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El objeto de la Pa^ Universal y de nuestra Bibliotecds^ 
de La Evolución, es propagar la Pa^, por la Moral, la \ 
Filosofía y el Cambio, principalmente, o sea la co7icu~ 
rrencia libre y verídica de la oferta y la demanda. Ya lo l 
hemos dicho varias veces, y recientemente, en «La Pa¡{ por \ 
el Cambio», tomo X f , pág, 57 

Esta fó, inalterable, cuyo templo está en el corazón y ' 
en el universo, puede mi ra r a la razón frente a fren- \ 
te en todas las edades de la humanidad; constituye una i 
Ley Natural; es una fase de h Solidaridad; y no muerevt 
nunca. Por eso no necesita clubs; rabís impuestos; g e r a r q u í a s \ 
invariables; estatutos; cotizaciones por votos; monopolios; 
fiestas; indumentarias; misterios ocultos; iniciaciones secre-
tas;;aparcerías;"dogmas inmóviles; milagros; profecías t e -
rroríficas o dulces a plazo fijo; ni distinciones de razas, 
lenguas, posiciones sociales, o religiones y partidos; ni más 
código, que la Moral, donde todos cabemos. Cada uno entra 
y sale cuando quiere. La única condición es trabajar por 

r{ 
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l í ) «Dejad hacer; dejad decir; dejad pasar*. 

la Paz con toda claridad y. benevolencia, en conformidad 
con la evolución, para evitar nuevos fariseísmos intolerantes. 

La crítica racional, la discusión libre y caballerosa, 
conducen mejor a la verdad que las exaltaciones fanáticas, 
el celo exagerado, las asperezas, la dureza, la fuerza, y el 
rigor. Aun para la cosas absolutamente buenas se necesitan 
la tranquilidad y el raciocinio, mejor que las disputas apa-
sionadas y declamatorias. Esto nos enseña la Historia en la 
Antigüedad, en el Renacimiento, y la Reforma. La Paz 
dice a sus adversarios: 

^Laisse^jaire; laisse^ diré; laisse^ passer». (1) Cesen 
las persecuacione?.. . Recordad a Mateo, XII , 30 a 33: 
«Quien no está conmigo, está contra mi». «La blasfeinia 
contra el Espíritu Santo, no será perdonada ni en este si-
glo ni en el venidero». . . 

Paz; Espíri tu Santo; Solidaridad Universal; Reino de 
Dios; Verbo, o Luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
que viene al mundo; Consolador Prometido; Espíritu de 
verdad; la Caridad Ley de las naciones; Nuevo Pacto de la 
Ley grabada en los corazones; u otras frases análogas; todo 
es una misma cosa, en su esencia, propia del Príncipe de 
la Pa^. 

La Paz, sinónima de Armonía, en la Vida Internacional, 
no puede limitar su programa a un formulario, porque en • 
tonces fracasaría por inmovilismo, mientras las ciencias 
marchan, y no satisfaría las necesidades más progresivas, 
que son a la vez el más eficaz aguijón del itinerario gene -
ral ascendente. 

Para vencer las dificultades, debemos meditar, sobre la 
lucha legítima, racional y legal , la l ibertad, el interés 
personal y el progreso, para buscar lo universalista; no 
imponiendo creencias a nadie, pues la convicción no se i m -
pone; y dejando que cada uno se asocie temporalmente, con 
sus similares, en el modo y forma que estime más conve-
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nionte. Esta es la base de la organización natural del 
trabajo. O lo que es igual eu la práctica: cada cual se 
haga la preparación, confección, desarrollo, dirección, coa-
sumo y cambio de los ingredientes y drogas de su botica, 
menestras y manjares de su cocina. 

M . N . MUBILLO. 

J.mé©i@ta ás mm ©amp©sim@ 
El caso que vamos a referir, no tiene, al parecer, nin-

guna importancia; pero sí la tiene, el ejemplo que vamos 
a poner, que viene de acuerdo al caso: Veamos: 

Un hijo da su caballo a su padre para cierta diligencia, 
que tenía que hacer: al montar el padre y al partir para 
su viaje, le dice el hijo: «Dale con la espuela, que ese ca -
ballo, yo , le hago volar.» A lo que objeta el padre: «Pues 
hijo; yo me conformo con que ande ¿para qué volar?» 

He ahí, pues, un ejemplo, que a primera vista, como 
decimos arriba, no tiene n inguna importancia; pero mi rán -
dolo bien; examinándolo bajo el punto de vista moral, es 
un ejemplo de mucha transcendencia. 

E l aludido padre, con esa contestación quiso dar una 
lección a su hijo, que sin duda es de un carácter vivo; tiene 
la cabeza algo ligera y no se detiene a reflexionar cuando 
va a hacer alguna cosa. Y así sucede a muchos; se les pre-
senta en perspectiva una idea superior a la que poseen, 
y quieren volar sin detenerse a estudiarla. Creen haber ya 
escalado la cumbre de la montaña del saber: quieren que 
los demás vayan a la par con ellos, crejéndose los centi-
nelas avanzados de las huestes del progreso, y quizás les 
suceda, como al hijo que le dice a su padre que hace volar 
al caballo; y que él, tratando de volar, quizás quede es ta-
cionado por no reflexionar y llevar con calma las per ipe-
cias de la vida. 

Así sucede en las ideas avanzadas, que muchos las 
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creea erróneas y refractarias al progreso, como sucede con 
el espiritismo, que es la idea más grande, la doctrina más 
avanzada y más sublime, que existe en la tierra. Los que 
como el hijo aludido, creen volar y no se detienen a estu-
diar esta doctrina redentora, y la rechazan, esos, en vez de 
volar, andan al paso de la tortuga. Y aún más; los que 
habiéndose acogido a esta doctrina y por querer también 
volar han abjurado de ella y se han ido a las filas de las 
religiones positivas, esos andan como el cangrejo; puesto 
que en vez de volar hacia adelante, han dado un salto 
atrás. Mientras que los iniciados en esta doctrina, que han 
hecho un estudie concienzudo para conocerla y propagarla, 
éstos son, los que, como el padre del caso que citamos, no 
quieren volar, sino solo andar; pero avanzando por el ver-
dadero camino del progreso, que es el de la redención, que 
tienen trazado las grandes verdades, que esta doctrina su -
blime y consoladora encierra. 

Todas las sectas religiosas; todas las colectividades 
políticas y todas las comunidades de distintos matices, que 
existen en la tierra, están por debajo de las grandes ver-
dades, que difunde el espiritismo, tan combatido por los que 
lo creen el error, siendo la luz; lo creen obra del diablo, sien-
do obra de Dios; lo creen, en fin, obra del retroceso, sien-
do la obra del progreso. Puesto que el espiritismo es, no 
una ciencia, sino la madre de todas las ciencias; no una 
religión, sino la fuente de todas las religiones; por eso quie-
ran o no quieran todas las ciencias y todas las religiones, a 
la corta o a la larga, tienen que rendirle tributo de su-
misión; tienen que venir a formar en conjunto, la verdadera 
unión y armonía universal, que es la divisa de esta doc -
trina y la misión redentora, qu^ está llamada a cum-
pl i r . 

Así es, que nadie trate de volar, pero sí todo el, mundo 
debe tratar de andar; con paso firme y perseverante; que 
es como se avanza eu el camino del progreso. Que ya dice 
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el Evangelio que «El que perseverase hasta el fio, .ese será 
salvo.» 

Y eso se consigue andando, pero no volando. 
FAUSTINO Y S O N A 

lilBROS HECIBIDOS 
LA MAGIA, CIENCIA NATURAL 

Por el Barón Dr. Cari du Prel. Obra en 4 ° de joo 
páginas, Toribio Taberner, editor, encuadernado en 
tela, precio /5'oo pesetas, Barcelona. 

El autor es un especialista en sus competencias. De su 
libro, que relata mncbos fenómenos poco conocidos, pueden 
salir numerosas monografias, sobre cuestiones diversas para 
popularizar las doctrinas nuevas. Tiene páginas brillantes, 
profundas,y de gran alcance pa ra l a renovación social,entre 
otras muchas, la 645 y ss. Por su interés y erudición esti-
mula al estudio concienzudo. En cada cuestión expone mu-
chos hechos y argumentos contundentes comprobatorios, 
según su opinión y lenguaje técnico. Aborda de frente los 
problemas y hace buenas observaciones respecto a las opi-
niones de las mayorías y minorías sobre 'o nuevo. Podemos 
calificar a este escritor como filósofo, crítico, polemista, 
historiador e investigador. 
• Define la Magia diciendo: «La Magia es la Ciencia na-

tural desconocida.» El od, que contiene la física del Espi-
ritismo, explicada en las páginas 55 , 60 y 63 , pr incipal-
mente, es, según Reichenbach, el Magnetismo animal; 
el Intermediario entre el alma .y el cuerpo; el akasa de los 
indostanop; el telesma de Hermes Trismegisto; el fuego 
viviente de Zoroastro; el Juego generador de Heráclito; la 
luz astral d é l o s cabalista.s el alcahest de Paracelso; el 
ázoe de los alquimistas; el ignis subtilissimus de Hipócra-
tes; el pneuma de Galeno; el espíritu de vida, o universal, 
de los ocultistas medioevales, e tc . . . 

Para juzgar el interés del libro citaremos un ejemplo. 
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MOVIMIENTO P A C I F I S T A 
SL>IZA 

-El Museo laternacional de la Paz y de la Guerra, 
en Lucerna, ha sido visitado, durar te el año de 1.913, 
por 2 0 . 4 1 5 personas de pago. Dicho establecimiento se ha 
enriquecido con nuevas adquisiciones, referentes a la g u e -
r ra de los Balkanes. 

—M. Richard Feldhaus ha dado dos conferencias suce-
sivas en W i n t e r t h o u r , con proyecciones luminosas a 1.200 
niños, acompañados de sus maestros. De resultas de e.stas 
propagandas se han inscrito 60 miembros en la Sociedad 
de la Paz. 
HOLANDA 

—Los holandeses están hoy a la cabeza del movimiento 

Las aureolas de los santos y filósofos son las emanacio-
nes ódicas, luminosas según la historia y las experiencias 
contemporáneas, que difieren de colorido en los indiv dúos, 
según indican los testimonios de sonámbulos, videntes me-
dianimicos y extáticos expontáneos. Proclus, entre otros, 
tenía i luminada su cabeza, al dar lecciones. La Mística 
cristiana ofrece ejemplos análogos. La Ley de Analogía, dice 
el autor, se observa en otros órdenes de hechos, como por 
ejemplo entre adivinos, sensitivos, sonámbulos sometidos 
a las infiuencias ódicas, o magnéticas, hechiceros, znhoríes, 
tratándose de otros asunto.". 

Et libro aporta materiales para los grandes problemas 
espiritistas: los fulgores geniales y repentinos de la i n t u i -
ción; los explendores poéticos de la fe y el entusiasmo; la 
abundancia inagotable de verdad, belieza y bien bajo las 
alas protectoras de la plegaria y el amor; las creaciones 
plásticas; el éxtasis en todos sus grados; la telegrafía h u -
mana; y la inspiración; aunque tal vez, algunos enigmas 
no los descifremos nunca en la vida terrenal , 
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C R Ó N I C A 
FENÓMENO NOTABLE 

Ea la iglesia espiritualista de Southampton, el n a t u -
ralista inglés, M, Bolton, ferviente propagandista del Es-
piritismo, ha pronunciado un discurso, relatando algunas 
experiencias con entidades materializadas. Eu una de ellas, 
un misterioso visitante, ejecutó en el armonium, una 
pieza, estando ausente el músico habitual. M. Bolton pudo 
verle bien de frente y asegurarse que era completamente 
diferente del médium. 
VELADA LITERARIA MUSICAL 

El día 7 de .Junio último tuvo lugar una gran fiesta de 
propaganda en el «Centro Barcelonés de Estudios Psico-
lógicos», que estuvo muy animada, tomando parte en ella 
muchos entusiastas. La falta de espacio en el presente n ú -
mero nos obliga a diferir su reseña para el mes siguiente. 
ADVERTENCIAS EN EL NUEVO AÑO DE «L A EVOLUCIÓN» 

1." Como de costumbre, en breve publicaremos un 
folleto pacifico-espiritista de distribución gratui ta para 
nuestros suscriptores y de venta para el público. 

2 / Desde el presente número hemos suprimido las 
cubiertas de la revista por no ser esenciales y poder e m -
plear su importe en otra forma más ú t i l . 

pacifista. El secreto de su éxito consiste en que valen y 
pueden, 

—Un pequeño libro de Paz se ha regalado a todos los 
Directores de escuelas primarias públicas y privadas de 
los Paises-Bajos. 

—Un folleto sobre Hugo Grotius se distribuirá gratui-
tamente a la juventud, hasta lO.OOO ejemplares. 

—Numerosos niños de las escuelas de La Haya y otras 
ciudades han visitado las salas del Palacio de la Pa^, di-
rigidos por sus profesores y recibiendo explicaciones. 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona. 

3 . ' Así, pues, el número de la revista seguirá siendo de 
8 páginas, pero continuaremos dando 16 de novela hasta 
la terminación de ella, y despué', haremos cuanto poda-
mos por complacer a nuestros lectores, siempre en relación 
de la ayuda que nos presten. 

4." Habiendo disminuido la tirada rogamos a todos se 
apresuren a normalizar las suscripciones, pues de lo con-
trario, aunque a pesar nuestro, nos veremos en la precisión 
de tener que suspenderles el envío. 

5.° Nuestros corresponsales son los mismos que en 
años anteriores. 

6. ' Continuamos sirviendo las obras espiritistas y 
teosóficas, que se nos encarguen, previa la remisión de su 
importe. 
OLORES DOMINANTES EN ALGUNOS PAÍSES 

Según un observador, Australia huele a ovejas y lana; 
el estrecho de Malasa y San Francisco de California, a fru-
tas; Arabia, a manteca rancia; la isla de Mauricio, a rosas; 
Japón, a especias acres; China, a antigüedad; Rusia, a leña 
quemada; Hungría y Rumania, a establo y caballerizn; 
Oregón y parte de Inglaterra, a pino resinoso; Ceylán a 
betel y canela; la costa Occidental de África, a vegetación 
podrida; Adem, a suero recalentado; Bélgica, a fábrica«; 
Valencia, a naranjas y flores... etc. . . 
E L CALCULADOR NATO 

Es ua pensionista de Nantes, ig iorante , casi iletrado. 
—¿Cuántos segundos hacen 30 años? 
Respuesta en 14 segundos: 946.080,000. 
—Un pie corresponde a una longitud de 0;"" 333.¿Cuán-

tos pies tienen 343 kilómetros? 
Respuesta en 7 segundos: 1.059.000. 
—¿Qué edad se cuenta cuando se han vivido 343 millo-

nes de segundos? 
Respuesta en 23 segundos: 10 años, 18 meses, 14 días, 

1 hora, 46 minutos, y 40 segundos . . . Esto es de lo que no 
se ve todos los días. 


