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Impreso ea el rostro el latigazo con que el dolor azota, 
se agita la humanidad en pos de mayores venturas. 

No es siempre una huella uniforme y especial delatora 
de idénticos sufrimientos, sino que machas veces es un es-
t igma de variados estados pasionales^ cada uno de los cua-
les se resuelve en un denominador común: la infelicidad. 

Pero entre las huellas del sufrimiento existen dos ca-
racterísticas que aunque, llevan el mismo fondo de contra-
riedad divergen no obstante en el grado de adelanto de los 
seres, pues mientras unas de esas huellas traducen en esta-
do de alma protestarlo, otras expresan la melancolía que 
da la añoranza de bienes eternos ya entrevistos ó soñados. 

La dureza del semblante que ostenta el espíritu lucha-
dor, no signiflaa ausencia de noblezi y carencia de ideali-
dad. Muchas veces se nota en esos rostros curtidos por la 
lucha, un resplandor animado que impresiona y seduce 
como un aura de soberana majestad. 

Pero esas seniles delatoras de tuerza, vigor y nobleza, 
no pueden compararse á las muecas repulsivas con que el 
vicio ó la pasión innoble borra todo el sello espiritual de la 
humana organiziición. E n los primeros, observamos la ener-
gía victoriosa metiendo en el puño la serpiente del génesis; 
en los segundos contemplamos la careta sombreada de la 
esclavitud infame, y por esto es repulsiva su manifestación. 

Conscientes unos y otros de sus energías, han de tradu-
cir forzosamente los estados anímicos de modo muy d ive r -
so. E n tanto que el iluminado por la virtud y el saber, 
despide auras tranquilas y adopta posiciones y act i tudes, 
que recuerdan las de la esfinge secular, el agitado por tor-
mentos pasionales se mueve con desvarios atáxicos, pres-
tando calor de fiebre á las más naturales expansiones. 
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LO QUE SOMOS Y LO QUE QUEREMOS 
por FEDERICO PASSY 

—¿Qué es usted?—nos preguntan todavía, después de 
medio siglo de acción á bandera desplegada en plena luz, 
la mayoría de aquellos á quienes reprochamos el no se-
guirnos. 

—¿Y qué somos nosotros?—se preguntan á sí mismos, 
en ciertas ocasiones,.un gran número de los nuestros, des-
orientados por los ataques de todas clases, que se nos diri-
gen, dudando si en las postrimerías hacemos el juego á tal 
ó cual partido político, católico, librepensador, retrógrado 
ó revolucionario. 

— H a y entre vosotros, protestantes é incrédulos,—nos 
dicen ciertos católicos. 

—Es verdad; pero también hay católicos, sacerdotes de 
veras. El Padre G-ratry había declarado que quería ser «el 
pr imer granadero del batallón de la Paz» ; y un Papa es-
cribió, hacia el comienzo de nuestra cruzada: «¡es preciso 
que la guerra sea exterminada de la t ierral» 

-Los grupos socialistas y revolucionarios, hacen como 
vosotros, y más ruidosamente, manifestaciones contra la 
guerra . Y los antimilitaristas ó antipatriotas, no se cansan 

Ent re los dos sintetizan el drama de la vida. Entre los 
dos reproducen escenas paradisiacas ó infernales. 

Un anticipo de felicidad inmarcesible goza«ya el domi-
nador de la bestia. Más está en el potro del tormento quien 
á la bestia no ha sabido dominar, j espfra ¡inf-jliz! sacar 
nuevos goces y venturas de lo que precisamente está más 
reñido con el goce y la paz del alma. 

VÍCTOR MELCIOR 
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de gr i ta r más fuerte todavía contra lo que llamáis la ilu-
sión perjudicial de la paz armada. 

— E Q efecto. ¿Pero esto prueba que nosotros seamos an-
tipatriotas y antimilitaristas, y que el pacifismo^ tomado 
«n su conjunto, sea una obra de partido, conservador ó 
anarquista, creyente ó incrédulo? Es el partido de todas las 
gentes decididas, amigos del orden internacional como del 
orden interior, dessosos de su tranquilidad y respetuosos de i 
la tranquilidad de los demás; que fuera, y por encima de.; 
las diferencias de opiniones, de sistemas ó creencias, que 
los dividen, están de acuerdo para desear una era de jus t i - > 
cia, de trabajo y de seguridad, durante la cual podrían 
ocuparse sin trabas de la prosperidad pública y de la suya 
particular. Esta es la alianza santa de los hombres de bue-
na voluntad, que en presencia de un peligro común, de in-
cendio, de naufragio, de inundación, hace callar todas las 
disidencias y reúne para el salvamento, todas las manos y 
todos los corazones. E^te es el gr i to nacional de todos los 
Holandeses: ¡A los diques! ¡Sí, á los diques! Porque la 
marea sube, y pronto, si no ponemos en ella orden, todo lo 
i n v a d i r á . . . 

A fuerza de perseverancia, creemos, al menos algunos 
de nosotros, habsr obtenido en la opinión de la Europa ci-
vilizada, la condenación del derecho de la fuerza, é inau-
gurado una era de justicia internacional. Pero he aquí 
que en esta misma Europa las concupiscencias violentas se 
afirman por todas partes. . . 

Ya nos preparábamos á saludar los primeros resplando-
res de la aurora de la era sin violencias; y es la lúgubre 
trompeta de la guerra, la que estalla por todas partes, Va-
mos á reconocernos vencidos y renunciando á continuar 
una lucha inúti l , á llorar silenciosamente la ruina de nues-
t ras esperanzas? No , queridos amigos y hermanos, compa-
ñeros de nuestros desfallecimientos y de nuestras victorias; 
no, suceda lo que quiera, no nos abandonaremos. Si des-
graciadamente, —lo que no es el ca^o,—pudiéramos creer 
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E S T A D O S UNIDOS DE AMÉRICA 

El programa de la Fundación Carnegie de la Paz, ha 
dicho M. Ltfontaine en la Asemblea General de Berna, 
fué trazado en la última conferencia del Lago Mohork: á 
saber: 

(<Sostener tedas las obras de propaganda pacifista, desa-
rrollar la enseñanza pacifista en todos los medios, promover 
el estudio de las cuestiones de derecho internacional, sos-
tener los esfuerzos que tienden á internacionalizar las rela-
ciones entre los hombres de acción y de ciencia, prcfundi-
jzar las causas y consecuencia económicas de las guer ras , 
tal es en .'Us grandes rasgos el vasto plan, cuya ejecución 
está en vías de realización. L a sección económica ya se 
reunió en Berna hace a lgunas semanas . Desde los comien» 
zos del año próximo, la (bra estará en plena actividad. 
Nos corresponde dirigir á M. Andrew Carnegie la expre-
sión más cordial de nuestra f.dmiración y de nuestra gra-
t i tud . . » 

Les Etats-Unis d'Europe; número 4 , Octubre 1 9 1 1 . 

nuestra causa r D c m e n t á n e a m e n t e desesperada, nos acorda-
remos, que por encima del hecho, está el deber. ¡Y segu-
ros de la justicia de nuestra caufa, venceremos, cabiendo 
que en toda batalla, la victoria pertenece á los que no po-
nen pies en polvorosa! 

Fragmentos traducidos de la revista El Movimiento 
Pacifista, de Berna. ' 
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Bibliografía 
JUDICIAL SETTLEMENT, OF INTERNATIONAL DISPUTES. 

N. 8 . (En inglés.) 

Hemos rgcibido de Baltimore este opúscalo de 30 pá-
ginas CE 8.°, que trata de los asuntos interesantes de la 
Paz Internacional, y es de distribución gra tu i ta para el 
público. Patrocinan estes folletos el Presidente Taft, Car-
negie , Ginn, Brown Scctt, y otros eruditos competentes. 

PEACE, BY OLIVER BAINBRIDGE. (En inglés). 
Es un folleto en 4.° de 40 páginas, editado en Londres. 

E l autor envía por separado dos retratos suyos en foto-
grabados, á uno de los cuales van unidos los numerosos 
juicios emitidos por la prensa, de lengua inglesa. De todo 
ello se deduce, la gran propaganda de la Paz en Australia,'i 
India, Colonia del Cabo, Estados Unidosi, y Gran Bretaña. 

CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE 

YEAR BOOK FOR 1911. (En Inglés). 

Este libro en folio, de 195 páginas, explica los porme-
nores de la Fundación Carnegie para la Pas Internacio-
nal, duran te el ejercicio de 1911. 

Es altamente interesante. Hacia sus finales, viene un 
luminoso informe, donde se citan notables pacifistas h is tó-
ricos, cuyos nombres, en parte, conocen los lectores de 
esta revista, por los artículos Nuestros Precursores, que 
vieron la luz en Mayo y Junio de LA EVOLUCIÓN, en su 
año V I I . 

Las dificultados de una lengua, que no dominamos, nos 
impide hacer todas las reseñas y elogios, que la obra me-
rece; no obstante, agradecemos mucho el regalo, que en 
una ú otra forma nos resulta úti l y agradable. 
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EFLUVIOS DE AMOR. Folleto publicado por el grupo AMOR 
Y VIDA. Precio 0'50 pesetas, 
Tiene 64 páginas bastante bien aprovecliadas, pues en 

ellas pueden verse los apreciables retratos de Allan Kar-
dec, Miguel Vives, Amalia Domingo, Manuel Sanz Beni-
to, Antonio Torres Solanot, Mateo Badell, Manuel Moles y 
otros, acompañados de algunos datos biografieos de cada 
uno y mezclados con diversas composiciones poéticas de 
origen medianimico, en donde, desde luego, se descubre 
un gran fondo moral . 

Damos las más expresivas gracias por sus regalos á 
todos los remitentes. 

UN ECO DE NUESTRA AMIGA LA LÓGICA 
Querer traer al Espiritismo, esencialmente progresivo, 

métodos de violencias contra la sociedad, ó contra sus l ier-
manos, es una cosa tan extravagante, como si se llevaran 
á la Iglesia Evangélica ó á la Universidad, las zarzuelas 
bufas, las corridas de toros, las mayores exaltaciones de los 
clubs políticos, ó las maniobras mercantiles secretas. 

E l mundo diría con razón que esto pega tanto como á un 
santo un par de pistolas. 

TELEGRAFÍA- DEL PENSAMIENTO 

Es el funcionamiento natural y constante de las inteli-
gencias humanas y de su acción recíproca. Produce la S o -
lidaridad, las Simpatías, Antipatías y otros fenómenos. 
Esta Telegrafía será en el porvenir el medio universal de 
correspondencia; como y a lo es hoy para ciertas personas. 



L A EVOLUCIÓN 2 8 

MANANTIALES DE LA PAZ 
Tal es el titulo dei 6 . " folleto, sobre este asunto, que 

acabamos de publicar, dedicado á regalo de nuestros sus-
criptores y para venta del público, al precio de O'50 pese-
tas ejemplar. Sucesivamente se distribuirá, en el curso 
del X.* año de L A EVOLUCIÓN, por el turno en que se efec-
túen ios pagos de la misma, á fia de que nadie quede olvidado. 

Es original de Manuel Navarro Murillo, y consta de 
ciento sesenta argumentos en pro de la Paz, en forma de 
preceptos, analogías, aforismos, y comentarios abreviados, 
referentes á religión, moral, filosofía, derecho, economía, 
historia y crítica lógica. A. nuestro parecer es un canasti-
llo de viaje largo, provisto de alimentos substanciosos. 

E L CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACIÓN ESPIRITISTA 
ESPAÑOLA Á TODOS LOS ESPIRITISTAS DE ESPAÑA. 
Con fecha 15 de Jul io últ imo, y bajo este t í tulo, ha 

circulado una hoja llegada á nuestro poder cuando ya esta-
ba impreso el número 2 de L A EVOLUCIÓN, conteniendo *;n 
parte lo acordado por la Asamblea Nacional Espiritista. He 
aquí el resumen abreviado de este impreso: 

Declarar constituida la Federación Espiritista Española; 
que durante el primer bienio su domicilio social sea en Sa-
badell y su Consejo Directivo lo compongan los firmantes; 
publicar una revista, órgano oficial de la Federación, don-
de se insertará sucesivamente todo lo relativo á la misma; 
legalizar la organización, y fijación de las cuotas abonables. 
Componen el Consejo Directivo. Presidente, M. F o n t ; Vi-
cepresidente, E . Pascual; Secretario, J . Torras Serra; Vi-
cesecretario, M . López; Tesorero, L . Al tamira ; Contador, 
A. Farras; Vocales, J . Esteva Gran, J . Rodo y D. Armengol. 

A todos deseamos Paz y Just icia , si quieren hacer algo 
bueno, claro y duradero . 

C R Ó N I C A 



2 4 LA EVOLUCIÓN 

Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona, 

GENIALIDADES DE UN SABIO 
El eminente F . Passy, escribió en sus postrimerías: 

«Ruego sobre todo á mis amigos, cualquiera que sea su 
buena intención, que no me inscriban en política, en cieii • 
cia ó en religión, en ningún partido, secta ó escuela. Yo 
soy, en la libertad de mi débil juicio, de la gran Iglesia 
Universal, de todos los espíritus sinceros y de todos los co-
razones puros, que buscan lo verdadero y lo justo, y nada 
odio tanto como esta estrechez de espíritu, y esta sequedad 
de alma, que nos impide trabajar juntos, porque estamos 
divididos sobre puntos secundarios, para las grandes cau-
sas en las que sería fácil unirnos...> 
VISITA QUE AGRADECEMOS 

Hemos tenido la satisfacción de conocer a la señorita 
Mercedes Ferreira, hija de un consecuente espiritista de 
Andalucía, la que por encargo de su padre ha tenido la 
atención de visitarnos, durante su corta estancia en estaloi-
calidad. Mucho agradecemos tan fraternal proceder. 
NOBLEZA DE SENTIMIENTOS 

Los hermanos de Necochea (República Argent ina) , bajo 
la dirección del señor Iraola, han celebrado recientemente 
una magnífica fiesta, en la cual se han distribuido unos mil 
pesos a favor de los indigentes. 

Todas las formas de caridad son dignas de encomio. 
NECROLOGÍA 

El 6 de Agosto último desencarnó en esta localidad, 
D . J o s é C . Fernández, sobrino de Colavida; editor, después 
de éste, de la «Revista de Estudios Psicológicos»; confec-
cionador del excelente libro de los Juegos Florales J5spi-
ritistas, y fundador de diversas entidades Psíquicas y Mag-
notológicas. 

Lást ima que á úl t ima hora haya tenido que permanecer 
retraído, tanto por sus dolores físicos, como por los desenga-
ños sufridos y el mucho trabajo de sus asuntos particulares. 


