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R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T B A C I Ó N : 
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P R E C I O S D E S Ü S C E I P C I Ó N : 

España, un año. . . . 4 ptas. 
Extranjero, id 5 » 

SüMAEio: Cada uno a sus funciones. —La Diosa Temis, poesía por 
Matilde Navarro Alonso.— Movimiento Pacifista.— Un gran 
político en favor de la Paz.— Crónica. 

Cada uno a S U L S fu.ncione3 
Indica que j a es hora de recogerse, 0 tiempo de que 

cada cual se esté en su puesto, cumpliendo con su deber. 
Ya es hora de aplicarse cada uno a sus funciones; de no ser 
niños, fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina; de 
afirmar la personalidad en su tono propio, aptitudes y c a -
rácter, para ser útiles en la división del trabajo solidario, 
sin lo cual, el hombre racional se convierte en máquina, o 
en pupilo indefiuido, abdicando de la luz de su razón, que 
es Dios en nosotros, el Verbo de Juan , varios Eons Valen-
tinianos. 

Ya es hora de abandonar exclusivismos ilegítimos, para 
fundirnos en el acorde de lo útil , bello, verdadero j bueno, 
buscando lo universalistH; de suprimir la atávica cantinela 
de yo soy de Cefa?, yo de Apolos, yo de Pablo, yo de Cris-
tos, que perpetúa las sectas y partido?; de reconocer, que a 
partir deí Nazareno, o del Apóstol de las Gentes, ya no hay 
distinción de Judíos, Gentiles, Circuncisos o Incircun-
cisos; de afirmar en todo lugar y tiempo, que somos sa r -



82 L A EVOLUCIÓN : • 

mientes de una cepa, obreros de una misma heredad, para 
que realicemos la Concordia, la Paz y la Justicia, el T r a -
bajo ordenado, el Progreso y la Lib'irtad, que no pueden 
subsistir con las violencias. 

Cada uno en su casa y Dios en la de todos. 
«Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán 

llamados hijos de Dios.» 
Pero hay que vigilarnos mucho a nosotros mismos, 

para no volver a ser, como en otras épocas históricas^ Les 
Enfanis de la Lumiere, cargados de tinieblas, dispuestos a 
la detonación, como un pistolete de Volta. 

*m fia Bioda lemtó™ 
Poesía leída por su autora en la velada literaria musical, que tuvo lugar 

el 28 d¿ Marj^o de ¿piS, el Centro Barcelonés de Estudios Psico-
lógicos, para celebrar las reformas llevadas a cabo en el mismo y eu 
conmemoracióu del 46 aniversario de la desencarnación de Alian 
Kardec. 

A. despecho del viento y la marea. 
Que arrecian, sin tesar, en torno mío. 
Está de Dios, que de continuo, vea 
Algo sublime, que me infunde brío. 

Veo un suave fulgor en lontananza, 
Un rosado horizonte de armonía, 
Es la Justicia, con su gran balanza, 
Que rinde cuentas, sin dejar un día. 

La veo refulgente y majestuosa 
Donando a cada cual su merecido, 
Descubriendo con mano poderosa 
El bien que se encontraba obscurecido. 

La veo remediando los entuertos 
Que realizan los míseros mortales. 
Haciéndoles buscar seguros puertos 
Do ella infunde grandiosos ideales. 

(1) Según la Mitología, Temis, es la personificación del orden, de la justicia y de Us buenas 
costumbres. 
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No h a j para ella plebeyos, ni señores, 
No hay para ella ilustrados, ni ignorantes, 
A todos los escucha en sus clamores 
A todos les reprende en sus desplantes. 

Nada para ella queda en el olvido, 
La acción más diminuta, mala o buena. 
La pone en el platillo requerido 
Para darle la gloria c la condena. 

A todos los que se hallan separados 
Por cuestiones de poca trascendencia, 
Les dice sin cesar: Vais ofascados; 
Corred a remediar vuestra imprudencia. 

A los que se odian por motivos graves 
Que alteran por completo la alegría. 
Les obliga a embarcarse en otras naves 
De enmienda, de perdón y de armonía. 

Y a los seres que se aman lo bastante 
Les infunde tal gloria, tal ven tura . 
Que les hace pensar en lo importante • 
Que debe ser, la universal ternura . 

Ella ordena que el débil o abatido 
S í pueda colocar en otra esfera, 
Y quede por completo convencido 
De que el trabajo, eleva y regenera. 

El la ordena, que el pobre delincuente 
En medio de sus sueños agitados. 
Pueda acudir a cristalina fuente 
Do se llegue a lavar de sus pecados. 

Y le dice al inquieto moribundo 
Que deja sin cumplir sus apetencias: 
Olvida las miserias de este mundo 
Y piensa en las futuras existencias. 

Ella quiere, que aquellos que anhelaron 
Ir mostrando los bienes más prolijos 
Hallen al fin la dicha que sembraron, 
E n los tiernos cuidados de sus hijos. 
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Ella quiere que el sabio, el poderoso 
Ayude a los demás, con santo celo, 
Y que éstos, a su vez, con gesto hermoso 
Le devuelvan amor, luz y consuelo. 

Ella quiere que artistas y escritores 
Lleven en sí la dicha que describen, 
Y que al tomar del sol les resplandores. 
Los den, a los demás, cual los perciben. 

Ella quiere que todas las naciones 
Movidas por las artes y ias ciencias, 
Se dejen de sangrientas colis enes 
Y" devuelvan la luz a las conciencias. 

Y al ver que todo, todo lo existente 
Puede obtener mayores energías. 
Corro también a reforzar mi mente 
Con efluvios de unión y de alegrías. 

Y os puedo asegurar en mi delicia 
Que todos hallaremos bellas palmas, 
Pues Temis, la purísima justicia 
Reside, sin cesar, en nuestras alma-. 

Dejémosla correr por los vergeles 
Y libar en la flor de las virtudes, 
Dejémosla escoger los mirabeles 
De todas las humanas aptitudes. 

Dejémosla gczar con los fulgores 
De una aurora de paz y de grandeza. 
Que, (u su balanza, huelguen los horrores , 

. Y queden solo, el bien y la belleza. 
Y gocemos también, gocemos todos 

Al ver que la Justicia sale airosa, 
Pues aunque sea de distintos modos 
Podemos distinguir su luz hermosa. 

¡Ahí eí tán esos mundos siderales, 
Que nos invitan a mirar arriba! 
¡Ahí están los ejemplos inmortales! 
¡Ahí está el bien, que por doquiera priva! 
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MOVIMIENTO PACIFISTA 
ALEMANIA 

—En Zoppot, Prusia, tuvo lugar, antes de empezar la 
guerra, una soirée pacifista, donde se ha exhibido una se-
rie de cristales en proyecciones luminosas, representando los 
donativos de los diferentes Estados, para el Palacio de la 
Paz de La Haya, costeada por M . Kloss, el cual ofrece su 
colfcción a las Sociedades, que le bagan el pedido, por una 
módica indemnización. Los cuadros han sido vivameate 
admirados. Son en número de 22. 
BÉLGICA 

— M . Th. Ruyssen dio tres coníerencias antes de empe-
zar el conflicto: la de Bf'uselas, organizada por la Sociedad 
belga del arbitraje y la paz; la de Lovaina, por la Univer -
sidad popular; y la de Lieja, por el grupo Emilio Laveleye... 
HOLANDA 

— Bajo el titulo de ^Junta Central Holandesa para 
Combatir la Guerra», se ha constituido una nueva agru-
pación que tiene por objeto estimular el estudio de los 
problemas de la P. z, unificar y organizar nuestras hues-
tes. Figuran en ella unos 70 miembros de la aristocracia 
intelectual y moral del Pacifismo, pertenecientes a lo más 
selecto de los partidos diversos. Toda la correspondencia 
deberá dirigirse al señor Secretario, Theresiastraat, 61 , La 
Haya. 

¡Creamos en el bien! ¡No bagamos caso 
De vanas apariencias, ni rencillas! 
¡Temis quiere sacarnos del atraso! 
¡Cantemos sus inmensas maravillas! 

Y al escuchar su acento candencioso 
Y al ver su imagen infundiendo brío, 
Poseídos de un algo poderoso. 
Digamos sin cesar: ¡Gracias Dios mío! 

MATILDE NAVARRO ALONSO 
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—«Nouvelles de Hollande», que antes se concretaba a' 
dar noticias de la Paz en los Países Bajos, ha progresado, 
y desde ahora publica en las lenguas propias de cada pais 
fragmentos de los escritores más notables de cada uno de 
ellos. _ ^ 
Un gran político, en favor de la paz 

. Las Noticias, de esta localidad, correspondientes al l l 
.de Abril úl t imo, dicen lo siguiente: 

«Un periódico madrileño publica una interviú con el s e -
nador don Rafael María de Labra, quien dice que tenemos 
una lamentable tendencia a exagerar la debilidad de Espa -
ña y que nos hallamos faltos de preparación para conocer 
de las cuestiones internacionales, pues los trabajos de núes- j 
t r a diplomacia, que aquí no sabemos, en el extranjero son 
un secreto a voces. 

Cree que aun ignoramos lo que ocurrió en 1898 con los 
Estados Unidos y disiente del criterio de los que opinan que 
hubo acti tud hostil por parte de Inglaterra, ante el propó-
sito de someter nuestras cuestiones con los yanquis a un 
Congreso internacional. 

Es t ima que España debe comenzar a entender en asun-
tos de política mundial, discutiendo desapasionadamente 
y con elevación de miras; que debe persistir en la neu t ra -
lidad, como afirmación de la paz y con el compromiso de 
trabajar por ella, y que se debe prescindir de muchas 
cosas. 

Refiriéndose al Ateneo, del que es presidente, dice que 
a pesar de su inmensa simpatía por el rey Alberto de Bél-
gica, él se negó a concederle su voto para el premio Nobel, 
para no comprometer la neutralidad. 

Anuncia que tomará parte en una campaña pacifista, 
pues no cree que se gane nada con la desaparición de A l e -
mania, ni con la ruina de Francia e Ingla ter ra . 

Manifiesta que ha alentado la iniciativa de que se d i r i -
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ja UQ mensaje al Rey de España, subscripto por personali-
dades de España y América, para que ofrezca sus gestiones 
por la paz a los beligerantes. 

Respecto a la cuestión del Mediterráneo cree que Espa-
ña debe bacer opinión para el dia en que los aliados tomen 
Constantinopla, pues la situación de nuestras islas adya -
centes de nuestras costas de levante, nos coloca en una s i -
tuación en que el problema no puede sernos indiferente. 
España es quizás, la nación más mediterránea,» 

C R Ó N I C A 
T R A B A J O S DE PROGAGANDA EN EL C E N T R O BARCELONÉS DE 

E S T U D I O S PSICOLÓGICOS 
El 28 de Marzo se celebró en dicho Centro, una impor-

tante fiesta literaria, en la cual se obtuvieron muy buenos 
resultados; pues la concurrencia era muy numerosa. 

Eutre los trabajos que s? leyeron, figuran en primer 
término los muy amenos y filosóficos de don Fabián P a l a -
si, y del Dr. Víctor Melcior; los bien orientados de las se-
ñoritas Pilar Oáes y María Sola; una sentida carta de doña 
Dolores Zea, y la poe.?ía de Matilde, inserta en el presente 
número. 

Los oradores fueren también ingenuos y originales, con-
tándose entre los que descollaron en tal sentido, D. Quintín 
López; D. Domingo Armengol; D . Eduardo Pascual; don 
Agustín Bi'unet y don José Mendoza. 

Resultaron de muy buen efecto las selectas composicio-
nes ejecutadas a mandolina y piano por las señoritas Adela 
Martí, Marina Pascual y Elisa Burés, y dieron ejemplo de 
una voz armoniosa, sonora y agradable, en el canto, la se-
ñorita Teresa Bercaus y don Alberto Andreu. También fué 
muy aplaudida la pieza que tocóal piano doña Irene Bru-
ñeras. 

Los esfuerzos de todo.«, hábilmente acumulados por el 
buen deseo, es lo que hace que esta clase de fiestas resulten 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona.' 

siempre cultas y atractivas. A nuestro entender son como 
pequeños ensayos de solidaridad, orden, entusiasmo y t o -
lerancia. 
EL ESPIRITISMO EN NEV\/-YORK 

Según dice nuestro apreciable colega «Ei Expositor», 
de Bogotá, gracias a los esfuerzos del Sr. F rank H. W-ilker, 
de Amburgo (New-York) , editor de «El Independiente», 
ha sido aprobado un proyecto de ley, mediante el cual, a d -
quieren legalidad oficial todas las prácticas del espiritismo, 
que bajo los antiguos sistemas podían ser perseguidas. 

Nuestras doctrinas, pues, quedan en la misma situación, 
ante la ley, que todas las demás iglesias, y se reconoce al 
fio su valor mora l . 

No hay que decir lo mucho que nos alegramos de este 
nuevo triunfo. 
CENTRO ESPIRITISTA EN LONDRES 

Después de algún tiempo de forzosa suspensión, por la 
desfncarnación de su fundador Sir Wil l iam Stead, que 
como saben nuestros lectores pereció en el naufragio del 
Ti tan ic , se volverá a abrir el Centro «Julia» con el nombre 
de «The L a d y L'íwls las t i tu t^» , siu más objeto que: el de 
seguir fomentando las comunicaciones de consuelo. 
FENÓMENO LUMINOSO 

En el pueblo de Solorzano, provincia de Logroño, ha 
llamado la atención poderosamente, un extraño fenómeno, 
que se ha realizado durante varios díis del mes de Abril, 

'consistente en una lucecita oscilante,que se presentaba ante 
la imagen de la Virgen, en una ermita situada en medio 
del campo. Lis muchas personas que la han visitado, con 
este motivo, afirman su exactitud y nadie, que sepamos, de 
por allí, se explica la causa de ello. Veremos lo que resulta. 


