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Revista mensual de Espiritismo Progresivo 

La Sociabilidad y Solidaridad afirman la P a z sobre 
fundamentos sólidos e indestructibles; y para demostrarlo, 
diariamente se señalan con hechos los víoculos naturales 
más influyentes para estrechar los intereses y relaciones 
homanos, tales come: Filosofía; Moral y Religión del c o -
razón practicadas; Derecho; Ciencia general , y en especial, 
Historia, Estadística, Higiene, Pedadogía, y Comunica-
ciones; Arte ; Leyes Económicas; y otros muchos aspectos 
de la vida social. 

Hoy daremos unas pinceladas sobre ei CAMBIO, uno de 
los factores más ineludible, necesario, firme, constante y 
universal en la realización de la Paz . 

La vida económica es un perpetuo cambio de produc-
tos, géneros, trabajos, ideas, o servicios. 

El intercambio de los productos naturales y géneros 
manufacturados especiales de cada país, produce la frater-
nidad y paz universales. Oceánico, japonés, chino, indio, 
egipcio, ruso, noruego, ingle-;, español, anaericano, nos 
dan sus especialidades, y nosotros les enviamos las nues-
tras . H a y dependencias mu tuas . Cada uno trabaja para 
todos y todos para cada uno. Esta es la solidaridad. Nos 
necesitamos mutuamente, y recíprocamente también nos 
servímos, ayudamos, y satisfacemos nuestras necesidades. 
Quizás lo ignoramos en ciertas ocasiones, pero el hecho es 
real y nos enseña la concordia. 
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Examinemos ahora algunos fenómenos de paz en el 
cambio, observables en abundancia. He aquí lo que vemos: 

Eu el g ran bazar, ao .••ólo existe la organización, que 
el interés personal asociado de cada accionista, ha estable-
cido, sino también las transacciones con el público, consti-
tuyendo todo ello fiesta y feria permanentes de paz, por el 
cambio. Orden y tranquilidad análogos se observan en los 
bancos, estaciones de ferrocarriles, hoteles, fábricas, cafés, o 
teatros. Bu todas las esferas de actividad se produce para 
consumir, siendo el cambio el agente intermediario obl i -
gado. 

Caza, pesca, minas, agricultura, explotación forestal, 
industria fabril u otra, comercio, ar tes liberales y todas las 
profesiones, descubren el cambio. 

El libro más instructivo e interesante de esta materia , 
es el natural de los hechos. Basta pasear, calle-arriba o 
calle-abajo, tomando notas, y casi sin esfuerzo de discurrir, 
.se halla toda la verdad de la Paz y el Cambio universales, 
realizados sin tasa por tiendas y boticas; bufetes y clínicas; 
almacenes de maderas, hierros, y telas; cristalerías y ju-
guetes ; coros populares y organillo<; tranvías y mercados; 
imprentas, librerías, periódicos y kioscos; iglesias y espec-
táculos; clubs y funerarias; conventos, escuelas y concier-
tos; oferta y demanda de cementos, mosaicos, adoquines de 
basalto, yeso, arena, cal, y agua. . . No hay más que este 
dilema: o cambias en paz, o no tienes casa donde alojarte; 
irás casi en cueros; y morirás jjorque no podrás comer. El 
asunto se presta a muchos comentarios interesantísimcs, 
que puede hacerse cada uno. Este es el lenguaje de las 
cosas. 

Estas consideraciones nos llevan de la mano a un tema 
muy importante sobre La Organización de la Pa^, que 
tocaremos a la ligera. 

El trabajo está naturalmente organizado, sin que esto 
sigfnifique que no admita perfeccionamientos, cosa que debe 
preocuparnos a todos^ 
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Abriéndose c a m i n o entre zarzales 
llegó «La Evolución» al año onceno, 
marchando siempre en busca de lo bueno, 
y ansiosa de preciados ideales; 
quiso dar Inz a miseros mortales, 
quiso vencer, sin tregua, a los traidores, 
y por calmar, un tanto, los dolores, 
que, eo ésta luchi , sin cesar le oprimen, 
en provecho y honor de los que gimen 
divulgó de la paz los esplendores. 

La idea de seguir en tal estado 
a un tiempo nos alegra y entristece, 

La propagaada de la Paz, es ua trabajo como otro coal-
quiera; luego rigeo eu ella las mismas leyes jurídicas, mo-
rales y económicas. 

SegÚD éáto, mis amigos pacifistas, que taato aprecio, 
pueden orgaaizar la Paz. como teogan por conveniente; 
siempre estaró con ellos en lo que acepte; pero puesto que 
el precio natural de un trab.jo, o servicio, depende de ios 
gastos de producción, que, en este caso particular, son tra-
ducciones, consultas, estudios críticos comparados de doc-
trinas para su mejor eclecticismo, imprenta, comunicacio-
nes, anticipos, y alguno más; y todo esto no nos ofrece una 
gratuidad tan completa y radical, como la de respirar el 
a i V e , o t o m a r el sol sin ningún esfuerzo; hágase lo que se 
quiera, no saldremos del Cambio, como fundamento cons-
tante de las relaciones morales y económicas. 

«Servicio poy servicio». Esta es la fórmula. 
MANUEL NAVARRO MURILLO 

^Jor Bmor al ideal 
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por un lado, la gloria desparece 
y }>or otro, se aumenta lo anhelado; 
revisando el valor de lo alcanzado 
se vé, en lo material , pobre j pequeño, 
mas viendo !a razón de nuestro empeño, 
la verdad de la idea projiagada. 
se vislumbra una esfera dilatada 
que hace creer en la verdad del sueño. 

¿Soñó La Evolución? ¡Sueños queridos! 
que le hicieron luchar años enteros, ; 
que le hicieron buscar sus derroteros 
en campos, que han de ser, indefinidos; 
pues laborando en ellos, convencidos, 
resueltos-, inocentes y altruistas, 
han de obtener magnificas conquistas, 
han de alcanzar de luz grandes raudales, 
y bao de instruir a los demás mortales 
en cosas asombrosas e imprevistas. 

Ya sé que los indómitos nos brean 
tomando nuestro afán por ilusiones; 
que les hemos de dar mil soluciones 
y ha de ser muy difícil que nos crean; 
pero a esos infelices, que desean, 
matar nuestro ideal a mano airada, 
les hemos de lanzar una mirada 
deesas profundas, graves y serenas, 
que les demuestre, al par que nuestras penas 
la firme voluntad acumulada. 

Y cuardo ya se encuentren pesarosos 
del mal que hicieron a la causa santa, 
hay que decirles: Su virtud es tanta, 
son tale.'! sus principios generosos, 
que H todos los que busquen afanosos 
les servirá de ayuda y ae consuelo, 
pues descorriendo el pavoroso velo 
que oscurecía sus cansadas mentes. 
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les hará que se esfuercen diligentes 
hasta encontrar el verdadero cielo. 

Cielo es el ver incomparable puerto 
en el triunfo feliz de nuestra idea, 
que a un tiempo nos educa y nos recrea 
con su optimismo espiritual y cierto, 
que estableciendo universal concierto, 
une a los seres y a estudiar convida, 
que deja el alma absorta, embebecida, 
al hacerle esperar sus resultados, 
esparce la bondad por todos lados 
y nos prepara para eterna vida. 

Por eso al revisar los materiales 
que han de servirnos en el año onceno, 
se siente el corazón del todo lleno 
de aspiraciones puras y arómales; 
pues al ver los cariños fraternales, 
que algunos, sin cesar, nos prodigaron 
vemos porqué con brío se arraigaron 
estas doctrinas de ventura y calma, 
que al instruirnos en la paz del alma 
los efectos del mal contrarrestaron. 

Por eso al comenzar el nuevo año 
dirijo a mis lectores un saludo, 
para decirles luego, que no dudo 
poder hallar remedio a todo daño, 
que no ha de haber dolor propio, ni extraño, 
que nos haga dejar nuestras labores, 
que firmes, como en años anteriores 
en dar sin t regua nuestra fe de vida, 
pensamos alcanzar dicha cumplida 
cantando al Ideal gloria y loores. 

MATILDE NAVARRO ALONSO 
Barcelona Julio 1913. 
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POÜÜETOS HECIBIDOS 

E l sabio pacifista Oliver Bainbridge, nos ha enviado 
un elegantísimo anuncio, editado en papel cuché de color 
pajizo, en donde a-arece su retrato; la relación de algunas 
de sus obras principales y las opiniones expuestas acerca de 
ellas, por Sociedades, Periódicos y Personalidades inglesas, 
norte americanas, indias, australianas, chinas y japonesas. 
¡Lástima que el desconocimiento de la lengua inglesa, no 
nos deje apreciar del todo el gran valor de tan curioso 
trabajo. 
ALLAN KARDEC 

Recuerdo'del 44.° aniversario de su desencarnaoión. 
Es un folleto de 40 páginas, editado por el grupo «Juan» 

de la Habana, que contiene: Apuntes biográficos de Alian 
Kardec, seguidos de su re t ra to ; la magnífica conferencia, 
cujo tema es «De los fenómenos espiritas y la ti tulada 
Ciencia», dada por D. Alfonso Vesci, en la Sociedad «Cons-
tancia» de Buenos Aires, y las fotografías del espíritu m a -
terializado de Katie King, la pequeña Stasia, y otras v . i -
rias. 

El folleto en cuestión es, por lo taoto, ameno y útil 
hasta más no poder. 

Celebramos la buena elección de los trabajos insertos. 

LA JUSTICIA DIVINA 
Revelación de un sueño, por un amante de la huma-

nidad. ^ 
Tal es el título de un folleto de 41 páginas que nos e n -

viaron, hace algún tiempo, desde Canarias. 
Su autor, se complace en estudiar de un modo ent re te-

nido y bastante razonable, en su mayoría, los vicios que 
corroen la sociedad y en buscar sus remedios inculcando a 
todos sus respectivos deberes y dando cuenta de los benefi-
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cios de que pueden gozar las almas. Tiene muchos párrafos 
en que se ocupa de cuestiones espiritistas y de moral común 
a todas las creencias, todo en forma dialogada. 

El editor R. Maynadé, nos ha enviado tos siguientes: 

MAESTROS Y DISCÍPULOS 
Por Ch. W. Leadbeaier. Precio en rústica, o'5o pe-

setas. 
Tiene 3 9 páginas de amena lectura, que consiste en la 

descripción minuciosa de lo que significan en Teosofía, las 
funciones de los indicados en el título y la utilidad que re-
portan para el progreso en general. La doctrina expuesta 
en este folleto, tiene muchos puntos de contacto con las que 
nosotros propagamos dentro del Espirit ismo. 

OCULTISMO, SEMI-OCULTISMO Y PSEUDO-OCULTISMO 
Por Annie Besarií. Conferencia dada en Londres en 

i8qS Sin precio. 
En este opúsculo de 32 paginar en 8.°, después de h a -

cer consideraciones relacionadas (̂ on la derivación y desple-
gamiento de las emanaciones de fueszas y energías espir i -
tuales, que son manantiales copiosos de vida, la autora 
viene a demostrar que el mejor y superior ocultismo es el 
dó nuestra unión con Dios, quedando por debajo, todos las 
demás en grados infinitos de la jerarquía de la vida del 
alma, con sus religiones y filosofías, que son peldaños de la 
escala. 

ESPIRITUALISMO Y ESPIRITUALIDAD 
Por R. 3\daynadé. Dedicado a los Espiritistas y Teó-

sofos. Leído por su autor en el «Centro de Estudios Psi-
cológicos de Sabadell»^ el 2O de Octubre de igj2. 

Es un folleto en 8.°, sin precio, de 26 páginas, q u e v a -
len por un libro voluminoso. Qué estudiemos los Atributos 
de Dios en Fauvety, Kardec, la Teosofía, la Kábala, R a y 
Osiris, Valentín, o el Catecismo Infantil, es lo mismo: resul-
taran más o menos perfecciones descubiertas, averiguando 
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que Dios es Fuente de toda Vida, Luz, Amor, Perfección' 
Sabiduría, Justicia, Poder, Belleza, Orden, Armonía, Feli-
cidad, Fe , Esperanza, Paz y demás Dones y Frutos del 
Espír i tu-Santo. Estamos de lleno en el Esplr i tual ismo. Es 
preciso estudiar atentamente todo el contenido del opúsculo 
y fijarse bien en las páginas 8 a 23 , que son de primer 
orden, hermosísimas, luminosas, edificantes y de sana doc-
tr ina moral, rebosantes de concordia. 

Amar , in tegralmente , la Fraternidad; adquirir la Cien-
cia de la Paz para vivirla y enseñarla con el consejo, el 
consuelo y el ejemplo; encierran toda la sabiduría humana , 
y la síntesis más elevada de la Historia de la Filosofía. 
Esto folleto es de lo mejor, que se ha escrito en estos ú l t i -
mos años, y como se dice en su cabecera, va dedicado a Es-
piritistas y Teósofos, que deben ser hermanos. 

Nuestras felicitaciones al autor. 

C R Ó N I C A 

LA LUZ DEL PORVENIR DE VALENCIA. 
Esta apreciable revista, ha publicado en su número de 

Abril del corriente año, un extenso artículo firmado por su 
Director Bartolomé Bohorques, titulado «Conmemoremos'-^ 
que nos parece de gran interés. En él da los datos biográ-
ficos de una porción de espiritistas españoles, exponiendo 
con sencillez los trabajos realizados por ellos. E l artículo en 
cuestión, es así como una especie de croquis de la futura 
historia de nuestros (iorreligionarios, que sirve de ejemplo 
para todos. El hermano Bohorques ha debido tomarse un 
trabajo enorme para recopilar los detalles que expone, y por 
consiguiente es acreedor de nuestro aplauso y grat i tud. Es 
un buen sistema de conmemorar el XLIV aniversario de la 
desencarnación de Allan Kardec. 

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


