
Barcelona 1.° de Marzo de 1913. Tomo X . ° - N ú m . 9 

^cerca de una óupueóta adhesión 
Prosigui 'O Jo ias tareas eTipreadidas baja esto t í tulo, 

nos cabe la hoora de rdprolucir lo siguiente del número 8 
de Nueva Era del 3 0 de Noviembre de 1912: 

« L a Nueva Orientación. 2." Carta Abierta. Para D. Ma-
»auel Navarro Murillo. Amigo querido: Dici usted: ¿Pero 
»adheridüs a qué? Si es a la «Uoión Kardeciana» desde 
»luego que sí; somos espiritistas de esa escuela y lo confesa-
»mos en todo tiempo y lugar . 

«Indudablemente da usted a entender, por los palabras 
»transcriptas, que desconfía de la nueva Federación, por 
»suponer que sus tendencias son incompatibles con el k a r -
»lec!smo, del cual es usted adepto entusiasta. 

»B>'a suposi-dÓQ quedará desvanecida ante los principios 
»proalamados por la Asamblea de Sabadell, que son bajo 
»ios cuales está fundada la Federación, y el articulo p r i -
»mero de los Estatutos, que detalla el objeto de este orga-
»nism(), los cuales transcribo:...» 

A continuación el señor Aguarod expone los principios 
indicados, que son los de Allan Kardec, el objeto de la F e -
deración, y remata .on la copia de un notable fragmento 
de las obras de esta escuela. 

Como en esto.-̂  puntos estamos de acuerdo, no hay para 
qué reproducirlos; nos limitamos a felicitarle por su e r u d i -
ción; y ateniéndonos al espacio de que disponemos, copia-
mos sólo lo que se refiere en concreto al asunto de que 
venimos tratando, que se reduce a los párrafos antes i n d i -
cados, y H los cuales contestamos. 

Efectivamente, desconfiamos de la Federación en a lgu-
nos detalles. Hasta ahora, Las Nuevas Orientaciones son 
las Viejas, entre ellas, el Amor y la Paz: el uno como Ce-
mento sólido de fundaciones, y la otra como Agua Regia, 
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para distinguir la moneda de oro, y otros objetos de este 
metal, de los oropeles. Nos felicitamos por ello, porque se 
conoce el remedio, y más tarde vendrá la aplicación; pero 
aun no se ha entrado en lo Nuevo, para los espiritistas, que 
es de lo que se trata. 

De indicio en indicio; de deducción en deducción, que 
poco a poco iremos explanando, hemos creído ver, obser-
vando los hechos, que en vuestro plan federativo entra 
algo la política de partido, y como nosotros opinamos que 
esto puede perjudicar al Espiritismo, he aquí porque rehui-
mos de federarnos, y no hemos pensado nunca en adher i r -
nos, fin previas explicaciones. Si logramos entendernos en 
la verdad, la justicia, la fraternidad y la Paz ,—y este es 
nuestro deber, so pena de bancarrotas y fracasos,—habre-
mos puesto una Pica en Fian des, y nos daremos por satis-
fechos. No es preciso entretenerse en probarnos lo que 
nunca hemos negado, el aplauso y adhesión al kardecismo; 
ni tampoco hay necesidad de emplear con nosotros un es-
tilo literario difuso. Esto es sacar la discusión de su terre-
no y desentenderse de los asuntos sobre que versan las 
cuestiones capitales de controversia. 

Es un quid pro quo, en que no nos entenderemos si no 
se plantea bien la tesis. El argumento, que repite lo afir-
mado, no hiere la dificultad. ¿Se nos atribuirán pensa-
mientos contradictorios, que no tenemos? ¿Se nos harán 
refutaciones de lo que aplaudimos en la Federación"? ¿Se 
querrá desfigurar la opinión de toda la vida, o atenuar la 
fuerza de sus argumentos? Entonces se crea un enemigo 
fantástico, al que se da el tamaño que acomode a los que 
tengan ínteres en condenarle al desierto, por declaración 
previa del boycott, y erección del gran Trus t del Siglo. 
Si esto es así, ya podemos prepararnos todos a recibir las 
grandes castañas que roer; los grandes chascos y petardos, 
y demás degeneraciones, que se observan en diversos países, 
respecto a las grandes ideas. ¡Cuadro deplorable, ^que no 
triunfará! 
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Es un contagio muy extenso en política, religión^ filo-
sofía y otras esferas, del cual no están exentos algunos 
espiritas, y esto todos lo sabemos, el repartir a la vez: 
con la mano izquierda, merengues, mantequillas, bendi-
ciones y homilías, para los suyos; y con la derecha, z u -
rriagazo limpio al vecino de enfrente, o a todo bicbo v i -
v ien te . A estos ilustres campaneros, capaces de dar un 
petardo al Lucero del Alba, se les habría de coger infra-
gant i realizando sus hazañas, y habrían de negar la ev i -
dencia. No hay que gastar mucho tiempo con ellos, porque 
estos caracteres dobles son en todas partes muy dificiles de 
entender; como que llevan en un bolsillo las oraciones, los 
cantos al ideal, y las devociones; y en otro, las fórmulas 
contrar ias . 

Los problemas claros y terminantes del momento, a d i -
lucidar, son: si L A EVOLUCIÓN se ha adherido a la F e d e r a -
ción o no, P,ira decir que sí, sería preciso que L A E V O L U -
CIÓN y la Federación estuvieran completamente de acuerdo; 
y en la conciencia de los federados, en su casi totdlidad, 
está que no es así, pues de momento, la entidad de los 
asociados persigue otros fiues, frecuenta otros caminos. 

Mucho me alegraría equivocarme, pero para demostrar 
esto^ en vez de palabras vanas, son necesarias obras; en 
vez de alejamientos, se necesita acercamientos; y en vez de 
alabanzas, envoltorio aparente de abandono y muerte, es 
indispo sable alimentos fortificantes, en lenguaje usual, 
miinicio?ies de boca. Todos sabéis, que tenemos muchísima 
r a z ó j . No es el mejor camino para entedernos, ni el andar 
con reservas y ocultaciones de planes políticos; ni las alian-
zas con los incrédulos; ni el derribar una autocracia y 
poner otr^; ni el querer las izquierdas hacer de las d^^re-
chas un Dominguillo, o al revés; ni el alentar a los jóvenes 
hacia las puerilidades, o exi i ta r a los viejos para que arro« 
jen la muleta a la cabeza del más pintado; hay que hablar 
claro, sin reñi r , y sin negar el óbolo a las buenas p ropa -
gandas . 
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No podéis acusarme de reaí^ciooario y antisocial, ha-
ciendo 40 años que estoy con vosotros. Ni tampoco de in-
constante y catacaldos. Me parece qu! los catacaldos están 
en la gente especialísima, que os están engañando como a 
unos chinos. 

No hay producción sin consumo de un género, un 
producto, o un servicio; si pues, se crea un monopolio con-
t r a uu concurrente, a éste se le echa al otro Barrio, ¡Ya 
veis si hay para desconfiar de los monopolios! 

El mundo entero podría creer en las comunicaciones de 
los espíritus, pero esa creencia le serviría para p-ca cosa, 
si era un mero adorno de la inteligencia; y si no tenia 
Paz, (fraternidad, libertad, igualdad), ni era feliz, nu le 
serviría tampoco para salir de un siglo de hojalata, qu in -
calla vieja y trapos sucios en moral . Paz y Evolución son 
inseparables, aunque se amontonen sofismas para diferir su 
cumplimiento, y cazar pajarillos con lazo. . . 

Si la Ftjderación quiere vivir, tiene que hacer cons-
ciente la División Natural del Trabajo, entre sus miem-
bros, grupos y Liga general, puesto que hay unidad de 
jlan en la creación, y no hay ley distinta para lo chico o 
o grande. En la sociedad total humana .ya vemos lo que 

sucede: cada oveja con su pareja; cada uno a su trabajo y 
sus funcioBes legítimas, según aptitudes y vocaciones, 
gustos y autonomía. E-^to no es solo la solidaridad de San 
Pablo, sino también la fórmula del Orden, que la Ciencia 
total aplica en agr icul tura , manufacturas, comercio, artes, 
y todo Trabajo. Sin élla^ la bancarrota. Las persecuciones 
nos hacen reir . 

¿Hay alguna fórmula más que permita entendernos? 
R.itundamente afirmamos que sí; pero es necesario que-

rer reconocerlo y ejecutarlo. Esto será materia por otra 
ocasión. 

MANUEL NAVARRO MURILLO. 
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Contestaciones sobre los Folletos Pacifistas 
publicados por "La Evolución" 

> i 
«Pa^, Unión X Progreso.—Este es el título de un fo-

lleto puhlicíidü en Barcelona por nuestro inteligente cofrade 
Manuel Navar ro Murillo, uno de los m á s fervientes p r o -
pagandistas de la Paz j del Espiritismo. Espíritu a l t a -
ment*> cultivado j educado en las hermosas verdades del 
Espiritismo, nuestro apreciabilísimo hermano hadedicado la 
m a j o r parte de su vida a la divulgación de sus noblf s ideales, 
que son h o j las aspiraciones de la humanidad entera. Con-
t inué nuestro laborioso cofrade en la lucha gloriosa en que 
siempre se ha empañado, no dejando de combatir, con las 
armas del amor j de la ilustración, ei maldito cáncer de la 
guerra , levantando el lábaro de la paz y de la fraternidad, 
3or el cual nos Iros también nos vamos interesando. Ade-

" ante y quedamos agradecidos por el grato recuerdo, que 
supone la remesa de su folleto magnífico, cuya lectura, 
meditadamente, hemos apurado de un tirón.» 
A. Revelagao. B.^lém. Estado de Para , Brasil, 22-6 1907. 

«—La Evolución de la Pa^, por Manuel Navarro Mu-
r i l lo . Precio de cada ejemplar, 0,50 p ta s . Oficinas: Calle 
de Urgel , 113, Barcelona, 37 p . in. 8.° Interesante opús-
culo de propaganda, que explica eu pocos renglones las 
diversas cuestiones que se refieren a la idea y a la [iropa— 
ganda de la P a z . » 
Correspondencia bi-mensual. Berna, Suiza. Año X I I I , 
n ú m . 5, 10 3-1908. 

—«La Evolución de la Pa^, por Manuel Navarro Mori-
llo, Barcelona, España. Es un folleto con 37 páginas de tex-
to en el cual su autor estudia las teorías actuales del Pac i -
fismo, y prueba que la realidad de su ejecución, desde la 
familia hasta el seno f ie las naciones, se hará segura y 
evidentemente, por la evolución natural y progresiva de 
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EL PROGRESO 
La fe cii-ga en lo que se llama vulgarmente ley de las 

mayorías es absurda. No hay votos eternos ni obligaciones 
indisolubles, porque la historia permanente acusa los cam-
bios, las mudanzas, que es lo que llamamos evolución, me-
tamoifosis o prog-eso. Los dogmatismos invariables, mate-
rialistas, revolucionarios, místicos, u otros, son ilusión, 
estancamiento, deficencia, oscurantismo, ignorancia, e s -
esclavitud, yugo de rutinas. No existe la inmovilidad. E l 
progreso se inicia y engrana, amplia e incesantemente, en 
todos los organismos sociales, porque siu ésto, que es lo 
conforme con nuestra naturaleza, no habría perfecciona-
mientos, que es la Ley de la Creación, Enteran Universal. 
La Idea, alma motriz de todas las formas, nos lo demues-
tra en su rica y movible Variedad, dentro de la Gran Uni-
dad, Ordenada y Armónica. 

las nuevas ideas, a la que viene a dar hercúleo esfuerzo la 
Nueva Revelación, con la adopción de las enseñanzas de 
Jesús derivadas del Evangelio, comprendidas j practica-
das en espíritu y verdad. Damos las gracias.» 
Tribuna Espirita. Río de Janeiro, Brasil. Año I núm. 17, 
15-3-1908. 

—«.La Evolución de la Pa^, por Manuel Navarro Mu-
rillo. En este interesante folleto su autor expone sus a n -
helos pacifistas en relación con el Espiritismo. Es este 
folleto una piedra más colocada en el grandioso edifiúo pa-
cifista, que ha de cobijar un día a la humanidad entera. La 
obra que con tanto talento persigne el señor Murillo desde las 
columnas de su Revista, La Evolución, y la publicación con-
tinua y metódica de esta clase de folletos, debe merecer los 
plácemes de todos los espiritistas, y nosotros, por nuestra 
partp, se los damos sinceramente.» 
Lu^y Unión, Barcelona, España. Año IX° núm. 3 , Mar-
zo de 1908. 

(Continuará) 
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C R Ó N I C A 

2-° CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 
Trtüdrá lugar en París del 25 al 30 de Marzo de 1913. 
Sí ocupará, dividido en ciuco comisiones, de Magne-

tismo animal, Hipnotismo, Sugestión, Mediumnismo, y 
otros fenómenos anejos. 

Asistirán sabios psiquistas, como Bois, Boirao, Rofhas, 
Richet, Delanne, Papus, etc. Lo organiza la Sociedad Mig-
nética de Francia. 

Solamente los Congresistas podrán tomar parte, y reci-
bir el libro ulterior, que se publique, cuya tirada será 
limitada al número de los mismos. 

La cotización fija para cada miembro es de 12 francos. 
Las correspondencias, memorias y fondos se enviarán a 
Henri Durvil le, 23 , Rué Saint-Merri, París , durante el 
mes a'itual. 

Mucho celebraremos un satisfactorio éxito en tan lau-
dable obra. 
EN HONOR DE UNA ILUSTRE PACIFISTA-

Con motivo de su reci-inte viaje a Nueva-York, rela-
cionado con el progreso pacifista, efectuado por la Baronesa 
Bertha von Suttner, de Viena, Preriiente de la Sociedad 
Austríaca de los Amigos de la P ,z , y laureada del Premio 
Nobel de la Paz en 1905, ha tenido lugar un banquete, en 
el Hotel Astor, con que le ha obsequiado, la Sociedad de 
la Paz de la gran metrópoli comercial norte-americana. 
Hemos recibido una elegante cartulina, como propaganda 
y recuerdo del acto, que contiene: la portada alusiva al 
objeto; una tarjeta de cumplido de la Sociedad de Nueva-
York; el retrato de dicha señora; lista del menú del ban-
quete; y relación de los miembros de la Sociedad de la Paz 
de que es Presidente Andrés Carnegie. 

Damos las gracias por el regalo, haciendo fervientes 
votos por la prosperidad del Ideal Pacifista. 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia72007'(Ínterior 'r— 

RAMA ARJUNA 

L H Jiiula de esta S'cisdad Teosófica, D O S comunicó que, 
desde, (i 21 de Diciembre último, las conferencias, que se-
venían c-jlebrando por la noche quedaban suspendidas, y 
que de;'de el 5 de> Enero se celebrarían sesiones de lecturas 
comentadas de 5 a 6 d-̂  la tarde, y de las 6 a las 7 confe-
reacÍHs acerca de « L H Evolución Humana» por don Fede-
rico Climent. Damos las gracias por la invitación, que nos 
han hecho para dichas sesiones y celebraremos tengan 
mucho éxito. 

NUEVAS REVISTAS DE CAMBIO 
Eut re las últimas recibidas debemos citar: Heraldo de 

Fortuna, que en el número 'ü del primer año de su publ i -
cación, inserta un razonado artículo firmado p u r su Admi -
nistrador, don José Soro Alonso, titulado: «Una Expl ica -
ción difícil», en el cual su autor manifiesta su predilección 
por el Espiritismo. Bueno es que la prensa profana vaya 
ocupándose de nuestra filosofía, que preconiza la fraterni-
dad entre todos. 

También h a llegado a nuestro poder el número 11 del' 
periódico espiritista titulada O Estado do Rio, que vé la 
luz en Parahyba do Sul (Brasil) siendo su redactor jefe 
don Ildefonso Falrao. Trae muy buenos trabajos sobre la 
reei.carnación y abundantes noticias de interés. 

CARGO DIPLOMÁTICO 

Ha nao nombrado miembro del Tribunal de Arbitraje 
de La Haya, el marqués de Alhucemas, en representación 
del Gobierno de España. 


