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Revista mensual de Espiritismo Progresiy 

^ E L E S P I R I T I S M O » 
El carácter esencial de la doctrina espiritista, en el qne 

está su fuerzi y su autor id id , consiste en la universa l i -
dad de la enseñanz-i He los e^[úrif,n-\ comunicámlosa en 
toda la t ierra por L"y Natural indestrui-tihle. Ante e^te 
poderoso areópiijo, que conoce ni esju'ritu de corpora-
ción, ni rivalidad'ís celosa^, ni secta«, ni partidos; anta este 
imponente concierto de todas lá^ voc^s del cielo, donde la 
idea de cualquier sabio es una gota de agua en el Oié-iijo, 
ó una voz de niño, que sofoca la terap^stid; ant'í esta- s u -
blime armonía, que nos llama á todos al banquete de la 
Fraternidad y sus consecubn ;ia ' , sin h n'.er ex'-ep ;ióa de * 
idioma, edad, sexo, po-iiiiión social, creeacias, raza, ó na-
ción; vendrán á e s t c H Ü a r s ? tolas las resistencias y oposicio-
nes á la verdad, to 1-is las ambicione--, todas las pretencio-
nes á la supremacía individual , en este ord»ín de doctrinas. 

Como el B-ípiririarao estudia los atributos de Dii».»; la"V\ 
Solidaridad universa!; la División d^l trabajo en la difu- \ 
EÍóti; é innumerables cuestiooft^j; y ao tenemos las oapnci-
da les necesarias para ab'ip>;arlas, y menos dirigirlas; se 
hace imposible toda a'itoc'-acia. 

A'sí es que vemos con f-acuñn-'-ia machos fracasos e n j a s 
tentat ivas de direcciones histnrica«. i'ííJs^^.i,^,, 

Los que no sean espiritistas cons-i mt'ís, pueden tkq l fe r r : 
la equivalencia de estas • mismas id^^as en las comunes de 
Kazon impersonal, manilestindose universalment6,.Q^iíüáóa 

\ 
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A L INOLVIDABLE FILÓSOFO ALLAN KARDPX. ( I ) 

Es tan grato admirar Jos colores 
que presentan las nobles labores, 
que en la tierra su pistes hacer. . . 
que al fulgor de tus rumbos certeros 

(1) Poesía leída por su autora en la fiesta literaria que celebró el Centro 
Baroelonóe de Estudios Psicológicos, el 1? de Mqyo último. 

Pública, Dio?, ú ot ras . Contit¡uemos ron el Espir i t ismo. 
No seguirán IHS mn.sas la oiiinion de un hombre, sino la de 
los espíritus manifestaia en toda la tierra, en lo que esté 
acorde con lo fundamental: el Cjnsolüdor; la Caridad, toda 
la Ley y los Profetas; D^o.«, Padre y Legislador de todas 
las Naciones; la Paz. Esta es la santa doctrina^ que disipa 
el error de las revoluciones sangrientas, y enseña el objeto 
sublime de las pruebas y sacrificios morales humanos . 

No habrá ningún hombre, que funde la ortodoxia espi-
rit isla. 

Esto no es posible. En esta doctrina filosófica, poderosa 
por sí misóla, no hay , materialmente, jefatura absoluta. 
Si hubiera alí?o de esto dejaría su carácter esencial del 
progreso indefinido. A< í̂, pues,—perdónese la repetición, 
—la concordancia y comprobación generales de la verdad, 
será una valla insuperable contra las mixtificaciones de 
teorías, ó piétodos, y contra los que pretendan el acapa-
ramiento, \;errando los caminos á nuevos desarrollos. Ade-
ma.', como la enseñanza es gradual , una opinión no tiene 
fueiza de L e y , sino es unánime. 

Somos «trabajadores», sin imponer á nadie nuestra fé. 
¡Amor y Libertad! 

¡\LvNUEL NAVARRO MURILLO. 
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pasaría los días enteros, 
aspirando tan puro placer, 

Es preciso que el hombre despierte^ 
y sacuda con ánimo fuerto 
las horribles cizañas del mal, 
y marchando, marchando constante, 
vaya eu pos de la estela bril lante 
que ha dejado tu bello ideal. 

Si al calor de tu noble doctrina 
se disipa la negra rut ina, 
y se siente consuelo y v a l o r . . . 
bien podemos, en cambio, abonarte, 
la promesa de nunca dejarte, 
ni liejar tu ideal bienhechor. 

B e n poderao=i sentir reverencia, 
al mirar la sublime paciencia, 
con que, ansioso, esparcistes la luz, 
sin temor á la humana injusticia, 
que se hallaba, cual siempre, propicia 
á usurparte tu hermosa quietud. 

Bien podemos, al ver tus afanes, 
descubrir la bondad de tus planes, 
y el poder de tu gran intuición, 
que cual eco de suave harmonía, 
d i i y noche, á tu mente acudía, 
como premio, á tu noble intención. 

Bien podemos, cual tú, convencernos, 
de que existen los bienes eternos, 
y es preciso saberlos buscar . . . 
es pre'-iso, luchar de comino 
y resueltos seguir el camino 
que, por fuerza, tenemos que andar. 

E-; preciso, sentirnos dispuestcs, 
á ocupar, sin cesar, esos puestos 
que nos brindran la paz y el amor. . . 
aunque algunos, con ruda inclemencia, 
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cometieran la eoorme imprudencia 
de querer amenguar PU valor. 

Si l;oj nos dicer): Dejad esa senda, 
y probad, á que el mundo os entienda, 
con escenas que le hagan reir, 
epcuchenios con calma y respeto 
sin quererlos t i ldar }>or completo, 
ni d-'jaruos tampoco iiafluir. 

Bueno es que haya, personas joviales 
qne, á despei'ho, de todos los males 
se encaminen en pos del placer, 
pues, á veces, cantcndo, cantando. . . 
sin saberlo, fe van preparando 
á l;is dichas, que ofrece el deber. 

OuantHS veces, buscando el contento, 
y quizas r l lograr nuestro intento 
hemos dicho ci'u gran inquietud: 
¡quien dijera que aquellas.escenas 
apeíar de creerlas tan buenas 
no podrían traernos la luz! 

Vif.eversa, rentirnts fatigas, 
al notar, l^s horribles int i igas , 
que en el mundo, eu que estamos, se ven; 
mas, ti obramos con calma y prudencia, 
á deí^pecho de toda inclemencia 
hallaremos ventura y soslén. 

muy triste sentirse abatidos 
por buscar, que ideales queridos 
juslifijuen su antiguo explendor; 
pero . . . al ño , se aproxima el instante 
en que S Í ahoga, la voz infamante 
y oomieLza á surgir el amor . 

Y por poco que hayamos Ifgiado 
al pensar, en que, el triunfo anhelado 
sin remedio te^ drá que ven i r , . , , 
se producen fefluvios de c a l m a , 
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que al pasar tonifiían el alma 
y le obligan, de nuevo á v ivi r . 

Si qneremo-i victorias seguras, 
procuremos ganar l^s alturas 
con paciencia, nobbza y valor; 
con sosiego y eslulio prcfundo 
y anhelando buscar sin segundo 
las b ^ l l e z 4 S de un raumlo mf-jor. 

Ahí e^tán las sublimes escalas 
y las puras y mágicas alas 
qne nos dan la bondad y el saber, 
ahí está la razón podernan, 
que aparece, serena y hermosa 
en unión de la V( z .'iel deber. 

^ La rszÓQ y el deber, nos invitan 
á escuchar á los pobres que gri tan 
implorando ju!-ticia y p i e d a d , 
á los seres que están olvidado», 
y se creen, tal vez, condenados 
á c í i i t inua y cruel ai.siedad. 

No ha de ser caridad obligada, 
ni conducta por otros trazada, 
la que á veces debemos seguir; 
ha de ser, convicción bien sentida, 
ha de ser, voluntad decidida 
las que siempre nos hagan subir , 

y al subir, de éste modo tan grato, 
sin orgullo, temor, ni aparato, 
pero sí, con entera impulsión, 
ayudados por algo intany;ible 
sentiremos placer iii'lecible 
con llenar, cada cual, su misión. 

Recurramos sin t regua á la idea, 
ya que de ella, y por ella se crea, 
esa gloria, de eterna bondad, 
y llevados por esa corriente 
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C R Ó N I C A 

PROPAGANDA CIENTÍFICA 
El distinguí io D icfcor Francisco Farro dio una confe-

rencia leída en el «C'OTRO Biroelonés de Estudios P.D.-.OLÓ-
gicos» el día 16 de Junio, sobre: «Arte de conocer á las 

concedamos un voto ferviente^ 
á la Luz, al Amor, y á la Paz , 

MATILDE NAVARRO ALONSO. 
Barcelona, Marzo de 1Q12. 

, ¡ ^g Bibliografía 8 ^ : , 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL Y ARMÓNICA 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Folleto en 8.° de 03 pág i ñas y circulación gratuita. 
A nuestro juicio E hmacirtu In t -g ra l y Ai"'-uÓQica, es 

lo mismo que Educación Superior, porque lo integrdl y 
armónico son atributos de Dios. Como ideal de perfdcción 
el titulo es de los más ex'^el-intes, aunque por su propia 
elevación lleve consigo las dificultades naturales de reali-
zaciÓQ, al aplicarlo á un número variadísimo de natura-
lezas, de las que ca la una llegará hasta don le pueda, 
pero quedando el camino abierto al porvenir iodefioiíjo. 

Coincide ei folleto con algunas de nuestras opiniones. 
Libertad, fraternidad y paz, no se fundan si no tienen 
su principal asiento en el propio ser. Si se olvida el cultivo 
del sentimiento se ftisea la neutralidad de la enseñanza. 
A«í, los iniciadores opinan que la base es el deber, y que 
han de estudiarse, en la medida conveniente, las religio-
nes como fuentes de Historia y Moral. 
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gentes». Puso de relieve las modificaciones, que exper i-
menta el organismo humano por efecto de los pensamien-
tos, hábitos y Of^.upaciones; y por corisecupucia, la posibí'-
lidad de conocer á los individuos y colectividades mediante 
ciertos rasgos externos, que requieren sin embargo, mucho 
estudio y no menos experiencia. 

FOTOGRABADO INTERESANTE 
H'-mos recibido el cuadro editado por el grupo «Amor 

y Vida» , que mide 54 centímetros de alto, por 72 de 
ancho. 

E 1 él aparecen los bustos de los grandes filósofos Allan 
Ki rdec , J^sús, Amalia Domingo, Torres Solanot, M'guel 
Vives, José F . Colavida; Esperance; el filántropo Mateo 
Badell; y otros varios. 

También figuran, en grupo, la médium .Joaquina Gon-
zá'pz, Santi-go DurAn, Vicentt) Portér, Fernanda G;;ircía 
y Mateo Far re ras . Damos las gracias por el obsequió y. 
nos alegramos de ver reunidos a éstos laboriosos hermanos . í 

DESDE LA ARGENTINA * 
Nuestro buen amisro D, En i l i o de Míirsico, nos p a r t i -

cipa su regreso á La Plata, Calle 49 , n.** 493 , con el pro-
pósito de dedicarse, como siempre, a la circulación de las 
obras Espiritualistns, Teosóficas, Psicológijas, Científico-
Filosóficas, e t c . , etc. 

Para fio de año completará y reimprimirá su Catálogo, 
que servirá á todo el que lo pida á las señas antes i n d i -
cadas, y entre tanto, ofrece el que está ahora en circula-^ 
ción. 

Daseamos mucho éxito á este generoso librero y editor 
que con sus asiduos cuidados, contribuye al adelanto de 
todos. 

FALLECIMIENTO DE UN HOMBRE ILUSTRE 
A la edad de 90 «ños, ha fdUecido en Neuil ly-sur-Saine 

(París) el día 12 de Junio último, el sabio Fdderic/O Pássy , 
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uno de loa hombres más notables de nuestra época. F u é es-
critor de vanas obrn-; ora ior ú>i ra^go^ geniales, elocuente 
y sobria; econosnista Je la escuela espiritunli-ta; propa-
gandista del Librecambio; coi .ferenciaüle popular; «-x-di-
putado; miembro del Inst i tuto; decano y ardiente dt feusor 
de las ideas pacífi tas coiit'^m¡»i 'raueas, en la^ que obtuvo 
uno de los primeros premios Nobel de la Paz. Puede da -
cirse que ha sido, en unión de otros cuatro ó seis coasocia-
do.", el j e f d del movimiento. 

Saludamos al eminente inspirador de la Paz, lleno de 
bondades y lucidez, deseándole, las glorias que se ha g a -
nado con sus merecimientos. 

FIESTA NECROLÓGICA LITERARIA Y MUSICAL 
Se celebró en el Centro «Li l l i ena Noev^» de Gracia, 

el 23 de Jun io último, en bouor de Amalia D )mingo S der 
y Antonio S»l-lari. O .uparon la mesa el Presidenta del 
C-^üiro Santiago Hernández; T . SmmartÍQ y B . M o a -
t a lván . 

Recitaron multi tud de niños y niñas cuyos nombres 
sería-imposible exponer, dado el corto espacio de que dis-
,ponemos. En Elvir i ta Sanmariíü, Pilar G^itiérrez y otros 
muchos de los pequeños propagandistas, descubrimos mag-
níficas disposiciones. 

Pronunciaron excelentes discursos Armengol Far ras , 
Presidente del Centro deEstudio« Psicológicos de Sabadell; 
José R)dó de Ja «Fraternidad Rnnváo»» de T^rra«i'<; el 
Presiitente de la jnventu 1 de éste mismo Centro; Juan O.iva 
de <vEl Altruismo» de Bidaloni^; B-rnarda Lestes, y otros. 

Entre los trabajos lei los figura en primera línea el de 
la profesora D dores Z a . 

Tambión Mit i lde le jó un trabajito, que publicaremos 
más adelante . 

Nos alegramos de haber asistido á dicho acto y d© quw 
estuviera siuimado. 

I V i r o T o l l , Inipresor .-ValíaíWa,. aXi, (jaterior).-rBarc€loiia. 


