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Filosofía de la Paz Cristiana 
Cristo nos trajo una forma nueva de lucha, con su r e -

ligión de amor y paz: la lucha contra la soberbia, la ava-
ricia, la intemperancia, la ira, la envidia, el asesinato, el 
robo, la cólera, el odio, la venganza, el egoísmo, el o rgu-
llo, la hipocresía, la mentira, las tinieblas, el mal, ei d e -
monio alegórico, que se metamorfosea de mil maneras, , , 

Ya no es el enemigo externo el que hay que combatir, 
sino el íntimo en el vasto campo de la conciencia, o sean 
nuestras ignorancias e imperfecciones. Esta es la lucha 
épica contra el propio corazón. 

Las divinas metamorfosis actuales para progresar, por 
medio del trabajo y el heroísmo, van contra la naturaleza 
imperfecta; como lo hacen el médico, el higienista, el p e -
dagogo, (il sacerdote, el jurista, el ingeniero, el explorador, 
el inventor, el mecánico, el salvador de náufragos, el bom-
bero, el publicista, el mártir del progreso, el poeta, el c r í -
tico,,. , venciéndose a sí mismo, , 

Las soluciones son: el Arbitraje; las evoluciones lentas; 
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Jmpeño por Jmpeño 
Sé que hay quien se propone, con ímpetu indecible. 

Él reducir a cero, nuestra ímproba labor, 
Diciendo, que es pequeño, absurdo o imposible. 
El ideal, que a todos, nos presta su calor. 

Ya lanzan, sin descanso, mil frases despectivas, 
por ver. si de este modo, nos hacen claudicar, 
Pues al creer que somos, personas inactivas, 
Se juzgan, con derecho, de hacernos trabajar. 

¡Y que es un gran trabajo luchar con esos seres, 
que quieren confundirnos a puro de reir, 
A poro de lanzarnos a rudos padeceros, 
A puro de dejarnos, sin medios de vivir! 

O ya nos comprometen con necias expresiones, 
Más duras que una piedra, más negras que el carbón, 
Dasfigurando, siempre, las buenas intenciones, 
Y haciendo ver, que estamos, henchidos de ambición. 

Mas ¡pobres de nosotros! si con el mismo tono, 
Osamos^ algún día, querernos defender. 
Llevados, enseguida, por su terrible encono 

no trastornarlo todo; no querer reconstruirlo todo en un 
día; nada de revoluciones bruscas. No querer metamorfc-
sear con un golpe de bombo y platillos, o un rasgo de plu-
ma, el estado moral y político de lo.«' hombres. El tiempo 
de los encantamientos y milagros, repentinos, ha pasado. 
E n un día no se borra una palabra escrita con s ang re , 
durante siglos.. . Hay que comparar la Paz al cultivo de 
un árbol, que necesita, adecuadamente, suelo y subsuelo 
convenientes, jugos, vientos, sol, lluvias, riegos, abonos, 
atmó.-fera, injertos, podas, limpieza de insectos, para que 
venza las tempestades, los incendios, u otras adversidades; 
como hacen el higienista con el cuerpo; el moralista c( n el 
alma; o el labrador con sus campos de cultivo. 
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Quisieran al abismo, hacernos descender. 
¡Mirad cómo se irri tan! exclaman victoriosos, 

¡Mirad cómo son ellos igual que los demásl 
¡Mirad cómo se muestran altivos y orgullosos! 
¡Y cómo se resisten, sin transigir jamás! 

Y si ora razonamos, sufrimos y callamos 
Por evitar las cosas, que pueden ocurrir, 
Al punto se imaginan, que débiles estamos, 
O que quizá tememos su modo de influir. 

Mas si ellos (los que sean), se empeñan en quitarnos. 
Prosperidad y gloria, salud y bienestar. 
Nosotros lograremos, a puro de esforzarnos 
Sentir, a todas horas, vivir y progresar. 

Y entonces les diremos, un día y otro día: 
En vano hacéis alarde de fuerza y destrucción, 
Pues, en nosotros mismos, hallamos la energía, 
Que quiere arrebatarnos, la gente sin razón. 

Nuestro ideal nos prueba, que nunca concluímos, 
Que nunca dejaremes de ver y de sentir, 
Y que si activos siempre, buscamos y pedimos, 
A todo contratiempo, podemos resistir. 

Ya en tiempos medioevales, tuvimos mil quebranto?, 
Que casi nos dejaron sin fuerzas para ver, 
Pero , triunfó la idea, con todos sus encantos, 
Y se hizo más brillante, la estela del deber. 

¡Deber incomparable! ¡Daber de Espirit ista! 
Que Mempre nos ordena sufrir y perdonar, 
Bascar sin desaliento conquista, tras conquista, 
Y a los que están dormidos, hacerlos despertar. 

No en vano se han lanzado cien mil publicaciones. 
Que muestran la Doctrina con todo su esplendor. 
Que llevan a la meta de nobles ambiciones, 
O siembran sin descanso el fraternal amor. 

No en vano se desviven artistas y escritores 
Por esparcir, sin tregua, la bienhechora luz. 
P o r dar un lenitivo a todos los dolores 
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Siento veneración hacia Dios en su más alto grado y 
esto me lleva al camino de perfección, B-! un sentimiento 
celestial y me causa éxtasis, ¡Benditos sean los dolores, 
que sirven para alcanzar la gloria deseada y dan honores 
al alma! 

O por marcar la senda que lleva a la vir tud. 
No en vano se han creado, los centros en que estamos 

Buscando a todas horas la luz de la verdad, 
Mostrando al mundo entero, el bien a que aspiramos 
Y haciendo, que persista, la voz de la piedad. 

. No en vano las mujeres, tendemos nuestras manos, 
A todo cuanto es ar te , nobleza o instrucción, 
Haciendo, muchas veces, esfuerzos sobrehumanos 
Por disipar, un tanto, la ajena ofuscación. 

Mirad que perspectivas, tan bellas, se presentan 
Cuando avanzamos todos con verdadera fé. 
Las facultades, todas, se afinan j se aumentan, 
Y el colmo de la dicha, al punto, se entreveo. 

Si todos padecemos de angustias y flaquezas 
Que, a veces, ñas asedian, de un modo aterrador. 
También nos encontramos, tesoros y grandezas. 
Que, al punto, nos devuelven las fuerzas y el valor. 

¡Valor y prosigamos el rumbo comenzado! 
¡Valor y no dejemos la senda del deber! 
¡Que en el deber, se encuentra, nuestro ideal amado! 
Y en el deber, se halla, nuestro mayor placer. 

¡Jamás nos detengamos, por nadie, ni por nada! 
¡La actividad es vida, consuelo y claridad, 
¡Hag-amos, que lo bueno, refulja en la mirada! 
¡Y habremos obtenido, la santa Ubertadl 

MATILDE NAVARRO ALONSO 
Barcelona, Junio de 1914, 
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lilBHOS RECIBIDOS 
EFECTOS ECONÓMICOS DE LA MOVILIZACIÓN AUSTRO-HÜNGARA 

Por Raphael-Georges Lévy, de la Academia de Cien-
das morales y polilicas, Vice-presidente de la Sociedad 
de Economía política; folleto en 4." de 67 páginas, en 
Jrancés; publicado por el Instituto Internacional de la 
Paz; precio i franco 5o. 

Habla un sabio muy competente en sus asuntos. Entre 
\-A9 causas de los apuros de Imperio austríaco, figura la 
guerra balkánica, con sus consecuencias. Las tierras búlga-
ras, tenían que ser cultivadas, en cierto periodo, por las 
mujeres y los prisioneros turcos. La movilización ruma: a 
acarreó la falta de segadores en Valaquia y Maldavia. 

La movilizacióu austro-húngara originó la agravación 
del mal. Las destrucciones de capitales en los países balká-
nicos perturbaron extensamente las relaciones do los p u e -
blos.. . Es este análisis muy interesante e instructivo. 

¡Qué maravilla! ¡Con qué admiración contemplo la Na-
turaleza! Estudio y comprendo, que todo tiene mérito, que 
todo es vida; desde la descuidada amapola, a pesar de que 
crece en el campo sin nadie cuidarla, hasta las lozanas flo-
res de un jardin, que requieren tanta atención; desde la 
tosca piedra,que sirve para construir las casas, hasta el fino 
diamante,que nos recréala vista, o las encantadoras piedras 
llamadas rubies, topacios, esmeraldas, y los metales oro y 
plata; desde el humilde gorr ión,hasta el precioso canario; 
desde la sencilla paloma, hasta el suntuoso pavo real; desde 
la atormentadora avispa, que siive para castigo del hom-
bre, hasta la portentosa abeja, que nos da la miel; desde la 
negra golondrina, hasta el pintado jilg-uero; desde el feo 
gusano, hasta la seductora mariposa, en la cual podemos 
aprender a volar para ir hacia Dios. 

M A R Í A N A V A R R O A L O N S O 
Barcelona, 16 de Junio de 1914. 
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Prescindiendo de detalles, el autor nos presenta, res-
pecto al Austria, su crisis pasajera, económica, bajo sus 
aspectos industr ia l , comercial, monetario, y de Hacienda 
pública 

Diriase que estamos l e j e u i o casi todos los fenómenos de 
crisis análogas, parciales y temporales . . . . O r l e n , libertad, 
prudencia, previsión, justicia, moralidad, ahorro, seguros, 
cumplimiento de las leyes económicas: esta es la base de 
la Paz y la garantía de todos. 
L'UNIONE DELLA PACE 

Folleto en 4° de 14 páginas, en italiano; precio 
o^jo fr.; editado en Lugano, 1Q14. 

Nos lo remite la Revista Internacional de Estudios L i -
bres, titulada Coenobium, que ve la luz ea Milán por fas-
cículos mensuales. 

Cita autores pacifistas históricos, como Herodoto, Cice • 
roo, Plinio el Jovea, Séneca, el Abate de Sa ia t -P ie r re , 
Enrique IV.° de Francia; defiende la Paz contra los que la 
combaten; expone varias colectividades numerosas adher i -
das; por último, publica el reglamento de la Sociedad. Es 
un buen folleto de propaganda pacifista, cuyo regalo ag ra -
decemos. 

C R Ó N I C A 
T H E PEACEMAKER 

El Consejo anglo-ulemán de iglesias, para estrechar 
las relaciones de ambos países, y extenderlas a los demás, 
agrupa hoy lS,000 adherentes ingleses, y 4 ,000 alema-
nes. Su órgano de propaganda es la revista mensual, que 
anunciamos, editada en Londres, y , de la que hemos rec i -
bido, en Junio úl t imo, el número 1.' de su Año II.*. Su 
símbolo exterior es un robustísimo árbol al pie del cual 
hay un libro abierto, que dice: «Mira cuan bueno y dura-
dero es que los hermanos permanezcan unidos». En el 
interior hay otros dos síuibolos, uno es una paloma de alas 
extendidas y leyenda «Paí{ en la tierra», y otro con una 
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cruz en irradiaciones con «Hágase la lu¡{»- Tiene r e p r e -
sentaciones en las grandes colonias inglesas. 
F E S T I V A L DE PROPAGANDA E S P I R I T I S T A 

Sf-gún ofrecimos en el número anterior, vamos a dar la 
reseña sucinta de este acto, que tuvo lugar el 7 de J u n i o 
último, en el Centro de Estudios Psicológicos, bajo la Pre-
sidencia de D. Eduardo Estapá. 

Don Enrique Viver, de Badalona, defendió la medium-
nidad; don Julio León, de Gracia, abogó por el progreso 
de la doctrina; don Domingo Armengol, de Tarrasa, por la 
unión; don Joaquín Burés, por la propagsnda activa y la 
creación de cajas de beneficencia; don José Mendoza habló 
sobre la creación en su más elevado concepto; doña María 
Aldavó, manifestó las gratas impresiones que le producía 
el entusiasmo de todos; doña Amparo Campos se extendió 
en consideraciones acerca de la emancipación de la mujer 
por medio de la instrucción y Matilde Navarro leyó la 
poesía que publicamos en el presente número. 
. También recitaron o leyeron diversos trabajos las niñas 

y señoritas María Momblanch ; Rosa y Elvira Villafranca; 
P i la r Qjés y Adela Ramos.Tocaron.el piano el profesor don 
Valeriano Vives y la simpática niña Elisa Bares . U a q u i n -
teto de instrumentos de cuerda ejecutó selectas piezas. 

En resumen: el acto resultó variado, út i l y ameno. 
VIOLETA 

Con este humilde, pero agradable nombre, ha empeza-
do a publicarse en Chaparra (Cuba), una interesante r e -
vista de ar te , ciencia, l i teratura y variedades, bajo la acer-
tada dirección de doña Rosalía Cabrera de Pérez. El núme-
ro 2, que hemos recibido, nos parece excelente. Con g u s t o 
establecemos el cambio con tan simpática publicación. 
F I E S T A DE CARIDAD EN J I JONA (ALICANTE) 

El periódico titulado «Alicante Obrero», trae una ex-
tensa reseña de dicho acto. 

Se celebró el 7 de Junio, en un teatro de la localidad, 
entre cuyos adornos aparecían las inscripciones: «Loor a la 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200 , (interior).-Barcelona.« 

Caridad»; «Bueno es ser sabio, pero mejor es ser bueno»; 
«Ei Trabajo es redención»; «Vivala fraternidad^): «Los po-
bres son los predilectos de Dios»; «Jijona se redime»; «Dios, 
amor y ciencia» y «Viva la Paz» Se dio un suculento ban-
quete a 240 personas; se recitaron poesías por varios Liños y 
niñas y se hicieron mil agasajos y justos honores a los orga-
nizadores, entre ellos, a la señorita María Dolores Miquel y 
a los comisionados de las sociedades «El Trabajo» y «El So-
corro»; y mediaron entre unos y otros, constantes pruebas 
de consideración. 

Celebramos el éxito de la fiesta. 
COLABORADORA INCIPIENTE 

Damos cabida en la Revista, al pequeño artículo de Ma-
ría, porque tiene un fondo de estudio para todos y por ver si 
esto le sirve de estímulo, para desarrollar las facultades que 
se inician en ella. ' 
ENSEÑANZAS PROVECHOSAS 

Este es el título del folleto,que acabamos de editar, ori-
ginal del Director de esta Revista, Manuel Navarro Murillo, 
destinado como siempre a repartirse grat is entre nuestros 
suscriptores y a venderlo a los demás, por el ínfimo precio de 
50 céntimos cada ejemplar.Trata de Etspiritismo y Pacif is -
mo, bajo el punto de vista Histórico, Crítico, Económico y 
Moral. 
A NUESTROS LECTORES EN GENERAL 

Les participamos que hemos encuadernado algunas colec-
ciones de L A EVOLUCIÓN correspondientes a los dos últimos 
años publicados, osean el X . ° y X J / . Su precio es 4 pesetas, 
en rústica y 5 en tela. 
L O S PROGRESOS DE UNA LENGUA INTERNACIONAL 

El décimo Congreso universal de Esperanto, tendrá lu-
gar en París, del 2 al 10 de Agosto del presente año . 

A juzgar por los anuncios y preparativos, es de esperar 
que ha de estar muy animado. 


