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L A B O R D E S I G L O S 

La actividad humana no siempre se ve recompensada 
por el reconocimiento contemporáneo, sino por el contrario, 
la injuria, la maledicencia, el descrédito, la difamación y la r\ 
calumnia, todo hijo de la envidia, todo producto del orgu- ^ \ 
lio y el egoísmo humano, de la aberración profunda, que 
llevando por estandarte el pabellón de la ignorancia más 
crasa, no quieren comprender la superioridad intelectual de 
nadie, ni toleran que otro sea el primero en llegar a donde 
la necedad no los dejó ir jamás. 

Por eso fué loco pa)'a ellos Colón, y locos y distraídos 
son todos ios que no piensan a su semejanza ni se sujetan a 
la medida de su inactivo deseo. Esa es la razón de que el 
Espiritismo haya sufrido tan ruda oposición en vista de lo 
difícil que es comprender aquello que nuestros sentidos ma-
teriales no puf-den alcanzar con su limitadísima potestad. 
Y como la causa de la encarnatividad del espíritu es con el 
objeto de adquirir la depuración posible através de la mate-
ria con el fin de desarrollar el entendimiento y cumplir lo 
que de la Gran L'^y Absoluta le corresponda, es ineludible 
la necesidad de pretender penetrar algo en lo que para no-
sotros constituye misterio y he aquí la labor que nos está 
encomendada a todos por tareas o existencias sucesivas y 
marcado el lugar a donde debemos ir colectivamente, pero 
no el tiempo, cosa que no tiene significación en el espacio. 

Tarea profunda, continuada; no sabemos por qué a tan-
tos se les antoja denigrante, cuando es tan noble, y pesada, 
siendo tan fácil de llevar Es la misma carga de la que 
Cristo dijo: «Mi yugo es suave» y, para considerarlo así, 
no es preciso más que elevarse un poco de la esfera brutal 
que el hombre ha dado a la materialidad. ¡Cuan asequible 
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sería si la docilidad, la cordialidad y el buen seutido predo-
minarau en vez del orgullo tan soberanamente mal funda-
do del hombre, la sed de riquezas y el deseo de dominio 
que abaten a los más^ haciendo injustos a los otros! 

Es verdad que el estado lamentable de los pueblos, esta-
do que es en todas partes superlativamente lastimoso, i m -
pide 6 impedirá por centenares de años ejercer el socialismo, 
ni siquiera poner en planta el gobierno patriarcal existente 
en la Edad de Piedra, porque la holgazanería y un aluvión 
de vicios corroen a la gran mayoria de los hombres y las 
)asiones desenfrenadas los abaten con el mismo delirio de 
ocura frenética, desoyendo todo lo que no sea satisfacción 

sensual y apagando con insultos las amonestaciones frater-
nales de algunos seres interesados en el progreso. 

No obstante, de este grupo laudable muchos se corrom-
pieron con el vicio y cambiaron los derroteros que debieran 
seguir, ocasionaron la vacilación y la duda de la generali-
dad, que desconfiada ya, no quiere dar crédito ni a la rea-
lidad misma. 

Este es el estado triste en que hoy la humanidad se ha-
lla respecto a su destino futuro y no podremos decir que su 
suerte está en nuestras manos pero sí en la del Espiritismo, 
que, estableciendo uu día completa relación entre el espa-
cio y el globo en que vivimos dará a conoc-^r a todos la 
gran superioridad del espíritu sobre la materia efímera, 
modificable, de forma perecedera, mientras que aquel es 
eterno, progresivo siempre y siempre tambiéu lo esencial 
de la humanidad por el cual debemos trabajar -constante-
mente, metódicamente. 

AUGUSTO MONTES. 
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_ 
No conocía a Campano 

ni busco su filiación, 
solo sé que era un hermano 
digno de toda atención. 

Y en su absequio y en el mío, 
y en nombre del ideal, 
con éstos versos le envío 
mi saludo fraternal: 

Con gran frecuencia, entre la especie humana, 
Se nota un sello de pesar atroz, 
Y dominada por la envidia insaua 
Con las ajenas glorias se engalana 
Y el tiempo, en tanto, se le vá veloz. 

Triste es decirlo, pero el ser pensante 
Se ofus;a mucho, ante conflicto ta l , 
O se presenta flojo y vacilante 
Dejando su misión, a cada instante, 
Y olvidando su extirpe espiritual. 

¿Qué hacer para evitar sin dilaciones 
Esos tristes efectos del dolor 
Que oprime los sensibles corazones. 
Destruye las más bellas ilusiones 
Y nos deja sin fuerzas ni valor? 

Pues pidamos, con calma, a todas horas, 
Por que imperen la luz y la verdad; 
Y ante estas esperanzas bienhechoras... 
Veremos resurgir nuevas auroras 
Que mitigan la duda y la ansiedad. 

(1) Poesía leída por su autora en la Fiesta que celebró el Ceniro Barcelonés de Estudios Psicológicos el 17 de Noviembre de 1912. "«"«-cíoncB ae 
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Las glorias de la luz son con frecuencia 
Tesoros de muchísimo valor. 
Que h a j que arraacar a puro de paciencia 
Con la noble palanca de la ciencia 
Y el sublime martillo del amor. 

Campano, Senillosa y otros seres, 
Que sin tregua podemos añadir. 
Nos pintaron ansiosos sus placeres 
Que nacieron al son de sus deberes 
Y no podrán borrarse ni morir. 

D3cimos ¡ay! que el mundo es detestable, 
Y e n verdad, es lugar de expiación; 
Pero en medio del duelo inevitable. 
Se puede ver el orden admirable 
Que impera en la sublime creación. 

Nace el ser incoosciente, desvalido. 
Sin fuerzas, sin poderse ni valer, 
Pero, aun no lanza su primer quejido, 
Ya se vé agasajado y atendido 
Y tiene cuanto sea menester. 

Los padres, los maestros, los ancianos. 
Le van dando lo propio a cada edad, 

, Y todos le demuestran, m u j ufanos, 
Que no son imposibles, ni son vanos 
Los esfuerzos ea pro de la piedad. 

Y llega la razón, llega el momento. 
En que puede sentir y comprender, 
Y entonces. . . ¡qué prodigio, qué contento! 
Eleva sin cesar su pensamiento, 
Y comienza sus alas a extender. 

Si halla obstáculos mil, y decepciones 
Que parece quererlo l imitar. 
También halla infinitas ocasiones 
En que puede lograr con sus acciones 
Victorias imposibles de contar. 
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De estas victorias son las que buscanaos 
Los que agobiados del dolor cruel, 
Por amor a la idea lo aceptamos 
Y además de aceptarlo, confiamos, 
KQ alcanzar coronas de laurel. 

¿Porqué amargar la vida de los seres 
Negándoles cariño y atención. 
Si al ir a mitigar sus padeceres 
Hallamos el mayor de los placeres 
Que viene a ser la luz de redención? 

Pensemos, sin cesar, que lo soñado 
Se puede conseguir en realidad. 
Si vamos con un poco de cuidado, 
Si es puro y esencial lo deseado, 
Y tiende a destruir la iniquidad. 

Por eso veis que el sabio y el poeta, 
0 el que sin serlo, lucha por el bien, 
A pesar de las trabas del planeta. . . 
Concluyen por hallar la paz completa, 
Y servir a los otros de sosten. 

Por eso veis que en actos como éste 
EQ que el bieu es preciso atesorar. 
Muchos venimos, cueste lo que cueste, 
Y no puede existir quien no se preste, 
A luchar, a sentir o a comparar. 

¡Bella misión la de la especie humana 
La de elevarse a puro de sentir! 
¡A. puro de pensar en el mañana! 
¡Y 3 puro de aprender lo que se gana 
Cuando al dolor queremos resistir! 

Es cierto que podemos procurarnos 
Las perlas del rocío espiritual, 
1 Y con ellas podemos adornarnos! 
¡Y con ellas podemos compensarnos. 
De un modo inexplicable, sin igual! 
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C R Ó N I C A 

SOBRE LA ORDEN DE LA ESTRELLA DE ORIENTE 
En el centro «Esperanza Cristiana» de San Martín, t u -

vo lugar el día 1.° de Mayo, un magnífico acto de propa-
ganda en pro de la espresada orden. El secretario de ésta, 
don Luís Aguilera, describió el cómo evolucionaron las 
humanidades de todos los tiempos, bajo el influjo de los 
seres superiores bajados al planeta con ésta misión; el se-
ñor Planas puso de manifiesto el objeto de la Orden, los-

¡Ua paso nada más! ¡Un sólo paso 
Y tendremos la gloria en nuestro ser! 
Se aclararán las nieblas del atraso, 
Y podremos marchar sin hacer caso 
De cuanto quiera hacernos padecer. 

Y al poder avanzar de esta manera 
Por la grandiosa ley de evolución, 
También mejorará nuestra carrera, 
Y podremos decir con voz entera 
En donde está la luz de salvación. 

Honremos, pues, el bien, como es debido, 
Busquemos energía espiritual, 
Y a impulsos de este anhelo bien sentido 
Sólo habrá compasión para el caído, 
Y apoyo para el ser en general. 

¡Y como esto es amor, fe y harmonía, 
Consuelo, bienestar, vida y salud!. . . 
Cuando lleguemos a tan fausto día 
Todos diremos llenos de alegría: 
¡Loor a la Piedad! ¡Grlor ia a la luz! 

MATILDE NAVARRO ALONSO 

Barcelona, Noviembre, 1912. 
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sigues precursíores a la venida de los Redentores y las con-
diciones que se requieren para pertenecer a dicha institu-
ción; don Ramón Majnadé explicó las ventajas de la es-
piritualidad, la imposibilidad de mantener la Paz por el 
solo imperio de la razóu, y por lo tanto, la oportunidad de 
que con el esfuerzo d^ todos s-) acelere la venida de un 
Maestro, que nos instruya eu nuestros debíres; y por úl-
timo, don Federico Climent resumiendo, de un modo ma-
gistral , todo lo dicho por los otros coofdrenciantes, demostró 
los prodigios de la fé y la existencia de la felicidad, basa-
da en el progreso de todos. i 

Oyéndolos, se ve que la institución indicada, tiene uu 
fin altamente moral y diguo de respeto y considerad >n. 
Algo mejor es ésto de pensar en la llegada del Mesias, que 
no gastar el tiempo en perjudicar al prójimo como lo h a -
cen otros. 

Al final de ésta sesión se repartió profusamente una ho-
ja impresa, relativa al asunto. 

EL ESPIRITISMO EN LA PRENSA DE GRAN.CIRCULACIÓN 
Nuestro apreciado hermano don M. J . Vidal, ha tenido 

la atención de enviarnos los periódicos «Jornal de Alagoas» 
que trae un precioso artículo titulado «O Espiritismo»; y 
«Correio de Macelo», en el cual aparece otro trabajo que 
se denomina «Mundos habitados» y que como el primero 
demuestra el ingenio, la lucidez y el entusiasmo de su 
autor Vianna de Carvalho. En ambos artículos se ponen 
de relieve las ventajas del Espiritismo, y los triunfos a que 
está llamado en el porvenir, según los humanos se vayan 
convenciendo de las verdades que encierra. 

LA BUENA NUEVA DE GRACIA 
E Q el espacioso local de este centro, se celebró una g ran 

fiesta literaria, el día 1 1 de mayo, para conmemorar el 4 . * 
aniversario de la desencarnacion de la conspicua escritora 
Amalia Domingo Soler. 

El secretario del Centro don Balbino Montalvan, que 
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presidió la primera parte de la fiesta, leyó uo importaote 
trabajo. Otro taoto hicieron las señoras y señoritas Anto-
nia Moya, Amparo Valenzuela y America Arnauda, y el 
joven don Julio León. 

Doña Dolores Zea dio lectura a un escrito lleno de pro-
fundidad y sentimiento, y Matilde Navarro leyó la poesía, 
que hizo al efecto, titulada «Poderes Voluntarios». 

Entre los principales discursos figuran los de don Jesús 
Gausachs, de don Vicente Pons y el diálogo sostenido por 
los hermanos L-idro y Mar ia Juvé , todos ellos del centro 
«Esperanza Cristiana» de Sin Martín; los de don José Bola-
deras del centro Espiri t is ta de Manresa; don Juan Oliva 
de «BI Altruismo» ds Badalona y el del presidente de «La 
Buena Nueva», don Teodoro Sanmart ín. 

Recitaron poesías los niños Hortensia Picó; Elvira San-
martín, Rafael y Mercedes Sal-lari y otros varios que no 
recordamos. 

Don Balbino Moltalvan Ileyó casi al final una magnífica 
poesía de Krainfor de Ninive . 

Como es natural , abundaron los trabajos en que se enal-
tecía la memoria de Amalia. 

Algunas sucias de dicho centro, que modestamente ocul-
tan su nombre, trabajaron con mucha anticipación en la 
confección de las vistosas ñores artificiales, que adornaban 
el salón. 

E l joven e inteligente ciego don Nicanor Gómez y el 
niño ILorenzo Gutiérrez ejecutaron varias piezas al piano 
y la orquesta, que antes dirigía Armadas, amenizó el acto 
con otra»-- de su vasto repertorio. 

Se regalaron bonitos ramos de flores naturales a todas las 
señoras y señoritas, que tomaron parte en la' fiesta. 

Hubo un lleno rebosante, y la complacencia de todos 
fué manifiesta desde el principio al fio, durando el acto 
cerca de cuatro horas . 

A todos damos nuestro parabién. 
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AL TERMINAR EL X-" AÑO 
«La Evolución» reitera su profunda graliiud a sus que-

ridos colaboradores, suscriptores y remitentes de libros, o 
sea, a cuantos moral y materialmente, nos han ayudado 
ea nuestras gratas y al mismo tiempo difíciles tareas, por 
efecto del actual estado de la humanidad. Paz, Salud y 
Progreso les deseamos a todos , 

LA EVOLUCIÓN» en su año X.° 
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