
Barcelona 1." de Abril de 1914. Tomo XI.° Núm. 10 

La Ley de Sociedad y la Paz ^ip 

El hombre es sociable por naturaleza y no puede vivir 
aislado. 

Trabaja para su utilidad y la de los demás. Toda nues-
tra vida de relación y en especial la palabra y la escritura, 
indican, que no podemos huir unos de otros, si hemos de 
satisfacer nuestros necesidades imperiosas. 

La investigación de la verdad exige el concurso de to-
dos, porque no somos infalibles. Nuestras facultades es té-
ticas se ensanchan y se socializan, no sólo por el placer del 
arte bello, sino por el amor en todos sus grados, desde la 
amistad o la familia, hasta su más extensa expresión de la 
3atria y la humanidad. Las verdades morales nos revelan 
os deberes para con el prójimo; y las físicas nos enseñan 

que sin el auxilio de los demís hombres no tendríamos ins-
trumentos de trabajo, ni habitación, ni vestido, ni alimen-
tación suficiente, retrogradando a un estado primitivo de 
penuria, ignorancia y dolores. 

La sociedad es natural, necesaria, y antigua como el 
hombre. 

La naturaleza nos empuja a unirnos. Lo que extiende, 
estrecha y mejora las relaciones sociales, aumenta la pro-
ductividad del trabajo. 

La asociación favorece la aptitud de los trabajadores y 
su libertad. 

Reunir los esfuerzos es buscar el provecho propio y 
común, que son una misma cosa. Esta es una fase de las 
más importantes de la Paz. . . 

Lo que quiere decir que Ley de Sociedad y Ley de Paz, 
forman una ecuación matemática. 

MANUEL NAVARRO MURILLO. 
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Sé, que a impulsos de mágico intento, 
sin descanso, podrá el pensamiento 
navegar en regiones de luz; 
sé que puede a^spirar a la gloria 
y activar, sin cesar, la memoria 
para ver , lo que DIO la v i r t u d . 

Sé que es fuerza sublime y grandiosa, 
que nos dice, con voz armoniosa, 
la verdad del camino mejor; 
que es la fuerza, sin par, que precave 
y la fuerza invisible, que sabe 
infundirnos consuelo y valor. 

¿No habéis visto la luz que, desprende, 
el que lucha, discurre y entiende 
la grandeza de ver y enseñar? 
¿no habéis visto la dicha, que alcanza, 
el que firme a lo bueno se lanza, 
y en lo bueno desea pensar? 

Pues no hay duda, pensando en lo bueno, 
nuestras almas perciben de lleno 
un auxilio ún fin y aromal; 
un auxilio que viene de arr iba, 
y acrecienta el anhelo que priva, 
y nos llena de dicha inmorta l . 

Si elevamos la vista un momento 
para ver en el gran firmamento, 
las moradas, que brillan doquier, 
¿no será una lección provechosa 
que nos hace creer imperiosa 
la sublime misión del deber? 

Si pensamos en hechos pasados, 
que imprimieron los más esforzados. 
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a despecho de todo pesar; 
¡qué de ejemplos podremos buscarnos, 
y qué fuerzas podremos crearnos 
cuáodo en lucha tergamos que estar! 

Si basados en casos presentes 
nos brindamos a dar a las gentes 
luz, ventura, consuelo y valor. . . 
sus virtudes se irán aumentando, 
cual si en esto, les fuéramos dando, 
bello foco de vida y calor. 

Y si vemos las glorias futuras, 
que han de ser para el hombre seguras, 
si un buen medio desea elegir; 
en su anhelo de tiempos mejores 
calmará, sin cesar, sus dolores 
y tranquilo podrá sonreír. 

Si pensamos, que somos iguales, 
y sujetos cual pobres mortales 
a miserias y errores sin fin; 
gozaremos con ser tolerantes, 
y obtendremos escenas brillantes, 
que vendrán a matar el esplín. 

Nadie vea su anhelo truncado 
ni se crea que está abandonado, 
n i cual reo de eterna prisión; 
si un pesar, de momento le aflige, 
que recurra al que Todo lo Rige 
y bien pronto hallará su misión. 

A los que ahora me escuchan atentos 
les dirijo mis pobres acentos 
para darles un rayo de fe; 
pues estudio en lo mucho que aspiro, 
y si lucho, comparo y admiro 
fácilmente me explico el porqué. 

En el ser aunque pobre y mezquino 
hay en germen, un algo divino, 
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que sin t regua le arrastra hacia el l i en ; 
y es el alma que bri l la fulgente, 
y feliz se revela en la mente, 
para darle energía y sostén . 

Hay proyectos, impulsos y anhelos. . . 
que conmueven veloces los cielos, 
y en la t ierra establecen la paz; 
paz bendita, que brota del alma, 
y por eso se lleva la palma 
y por eso i lumina la faz. 

Conservemos la luz de la mente, 
trabajando con ansia creciente 
en provecho del mundo infeliz; 
de ese mundo, que ignora estas cosas, 
y al saberlas, las ve tan grandiosas, 
que se mata por dar en el quid. 

Hoy los unos, mañana los otros, 
todos, todos, vendrán con nosotros, 
si extendemos con fe el ideal; 
pues entrando en problemas tan varios, 
aunque existan algunos contrarios 
no podrán destruir lo esencial. 

Yaunque crean,que el diablo interviene,, 
cuando vean que el bien nos sostiene 
y que firmes marchamos doquier, 
cesarán en sus tristes denuestos, 
y bien pronto, estarán predispuestos, 
a cambiar su manera de ser. 

Persigamos las buenas ideas, 
que han de darnos , cual ricas preseas, 
el caudal de la dicha mayor; 
de esa dicha, que encuentran los seres 
cuando saben cumplir sus deberes, 
y ante todo, el deber del amor. 

Amor puro hacia todo lo bello, 
amor puro, hacia el puro destello, 
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lilBROS RECIBIDOS 

¡CARIA Y SU FUNDADOR EsTEBAN C A B E T . 

Contribución al estudio del Socialismo Experimental, 
por Julio Prudhommeaux, antiguo alumno de la Facul-
tad de Letras de Lyon, Agregado a la Universidad, 
Doctor en Letras; obra ilustrada con 12 fotograbados, un 
facsímil y 2 mapas; en 4." mayor; 688 páginas, con letra 
del cuerpo 10, y numerosas notas; precio 7 francos; en 
francés. 

Se trata de una Historia Crítica de las Experiencias rea-
lizadas en América, durante más de 30 años, respecto a este 
sistema; fracaso del que sólo podemos dar ligeras pincela-
das, según nuestra traducción, o interpretación libre; 
ya que el lector puede recurrir para sus estudios a la ex-
tensa obra magistral, que anuaciamos. y re^omeadainos. 

que se irradia de toda verdad; 
y así mismo, tambiéo resplandece 
en el campo feliz, en que crece, 
esa planta llamada bondad. 

Insistamos en ver la manera 
de que pueda surgir, por doquiera, 
ese anhelo dé ver y sentir, 
y pensando, anhelando y sintiendo, 
la verdad nos irá socorriendo 
y eo la gloria podremos vivir. 

No os extrañe, que en este sentido, 
implorando a mi numen querido 
no me arredre, por nada, jamás; 
yo os deseo, qneridos hermanos, 
pensamientos tranquilos y humanos, 
luz y vida, y por hoy . . . nada mas. 

MATILDE NAVARRO ALONSO 
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Icaria buscó sinceramente la Frateroidad, y halló disensio-
nes, y odios, que la desgarraron. Quiso la Libertad, y tuvo 
leyes, y disciplina de hierro. Enalteció la Igualdad, y e n -
contró un desengaño. 

Perseguía la abundancia, y encontró situaciones preca-
rias, productividad insuficiente, desproporción entre el tra-
bajo efectuado y el rendimiento ú t i l . Es que el corazón 
humano no cambia precisamente por decretos, ni cálculos. 
Hubo en Icaria abuso de parlamentarismo; fiscalización de 
actos; reglamentación; opresión de la libertad individual; 
defectos de los caracteres; insuficiencias directivas; incapa-
cidad de trabajadores profanos en algunas cosas; letargía 
intelectual; cultivos rudimentarios; disgusto sordo. 

Suprimido el interés personal, falta un poderoso est i -
mulo^ para la producción, 

Sin estudio profundo de caracteres, vocaciones, apt i tu-
des y méritos, no puede haber justicia distributiva. Sin des-
igualdades se persiguen quimeras. . . (1) 

La fe comunista se desvaneció. Faltó aceite en la l ám-
para y se apagó. Este es el resumen de las divisiones, i n -
grati tudes, inconstancias, descontentos, desconfianzas, y 
deserciones, surgidos en su seno. 

Fué un error el aislamiento a 3,000 leguas de la civili-
zación, en lucha con la naturaleza virgen y las leyes psico-
lógicas.. . 

No consiguió suprimir la propiedad individual, pues 
recurrió a los aportes de ingresos, y reembolsos de salidas 
del personal.. . 

Nosotros entendemos el Comunismo como B^stiat, por 
la conversión de la utilidad onerosa en gratui ta , o casi 
gratuita, (2) 

(1) Las Leyes Naturales de Reenctrnación y de Series Progresivas explican las 
Desigualdades, la Distribución de Armonías, la Justicia y el Orden (N de la R.) 

(2) Armonías Económicas El progreso económico consiste, en gran parte, en 
la transformación sucesiva de lo oneroso en gratuito, o que se le acerque. Lo semi-
gratuito es muy abundante, tales como: tramvías, puentes, carreteras, puertos, ca-
nales, fuentes, calles, parques, museos, bibliotecas, alumbrado público, correos, hos-
pitales, hospicios, el molino de viento aplicado a la bomba de la huerta, etc., etc ,, 
(A', de ¡a R.) 

\ 
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NECROLOGÍA 
Ha desencarnado, en Madrid, el 15 de Febrero último, 

la apreciable señora doña Inocenta Moreno y Melero, her-
mana política de nuestro estimado colaborador don Banito 
Rodríguez, al cual, lo mismo que a toda su familia, le e x -
presamos nuestra identificación con sus sentimientos, por 
la separación temporal, y con sus fervientes deseos, de que, 
el espíritu libre, encuentre la tranquilidad y el progreso, 
en su más alto grado. 

CONMEMORANDO EL 4 5 ANIVERSARIO DE LA DESENCARNACIÓN 
D E ALLÁN KARDEC. 

El día 15 de Marzo celebró el Centro Barcelonés de E s -
tudios Páicológicos, una gran fiesta l i terar ia y musical, 
presidida por los señores Estapá, Montalvan y López. 

Leyeron o recitaron la señora Adela Carreras y seño-
ritas María Sola; Teresa Barmeus, y Enriqueta Martínez; 
los jóvenes Uldarico Roca, Santiago Chacón y los señores 
Martí, Pascual, Lluri , Botella y otros. 

No entra ea nuestro plan establecer discusiones inútiles. 
Felicitamos al autor del libro y pasamos al examen de 

otros que nos esperan . 

MEMORIA ANUAL DE LA CONFERENCIA DEL LAGO MOHONK 
PARA EL ARBITRAJE INTERNACIONALCIQIS). 
Procedente de Washington , y por conducto del servi-

cio de cambio internacional, hemos'recibido este interesan-
te libro en 4.° prolongado y 228 páginas, en inglés, y de 
regalo. Excusamos encomiar la importancia de la obra, por 
la que quedamos muy agradecidos a sus ilustrados r e m i -
tentes. 

_^ , C R Ó N I C A . ^ 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona, 

Matilde leyó los versos, que publicamos en el presente 
número. 

También tomaron parte y llamaron la atención el d i s -
curso, que pronunció don José Mendoza, por lo ameno y 
bien expuesto; el diálogo de las señoritas Josefina López y 
Mercedes Blanch, por lo perfectamente, que lo recitaron; 
el trabajo de don Valeriano Vives, por la elevación de sus 
i l eas ; el de don Balbino Montalvan por sus profundas e n -
señanzas y el discurso final de don Eduardo Estapá, que 
tuvo frases de agradecimiento para todos y mucho acierto 
en la exposición de sus impresiones. 

Nos alegramos de que todos hayan contribuido a la rea-
liza ion de tan simpática fiesta. 

L A RECONCILIACIÓN. 
H-mos recibido el número 1 de esta revista pacifista, 

que se publica, en francés y alemán, en Par ís , Rué des 
Entrepreneurs, número 114, y cuya suscripción cuesta al 
año 8 francos para los países de la Union Postal . Está bajo 
los auspicios de E . Haeckel . La Directora-Fundadora es 
Heiiriette M^yer. S i lo a luz el tercer miércoles de cada 
mes . Ofrece la rebaja de un 25 por ciento a los miembros 
de la Enseñanza de todos los países. 

Agradecemos la v s i t a del nuevo colega; le deseamos 
prosperidades; y aceptamos el cambio con mucho gusto. 

No terminaremos este suelto sin recordar que la tirada 
del nuevo periódico es de 10,000 ejemplares y su símbolo 
un Sol naciente de Paz, y una paloma con un ramito de 
olivo en el pico. 

MAGIA GOÉTICA. 
A ' í se t i tula un nuevo libro de don Quintín López Gró-

m^z. que hemos recibido hace poco y dei cual nos ocupare-
mos mas despacio. E o la segunda página de cubierta indica-
mos su precio. Djimos las gracias al autor y editor. 


