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¿Haj alpna fómiiila p e permita édmé 

Yo creo que sí, y debe ser la libertad y la tolerancia 
€n lo posible. Hasta ahora la libertad, nos ha permitido a 
los espiritistas aguantarnos respecto a muchos puntos de 
disidencia o gustos, tales como: 

Rápidos y lentos en los métodos; oración y no oración; 
libre albedrío y negadores; expiacionistas y los opuestos; los 
del inconsciente y los de los espíritus; los laicos y los no 
laicos; la Medicina legal y los curanderos; vegetaristas y 
carnívoros; monárquicos y republicanos; individualistas y 
socialistas; masones y los que no lo son; los partidarios de 
Cristos a cierra-ojos, y los críticos de grados diversos.. . 
Cada uno se ha quedado con su opinión, y ha hecho lo que 
le ha dado la gana . Me parece que como ningún partido, o 
secta, puede acaparar el Espiritismo, seguiremos lo mis • 
mopor Ley Natural, de no tratarse de cosas muy gordas. 
Estos son asuntos secundarios. . . 

Las Nuevas Orientaciones Políticas y Sociales, asunto 
del día, están casi vírgenes en muchos puntos, que deben 
ser ampliados, oralmente o por escrito, de nuestros catecis-
mos de sociología Kardeciana, contenidos en las Leyes Mo-
rales del Libro de los Espíritus, El Evangelio, El Gene 
sis, y Obras Postumas. En este sentido, todos podemos ser 
políticos, bajo condición de tratar los temas con caracteres 
generales de Ciencia y Revelación progresivas, aboliendo 
Exclusivismos y Violencias, o Políticas de partido toma-
do. Buena falta hacen cursillos metódicos de &conomía Po-
litica, o por lo menos, folletos y conferncias de la materia, 
comunes a los derechos, deberes, e intereses universales; 
siempre bajo la bandera de que el objeto capital del Espiri-
tismo es trabajar para el progreso de todos sin excepción,y 
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procurar el mejoramiento social e individual. Casi todas las 
ciencias, o muchas de ellas, están embrionariamente a p u n -
tadas aqui; pero esto no es una necesidad urgente; exige 
muchas evoluciones. La misión de los espíritus no es resol-
ver sus problemas, ni el ahorrarnos la investigación. E l 
progreso moral es lo esencial. 

Si eu vez de buscar lo nuevo j mejor (Paz), elegimos lo 
más viejo y peor (Guerras intestinas y exteriores); entonces, 
en el lofierno estamos, y en él nos quedaremos muy l inda-
mente, hasta sabe Dios cuando;y vuelta otra vez a empezar. 
Este tejer y destejer es un callejón sin salida. El plan no 
cuajará. La base es la Caridad, de San Pablo a los Co-
rintios, con todas sus ampliaciones de Solidaridad. Esta 
es la Fórmula, de la Nu^va Revelación, reflejo de todos 
los Atributos Divinos. 

Casi, casi, con esto podemos dar por terminada toda 
discusión. 

Nadie sabe mejor que los espiritistas, que toda la vida 
la hemos consagrado a la verdad y al bieu, según nuestro 
leal entender. Así, no nos oponemos a la Política en g e n e -
ral , puesto que en su debido lugar es necesaria; lo que 
combatiremos siempre es todo Trust , que huela al azufre del 
infierno, y nos proponga alianzas con demonios o dioses pa-
ganos, tales como: Mammón, el de la avaricia; Moloch, el 
dios sanguinario Fenicio; Marte y Belona, de la guerra; o 
en fio, el Minotauro del Laberinto de Creta; que aunque 
les llamamos mitos, todavía andan vivitos y coleando para 
engañar y tragar inocentes. . . 

La Ley de Destrucción de que habla el Kardeismo no 
autoriza a nadie para cometer abusos, ni acaparar la Jus-
ticia Divina. «El horror a la destrucción sigue al desarra-
ollo intelectual y moral». Seamos pacíficos. Con la Pa^ 
todo se arréglala, en todas partes; pero sin ella no se 
arreglará nada, ni en casa ni Juera. 

M A N U E L N A V A R R O M U R I L L O 
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(Para «La Evolución») 

Querida Matilde 
hermana en creencias; 
í"ecibí tu carta 
en la cual contestas 
a la que te enviara 
en no sé que fecha, 
pues ya mi memoria 
vacila, ñaquea. 

Benévola siempre, 
cariñosa, atenta, 
perdonas mis faltas 
y a escribir me alientas 
para que, de nuevo 
•a la lucha vuelva 
semillas sembrando 
como ayer lo hiciera, 
y , te soy sincero, 
esta negligencia 
ha echado raices 
allá en las cavernas 
de mi alma, un tanto 
cansada, ya vieja. 

No creas que fácil 
desterrarla pueda, 
por los desengaños 
que aun me rodean 
y n ingún hermano 
en borrar se empeña. 

Yo, que sin descanso 

en rudas faenas 
los años veía 
pasar, y en la brecha 
firme, proponíame 
ondear la bandera 
de nuestra doctrina, 
de nuestra creencia. . . 
y creía, ¡incauto! 
verídicas prueba?, 
las demostraciones 
de tantos. . . e inciertas 
resultaron, luego 
que tuve una tregua 
por c u l p a . . . no mía^ 
por culpas ajenas, 
cuando mi periódico 
s u s p e n d í . . . por fuerza. 

Yo que me forjaba 
ilusiones bellas 
al creer las frases 
falsas, embusteras, 
hoy ya no me siento 
con la fe que siembra 
la dulce esperanza 
de ver florecidas 
las labores nuestras. 

Y cuando recuerdo 
tanta indiferencia, 
las ingratitudes 
de hermanas que eran 
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aparentemente 
veraces, sinceras, 
cuando miro en torno 
tanta lucha y guerras; 
tantas inauditas 
faltas V bajezas. . . 
tanto vicio y cr ímenes. . . 
corrupción inmensa. . . 
mis nervios se crispan 
y en mi mente ruedan 
dudas y temores 
que a mi yo, a terran. 
¿Será que perdióse 
la labor aquella, 
y en vano semillas 

Habana, Septiembre 1913. 

del amor se siembran? 
¿Será tan enorme 

la-aridez terrena, 
que nuestras esperanzas 
¡ay! todas se pierdan? 
. . .Callemos tratando 
las dudas que aterran 
de echar al olvido 
también a la fuerza, 
y tal vez volvamos 
de nuevo a la brecha 
cuando se evapore 
esta negligencia, 
que en mi ser arraiga 
por culpas. . . ajenas. 

JOAQUÍN MESA DOMÍNGUEZ. 

Razonamientos de la Sociedad Austríaca de la Paz. 

«No quieren la Guerra: El Labrador, porque la agr icu l -
t u ra no puede prosperar sin la Paz; El Obrero, el Emplea^ 
do, el FuiiCiooario, porque la Guerra lleva consigo el e n -
carecimiento de los géoeros y las suspensiones del Trabajo: 
E l Patrono, el Comerciante y el Industrial, porque la 
Guerra aniquila el crédito y el comercio: El Sabio, el 
Maestro y el Artista, porque la Guerra destruye el trabajo 
civilizador de muchos siglos: La Mujer, porque la Guerra 
lleva a las enfermedades y la muerte los hijos, que ella 
educó al precio de grandes penas y sacrificios» . . . 
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(DEDICADA A MI OUERIDÍSI.MA HIJA CARMEN) 

La lira que me impulsa a que te cante, hija, 
Es la lira que el Bardo pulsó para el Zohar, 
Es la lira que en G-recia la religión afija 
No fué de sacerdotes, de rejas, ni de altar. 
Fué sí, que de poetas la religión nacía, 
Fué que éstas eran almas de gran elevación. 
Que en éxtasis soñaban que más allá existía 
La vida del espíritu, la paz, la salvación. 
Tú, que también revelas de Dios las armonías, 
Cuando, pesesionada, nos das revelación, 
Tengo que amarte tanto, hija del alma mía. 
Porque de tus consejos procede nuestra unión. 
Si al arte, si a la ciencia y a las filosofías 
Los barde s o poetas cantaron con placer. 
Los médiums que se inspiran producen melodías 
Que llegan a los cielos, a Dios y a su Poder. 
Tú, que tienes la gracia de hablar al invisible, 
Oir de sus consejos la más grata moral, 
Pídele que te dicte en lo que sea posible 
Del Evangelio Santo, su luz tan fraternal. 
Pídele que eternicen de aquesta lira mía 
Las bellas enseñanzas de un r^uevo porvenir, 
La caridad constante, del triste la alegría 
Del pobre en la miseria, el pan y el existir. 
Pídele que las leyts de la doctrina santa 
Que enciende en nuestras almas la luz de la verdad. 
Encienda en otros muchos la hoguera que abrillanta 
Al Dios de la Justicia, al Dios de Caridad. 

DOMINGO ARANA.. 
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LilBHOS t^EClBlDOS 
i v ' i A G N E T I S M O C u R A T I V O AL ALCANCE DE T O D O S . 

Por Ovidio Rebaudi. Tercera edición. iBibloíeca de 
La h^radiación,¿Madrid. Precio una peseta. 

En este folleto de 84 páginas, están muy bien explica-
das las diversas clases de magnetismo, que ha deducido su 
autor de las experiencias realizadas; las formas y circuns-
tancias en que pueden desarrollarse cada una de ellas; las 
diversas impresiones que producen, y las enfermedades en 
que pueden utilizarse con mayor éxito; todo ello enriqueci-
do con notables citas y manifestaciones, de eminentes hom-
bre de ciencia, que se han ocupado del asunto. 

Es uno de los tratados de magnetismo que mas nos ha 
gustado por su amenidad, precisión y brillante exposición 
de tan interesantes estudios. 
LAS FRONTERAS DE LA FÍSICA. 

Por Alberto de Rochas; memoria leida en el Congreso 
Intercional de Espiritualismo^ celebrado en Londres el 22 
de .Junio de i8g8; folleto de 2j páginas en 4.° mayor; 
svi indicación de precio; en francés. 

A . de Rochas es un sabio contemporáneo, conocido en 
parte por nuestros lectores, y que ha escrito muchas obras 
científicas progresivas sobre Psiquismo, bajo sus aspectos 
físico, fisiológico, y espiritista. La memoria de que nos ocu-
pamos es digna de su pluma. 

Relata fenómenos extraordinarios; pero antes llama la 
atención, para combatir prevenciones hacia los estudios nue-
vos, sobre los descubrimientos históricos, que fueron recha-
zados o perseguidos, tales como: la rotación de la tierra, los 
aerolitos, el galvanismo, la círculacióu de la sangre, la va-
cuna, la ondulación de la luz, el pararrayos, el daguerreo-
tipo, el vapor, la hélice, los paquebots, los caminos de hie-
rro, el alumbrado de gas , la homeopatía, el magnetismo, y 
el r e s t o . . . 
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Sería muy útil a los espiritistas estudiar, no sólo este es-
crito, sino todas las obras del mismo autor, que se anuncian 
en la cubierta del folleto, puesto que se trata del Espiritis-
Bao científico, 

Hemos recibido del Familisterio de Guisa, como obse-
quio de M"'"- E. Dallet, los libros siguientes; 

Les frontieres de la physique: Icarie; L ' Enigrae Al le -
mande: La Souveraineté et les Droits du Pouple: La Politi-
que du Travail et la Politique des Priviléges: Les Socia-
listes et les Droits du Travail: Histoire des Equitables Pion-
niers de Rochdale: L'Oeuvre des Equitables Pionniers de 
Rochdale: Mutualitó Nationale contre la Misere: Associa-
tions ouvrieres: Familistere Illustré: Notice sur la Sociótó 
du Familisíére: Documents pour une biographie complete 
de J . B . A, (jodin: Philosophie de la Guerre: Conference 
sur les Suffrages des Femmes: La Paix par Le Droit, r e -
vue: L a Frangaise, journal. 

Como sucesivamente nos hemos de ir ocupando de todos 
ellos, entonces expondremos la traducción de títulos, au to-
res, tamaño, páginas y precios, si los tienen, con los 
demás detalles propios del caso. 

Quedamos muy agradecidos a tan importante regalo. 

C R Ó N I C A 
FELICITACIÓN DE AÑO NUEVO. 

La Redacción de LA EVOLUCIÓN se complace en princi-
piar el año 1914, reiterando su afecto a cuantos lean estas 
páginas; felicitando a todos cordialmente por sus buenos 
propósitos en pro del idtal que profesamos, y deseándoles 
mucha salud, tranquilidad y progreso, en el año que acaba 
de empezar. 
EN OBSEQUIO A NUESTROS LECTORES. 

Con el presente número repartimos dos suplementos de 
la Novela «El Poder de la Bondad», uno de 16 y otro de 8., 
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Pedro Toií, Impresor,—Valencia, 200, (interior).—Barcelona. 

o sea un total de 24 páginas. Lo hacemos así, en atención 
a los que se interesan por nuestra revista, y confiamos, en 
que, haciéndose cargo del esfuerzo moral y material, que 
esto significa, los que están en descubierto todavía, se apre-
surarán a enviarnos el importe de su suscripción, cou lo 
cual nos harán un señalado favor. Nuestra intención es, 
continuar estos Suplementos Extraordinarios por todo el 
tiempo preciso, hasta la terminación de dicha obra, siem-
pre que las circunstancias lo permitan. Confiamos, pues, en 
el sano criterio de nuestros lectores. 
PROSPECTO DE «LUMEN» 

Hd llegado a nuestro poder con el número de Noviem-
bre último. Además de indicar las numerosas obras origi-
nales y traducciones de su Director, nuestro apreciado 
amigo don Quintín López, anuncia que, para el próximo 
año I 9 l 4 , publicará en forma de folletín eucuadernable, 
anexo a la revista, una obra de Astrología Judiciaria. 
Celebraremos que el éxito corone tan laudables proyectos. 
ODIOSO^ SISTEMA. 

SegÚD refiere «La Luz del Porvenir», ' de Valencia, son 
varios los que se dedican al perverso entretenimiento de 
extender la falsa noticia, de que, la expresada publicación, 
está a punto de suspenderse, cosa que, según afirma el Ad-
ministrador, no lo han pensado siquiera. 

E s un deber de todos el poner de relieve tan odiosas 
mentiras, que perjudican a las revistas, haciendo que mu-
chos caigan en el lazo, e incosncientemente, se conviertan 
en instrumentos de abandono y muerte . ¡A defendarse 
tocan! 
LIGA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y DE LA LIBERTAD. 

Hemos recibido una Hi ja procedente de la «Sección Es -
pañola», de dicha Liga , establecida eo Madrid, en donde 
se detallan los nombres de los que constituyen el Comité 
Provisional, el objeto y fines de la Institución, y las in s -
trucciones necesarias para los que deseen adherirse. Nos 
alegramos de haber tenido noticia de tan úti l asociación. • 


