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¿Exis te una ciencia del éx i to? 

Dos sentimientos sirven de eje al desenvolvimiento de 
los negocios h u m a n o s ; el optimismo, y el pesimismo. 
Para los optimistas todo o casi todo es posible. Su esperan-
za en salir bien de los más apurados trances; de las más 
difíciles empresas, jamás se agota . A un revés ¡sufrido; a 
Un fracaso ocurrido en una empresa, sucede incontinente la 
•^'uelta al sentimiento predominante, planeando nuevos pro-
yectos , coloreándolos de sonrosados matices y armando la 
Voluntad con decidido propósito de vencer. La fantasía 
siempre inagotable en el sentido de ver las cosas por el 
buen cariz, se e n c a r g a d o encontrar disculpasen los yerros 
pasados proveyendo para lo futuro más lisonjeros r e s u l -
tados. 

El pesimista, por el contrario, tiene su mano casi al 
alcance del bien que desea, y un temblor de miedo le hace 
creer que aquel bien todavía se puede frustrar. No hay que 
decir cuan parco es en esperanzas, y cuan incierto su p o -
der de acción, paralizado la mayor parte de veces por la 
endiablada duda y los mil reparos y dificultades que le s u -
giere el pes imismo. 

L a exageración del optimismo puede rayar en imbeci-
l idad, e inducir a cometer las mayores torpezas y descabe-
llados propósitos. El pesimismo llevado a puntos extremos , 
anula al hombre achicándole hasta la impotencia. 

Entre uno y otro sent imiento , me quedo con el op t i - , 
mismo, a pesar de los revolcones que a veces se experimen-
tan cuando mucho se confía, cree y espera. 

Hay quien ha basado la c iencia del éxito en el 
opt imismo y ha sembrado ideas de tal magn i tud , tan e x -
travagantes e insólitas, que he de confesar paladinamente 
me parecen absurdas y perjudiciales para quien las practica. 
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EL ESPIRITISMO EN EL PORVENIR 
Cuando impere el amor a la humanidad y haya m u -

chos seres, que deseen ayudarla a progresar, se trabajará 
para que se establezca una moneda igual para el mundo en-
tero y haya una sola lengua, sea o no, el esperanto, todo 
lo cual, dará grandes ventajas al comercio, a los es tudian-
tes, y a todos los que viajan, con uno u otro objeto. 

Es indudable, que poco a poco, se irán sintiendo de-
seos de reformarse y entonces, vendrán abajo los fanat is -

Así que, Prentice Mulford, que en medio de muclias 
ideas geniales y prácticas ha divulgado bastantes barbari-
dades, aconseja y anima para que pidamos, cuanto se nos 
antoje, que el Poder Supremo ya acudirá a nuestra d e -
manda . No quisiera pecar de irreverente hacia el mencio-
nodo Poder, poniéndolo en entredicho en algunos casos, 
pero acordándome del citado autor cuando afirma que se 
puede adquirir con la demanda condiciones artísticas y ser 
un buon pintor, por ejemplo, he de mostrarme desconfiado 
de que el Poder Supremo me áé por infusión aquello que 
por naturaleza yo no puedo poseer porque ni en embrión 
tengo los órganos a propósito para cultivar aquel bello arte. 

Seguro estoy que me pasaría largos a3os de existencia 
pidiendo de rodillas saber manejar bien los pinceles y la 
paleta,vy después de mucho pedir tendría de contentarme 
en manejar la brocha gorda. 

Yo creo en una ciencia del éxito, como creo en la efi-
cacia do la plegaria, pero aquella ciencia ha de ajustarse a 
las aptitudes y facultades que uno posee, y la plegaria no 
ha de servir para pedir los cuernos de la Luna, sino para 
incrementar poder y luz dentro de condiciones naturales ya 
existentes. 

VÍCTOR MELCIOR. 
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OÍOS y se comprenderá quo la mejor religión es la l e j na-
tural, y la más sublime oración, el amor al prójimo. 

Y a tenemos en la tierra una gran variedad de feeun- • 
dos escritores, que presienten el porvenir por me lio de los 
buenos espíritus, que los i luminan. Verdad, es, que también 
existen algunos., que por ser incrédulos de sus propias fa-
cultades, venden los libros a peso de oro y dificultan su e s -
tudio a los humildes, que son los que más lo necesitan; 
pero l legará un momento eu que se den cuenta de que no 
es jastü especular tanto, coa las inspiraciones recibidas, y 
procurarán variar de sistema, mejorarse y facilitar la p ro -
paganda. 

Todo esto contribuirá para que florezca el espiritismo, 
que es el llamado a dulcificar las costumbres.y establecer 
la igualdad bien entendida. 

• Así como ahora la mayoría ambiciona residir en la 
ciudad, para ocupar buenos puestos, dentro de poco tiempo, 
deseara ir al campo, a regar la fierra con el sudor de su 
frente, a trabajar en unión del pobre y a adquirir méritos 
y virtudes con la contemplación de la naturaleza. 

Creo también, que con los adelantos morales, a que es-
tamos llamados, irán desapareciendo esas exageraciones 
de algunos, que van a llorar a la tumba de los seres que-
ridos, y que, cuando hay alguien que los vea, redoblan sus 
lamentos para demostrar que los querían, cuando en reali-
dad, no hacen con ésto, m a s q u e perturbar sus espíritus, 
que han recobrado su libertad, y han vuelto a su ver-
dadora patria. ¿Sabéis para qué se ha de ir al pie de las se-
pulturas? Pues para formular una oración, salida del fondo 
de nuestra alma, y pedir a los buenos espíritus que les 
ayuden a recobrar su lucidez y a salir la turbación 
que sufren al pasar de la vida material a la espiritual; 
para pensar en que el cuerpo no es otra cosa que un vestido 
viejo, que abandona el espíritu por serle inservible, y para 
refiexionar en la eterna vida de los seres que nos aman. 

Y por último, otra de las ventajas que nos proporcio-
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nará el coaonimieato del espiritismo, será la de adquirir la 
coaviaoióa de que el estudio de la medicina, ha de estar al 
alcance de casi to las las inteligencias, pues las dolencias 
del cuerpo se curarán por medio de baños, plantas o por el 
ejercicio del magnetismo. 

Sí; el triunfo en todo nos espera, si somos justos y 
buenos, 

DAVID SANGUINETTI 

Ingratitudes y Crueldades Históricas 
No pretendemos exhibir una galería. Sólo queremos in-

vitar a la meditación.. . 
Sócrates fué condenado a beber la cicuta; Pilágoras, 

murió pobremente en Tárenlo; Galileo, perseguido; Co-
lón fué preso y murió en el abandono; Ramus , degollado 
en la noche de San Bartolomé; Paliísy falleció en la cárcel 
por he re j e ; . . . Manes, desterrado primero y condenado a 
muerte después; Hipátia, pasada a cuchillo en un tumulto 
de Alejandría; Bardesano, amenazado de muerte por el filó-
sofo estoico Lucio Vero, adjunto al Gobierno Imperial del 
sabio liberal Marco A u r e l i o ; . . . a Cicerón le asesinaron; a 
Lucano y Séneca les abrieron las v e n a s ; . . . Campanella, 
atormentado siete veces; Giordano Bruno, Huss, J u a n a 
de Arco, y otros muchos, quemados vivos; . . . 'os Carvaja-
les, despeñados en el Risco de Marto.«; Padilla, Bravo y 
Maldonado decapitados; Riego a h o r c a d o . . . . A los pri-
meros cristianos los echaban a las fieras del Circo ro-
mano, o se refugiaban en las Catacumbas, los despoblados 
y después en el desierto; a Cristo le crucificaron; al Bautis" 
ta le cortaron la cabeza; a S. Esteban le lapidaron; a San 
Pablo le azotaron varias veces; a S. J u a n Evangelista le 
desterraron a la isla de Palmos; a S . Just ino, el Filósofo, 
le martirizaron; a S . Sebastián le acribillaron a saetazos; 
a S . Bartolomé le despellejaron vivo; a S. Lorenzo le a sa -
ron en parrillas. . . _ ^ ^ 
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lilBROS I^ECIBIDOS 
PROMETEO VICTORIOSO O 
CIENCIA DEL ÉXITO EN TODAS LAS EMPRESAS-

P o r Quintín Lópes[, un tomo en 8," prolongado, 3 pe-
setas, editor Maucci; 256 páginas. 

Este interesante libro, por muchos conceptos, debido a 
la elegante pluma de nuestro colega, que es \ina autoridad 
natural en las materias que trata, adquirida por su activi-
dad, laboriosidad, constancia,e independencia de su espí-
r i tu, va dedicado a los que luchan, confían y aman. El lee-
tor hallará en él notables enseñanzas que, en resumen, 
tienden a la armonía progresiva del cuerpo y del alma, 
viejo y verdadero ideal de la felicidad, en este mundo, a 
que debemos aspirar los hombres, mediante el ejercicio 
combinado y armónico de las facultades del espíritu y de 
las energías del cuerpo: Mens sana in corpore sano. Sólo 
podemos citar algunas referencias sucintanibute. 

Tratando de la Conciencia Moral, es brillantísima toda 
la página 67, en que muere el hombre viejo y renace el 
hombre nuevo, trocándose el egoísmo en al truismo, bus-
cando la piedad, la justicia, la felicidad común. «¡Feliz 
momentol ¡Grlorioso instante psicológico!. . » En otras pá-
ginas insiste en la necesidad primordial de la moral . 

El capítulo «El trato social», es curioso; y no lo son 
menos «Los Senderos». «El Cristo Interno» de la últ ima 
parte merece gran atención. Indudablemente es más natu-
ralista, científico, constante y universal , que otras concep-
ciones. 

Por úl t imo, «Prometeo Victorioso», cierra el libro, al 
que deseamos los éxitos a que aspira su generoso esfuerzo. 

Nuestra felicitación al autor y editor. 
E L ARTE DE CURAR POR MEDIO DEL MAGNETISMO, Y SUS 
AUXILIARES, BAÑOS, MASAJE Y GIMNASIA. 

Por T)on Quintín Lópe^ Góme¡{, manual en 8.° pro-
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longado, de 256 páginas. Precio 3 'oo pesetas. Editor 
ü\íaucci. 

El tema que sirve de cabecera a la obra es SALUD, S A -
BER Y PODER. 

Está dedicada a los m-iguetizadores prácticos, masa j i s -
ta-^ hidrópatas, y fisiópatas en general . 

El sabio proemio del libro anuncia que se trata del 
aspecto simpático y bienhechor del magnetismo, el higié-
nico y terapéutico, sin ofrecerlo como panacea universal; 
sin negar el plus ultra indefinible en todas las cosas; y 
desochando todo exclusivismo, defecto en que incurren mu-
chos en sus asuntos. 

Tiene páginas irreprochables, muy convenientes, para 
los que deseamos estar exentos de pasiones, de competen-
cias sistemáticas y pugilatos de luchas. 

Sus razonamientos son interesantes y convincentes. 
E l prospecto, que el editor acompaña al libro, compen-

dia de mano maestra la utilidad práctica del mismo, a h o -
rrándonos más comentarios. 

L A VIDA TEOSÓFICA . 
Tor Carmen Mateos de Mainadé. M. S. T. Trabajo 

que alcanzó la primera mención honorífica en el primer 
concurso internacional Auvard, de igi2_^ celebrado en 
Paris. Folleto de 88 páginas en 8.° prolongado, esme-
rada impresión, precio una peseta, Biblioteca Orientalis-
ta, Barcelona igi3. 

Contiene seis capítulos interesantes: el ideal de perfec-
ción, los prejuicios, la meditación, el valor, la paz interior 
y sacrificio. Este índice es la síntesis del trabajo, encauzado 
por el aspecto moral, lo doctrinal inalterable, el campo 
neutral donde todos cabemos, dejando a un lado, ayer, como 
h o } ^ lo que nos puede dividir: mitos, leyendas, profecías, 
milagros prodigiosos, dogmas, misterios, etc. Moral y Cien-
cia; este es el camino. . . 

Según la autora , las cualidades dominantes del teósofo 
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Iiaa de ser: la s iaceridal, la lealtad y el amor a lo ve rda -
dero; consejo sabio, añadimos nosotros, en todos los t iem-
pos, y mucho más en los actuales. 

La Moral hará su camino inevitable. . . 
La Solidaridad Universal, que es una Revelación de 

la Ciencia, profundizada en sus aspectos complejos, hará 
que la Paz interior se trueque en Paz Social y Política; 
porque es evidente que el sofisma, el odio y la guerra, 
pueden momentáneamente debilitar su acción, y aflojar sus 
lazos, pero no cortan ni destruyen sus eteraos y perennes 
fundamentos. Los hombres se buscan incesantemente. Las 
necesidades los unen unos a otros, con lazos imperecederos 
para satisfacerlas xejor . 

Acelerar los progresos de la Paz es la obra más sana de 
cuantas están sobre el tapete. . . 

El resumen del folleto puede verse, a nuestro juicio, en 
las siguientes líneas de su página 7 1 . 

«Él teósofo verdadero es, pues, aquel que se dá siu re-
serva a los demás y siente a sus semejantes como a sí mis -
mo, tanto si pertenecen a la Sociedad Teosófica como si no. 
Todo hombre qiie vive según las enseñanzas de los Maes-
tros, de los Hermanos de la Fraternidad Blanca, que s iem-
pre ha velado y dirigido a la humanidad, es un teósofo...» 
Esto mismo indica la palabra Teosofía: de Theos, Dios, y 
Sofia, S ib idar ía . . . Parece ser, pues, que la Teosofía va 
abandonando sus antiguos pañales, para diluir sus v-erda-
des en la Universalidad de la Ciencia y la Filosofía. 

Nuestros plácemes a la autora del folleto. 
LABOR DE SERVICIO EN LA ORDEN DE LA ESTRELLA DE 
ORIENTE. 

Por Ramón Maynadé. GRATIS. 
EN SU NOMBRE. 

Por C. Jinarajadasa. GRATIS. 
L o s CENTROS DE FUERZA Y EL FUEGO SERPENTINO. 

Por C. W. Leadbeater. Precio, o '5o pesetas. 
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C R Ó N I C A 
NECROLOGÍA. 

Recientemente ha desencarnado, en Santiago de Caba^ 
nuestro querido hermano en creencias D . Delfin Roig y 
Rosell. Durante su larga existencia, pues contaba cerca de 
ochenta años, prestó los más excelentes servicios al ideal 
espirita; ya que con su asiduidad, entusiasmo y buenos de-
seos, contribuyó a la difusión de todas las publicaciones de 
nuestra comunión. Nunca olvidaremos sus generosos senti-
mientos y su noble proceder para con todos, sin excepción. 
LIBROS PENDIENTES. 

Por falta de espacio, hemos tenido que dejar para otra 
ocasión, el ocuparnos, con el detenimiento que se mere--
cen, de unos folletos que nos han enviado desde el Fami-
listerio de Guisa. 
LA PAZ EN LA NATURALEZA. 

Nos han acusado recibo de este folleto, las importantes 
revistas Lumen, de Tarrasa; La Lu^ del Porvenir, de Va-
lencia; Le Mouvement Pacifiste, de Berne. 

Damos las gracias por su atención. 

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

PERDÓO-TE ' 
Por Amalia Domingo Soler, Casa Editorial « O Pen-

sámenlo» de José Alvés, Rio Janeiro (Brasil). 
Hemos recibido los ocho tomos de esta interesante obra, 

esmeradamente impresos, en lengua portuguesa. La gran 
popularidad de la expresada obra, nos evita el hacer un 
juicio critico de ella. Nos limitamos, pues, a recomendar 
su lectura a todos los creyentes en nuestras sublimes doc-
trinas, en la seguridad de que, tanto los neófitos, como los 
más entendidos en esta clase de trabajos, han de encontrar 
mucho y bueno que estudiar. 


