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SüMAEio: Los Eslavos. — La Vida de los Geranios, poesía por 
Matilde Navarro Alonso.-— El Desatir.— Folleto inesperado. 

• —Libr) recibido.— Crónica. 

L O S K S L A V O S 

Hace 24 siglos los Eslavos ocupaban las orillas del Bal- / 
tico, el Adriático, y el Ponto E ' ixino. Enos últimos eran / 
los Escitas. Expulsados del Báltico y la Iliria, se repliegan ,| 
hacia la futura Moscovia. 

E n el siglo IH." de nuestra era se deslizan hacia Ger -
mania y fundan colonias en Pomerania y Brandeburgo. 

E n el I V . l o s Godos los rechazan y se instalan entre 
los Escitas; pero los Godos a su vez son empujados por los 
hunos de Atila, con quien los eslavos se hacen aliados n a -
tura les . 

É n e l V." marchan lentamente hacia el Elba y el D a -
nubio, pero surgen los Avaros, que descendidos de las m e -
setas asiáticas, durante casi un siglo, todo lo invaden en 
Europa. 

Más tarde se organizan en naciones y toman forma Po-
lonia, Bohemia, Rusia, Servia y Bulgaria , 

En el siglo IX.°, encerrados entre los l i tuanios, fineses, 
turcos, griegos, magiares y rumanos, no tienen otros acce-
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í ^ ^ f i a p i d a d e l o ó g e r a n i o ó 

I 
Los dejo de cuidar por ser invierno, 

O por varias faenas necesarias, 
Y ellos resisten con valor eterno 
Las cosas más adversas y contrarias. 

Perdonando mi olvido o mi iinprudencia, 
Resisten a los fieros vendavales, 
Y mantienen tenaces su existencia 
En medio de las luchas invernales, 

Por más que se adivinan sus congojas 
Por su aspecto algo mustio y polvoriento. 
En cambio, la verdura de sus hojas 
Indica que su vida es un por tento . 

Parece que se nutren sus raíces 
De alguna fuerza indemne y prodigiosa, 
Y con ta l de mostrarnos sus matices, 

S / g u e n tranquilos su misión hermosa. 

sos al mar-, que una banda hacia la costa pomeriana en el 
Báltico y otra hacia el mar Negro, que y a se llama el mar 
de los Rusos. 

E n el íiglo XII . ° envueltos por lituanios, fineses y tur-
cos, eran pocos: hoy son la población rusa actual. 

La inundación eslava bate todas las razas de Asia; se 
extiende por Persia, Afghanistan y Mongolia. Rechazada 
del mar Amaril lo y de las planicies de la Mandchuria , por 
su descalabro de 1904, se torna hacia Europa . 

Todos los eslavos de los Balkanes, de Bohemfa, del Ou-
ral, moscovitas, pequeños rusos, slovacos, iheques, sorabos, 
croatas, servios, búlgaros, bosniacos, y polacos, forman hoy 
una vasta familin. . . 



LA EVOLUCIÓN 75 

Apenas la sencilla regadera 
Les presta los auxilios requeridos 
Ya exponen su energía verdadera 
En sus flores y tallos bendecidos. 

II 
Si quisieran seguir todos los seres 

Este sistema de ternura y calma, 
Se evitarían muchos padeceros, 
Y volaría sin descanso el alma. 

Si una mísera planta puede darnos 
Ese dulce poder de su existencia, 
¿De qué glorias podremos adornarnos 
Los que estamos provistos de conciencia? 

¡Cuánto puede abarcar nuestra mirada 
En medio de las luchas terrenales 
Si miramos con ansia inveterada 
Nuestra gran condición de racionales! 

¡Qué días nos esperan más dichosos 
Cuando navegue el alma decidida 
Y así, cual los geranios amorosos 
Demuestre las grandezas de la vida! 

MATILDE NAVARRO ALONSO 

E L D E S A T I R 

Es una obra, qne apareció en la India. Su origen relati-
vo, histórico, se remonta hacia el siglo X.° de nuestra era. 
Se atribuye su doctrina a teósofos perseguidos por el maho-
metismo. Enseña la emanación. La teología, angelologia, 
antropogénesis, y moral del Desatir, son tan puras, y tah 
superiores a las doctrinas de los mandaitas, maniqueos y 
gnósticos, que seducen. Si se reconoce en él una especie de 
G-nosis, no es la Cristiana; no es la de Siria ni la de E g i p . 
to; es más bien la de Persia, impregnada de Zjroastrismo... 
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IllB^<0^gEClBlDO 
COMPENDIO DE MORAL UNIVERSAL O HUMANA. 

Por Fabián Palasi, Maestro superior de enseñan-
za y autor de varias obras pedagógicas; 4." edición, en 

(1) Lo llamamos Inesperado en el sentido de que se ha enjaretado cuando 
menos creíamos; por el hecho de haber resultado de doble número de páginas que 
los anteriores, a pesar de los 73 años de su autor; en medio de las mayores dificul-
tades, a causa de las guerras actuales, que afectan a todos; y cuando parecen las 
circunstancias menos favorables para la salida o éxito de esta clase de trabajos. 
La Fé transporta las montañas. N. de la R. 

F O L L E T O I N E S P E R A D O 

LA BRÚJULA DE LA VIDA. 
Por Manuel Navarro Murillo, folleto en 8.^, de J4 

páginas, precio, o'yS pesetas, calle de Urgel, ii%, y Ara-
gón, l4y, principal, Barcelona. igiS. 

Los principales asuntos de que trata, son los siguientes: 
Filosofía Espiritista; La Razón es Dios; Itinerario de 

la Vida; Palingenesia; El Derecho de Propiedad; La Gnosis 
en la Ortodoxia; La Solidaridad Humana, Evangelio de la 
Naturaleza y de la Ciencia; Refranes y Proverbios; Mues-
trario de Palo Santo; Símiles de la Naturaleza; Estudios de 
Pacifismo. En lo referente a la Pdz, se ocupa de: Verdades 
Irrefutables; Obstáculos de organizar la Paz; Facilidades a 
la Paz; Las Parábolas como excelente Pedagogía Moral; 
¿Cómo debe entenderse, al alcance de todos, la frase, «llevar 
a Dios eu el bolsillo»?; Antigüedad del Hombre; Armonías 
vivientes del trabajo; Paso a paso y con constancia; Cam-
peonato del Fénix Eterno y los Titanes, Fábula final. 

Todo el folleto desarrolla las cuestiones bajo el criterio 
déla moral espiritista. Como ven nuestros lectores, no r e -
sulta caro, pues sale a céntimo por página impresa. La ad-
quisición es completamente independiente de la suscripción 
a esta Revista. Suplicamos a todos se interesen en facilitar 
su circulación, por lo cual quedaremos agradecidos. 
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4.", 244páginas; precio ma peseta; Margarit, 21, i.", i.'; 
"Barcelona; ign. 

Al leer la primera edición en 1889, decía j o para mí: 
Si no me equivoco, esto es meter a Dios en el cuerpo 

sin hablar una palabra. 
Ha pasado un cuarto de siglo hasta la fecha, j h o j casi 

opinamos lo mismo. No es m u j difuso este librito en el em-
pleo de las palabras Dios, espiritismo, religión, caridad, 
lumildad, o alguna otra de uso corriente; pero esto no 

quiere decir que en él falte la esencia de ellas. 
En equivalencia de la Caridad el librito ofrece; justicia, 

fraternidad, humanidad, compasión, beneficencia, filantro-
pía, amor en actividad, tolerancia, indulgencia, condescen-
dencia. . . Es lo mismo. 

La Humildad esencial es m u j parecida a la sencillez, 
la modestia, la paciencia. Por lo visto, el autor quiere evi-
tar las interpretaciones anticuadas, o insuficientes. La ver -
dad es que en el sentido de la letra antigua, la humildad 
nadie la practica en absoluto en sectas, partidos, o derechos 
de crítica lógica; ni es posible, dado el progreso de las ideas 
nuevas, que vienen de Dios; ni aun la cumplió el mismo 
Cristo en los latigazos a los mercaderes del templo. Puede 
degenerar en simpleza, si se aplica a la fé ciega, secular u 
otros casos análogos de abuses, o desórdenes. 

La Religión intrínseca no falta en esta obrita. Es preci-
so escudriñar bien y comprender, que la filosofía vivida, o 
el Culto interno, que no es menos bueno que el externo, 
hacen las veces de religión. 

La Religión es reformar la naturaleza humana y educar-
la en el bien; y por lo tanto, no se podía escapar a un pe-^ 
dagogo este importante papel. 

Así es que en la lección 5 . ' habla claramente de reli-
gión, paz, y hasta dulzura. P o r cierto que en esta sección 
dedica dos páginas brillantes, la 85 y 86, a la apología de 
las Ligas de Pa^ y sus anejos, que nunca aplaudiremos y 
recomendaremos lo bastante. 



78 LA EVOLUCIÓN 

C R Ó N I C A 
Aviso A N U E S T R O S L E C T O R E S 

Aunque sintiéndolo vivamente, nos vemos en la preci-
sión de llamar la atención de nuestros suscriptores y no 
dudamos, que al leer el presente llamamiento, hemos de ser 
atendidos. 

Con un pequeño esfuerzo de cada uno, podremos seguir 
realizando nuestros propósitos de i r sosteniendo esta modes-
ta Revista. 

A continuación trata de la cólera; después de condenarla, 
como pasióu vituperable, dice que hay una especie de cóle-
ra, que debemos aprobar: la que podríamos llamar «protesta 
sociah, céntralos actos criminales, la injusticia y la t i ra -
nía; que Cicerón llamaba «odio civil». 

Esta página 88 necesita una pequeña explicación, o co-
mentario . 

La primera edición hecha en Zaragoza, en 1889, decía 
«CÓLERA SOCIAL», pero esto se presta a malas interpretacio-
nes. Claro es que el odio y la cólera, son lo que significan, 
ya los practiquen San Pablo contra los falsos doctores, o 
Tertuliano, contra Marción, pero hay diferencias de las vio-
lencias a los medios legales. Los santos han inventado la 
frase de <i.Sania Indignación» contra los errores y abusos. 
La exageración acarrea malas consecuencias. 

La palabra «protesta» corrige en parte el equívoco p r i -
mitivo; pero no basta; si subsiste «el odio civil», continua-
rá la contradicción; y no habrá Paz . 

E l autor de Moral Universal es un escritor correcto, 
elegante, erudito en historia, «la maestra de la vida». Nos 
ofrece un ramillete de flores acompañado de alimentos sus-
tanciosos, que abren el apetito, y de estilo calenlito, que 
conforta en el desfallecimiento de la noche moral de la épo-
ca, y destierra el resfrior de la madrugada, al apuntar la 
aurora de un nueve día de la h u m a n i d a d . . . 
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Suplicamos, pues, que los que están en descubierto, 
tengan en cuenta que llevamos ya publicados diez números 
del presente año, y que para atender a los gastos necesita-
mos del concurso de todos. 
ENLACE MATRIMONIAL 

La muy eslimada señorita D. Peremarch, ha contraído 
Matrimonio con el digno oficial señor Cánovas. Nos compla-
cemos en recordar, con este motivo, las relevantes dotes 
físicas y morales de tan excelente amiga; confiamos en que 
han de ser apreciadas en su justo valor y tanto a ella como 
a su apreciable esposo les enviamos nuestra cordial enhora-
buena, deseando que la felicidad que ahora empieza, no 
concluya jamás. 
C E N T R O BARCELONÉS DE E S T U D I O S PSICOLÓGICOS 

En el local de esta antigua sociedad espiritista, se han 
llevado a cabo algunas importantes mejoras, que consisten 
hasta el presente, en renovación del papel, que tapiza las 
paredes; restauración de las lámparas antiguas y colocación 
de otras nuevas, y pintura de puertas y ventanas. 

Todo ello, según dicen, se debe a la iniciativa de la 
nueva Jun ta Directiva (de la cual dimos cuenta en el nú-
mero anterior) y a los constantes esfuerzos de los socios. 

En las sesiones dominicales, se dan lecturas de autores 
espiritistas recomendables; se hacen comentarios o aclara-
cianes, por unos u otros, y se plantean cuestiones de in-
terés . 

Creemos que irán poco a poco desarrollando sus planes. 
E L PACIFISMO EN ACCIÓN 

Durante los meses de Enero y Febrero últimos, ha reci-
bido la Oficina Internacional de Berna (Suiza), setenta vo-
lúmenes nuevos, que tratan del asunto bajo diversos aspec-
tos y en distintas lenguas, lo que prueba que son muchos 
los que se preocupan por el bien de la humanidad. 
NECROLOGÍA 

Según aseguran las revistas extranjeras, se va confir-
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mando el fallecimiento, en Grenoble, del teniente coronel 
Alberto de Rochas, acaecido el 2 de Septiembre a los 77 
años de edad. 

Era muy conocido entre los espiritistas, por sus nume-
rosas experiencias, a favor de nuestra causa. 

Su historia científica es brillantísima y lo mismo sus 
trabajos intelectuales. Eotre sus principales obras, figuran; 
«El Arte de los Taumaturgos y la Ciencia de los filósofos 
en la Antigtisdad», «Fuerzas no definidas», «La Exter io-
rización de la Motilidad» y «Las Vidas Sucesivas». 

Justo es que ofrezcamos un sincero tributo a su me-
moria . 
ESTADÍSTICA CURIOSA 

«La Defensora», de Carlos Casares (República Argen t i -
na), publica una larga lista, acerca del origen humilde de 
algunos personajes célebres. 

Extractamos los más notables, a nuestro juicio, que 
son: Colón, descubridor de América, fué hijo de un carda-
dor de lana; Esopo, célebre fabulista, fué esclavo; Juana de 
Arco, pastora; Mahoma, cuidador de camello?; Rouseau, filó-
sofo, hijo de un relojero; Virgilio, poeta latino, de un alfa-
rero, y Washington, primer presidente de los Estados U a i -
dos, fué agrimensor. 

Bieu dice el refrán que «el hábito no hace el monje». 
Dentro del espiritismo todo tiene su explicación. El que 
ayer desempeñó una función, pasa hoy a realizar otra, 
para que le sirva de experiencia y para que pueda dar 
ejemplo a los demás. 

¡Dichoso del que sabe elevarse por sus esfuerzosl 

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


