
Barcelona 1.° de Abril de 1912. Tomo IX.° -Núm. 1 0 

... et in térra pax hominibus bonse voluntatis. 
(S. Lucas, cap. 11, v. li.) 

A través de mil vicisitudes y contratiempos, lá Hama-
nidad se va convenciendo de que la Paz es el más augusto 
de los dones del Cielo. / 

Poetas ex^ielso^ cual Víctor Hugo, filósofos del vuelo de \ 
Kant, políticos como Garibaldi, echaron en Ginebra la se- V./ 
milla de una institución santa: la «L 'ga laternacioaal de I 
la Paz y la Libartad» que hoy es un árbol frondosísimo, á... j 
cuya sombra protectora se cobijarán, tras los horrores de 
las guerras, las naciones desoladas. 

Funciona en Suiza desde I 8 9 l el «Bireau hiternatio-
nal permanent de la Paix», instituido por el I I I Congreso tŜ f, 
universal de la Paz, celebrado en Roma el mismo aña . ' 
Antes le prepararan el terreno los Congresos de París 
(1839) y de Londres (1890), y su senda luminosa base con-
tinuado annalraente con los de B^rna, Chicago, Amberes, 
Budapest, Hamburgo, Turín, París (segunda vez), Glas-
gow y Monaco. (1) 

para despacio la enumeración de los acuerdos adop-
tados. Entre ellos descuellan los relativos á la fraternal 
aproxiniación de los pueblos, legislación internacional 
protectora, tribunales de arbitrajes, conciertos paúficos, 
peligros de guerra, federaciones internacionales, económi-
cas e intelectuales, desarmes y neutralidad. 

LT. ofi'jina permanente para la Paz ha entrado en una 
senda oficialmente práctica y sus efectos van dejándose 
sentir hasta en las mismas Cancillerías. 

Quizá hayan sido ellos buena parte á evitar que en los 
comienzos del conflicto ruso-japonés no s'e vieran arrastra-

(i) Después del de Monaco (1902), hubo Congresos en Rouea 
Boston. Lucerna, Milán, Munich, Londres y Stocolmo. (Anuarios de la 
Vida Internacional). N . D E L A R . 
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das á la guerra Francia é Inglaterra , ligadas á los belige-
rantes por estrechos pactos de alianza. 

De su triunfo en las discordias de Chile j la Argentina, 
y en otras muchas, no hay para qué hablar . H. de la Fon-
taine ha hecho la historia cronológica de los arbitrajes in-
ternacionales, evitadores quizá de otras tantas guerras . 

Su número, desde hace un siglo, es el de 177. 
Extenso es, asimismo, el catálogo de las obras sobre 

guerra y paz atesoradas en la hihlioteoa pacifista de Berna. 
Entre ellas aparecen las firmas de los más ilustres escrito-
res de Derecho internacional, tratando el asunto bajo todos 
sus aspectos: jurídico, económico, mil i tar , humano, filosó-
fico y político. 

El «Centro permanente» de Berna (Suiza), domiciliado en 
Kanonenweg, 12, recibe á diario centenares de adhesiones. 

Los 26 miembros del mismo dirigen la correspondencia 
con los Comités particulares establecidos en todos los países 
cultos y tiene á sus órdenes al <<Grrupo parlamentario f ran-
cés del Arbitraje internacional», al «Comité Nobel del 
Parlamento noruego», al «Museo internacional de Lucer-
na», y al «Instituto de la Paz», de Monaco, al «Frankfus-
ter Friedensvering», al «Wiesbadener Gesellschaft der 
Friedensfreunde» y ai «Deutsche Friedensgesellschaft», de 
Alemania, á otros ocho grupos austríacos, uno danés, otro 
belga, 34 franceses, 14 ingleses, uno húngaro, 23 i t a l i a -
nos, tres noruegos, tres portugueses, uno ruso, otro ruma-
no, seis de Suiza, 20 norteamericaros, seis do Sud-america, 
uno persa, otro egipcio y dos españoles, de ellos el segundo 
á cargo del altruista escritor y filósofo, D. Manuel Navarro 
Murillo, director de LA EVOLUCIÓN, (Urgel , 113, Barcelo-
na) á más de otras 20(* Sociedades adherentes de diversos 
países. (2) 

(2) Debemos advertir, que por nuestra parte no hemos tenido, ni 
tenemos, sociedad ninguna, como parece haberse interpretado con motivo 
de nuestra adhesión á la Oficina de Berna. Únicamente se trata de una 
sección de esta Revista dedicada al objeto. N . DE LA R . 
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Hasta qué punto ka llegado á imponerse el santo anhe-
lo de una era mejor para el Planeta lo prueban los trabajos 
de Richet, Rochas y Flammarion. . . 

E l espectáculo, pues, no puede ser más consolador. Las 
iglesias todas del tronco cristiano, catolicismo inclusive, los 
centros espiritistas, las ramas teosóficas, las ligas femeni-
nas, los centros obreros de todo el mundo, inscriben en sus 
banderas el dogma consolador que cantaron al nacimiento 
fie Cristo los coros de ángeles: «Gloria á Dios en las altu-
ras, y en la Tierra Paz á los hombres de buena voluntad». 

Los que nos hallamos convencidos del enorme poder de 
inercia, que es propio del pensamiento colectivo; los que 
creemos firmemente en el progreso evolutivo humano y en 
el redentor influjo de la voluntad firme y enardecida, diri-
gida por la Idea y alimentada por la Fantasía y el Senti-
miento, elevamos nuestros corazones, saludando los albores 
del nuevo día, que de tal modo, en medio de las presentes 
miserias, sonríe á la Humanidad. 

M. Roso DE LUNA. 
(De El Globo.—i2,-6-i()o5.) 

L O S D O S P A L O M O S 

-Cuenta Passy en uno de sus libros, que en cierta oca-
sión había un palomo muy activo, que traía para su nido 
las mejores cosas á fia de que nada faltase en el abrigo y 
mullido de su futura prole. 

Pero el nido no avanzaba nada, apesar de sus numero-
sos viajes de acarreo. 

Siempre estaba empezando; el nido nunca se concluía. 
Entonces sospechó si habría algún ladrón que le robase 

su propiedad. 
Para cerciorarse, fingió que salía á sus excursiones de 

costumbre, y en observatorio conveniente, algo retirado, se 
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Bibliografía 
LA'HECHICERÍA EN MARRUECOS 

Obra postuma del Dr. Mauchamp, médico del go-
bierno francés en Marrakech, precedido de un estudio 
documentorio sobre la obra y el autor por M. Jnles Bois. 
Un vol. in 8.°, con Í7 ilustraciones; París; Dorbon-Ainé, 

editor; Precio 7 frs. 
Pedir sobriedad de lenguaje, poesía, ó encantos de ter-

nura , á un autor, que pone de relieve las llagas y basuras 
morales de un pueblo en su ocaso, sobre las materias de 
referencia, sería pedir peras al olmo; y pedir á un juicio 
crítico de L A EVOLUCIÓN, revista de Espiritismo Progresivo, 
y de Psicología experimental , la completa adhesión á dure-
zas, completamente opuestas á su índole, sería un antojo 
tan imposible, como el pretender agarrar la luna con la 
mano . Veamos como se puede orillar la dificultad; y la 
manera de como una revista, que J i e n e su ideal poético. 

puso en acecho como un centinela armado. Pronto vio con-
firmadas sos sospechas. 

Otro palomo de un nido inmediato, en cuanto él se 
marchaba, venía y le robaba sus mejí^res aportes, l l eván-
doselos cómodamente, y casi siu n i cgúa esfuerzo, al nido 
suyo. Reprimió su indignación del momenlo, repitió la 
observación; y cuando ya no le quedó duda ninguna, l an -
zando un rápido vuelo, cogió al ladrón en el garlito, se 
encaramó encima de él, le arrancó las plumas de la cabeza 
y cuello, en fuerza de picotazos y arañazos, dejándole en 
un estado lastimoso. 

En una palabra, le pegó una paliza soberana, que es-
tuvo si se muere ó no se muere; no quedándole al ladrón 
más gana de robar el nido a j e n o . . . E l cuento tiene su 
moraleja. . . 

(Traducción libre.) 
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espiritual y pacifico, puede salir del atolladero ante una 
narración de hechos y de costumbres recias. 

El libro puede ser útil al médico y al filósofo de la his-
toria, que saca enseñanzas para la vida práctica sobre lo 
que debe aceptar, ó desechar, revelar ú omitir . Se t rata db 
abusos de la Edad-Media en su apogeo viviente, y la cru-
deza de los hechos es tal, que no hay más remedio que 
combatirlos como lo hace'el autor y lo hará toda persona 
Sensata. 

Asi, por ejemplo, el aprisionamiento de una voluntad, 
la fascinación, sugestión, dominio, sortilegio ó maleficio, 
con la idea de atormentar á una víctima, es un verdade)o 
y repugnante crimen, aun más bajo que el que busca al 
enemigo para vengarse de él cara á cara en los barrancos 
del A t l a s . . . 

P a r a c u r a r . M a g n e t i s m o y c u r a c i o n e s a l a l c a n c e d e l o s 
e n f e r m o s y n o v e l e s m a g n e t i z a d o r e s . 

Por Alberto de Angers. Traducido del francés por 
Eduardo E. García, Editor, «La Irradiación», Madrid. 
Precio una peseta. 

El autor de este libro de 96 páginas, es profesor de la 
E cuela de Magnetismo y Masaje de Par í s . Solóse ocupa 
del magnetismo físico y sus prácticas, por consiguiente, 
varían algo de las de otros autores. Como contestación á 
las dudas que pueden abrigar algunos ó á las preguntas 
que se le pudieran hacer, expone una serie compuesta de 
47 explicaciones á cual más discretas y oportunas á la par 
que importantes y sencillas. También resultan interesan-
tes las descripciones de los efectos producidos por el m a g -
netismo; tiempo y forma en que se obtiene; inconvenientes 
de algunos medicamentos y exposición de las curas realiza-
das. En resumen, es una obrita que está llamada á tener 
mucha aceptación por sus beneficiosos consejos. 
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C R Ó N I C A 

ADVERTENCIAS IMPORTANTES 

1. Con el fio de acelerar la publicación de la novela 
El Poder de la Bondad, original de Matilde Navar ro Alon-
so, pensamos ampliar sus páginas, cuantas veces nos sea 
posible. P a r a ayuda de esto y de los muchos gastos que 
nos ocasiona la publicación de la revista, esperamos de 
nuestros suscriptores, que se pongan al corriente del pago^ 
tanto los de este año, como los de años anter iores, que to-
davía están en descubierto. 

2 . ' Los suscriptores nuevos, que quieran tener la no-
vela completa, tendrán que abonar la suscripción totaL Á | 
contar desde el 8.° año de L A EVOLUCIÓN, que es cuando DIO 
comienzo d i c h a ob ra . 

NOTICIAS DEL CENTRO BARCELONÉS DE ESTUDIOS PSICO-
LÓGICOS 

En la conferencia que dio D. Federico Cüment^ el 18 de 
Febrero, hizo ver las excelencias de la ley moral, que d e -
termina el estado de los seres en las existencias pasadas, 
presentes y futuras y por consecuencia, la obligación que 
tenemos todos de resignarnos con nuestras pruebas, de ilus-
trarnos é i lustrar á los demás y sobre todo, de perdonar á 
cuantos nos han ofendido, en cuyo punto estuvo el orador 
verdaderamente inspirado. La fogo.sidad de su palabra, la 
profundidad de los conceptos vertidos y la bondad de las 
enseñanzas que encierran, hicieron que la numerosa con-
currencia le tr ibutara los más entusiastas aplausos. 

—Por iniciativa de D. Eduardo Pascual, han comenza-
do en el expresado «Centro Barcelonés de Estudios Ps ico -
lógicos» unas especies de ensayos de cobtroversia, entre 
los concurrentes, que tienen lugar antes de la sesión m e -
dianímica, en los que se t r a ta de asuntos doctrinales. Gree-^ 
mos que pueden ser útiles hasta cierto punto, si como to -
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dos deseamos se procura aclarar conceptos; poner en buen 
lugar el Espiritismo, acostumbrar á los que toman parte á 
desarrollar el ingenio j á cult ivar Ja oratoria, y particu-
larmente, instruir á los que están en un grado más inferior. 
¡Ojalá tengamos que elogiar los buenos resultados! 
FEDERACIÓN EN PROYECTO 

El Comité Organizador, nos ha enviado dos impresos, 
que no podemos reproducir por su gran extensión. 

En uno de ellos, se anuncia que, la Asamblea Nacic-
nal Espiritista Española, destinada á tomar los acuerdos 
definitivos para dicha Federación, tendrá lugar en S a b a -
dell, en los días 29 y 30 de Junio; que las representaciones 
de los Centros tendrán que abonar una cuota de cinco pese-
tas, y de dos los demás asambleístas. Pasa luego á expo-
ner los temas á discutir, las bases por que se ha de regir 
dicho acto y las condiciones necesarias á los que quieran 
asistir, que no parece que están mal dispuestas pues salvo 
en casos excepcionales de sesión privada, se permite la e n -
trada á todos los espiritistas. 

E l otro impreso es una Hoja de Propaganda, en donde 
se esbozan, de un modo poco determinado todavía, los p ro-
pósitos del Comité, las consideraciones á que se presta la 
diversidad de apreciaciones y las dificultades que ofrece la 
obra emprendida. 

Dispuestos nos encontramos á exponer nuestra franca 
opinión acerca de los asuntos que se resuelvan en dicha 
Asamblea, si sus organizadores tienen la bondad de comu-
nicárnoslos, como esperamos, y a que nos será muy difícil, 
por no decir imposible, el asistir á ella, y sin embargo nos 
complace como al que más el saber que nuestra doctrina se 
va extendiendo, por el esfuerzo de todos. 
COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS INTERESANTES 

Nuestro apreciado hermano D . David Sauguinet t i , nos 
ha enviado una magnífica serie de tarjetas' postales, en 
donde aparecen artísticas ruinas de tiempos remotos y 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).-Barcelona. 

cuanto de notable existe en Mérida de Yucatán j sus a l -
rededores. 

Agradecemos el obsequio y nos alegramos de poder a d -
mirar ios adelantos de, aquel p^ís. 
NOTICIAS DE "ANALES DE CIENCIAS PSÍQUICAS,, 

Mme. Auuie tíesant, h a d a d o eu P^rís dos conferencias 
reservadas á los Teósofo?, en la S ila de Agricultores de 
Francia y una pública, el 15 de Junio de 1911, en el gran 
anfiteatro de la Sorbona, donde caben 2500 personas. Al 
día siguiente hubo una recepción para los miembros de la 
Sociedad. 

—El apreciable colega hace algunas observaciones so-
bre la división septenaria de la P.-icolojíía Teosófica; los fe-
nómenos medianímicos de H . P . B avatsky; y como por 
lo general la Teosofía sigue la táctica ant igua de no expe-
rimentar , aunque muchos de sus adeptos ya lo hacen, le 
dice que no s erapre tiene el coraje de apli lar su bella sen-
tencia, «No hay religión más elevada que la verdad.» 
Cuando se trata de dogmas, que no se basao en nada positi-
vo, es fácil hacerlos aceptar y diñcil probar los errores; 
pero cuando se experimenta, se corre el riesgo de ver caer 
a tierra el admirable pero frágil edificio. 

— E n la Asamblea General de la Sociedad Teosófica ce-
lebrada en 1910, en Adyar , en la India, hubo un centenar 
de europeos y unos 12,000 indios. 

—Acompañó en su viaje á Mme. Besant, el joven 
Krishnamurt í , conocido bajo el pseudónimo deAlcyone. Le 
presenta como el Porta-Bandera de la Ciencia Divina. A tí-
tulo de curiosidad, da el referido colega el comienzo de una 
de sus vidas, de las treinta encarnaciones que del mismo 
conoce la Sociedad Teosófica. 
SUBVENCIONES OFICIALES Á LA OFICINA DE LA PAZ DE BERNA 

L'.s últ imas c o t i c e d i d r i H por diferentes E-^tadc-s, .-on las 
siguientes: Dinamarca, fr. 692^04; Noruega. 692 70; Sue-
cia, 1038'80; Confederación Su iz í , lOOO'OO. 


