re tener hijos cuando vive preso;
la llama del Peni se echa en tie-
rra y muere, cuando el indio le
habla con dureza ó le pone mas
carga de la que puede soportar.

El hombre debe ser. por lo me-
nos, tau decoroso como el elefan-
te y la llama.

NOTAS SUELTAS
Por el Lie. H. R. Bradford.

La situación política en México,
sigue como papelote. Ala vo-

luntad del viento; pues cada dos
horas cambia la situación.

*
* *

El Señor Wilson, por la libera-
lidad del partido demócrata y la
dejadez del partido republicano,
se puede designar como el pre-

sidente accidental de los Estados
Unidos y deseoso de ser Empe-
rador de México. Esperaremos
el resultado.

- *
* *

El caldero político de Califor-
nia comienza á hervir. Candida-
tos para los destinos “Gordos”
están brotando como hongos, y
puede usted escojer desde gen-

darme á Gobernador, sin salir de
su puerta. Pues la política hoy-
en día, es una verdadera olla po-
drida. con todo y olla.

*
# *

‘‘Anda al infierno,” le dijo un
cristiano áun judío. ‘‘Ypuedo
hacer negocio allí? preguntó el
otro.

?
* *

El que trató de hacer una com-
paración entre Mexico y el bu-
rro. logró saber que el burro tie-
ne cuatro patas; dos para andar
y dos para patear con ellas. No
sé cual de las dos piernas mexi-
canas le tocaron al que hizo la
comparación.

El puesto de Senador de los
Estados Unidos, tiene á veces

más responsabilidad que el pro-
pio Presidente. El primero for-
maliza leyes y en último recurso
tiene poder absoluto sobre el
Presidente á quien puede el Se-
nado desechar de su destino, si,

dá motivo. Por ejemplo; el Se-
nado republicano de mayoría,
puede impedir las injusticias que

un Presidente demócrata trate
de hacer. Por lo cual creo pru-
dente elegir á un Republicano
para este destino. El Señor
Shortridge. uno de los candidatos
para Senador, me asegura que él
está opuesto á todo lo que el Pre-
sidente Wilson ha hecho en el
asunto de México, y si sale elec-
to, hará todo lo posible para re-
mediar el daño.

:}c
? *

Hay pocos mexicanos que se-
pan que uno de sus paisanos está

haciendo nombre en el mundo
musical. Me refiero á Manuel
Carpió el tenor, á quien tuve el

honor de traer de México á que

se educara en el arte. Cuando

la Western Metropolitan Opera

Company estuvo aquí, el Señor
Carpió fué uno de los tenores

que contribuyeron con sus voces.
En Los Angeles apareció como
tenor principal, asistiendo á Car-
men Melis, cantando en Italiano
y Francés. Ultimamente salió
para Chicago* en cuyo lugar

pronto tendrá oportunidad de
mostrar al mundo, que México
puede producir cantantes de fa-
ma.
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Snlrrrta
Si \ «I. e> ainijío del "Dull *

" y It' jfus-

tan los Confites. Bom bones y Helados
no deje de visitar

LA PRECIOSA
AVENIDACOLUMBUS 601

JUNTO AL TEATRO WASHINGTON

LUISA TURPIN, Prop,

Se necesitan dos Barricas que
hayan contenido Alcohol ó Whis-
key. En la oficina de este perió-
dico darán razón .1358 Powell St.

«S ¡loase remitirme Un (Tronica por meses,

empexancto et tie tV

«¦1 ación C stacto

Wohla don domicilio

trinan
NOTA Fuera de San Francisco no s« sirve sin el pago adelantado.

Córtese este Cupón y remítase á la Crónica

Marshall B. Woodworth
Ex-Fiscal de lo» Estado» Unidos.

ABOGADO
1 1a cunado l» s mas importantes causas

en los Tribunales de los Estados L ni-

dos v en el Estado de California.

Oficina: 519 Calle California
Esquina de Montgomery

Cuartos 718-720 San Francisco
Se habla Español.

Dres. Steele y Steele

Especialista? exclusivos del cutis y facciones. comjen na-
rices chata? y deformes, orejas salientes y deformes, barba
metida, cuello? gordo?, mejilla? y frente colgante, labios do-
ble?, gruesos y partidos, mejillas hundidas, cuellos flacos,

hombros, bustos, brazos y manos: remueven toda clase de
defectos del rostro, como cicatrices. 6 marcas de viruelas, lu
nares, marcas de nacimiento, arruga?, pecas, cabello super-

flue, granos y espinillas. Removiéndose la parafina se co-

rrijen los errores de los que experimentan

935 MARKET STREET
Oficina: 601 Pantage? Theatre Buildmg."Hora?. de 9 á 5

Domingos.de 10 á 12. Teléfono Keamy 2383

Ojo! Ojo! Ojo!
Deseo comprar para mí colec-

ción antiguos mantones Españo-
les y rebozos; así como antiguos

abanicos y coquetas grandes.
Diríjase á E. P. D. “La Crónica”
1358 Powell St., San Francisco.

434 Broadway Street Teléfono Doublas i2(Á)

V. Mocci y Cia.
Tienda de Abarrotes.

Vendemos por mayor y menor tocia clase dr Artículos im-

portados dr Italia y España. Ofrecemos Frutas frescas.
Vinos. Aceite de Olivo, etc., etc.

TODO A PRECIOS MODICOS. VISITADNOS

QUE SEREIS BIEN ATENDIDOS

“LA CANCHA”
Salon de la Pelota

Gerónimo Meive y Romin Elorriata
Propietarios.

CALLE PACIFICO 820

Teléfono Douglas 4*5 V San Francisco

El Médico mas Famoso en la Costa del Pacífico
LI Dr. Chan es muy conocido como uno de los médicos más ilustrados y entendidos del Imperio chino

y ha sido director facultativo de diversas compañías e institutos sanitarios en varias partes de China y

de los Estados Unidos. Durante su cairera ha curado a millares de eníermoss que habían sido desahu-

ciados por otros médicos. Esta verdad la atestiguan centeneras de certificados de enfermos agradecidos

que han recobrado lí saint por completo. Si está usted enfermo, consulte al Dr. Chan, quien jamás hace

ueclaración alguna con el propósito de engañar a personas.

Un médico honrado yde reputación no tiene necesidad de recurrir a medios tan reprobados. Por

el contrario, asegura una cura rápida y permanente a precio más bajo. E Dr.Cban no practica operacio

nes quirúrgicas y asegura siempre un tratamiento honrado e inteligente.

. Consultas Gratis. —-Todas las enfermedas se cuían en poco tiempo a un i • y no reciben

enfermos incurables.

Las enfermedades que curamos son las siguientes:

Enfermedas del estómago, del corazón, del higa do, de los riñones, de los pulmones. Catarro, Dolor,

de cabeza. Neuralgia, Vértigo, Tos crónica. Asma, Mal de garganta, Amigdalitis, Tisis, Malaria, Indige-

stión, Lumbago, Debilidad, Neurastenia , Apendicitis, Hernia, Cáncer, Herpes, Sífilis, Enfermedades de

la piel, Hemorroides, Estrechez, Disenteria, Enfermedades de las mujeres, Enfermedades Venéreas y

de la Vista, Bronquitis, Congestion, Desvanecimiento, Convulsiones, Fiebre tifoidea, Inflamación, Vari-

cocele.

Dolores de estomago Testifico que el Dr. Chan & Chan me ha curado de enfermedad del estómago e

indigestion, después de ser víctima de estas dolencias por tres años, durante los cuales consulté

varios médicos, mas sin resultado alguno. Por último me recomendaron al Dr. Chan, y éste me curó

por completo en dos semanas. Doy las gracias más expresivas al Dr. Chan, y me firmo.

E. Sherman, 1739 Buchanan Street.

Se Habla Español Consultas absolutamente gratis
t

Horas de Oficina: De 10 a. m. a 8 p. m.,; domingos, de 10 a. m. a 5 p. m.

Los enfermos y pidan la hoja de preguntas y respuestas.

Chan & Chan Chinese Herb Co.
1916 SUTTER St. Cerca de Fillmore San Francisco Cal.


