
Barcelona 1.° Septiembre de 1013 Tomo XI.° Núm. 3 

«Según alguDos predicadores católicos, el Espiritismo 
constituye la más formidable herejía de los siglos pasados; 
los médicos ven en él un desarrollo anormal de las neuro-
sis; los excépticos exagerados, un inmenso charlatanismo; 
el filósoío historiador, el amor a lo maravilloso, la t enden-
cia a lo sobrenatural, y la ignorancia; y en fin, sus adeptos, 
una revelación de los espíritus; es la nigromancia antigua 
renovada. Bajo este punto de vista, merece ser estudiado 
en una historia de la magia.» ( 1 ) . 

Es curioso el inmenso arsenal de fenómenos, que la / jr\ 
ciencia moderna deja sin explicar; y no menos curioso el 
prurito de negaciones e invenciones de la misma, contra los 
espíritus y los médiums, los dos baluartes de la doctrina. 

Como las comunicaciones con el mundo invisible, están 
fundadas en leyes inmutables de la Naturaleza, ei problema 
es de importancia, y no exento de dificultades; porque en 
resumidas cuentas, el crítico, que lo haya visto todo, aún 
DO ha aparecido, ni aparecerá. H a y que marchar poco a 
poco; pues si un grupo dice que el asuuto es negro, y 200 
dicen que es blanco, parece lógico tomar en consideración 
las opiniones de estos últimos, que marchan eu creci -
miento . 

Es preciso estudiar en el Espiritismo, las numerosas 
cuestiones relacionadas con él; dogmas, milagro.s, creencias 
populares, historia, crítica, filosofía, ciencia, anales religio-
sos de diversos tiempos y países, cismas, reformas, renaci-
mientos, y aun revelaciones divinas . La verdad es que el 
progreso no se detiene, y a nadie pide permiso para empu-

(l) LA MAGIA Y L A H E C H I C E R Í A E N FRAN-CIA. Por Tli. de Cauzons, Tomo IV; 
un volumen en 8.°; 724 páginas; Dorbon-Aine, editor; París; precio 7 francoa. 

El párrafo citado está en la página 349. 
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i. 
El Espiritismo es la doctrina que mejor esclarece las 

ideas de Solidaridad, Paz y Patria Universales. La Pat r ia 
del Espíri tu no tiene fronteras. Por la Reencarnación na-
cemos muchas veces en mundos diversos, y en distintas 
regiones de cada uno de ellos. No tienen razón de ser los 
odios de raza, religión, idioma, o límites políticos; pues en 
distintas ocasiones hemos podido, o podemos, nacer chinos, 
indostánicos, persas, rusos, alemanes, franceses, españoles, o 
mejicanos; y aun dentro de una misma nación, como Espa-
ña, hemos vivido bajo el poder de Celtas e Iberos, Fenicios, 
Griegos, Cartagineses, Romanos, Suevos, Godos y Árabes. 

jarnos hacia nuevas investigaciones y rectificaciones del 
pasado. Esta es la marcha na tura l . 

El Espiritismo no se hace solidario de las novelas llama-
das maravillosas y cuyos explotadores, en materia de pedir 
y agarrar, no son ni mudos ni mancos. 

Es erróneo el considerar el Espiritismo como enemigo 
implacable de las religiones, cuando precisamente es su base 
fundamental, su salvación y renacimiento más poderoso. 
Díganlo la historia general en su parte adecuada; hagio-
grafías; panegíricos; evocaciones a santos, patronos, o án-
geles guardianes; rogativas a los poderes celestes; oracio-
nes a los difuntos, y otros muchos detalles. Todo esto está 
fundado en las creencias espiritistas, cuando no son vanas 
fórmulas. El Catolicismo es un inmenso arsenal de bechos 
y doctrinas a depurar por la ciencia y la sana crítica. 

Busquemos la doctrina más tolerante, que no pretenda 
fundar n inguna autocracia, pues el gobierno de uno solo, 
.en materia filosófica, es una gran ilusióo, y como una gota 
de agua en el Océano. Este es el Espiritismo neto, llamado 
a t r iunfar . . . 

MANUEL NAVARRO MURILLO 
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Políticamente, Bspaaa tuvo los pequeños reinos de A s -
turias, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla, y los Ara-
bes ya citados. Casos parecidos sucedieron en Francia, 
Italia, y otros puntos. De manera que hemos tenido mu-
chas patrias, y todas son nuestras. Si hacemos daño a G r e -
cia, y a Roma, v . g r . , se lo hacemos a nuestras madres 
antiguas Esta teoría es irrefutable: la patria del espíritu es 
el cosmos, con sus elementos. 

Pero en cada situación de nuestras etapas, nacen obli-
gaciones particulares de carácter temporal, en v i r tud de 
las cuales debemos a la Patr ia presente todos nuestros r e s -
petos y sacrificios, por la Historia, la Economía, el Arte , 
la Ciencia, y el Progreso en general , pues es indudable 
que a los esfuerzos de los antepasados debemos los benefi-
cios de que disfrutamos, y que estamos en el deber de acre-
centar para el bien de los venideros, que podemos ser nos-
otros mismos. 

¿Unirá el progreso a lgún día a todos los pueblos de la 
tierra en una sola nación? 

«En una nación no, es imposible; porque de la diversi-
dad de climas nacen hábitos y condiciones diferentes, que 
constituyen « las nacionalidades » ; y por eso les serán 
siempre precisas leyes apropiadas a sus costumbres y nece-
sidades. Pero la caridad no reconoce latitudes y no estable-
ce distinciones entre los hombres. Cuando la ley de Dios 
sea en todas partes la base de la ley humana , los pueblos 
pract icarán entre sí la caridad, y entonces vivirán felices y 
en paz, porque nadie procurará perjudicar a su vecino ni 
vivir a sus esp^nsas. » «Libro de los Espírius, párra-
fo 'j8g. » 

Las mismas enseñanzas nos dan los tratados de Econo-
mía Política, entre los que se pu' den consultar la obra 
extensa de Madrazo, catedrático de la Universidad de M a -
drid; y los tratados de Ética y Derecho. 

El Cosmopolitismo está.acorde con la Patria particu-
lar en que nacimos. 
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Scódichaó de la Wmrm 

tj laó Qlofiaó de la g a z 

Yo creí que en el siglo en que vivimos, 
No podían las guerras imperar, 
Ni podía decirse lo que oímos 
D3 labios, que debieran enseñar . 

No hablo sólo de un punto de la t ierra, 
Hablo del mundo, tal como se vé, 
Del mundo desolado por la guerra . 
Del mundo, sin alientos y sin fé. 

Estalla, por doquier, la ola obfesora. 
Que despierta terrible indignación, 
Y entonces suena, la funesta hora 
De que asome la humana condición. 

¿Es culpa de los pobres mili tares 
El . tener que matar o que morir? 
¿No sufren cuando dejan sus hogares? 
¿No se rinden con tanto i r y venir? 

¿No exponen su salud y su sosiego? 
¿No luchan por su patria con amor? . 
¿No cumplen su deber sin miedo al fuego? 
¿No miran los destrozos con dolor? 

¿A qué culparlos, pues, con saña impía? 
¿A. qué contar las cosas al revés? 
Si son ellos los héroes del día 
¿Por qué no darles galardón después? 

Las causas de las guerras , pueden verse 
En los antros de aquellos que obran mal, 
O de otros que no quieren convencerse 
Hasta que oyen el ruido del metal. 

En la ignorancia, en fin, que despreciando 
Las leyes del amor y el bien ajeno. 
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Se empeña, sin cesar, en ir sembrando 
Tristes semillas de mortal veneno. 

Socórrase a los pobres indigentes, 
Háganse ver las glorias del trabajo 
Y a pesar de los mil inconvenientes 
El mundo cambiará de arriba abajo. 

Yo creí que tras esos sacrificios 
Que Cristos y Filósofos hicieron. 
No eran posibles ya nuevos suplicios 
Para aquellos, que al bien nos condujeron. 

Y veo, con sorpresa, en ocasiones, 
Que aquellos que se afanan con más brío 
Son los que sufren rudas decepciones, 
Que hacen llorar al corazón más frío. 

Aún hay envidias, odios y patrañas, 
Aún se quiere aturdir al que supera, 
Aún se quiere vencer con artimañas 
Cuando no puede ser de otra manera. 

Aún hay sabios y buenos ignorados 
Que por querer cumplir leyes Divinas, 
Parece que se enouentran,condenados 
A pisar, por doquier, rudas espinas. 

Y efecto de éste caos tan espantoso. 
Aún hay seres, que pueden desmayar, 
Creyendo que es el mal, más poderoso 
Que todo lo mejor, por ensayar. 

Por eso es necesario a todo trance. 
Inculcar el amor a la vir tud, 
Y abrir el corazón para que avance 
La sublime corriente de la luz. 

Día vendrá en que cesen las rencillas. 
Pues seremos esclavos del deber; 
Y entonces surgirán las maravillas 
Que la Paz bienhechora, ha de traer, 

¡Oh grandiosa intuición, dulces anhelos 
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ÜIBHO RECIBIDO 
ANUARIO DEL MOVIMIENTO PACIFISTA.-1913. 

Este libro es publicación de la Oficina Internacional Per-
manente de la Paz. 

Tiene 355 páginas en 4," que hacen un volumen, pró-
ximamente, cinco o seis veces mayor que la Lista de órga-
nos e instituciones de hace pocos años. 

Según costumbre, relata, sumarísimamente, todo su 
contenido, con método y claridad, empezando, como es na-
tural, por los elementos oficiales, que son su grandiosa obra. 

Siguen las fundaciones más importantes: la del Premio 
Nobel de la Paz; la de la Paz Universal, transformación, 
desde 1910, de la más antigua deM, Edwin Ginn de Bos-
ton; y la de Carnegie; las Asociaciones internacionales de 
gran influencia; Sociedades sabias y Museos, entre ellas el 
Instituto de Derecho internacional, las creaciones análogas 
americanas, el Museo de Lucerna, y el Insti tuto In terna-
cional de la Paz, antes en Monaco y hoy en París . 

Continúa el libro con la lista de Sociedades de la Paz y 
Sociedades adherentes en 1. ' de Enero de 1913, en Europa, 
América, África y Asia; Sociedades Internacionales de E s -
tudiantes; Publicaciones periódicas registradas; Bibl iogra-
fía; Presupuestos militares y marítimos; Arbitrajes; Propa-
ganda; Necrología, y otros detalles. 

Que salváis a la pobre humanidad, 
Ha( iéndole llegar hasta los cielos 
Á despecho de toda iniquidad! 

Yo os saludo coutenta y afanosa, 
Ya que en vano, os querría definir, 
Y al ver vuestra influencia generosa 
Confío en venturoso porvenir, 

MATILDE NAVARRO ALONSO 
Barcelona Agosto de 1913. 
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C R Ó N I C A 
NECROLOGÍA 

A los 49 añcs de edad y a conscuencia de una angina 
de pecho (irritación nerviosa del corazón) ha desencarnado, 
en esta capital, a principios de Agosto, el conocido espiri-
tista y librepensador D . Teodoro Sanmart í . Su carácter 
jovial, y amable con todos, sus ariientes deseos de confra-
ternidad y la laboriosidad que de continuo le distinguió, 
hacen que su recuerdo sea vivo y digno del mayor respeto. 
Tanto a su digna esposa y hermana política, como a sus 
siete hijitos, la mayor de 16 años, les enviamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 

—El 30 de Mayo, desencarnóen Quito (Ecuador), Doña 
Amalia Hurtado, que fué esposa de ruestro estimado her-
mano D. Francisco M. López. Algunos periódicos de aque-
lla localidad, al dar esta noticia, ponen de relieve los gran-
des méritos que le adornaron, tanto durante su vida terre-
nal, como en los solemnes momentos del tránsito. Su entie-
rro fué civil. Acompañamos a sus familiares en su justo 
dolor y deseamos que su resignación y firmes creencias, 
sobresalgan siempre como ahora, para bien de todos. 

— El 13 de Julio pasó a mejor vida Doña Tomasa 
Aranda Domínguez, que fué esposa del Director de «Re-
dención», de la Habana, D. Laureano Guerrero, y muy 
apreciada por sus virtudes. 

Son muy interesantes y curiosos los pormenores, desde 
la página 210 hasta el final, por las noticias ignoradas por 
muchos. Esto marcha viento en popa, y si recordamos los 
Congresos de Lucerna, Milán, Londres, Stocolmo, u otros, 
y sumamos a su influencia, las del Palacio de la Paz. y el 
Canal de Panamá; muy pronto la Paz habrá triunfado con-
tra todos los pesimismos de la incredulidad. 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona, 

DATOS CURIOSOS Y ÚTILES 
E l número del 20 de Julio de «Constancia», de Buenos 

Aires, reproduce la interesante Biografía del Director de 
»Lumen», D, Quintín López Gómez, publicada antes en 
«Helios», de México. Nos alegramos de conocer los detalles 
de sus constantes trabajos en favor de la causa y su fran-
ca manera de exponer siempre sus convicciones. 
CIRCULARES PACIFISTAS. 

Los organizadores del XX" Congreso de la Paz en La 
Haya, nos ha enviado un centenar de circulares y tarjetas 
de invitación, que han editado al efecto, las que hemos 
distribuido con gusto entre los periódicos de gran circula-
ción de España, altas personalidades y varios amigos, par-
tidarios de la idea. 
S IGNOS DE LOS TIEMPOS EN LA PROPAGANDA DE LA PAZ, 

El Consejo de la Orden del Gran Oriente de Francia, ha 
enviado su adhesión a la Oficina Internacional de la Paz . 

—Gomo en otros países, se ha fundado una «Liga Teo-
sófica para la Páz Universal». Pueden inscribirse los no 
teósofos. La cotización anual facultativa es de un franco. 

—Uoa artista holandesa, Srta. E w a Van Dantzig, eje-
cutará un busto de Hugo Grotius, para ser colocado en el 
Palacio de la Paz. 
A NUESTROS LECTORES. 

Según ofrecimos en Agosto, con el presente número, 
repartimos el suplemento, núm. 38, que consta de 16 pági-
nas, o sea, el doble que de ordinario. 

—También hemos enviado ya a los interesados, el fo-
lleto «La Paz en la Naturaleza», que distribuímos gratis 
entre los suscriptores del año actual de L A EVOLUCIÓN, 

—Esperamos que, haciéndose cargo de los muchos gas-
tos que todo esto nos ocasiona, los que todavía están en des-
cubierto, tendrán la bondad de apresurar un tanto, el pago 
de las suscripciones correspondientes. 


