
Barcelona 1.° de Mayo de 1914. Tomo XI.° Núm. 11 

« — ^ ^ < S ^ ^ 

Yo experimento un sentimiento de soledad de cemente-
rio, cada vez que veo a un alma afligida y escéptica, cho-
rreando dolor y desesperación ante nn hecho irremediable. 

La pequenez de los razonamientos que aduce para j u s -
tificar su deplorable actitud, junto con la descomposición 
del semblante, mustio de belleza y acerado por los espasmos 
musculares de su diabólica expresión, no me inspiran e le-
vación de ideas, siao que antes bien repliegan las alas de 
mi espíritu invitándome al silencio. 

Tímidamente he tratado alguna vez en esos casos de 
abrir brecha en el corazón escóptico y dolorido, pero así 
que la brutalidad de una blasfemia ha herido mi sensibili-
dad, refugióme de nuevo en mi torre de marfil, esperando 
mejores oportunidades para el consuelo. 

Y es que la caridad no cumple sus buenos oficios más que 
en los corazones, que le abren la puerta. Necesita la caridad 
para cumplir su obra de amor, un sujeto receptivo, que la 
escuche; necesita que un hálito de tristeza y abatimiento 
haya pasado sobre las llamas de la pasión nefasta y que 
corazón y llamas queden transidos por el dolor de la prue-
ba, y cuando todo parece haberse extinguido, y no quede 
voz siquiera para gri tar con indignación, entonces, enton-
ces, será el momento de que la piedad cumpla su misión 
redentora y sobre las cenizas pasionales deposite delicada-
mente la semilla del consuelo y de la fe. 

¿Que razón tenéis (¡oh almas afiigidas!) para que en un 
instante de loca indiguación, amenacéis airadas al cielo, 
protestando contra los supuestos atropellos, que se dirigen 
41 vuestro bienestar? 

Me contestáis con una sarta de quejas, de hechos y de 
amarguras. 
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ÜIBHOS RECIBIDOS 

E L FAMILISTERIO ILUSTRADO. 
Resultados de veinte años de asociación. i88o-igOo. 

Por D . F. P. Álbum de 0,24 X o , / 55 , de 85 páginas, 
papel cuché extra, con 7 cuadros estadísticos y 60 foto-
grabados, en francés, sin indicación de precio. 

Como la enorme obra del Familisterio exige un estudio 
metódico, y volver a él muchas veces, seremos breves en la 
presente ocasión. 

Todo ello obedece a un mismo principio: Respeto, pro-
tección, desarrollo de la vida humana: Servir a D i e s e n 

Colocándoos en un plano visual bajo j oecuro desde el 
cual no divisáis más que un horizonte mezquino, proilomi-
nante de sombra y relatividad, dotáis al mundo y a sus 
fenómenos de cualidades y defectos muy adecuados a vues-
t ra manera de ser, pe; o absolutamente deficientes y er ró-
neos. 

Porque el mundo y sus fenómenos, almas doloridas, no 
es una visión mezquina cual vosotras suponéis. E l mundo 
es otra c e a . Es un panorama grandioso de belleza y e s -
plendor, que no podéis apreciar actualmoLte porque vuestra 
retina mental todavía va cubierta por las densas cataratas 
del error. 
^ ^ A f i n a d vuestra sensibilidad, depuraos por el dolor m o -
ral , que es la gran medicina redentora, y cuando esto ha-
bréis hecho, mundo, fenómenos, cosas y seres, impresiona-
ran vuestra alma con nuevas y adorables sensaciones, t rans-
portándoos a superiores planos de armonía, de-'de los cuales 
quedaréis inundados de luz, embriagados de esperanza y 
completamente conscientes de hallaros en el pleno oleaje de 
la ciudadanía universal. 

VÍCTOR MELCIOR. 



LA EVOLUCIÓN 

los hombres por el Culto del Trabajo, la Paz, y el Amor 
la Humanidad. 

Entre los papeles do Godin, hallados después de su 
muerte, figuran las siguientes palabras dirigidas a sus co-
laboradores, y que se han inscripto en su tumba: 

«Venid cerca de esta tumba, cuando tengáis necesidad 
de congregaros; que yo he fundado el Fami isterio para la 
Asociación fraternal. Permaneced unidos por Amor a la 
Humanidad. Perdonadlos agravios, que los demás tengan 
hacia vosotros. El odio es el fruto de los malos corazones. 
No le dejéis penetrar entre vosotros. Que mi recuerdo sea 
para vosotros, un objeto de fraternal unión. Nada es bueno 
y meritorio sin el amor de la Humanidad. La pro.'peridad 
os seguirá, mientras el acorde reine entre vosotros. Sad jus-
tos hacia todos y serviréis de ejemplo». . . Tal es uno de 
los documentos, que constan en la obra. 

La mayor parte de las fotografías y cuadros numéricos, 
que ilust'an este álbum están preparadas sobre cristal para 
proyecciones luminosas. La obra se ha remitido a numero-
sas bibliotecas y universidades de Francia, Bélgica, Holan-
da, Suiza, Dinamarca. Inglaterra y Estados Unidos. 

EL"ESPÍRITU DE LAS RELIGIONES Y EL ESPIRITUALÍSMO RA-
CIONALISTA. 
Conferencias dadas en los Centros de estudios psico-

lógicos de Barcelona y Sabadell. Por Víctor Melcior Fa-
rré, médico-cirujajio, Académico correspondiente de la 
Real Academia de Medicina de Madrid, premiado con 
medalla de oro y diploma especial por la misma. Acadé-
mico correspondiente y laureado de la Real Academia de 
Medicina de Barcelona, Preiniado con diploma de honor 
por el Excmo. Ayuntamiento de Manresa, y con medalla 
especial por la Junta de auxilios en la epidemia colérica 
de i885, etc., etc. 

Folleto en 8.°, de 65 páginas, de distribución gra-
tuita. 
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ste magDÍfico folleto, de grandísimo interés, contiene 
'doctrinas fundamentales. 

En él íe nos muestra el autor como historiador oportu-
no; crítico acertado, al tratar de errores religiosos; filósofo 
racionalista; científico; psicólogo explorador; y entusiasta 
del desarrollo armónico y social. Con esto recomienda con 
vivos colores la tolerancia por la libre ciencia, la concien-
cia libre y el pensamiento libre. Da buenas explicaciones de 
muchos temas de estudio, entre ellos de la Oración y el 
Milagro. 

El Espiri t ismo, dice, condena los procedimientos v i o -
lentos en general, porque tiene confianza en la evolución y 
en el progreso indefinido o ininterrumpido (Pág. 57) . 

Los adelantos de una sociedad se han de fiar más al des-
arrollo propio que a la acción externa de improvisadas die-
tas, concilios, o asambleas. Así, que el Esplritualismo racio-
nalista, o espiritismo, no puede ser violento, porque estose 
opone a sus caracteres esenciales de amor, ciencia, y t rans-
formaciones lentas y naturales del progreso. 

E l párrafo final del folleto es un verdadero canto a la 
Solidaridad Universal, en que han de imperar la paz, el 
bienestar, el amor y la justicia. 

Damos al autcr nuestras sinceras felicitaciones. 

MAGIA GOÉTICA. Por Quintín Lópe^ Gómez, Director 
de «Lumen-», Un tomo de 255 páginas, 3 pesetas. Casa 
Editorial Maucci, Barcelona. 

El objeto principal del autor, al escribir el presente l i -
bro, consiste en exponer los medios más adecuados para 
^reservarse de los males, que producen los que se valen de 

' a Magia negra. Así, pues, con la claridad y energía, que 
le dist inguen, relata los hechos, los analiza, los combate, 
los hace odiosos a los demás, señala las circustancias en que 
pueden ocurrir y los elementos, que los convierten en i m -
posibles. En este sentido, recomienda, el devolver bien por 
mal y otras muchas vi r tudes . Los detalles, que expone 
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acerca de las prácticas usadas por seres infernales, tanto 
pueden causar horror, como risa. H a j que hacer justicia, 
que el autor, sabe presentar hábilmente los asuntos de que 
trata, y trata de muchos, j en sus más variados aspectos; 
pues contiene el libro en cuestión, grandes enseñanzas de 
magnetismo personal, que son preceptos de física y psíquica; 
citas interesantes; reflexiones muy acertadas, para cada 
caso, y valientes hipótesis, basadas en la experiencia y en 
la realidad. 

MOVIMIENTO P A C I F I S T A 
Como todos los Cristianos tenemos un mismo Padre, un 

mismo Cristo esencial, y una sola aspiración, la de estable-
cer en la t ierra el Reino del Dios de Amor y .Justicia, bien 
podemos, olvidando nuestras diferencias, agruparnos en 
torno de la Cruz Simbólica del Calvario, según las Iglesias 
Evangélicas de Suiza, y fondar la Paz y Solidaridad, para 
que disminuyan gradualmente los horrores de la Guerra, 
Si los suizos, ciudadanos de lenguasy confesiones distintas, 
de un país l eu t ra l , ya LOS dan ejemplo de vivir en Paz 
unos con otros, lo mismo podemos hacer todos, cumpliendo 
asi el verdadero espíritu cristiano. 

— Con laudable insistencia, los franceses no cesan de 
recomendar la Solidaridad de intereses, y de recordar a las 
Potencias, el ar t . ' 48 de la Convención de La Haya, para 
el arreglo pacifico de los conflictos. 

— C h . Richet sintetiza el pacifismo actual con estas 
palabras sencillas, que pueden evitar muchas lágrimas y 
mucha sangí-e: «Arbitraje Permanente, Total y Obliga-
torio» . 

— L a Baronesa de Suttner, en su excursión a los Esta-
dos Unidcs, dio conferencias en universidades, clubs, ig le -
sias y teatros. 

—En 1912, los socialistas realizaron un Congreso en la 
Catedral Protestante de Baie (Suiza); y la Bolsa del Trabajo 
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de Nimes, cedió su local al Comité de la Cru^ A^ul (absti-
nentes), para que celebrase conferencias, oraciones y c a n -
tos religiosos. 

—«iSajiciones Económicas en caso de violación del De-
trecho Internacionah. He aquí un tema interesante de es-
tudio, que está sobre el tapete. 

—Muchos pacifistas recuerdan, actualmente, la frase 
del sabio Passy, que afirmaba, qne «el triunfo será de los 
perseverantes, que en la lucha del bien contra el mal, no 
pongan los pies en polvorosa». 

— E n un Congreso Internacional de Cooperativas, ce-
lebrado en Grlasgow, unos 20 millones de cidadanos euro-
peos, no quieren la Guerra y son partidarios de la Paz . 

—Durante el mes de Diciembre de 1913, M '̂̂  Jeanne 
Mélin, miembro de la asociación de «La Pa^ por el Dere-
cho», en Francia , dio 27 veces seguidas, en 23 días, confe-
rencias de la Paz , en asambleas de 200 a 800 oyentes, en 
distintos lugares de diez departamentos, y empleando todos 
los medios de locomoción. Es uu viaje admirable, bien 
aprovechado. 

— E l editor M . Godfroy, de Rouen (Francia) , nos ha 
obsequiado con un interesante catálogo de obras y una co-
lección de tarjetas postales, en donde aparecen pensamien-
tos de los escritores pacifistas, Ponsard, Renán , Seott, 
Claretie, Voltaire, Guy de Maupassant, Séneca, L a c t a n -
cio, e t c . . Seis de estas tarjetas y 25 sobi*es, también con 
pensamientos, se venden por el exiguo precio de O'80 
francos. 

—La Sociedad francesa por el Arbitraje, 24, rué P ie r re 
Curie, París V. ' ha publicado un excelente folleto de M . 
Richet, titulado «El Porvenir de la Pa\ y la Realidad de 
la Guerra», al precio de O fr. 25 el ejemplar, y 2 fr. 00 
los diez. 

— M . A. Carnegie ha dado en 1913, cien mil marcos á 
las Iglesias Alemanas para consolidar la Paz ea t re Inglate-
rra y Alemania, y en 1914, dos millones de dollars 
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C R Ó N I C A 
LIBROS NUEVOS 

Damos las gracias al generoso editor D. Toribio Taber-
ner, por las importantes obras con que nos ha obsequiado, 
tituladas «La Magia, ciencia Natural», y «La Muerte, el 
más allá, la vida en el más allá», ambas originales del cé-
lebre Dr. Cari du Prel, de las cuales nos ocuparemos, con 
gusto, en uno de los próximos.números. ] 
CULTURA PSÍQUICA \ 

Hemos recibido esta revista, que se publica en Guada- i 
lajara (Méjico), bajo la dirección de don Fidel Bretón. En 
los números, que tenemos a la vista, vemos muy buenos 
trabajos, fenómenos interesantes y noticias útiles. Queda 
establecido el cambio. 
PERIÓDICO ESPIRITISTA, DIARIO EN ESPAÑA 

Don José Martín Ruil, de Almería, ha lanzado entre 
nosotros la idea de esta publicación, tan atrevida como di-
fícil, y tan extensa como cara. El proyecto tiene ya a lgu -
nos partidarios, tales como don Manuel Real, de Riotinto; 
don Benito Rodríguez, de Madrid, y otros; los cuales lleva-
dos de su entusiasmo, ven en ello una porción de ventajas, 
que pone también de relieve su iniciador. 

Por el mero hecho de ser diario, creemos nosotros, que 
no debe interpretarse que haya de ser el único, pues en tal 
caso, podría degenerar bien pronto en monopolio, y como 
consecuencia, destruir o alterar la marcha de las demás re-
vistas, que llevan ya muchos años de luchas y sacrificios. 

(10.000,000 de francos) para las organizaciones cristianas 
pacifistas del mundo entero. En la Administración figuran 
39 trufteados, entre ellos el cardenal Gibbons. 

— M . Richet ha ido a Berlín a dar conferencias cientí-
ficas, literarias y pacifistas. 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).-Barcelona. 

Además, si cuajara, sería propenso a los Fraudes Piadosos 
del pasado; a mezclar con los asuntos filosóficos y científi-
cos, otros que no lo fueran; y a convertirse con las discu-
siones diarias, en un campo de Agramante. 

También tiene otro inconveniente lo de ser diario, pues 
es difícil encontrar los que dispongan de tiempo para ocu-
parse de estos estudios con tanta frecuencia, cuando preci-
samente, son los que más requieren meditación y reposo. ¿Y 
de dónde saldrán los suscriptores y colaboradores para una 
obra tan ardua, cuando a las revistas semanales y mensua-
les nos hacen pasar, muchas veces, todo género de calami-
dades económicas?. . . E o resumen, somos partidarios de 
que la propaganda se haga con toda amplitud posible, p e -
ro el proyecto en cuestión, lo creemos irrealizable, o de 
vida efímera. 

NECROLOGÍA. 
El Dr. Alberto Gobat, miembro del Consejo Nacional 

Suizo, Director de la Oficina Internacional de la Paz, falle-
ció, repentinamente, en plena sesión, el 16 de Marzo de 
1914. Había nacido en 1843, en Tramelan, pequeña villa 
del Jura Bernes, de la que su padre fué Pastor. Hizo sus 
primeros estudios en el Instituto de los hermanos moravos 
de Kornthal , cerca de Stut tgar t . A la edad de 21 años, era 
doctor en Derecho, grado conquistado, con nota de sobre-
saliente en la Universidad de Heidelberg. Eotre sus muchos 
méritos figuran el haber sido Secretario general de la Unión 
interparlamentaria, y laureado del Premio Nobel de la Paz, 
eu 1902, eu compañía de Elias Ducommun. Corazón sano, 
justo, firme y tenaz, se complacía en decir que lo • jurasianos 
llevaban en su alma la calcárea jurásica dura y fría de su 
tierra. 

En la ceremonia de la incineración, acto sencillo y emo-
cionante, hubo notables discursos. L A E V O L U C I Ó N se asocia 
al.duelo general de los Pacifistas. 


