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UN TOQUE D E LLAMADA 
Con la serenidad y apacible calma del pensador nos de-

tenemos con frecuencia en la meditación profunda de los 
sucesos y vemos el desarrollo de una gran línea curva, 
trazada por la humanidad desde su principio sensible, y 

,notamos en cada ondulación atrevida las marcas de carác-
ter esencial, que si no es realmente distinto entre sí, deno-
ta variantes tan complicadas como discutibles y tan nece-
sarias segúü la naturaleza, entonces presente, que habrá 
sido imposible esquivar y mucho menos eludir . ( \ 

Tarea colosal e inabordable, incapaz de nuestras fuer-
zas, elementos y saber, seria querer presentar sucinta, con-
íiienzuda y verídicamente un trabajo demostrativo de este 
aserto^ por hacerse indispensable analizar con toda seriedad 
y detenimiento cada una de las evoluciones de esa gran 
ondulante, que ha trazado en la tierra el camino de la h u -
manidad. 

Fué necesaria su desnudez, su ignorancia primitiva, el 
predominio del instinto y hasta la inclemencia natural para 
principiar a despertar el deseo de un bien relativo, adecuado 
a sus cortas exigencias. Era una bestia bípeda y nada más, 
que en sus luchas por la existencia no cesaba de sucumbir 
y de perecer en las garras de otras de similares apetitos. 

Han pasado siglos y más siglos hasta verie colosal figu-
ra comparado con su ayer, y , sin embargo, la preponde-
rancia de entonces, mal extincta, domínale frecuente-
mente para no causarle horror la destrucción y la sangre! 

Se ha pretendido modificar este estado de cosas desper-
tando su letargo enervador, llamándole la atención de un 
porvenir de ventura, y , nostálgico, apático y desintere-
sado de su real y verdadera felicidad, pretende que i n -
cierto lo que se le antoja desconocido y cree confabulacio-
nes caprichosas los afanes de unos pocos adelantados, para 
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hacerle marchar más directo y más dichoso hacia la meta 
de su destino progresivo. 

Procuró la idolatría material unificar sus pensamientos 
> y reglamentar sus prácticas; logró ceñir en parte sus aver- * 
sienes y sus tendencias disidentes y disociables; pero bien 
pronto fueron rasgados los velos y descubiertas las mácula,?, 
cayendo en la más profunda apatía, en el desprecio. 

Nació la idea de unificar el pensamiento en un solo 
objeto en un fin único, y se señaló, a Dios como ideal feliz 
a cuyo emblema se precipitó con fortuna casi toda la h u -
manidad. Empero no tardando^ el hombre, inconstante, 
nunca satisfecho con lo actual, hizo y de.'-hizo, cambió, ter-
giversó, confundió y abusó de tal manera de la idea, que 
el más profundo caos ha hecho caer sobre su frente el t u -
pido velo de la ignorancia, tristemente fatal, oscurecida y 
desconfiada. 

Las religiones propusieron amalgamar este malversado 
conjunto, y con excesivo abuso y mayor desacuerdo, des-
pués de haber .sido portadoras de mucho bien, cayeron so-
berbias y precipitadas en el silencio del fraude y del engaño 
y en el desprecio de la falsía y el desdén por sü orgullo, 
por su fanatización, por la ceguedad de su avilantez domi-
nante . 

Multiplicadas falanges huyeron de este laberinto moral 
y material, lanzándose por derroteros más o menos inmen-
sos al estudio del más allá, que embargó la mente de m u -
chos cansados del oprobio inconcebible de tan incalificable 
conducta. Hoy, el Espiritismo desenmascara y desemaraña 
todas esas etapas de un camino tortuoso, de una evolución 
pausada, sinuosa, retardada por la ignorancia y la malicia, 
perseguido entonces, tomado con algo de interés ayer, des-
atendido inconsideradamente hoy, y, por lo tanto, si nos 
queda un poco de celo, si todavía tenemos algo de sen t i -
miento espirita en nuestro corazón y no vacilan las ideas 
filosóficas de la doctrina en nuestro cerebro, debemos hacer 
vibrar de nuevo nuestra voz para despertar a los hermanos 
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aóociación maó legitima 
Poesía dedicada al elevado espíritu de Leon-Hipolyte-

Denizart-Rivail (Allan Kardec) y a todos sus prosé-
litos. (1) 

Oíd, caros hermanos: Mi musa en este día 
Sé empeña en describiros lo que es la asociación, 

' Prestadme, pues, vosotros, efluvios de energía, 
Y rauda, como el viento, se lance el alma mía 
Eu busca de progreso, de paz e inspiración. 

Bien veis, que somos todos, adeptos de una escuela. 
Que encierra en sus principios tesoros de virtud. 
Que instruye, que deleita, que anima, que consuela, 
Que ofrece mil recursos, }' sin descanso vuela, 
Por anchos horizontes de inextinguible luz. 

Pero. . . por eso mismo que es grande la Doctrina 
Y g"randes y profundas las dichas que nos dá. 
Un vago sentimierto, a veces, me domina, 
Al ver que el modernismo, que todo lo maquina, 
Pretende aposentarse donde la luz está. 

Sin duda muchas gentes, de las. que al Centro acuden 
(Querrían que en lo bueno, pudiéramos vencer, 
Ta l vez otros extraños de nuestras glorias duden 
O acaso todos ellos, en grande nos ayuden, 
A que veamos pronto, ,1o que debemos ver. . 

(1) Leída por su autora en la Fiesta Literaria que celebró el Centro Barcelo-
nés de Estudios Psicológicos, el 30 de Marzo i'iltimo. 

aletargados en el trabajo por una fatiga estéril, teniendo 
Qsperanzi de ver termiaar este estado anómalo de cosas v 
surgir de nuevo la antorcha de la verdad espirita, sublime 
y radiante como n u n c a . 

AUGUSTO MONTES 
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No hay calma, ni contento, ni gloria, ni ventura 
Mientras el hombre sea falaz y destructor, 
Si no alza de continuo su vista hacia la altura 
O si es que no desea sumiso y con premura 
Que impere la Justicia, que es ba=e del Amor. 

El mundo nos invita con burdas nimiedades 
Con falsos oropeles, honor y juventud, 
Y la razón nos dice, que, en todas las edades 
Es bueno y necesario que imperen las verdades, 
Y brille solamente la calma y la virtud. 

No basta con que un día vengamos animados 
De nobles sentimientos, de fraternal amor. 
Preciso es que, sin tregua, estemos preparados 
Para mostrar al mundo los lauros alcanzados 
Y proseguir la obra con verdadero ardor. 

Quisiéramos ahora, cual siempre hemos querido^ 
Que impere la nobleza, que brille la piedad, 
Que a nadie fe le deje morir en el olvido 
Y que al divino soplo del fuerte y convencido 
Resuene, de continuo, la voz de la verdad. 

Quisiéramos que el Centro y todos sus afines 
Pudieran elevarse, vivir con explendor, 
Y que al ponerse acordes sus medios y sus fines 
Llegara su influencia a todos los confines 
Y fueran, en conjunto, remedio del dolor. 

Verdad que somos todos indóciles y humanos, 
Que todos aún tenemos, mil faltas que expiar, 
Pero si en medio de esto, unimos nuestras manos 
Con ínt ima alegría veréis que no son vanos 
Ni el tiempo transcurrido, ni el ansia de estudiar. 

Error , error inmenso sería el acusarnos 
De falta de elementos o ausencia de valor; 
Valor se necesita para anhelar crearnos 
El medio de sufrirnos, vencernos y habituarnos 
A solventar las cosas con calma y con amor. 

La asociación existe allí do^de hay p rudenc i a , ^ 
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Donde hay ideas puras de calma v de bondad, 
Por eso el que se ocupa del Arte o de la Ciencia, 
Aunque se encuentre aislado, nos lega su experiencia, 
Y por lo tanto, vive, en plena sociedad. 

Ya existen grandes cosas muy dignas de alabanza 
Que saltan a la vista, cuando se quieren ver. 
Que infunden energía, consuelo y esperanza 
Y a todos nos conducen a días de bonanza 
Nacidos, poco a poco, a impulsos del deber. 

Hoy brota un pensamiento, tranquilo, generoso, 
Mañana se realiza un acto de piedad, 
Y llega el sentimieoto constante y afanoso 
Mostrándonos las glorias del Todopoderoso 
Y haciéndonos palpable la luz de la verdad, 

Las leyes, poco a poco, se van dulcificando, 
Mejoran las costumbres sin t regua y por doquier,. 
Pues ya, pobres y ricos, desean ir formando 
Instituciones nobles, que vayan disipando 
L a pena, la ignorancia, las nieblas del ayer. 

Familias, relaciones, aldeas y ciudades 
Se forman lentamente, por ley de afinidad. 
Cuando se dan a todos las mismas libertades, 
Y se halla para todos amor y utilidades. 
Que son los caracteres de toda humanidad. 

Tenedlo bien presente, la asociación consiste 
En desvelarnos todos por implantar la luz, 
En afanarnos luego por consolar al triste, 
Y en enseñar, al mundo, cuanto de bueno existe-
Para poder gozarnos en medio de la cruz. 

Tenedlo bien presente; y ya que en este día 
Le dedicamos lauros a un hombre de valer. 
Hagamos un esfuerzo en pro de la harmonía 
Y vengan desde luego radiantes y a porfía 
La calma, la Nobleza, la Gloria y el Saber. 

Tengamos esperanza, tesón, benevolencia... 
Alientos para todos, valor y caridad 
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lilBROS RECIBIDOS 
LLZ Y TINIEBLAS-

Cuentos y Narraciones Teosóficas, por Aimee Blech. 
Editor R. Maynadé. Precio: i peseta. 

Es un librito de 94 páginas, en donde la autora dá 
rienda suelta a su poderosa imaginación, para pintar con 
poético colorido, los diferentes estados de las 'almas, las 
dudas y las zozobras por que tienen que atravesar, y por 
último, el periodo de victoria a que han de llegar necesa-
r iamente. Es una obra que instruye, moraliza y convence, 
en la mayor parte de sus párrafos, escritos con nobleza, 
generosidad y entusiasmo. 

El Editor Maucci, nos ha enviado: 
ARTE DE CURAR POR MEDIO DEL MAGNETISMO. 
y PROMETEO VICTORIOSO O CIENCIA DEL ÉXITO. 

Debidas ambas producciones, a l a correcta pluma de don 
Quintín López. 

El Grupo «Vinha do Senhor», de Río Janeiro, nos ha 
remitido los siguientes: 
ELUCIDAQOES EVANGLICAS 
y A DOGMÁTICA CATHOLICA A Luz DO ESPIRITISMO-

E l gran volumen de estos cuatro últimos libros, nos 
obliga a dejar su estudio para más despacio. 

Damos las más expresivas gracias a los respectivos au-
tores y editores. 

Y al punto, dominados por su ideal esencia. 
Exclamaremos todos: ¡Cuan grande es la creencia! 
¡Y cuánto, cuánto vale la buena voluntad! 

MATILDE NAVARRO ALONSO 
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C R Ó N I C A 

CENTRO DE PROPAGANDA PSICO-TEOSOFICA. 

Hemos recibido una hojita impresa, doude se anuncia 
la creacióa de este Centro en Cádiz, suplicando al mismo 
tiempo a los periódicos y editores, la remisión de algrunos 
ejemplares de sus respectivas publicacione?, con el fin de 
destinarlos a propaganda. Creemos que la referida ins t i tu-
ción será de gran utilidad para unos y otros, y por consi-
guiente, le deseamos larga y próspera vida. 

A FAVOR DEL ESPERANTO-

Según el programa que nos han enviado desde Manlleu 
(Barcelona), el 17 de Agosto último, se celebró en dicha 
localidad, un Mitin de propaganda Esperantista, organi-
zado por la Sociedad «Esperanto Amikeco», en el cual t o -
maron parte los conocidos esperantistas Birceloneses Camp-
delacreu, Dalmau y Rocamora. 

En las páginas 2." y 4." de dicho programa, aparece un 
excelente artículo titulado «El Triunfo del Esperanto», en 
el cual demuestran que, gracias a la divulgación del 
idioma internacional, se ha conseguido que desaparezca la 
prevención que se le tenía y la mofa que, al principio, h a -
cían los ignorantes. 

PROYECTO DE INTERÉS-

A S Í puede calificarse el de la Federación de los Espiri-
tistas de Puerto Rico, que se proponen, según la circular 
que tenemos a la vista, hacer un edificio propio, de unos 
cuarenta mil dollars, para lo cual solicitan la ayuda de to— 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona. 

•dos. El comité ejecutivo de diciio proyecto lo constituyeD: 
D. Ramón Negrón, Presidente; D. Andrés Rodríguez, Se-
cretario; D, Pedro P . Colberg, Tesorero; y D. Cayetano 
Coll, D . Juan Jiménez y D. Arturo Guasp, Vocale-. 

MÁS SOBRE EL PALACIO DE LA PAZ-
Un amigo nos ha regalado «Le JournaL), periódico de 

París, que trae el retrato de Carnegie, la fiesta de la inau-
guración de este monumento y otros pormenores. 

La ceremonia, que presidieron los reyes, resultó de una 
emocionante sencillez. 

Sólo hubo dos discursos y cantos severos; y después 
saludos fraternales y apretones de manos. Hubiórase dicho, 
que se trataba de una ceremonia religiosa. Pero esto no era 
una ceremonia triste, porque una serenidad real dominaba 
sobre la Asamblea, donde estaban representados, reyes, 
príncipes y pueblos. Era el bautizo de un recién nacido, el 
Palacio de la Paz, que una madrina resplandeciente de ju-
ventud, de gracia, de frescura y radiante alegría, sostenía 
sobre la pila bautismal. . . Hubo cantos de salmos, ovación 
a los reyes, mezcla de razas, contacto y alegría. Carnegie 
estaba presente.., 

«Le Journal» describe también los materiales, con que 
las naciones han contribuido a la erección del Palacio, de-
talles que omitimos, por haberlos ya descrito LA EVOLUCIÓN, 
Año X . ° , pág. 39. 


