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Efectos de la ignorancia 

No sabemos que calificativo dar, al caso que vamos a 
nfdr ir , sino el que sirve de epígrafe a estas líneas: 

Conversando con una respetable señorita, al tratar entre 
otras cosas de espiritismo, nos dijo: Yo no creo en el e s -
piritismo, a lo que le objetamos: 

—Paro ¿usted sabe lo que es espiritismo? Es decir, 
¿usted ha estudiado o leido algo del espiritismo? 

—Yo no, nos dijo: 
—Entonces, ¿qué motivos tiene usted para negarle? le 

dijimos. ¿No sabe usted que lo más esencial para negar, lo 
mismo que para afirmar una cosa, es conocerla? y ^cómo 
se puede conocer una cosa sin estudiarla? 

—Pues a mí no me gusta el espiritismo; repuso la 
interpelada: y aquí terminó el lacónico diálogo, que sobre 
este particular sostuvimos con la aludida respetable s e -
ñor i ta , 

4 
VI'',, 
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Ahora vamos a hacer algunas observaciones que vienen 
al caso. 

Ya hemos dicho y repelimos, que para negar una cosa 
lo mismo que para defenderla, hay que conocerla; y para 
conocerla es de imprescindible necesidad estudiarla. No 
obstante, la señorita a que aludimos, dice que no le gusta 
el espiritismo, sin haberlo estudiado; y por lo tan to , sin 
conocerlo. Es lo mismo que el que diga que no le gusta un 
manjar o una fruta sin haberla probado nunca; porque para 
saber si a uno le gusta o no una cosa, hay que saborearla. 
Y no estudiar una doctrina para saber si es buena o mala, 
es igual que no haber probado un manjar o una fruta, para 
saber también si es de bueno o de mal sabor. 

Con solo decir, yo no creo en el espiritismo; a mí no 
me gusta el espiritismo, no es bastante para afirmarse en 
su nega t iva . Es lo mismo que decir: Yo no creo en el 
Evangelio, sin haberlo leido. Y quién habiéndolo leído diga 
que no cree en las verdades allí consignadas — que son las 
mismas que enseña el espiritismo,—es por que no lo ha 
estudiado. Porque una cosa es leer, y otra estudiar. 

Po r ejemplo: el que esto escribe creyó en las verdades 
del espiritismo, antes de leer nada de espiritismo; como 
son: La reencarnación de las almas, y la comunicación 
de los desencarnados con los encarnados. 

¿Quién pues le inició en estas verdades? ¿A dónde y 
cómo hizo el estudio de esas verdades el que esto escribe 
sin haber leido antes los libros que las contienen? Pues 
fuera de esos libros: en los casos auténticos e innegables 
que las demuestran. 

Así mismo; todo el que quiera conocer esas verdades no 
tiene más que fijarse en los casos de la vida, que las d e -
muestran; estudiar esos casos, que bien evidentes están; 
leer el espiritismo; leer también el Evangel io , en donde las 
veráa confirmadas en una y en otra parle y se convence-
rán de que la doctrina,que Cristo predicó y el espiritismo, 
gon una misma cosa. 
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Y así es como se disipan las dudas, que se pueden abr i -
gar de una cosa, haciendo uo estudio detenido y concien-
zudo de ella. 

Pero en esta humanidad, aun h.iy mucha ignorancia 
sobre las grandes verdades,que constituyen la vida humana 
y coutr i luyen al verdadero progreso intelectual y moral de ^ 
la mism;»; por eso, por no fijarse en los casos, que a diar io , ! 
suceden, que comprueban esas mismas verdades. Pero el | 
tiempo se encargará de que todos las vean y las comprendan. 

FAUSTINO YSONA i 
Cayey- ( Puerto Rico) . 

E l E s p i r i t i s m o G o D c i l i a d o r 
P o r regla general, no he encontrado obra n inguna que 

diga de un modo concreto: Pa ra que tengáis derecho a esto 
o a lo otro, debéis de dar cumplimiento a tal o cual cosa. 
L a humanidad actual, solo vé lo que le conviene; aquello 
en que puede sacar más provecho, cuidándose muy poco de 
ver si perjudica a un tercero, o no. Por eso la sociedad pre-
sente se derrumba por falta de base. 

He leido lo que se dice en los libros de Allan Kardec 
a. erca de que en un.a fábrica, es tan necesario el peón como 
el arquitecto: que el obrero y el campesino SOD los que man-
tienen la humanidad entera, y sin embargo, son los más 
despreciados y los que menos ganan . Puede decirse, que el 
espiritismo es el único, que marca el derrotero, que debe 
seguir la humanidad . 

A nosotros, todos los que conocemos las creencias espi -
ritistas, más que a nadie, nos toca buscar la armonía de la 
ley natural, que es amor y caridad, tanto en la tierra, 
como en el espacio. 

Iday que tener en cuenta, que todo se encamina hacia 
la perfaccióc; que el que no sirve para una cosa sirve para 
otra, y que, aunque yo sea como los demás, incapaz de prac-
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¡Qué días más aciagjs! ¡Qué noches más odiosas! 
¡Qué horrible baraúnda, qué lulo, qué pesar! 
Las más ricas Naciones, se sienten belicosas, 
Y el triste cañoneo, resuena sin cesar. 

La guerra Europea, con todos sus horrores. 
Comienza, a presentarnos, su lado destructor; 
Y el mundo, estremecido, presiente los dolores, 
Y pide al Ser Supremo, consuelos y valor. 

¡Que triunfen los vecinos! ¡Que triunfen los lejanos! 
¡Que venzan los valientes! ¡Que venzan los demás! 
Así se expresan muchos, muchísimos humanos. 
Sin ver, que de este modo, los exacerban más . 

Pero hay mil pensadores, mil sabios, mil poetas. 
Mil seres compasivo.", que aprecian la virtud^ 
Y piden para todos las glorias más completas, 
Mas no glorias guerreras , sino de paz y luz. 

Y allá, en el altar santo, de hogares desolados. 
Do vieron a los suyos salir a pelear, 
Se invocan, se repiten, los nombres adorados. 
Como si así, quisieran, hacerlos regresar . 

La Industria y el Comercio, las Artes y las Ciencias, 
Qne, ante la horrible guerra, se sienten decaer, 
Ejerzan velozmente sus dulces influencias 
Y el bienestar del mundo, veamos renacer . 

MATILDE NAVARRO ALONSO 
Barcelona, Agosto de 1914. 

ticar todo lo que escribo, siempre considero conveoiente el 
pi'uer a la luz del día, lo que crea bueno. 

DAVID SANGUINETTI 
Mérida de Yucatán, M^yo de 1914. 

!nte kó fiuchaó ffietualeó 
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E S T A D O S - U N I D O S 
La Federación de las Iglesias americanas, que cueuta 

16 millones de miembros, ha fundado en 1911, una sección 
especial para la Paz y el Arbitraje. 

Por uo dooativo de Carnegie dispondrá de una renta 
anual de 500,000 fr. para la propaganda. P repara rá un 
Congreso universal de pacifismo religioso, que se celebrará 
en La I l a j a , inmediatamente antes de la apertura de la 
tercera Conferencia de la Paz. 

—La Información de la Dotación Carnegie sobre la 
Guerra de los Balkanes, habrá visto la luz, en dos lenguas, 
inglés y francés, simultáneamente, en París, Nueva Yoik 
y Wash ing ton , eu 1." de junio últ imo, conteniendo docu-
mentos interesantes, traducciones, fotografías y mapas . 

— L a Conferencia anual del Lago Mohonk se verificó 
en 27 y 29 de mayo; en la que se trató, entre otros puntos, 
de la I IL ' Conferencia de La H i y a ; los Tratados y su o b -
servancia; los progresos del luternacionalismo; la doctrina 
de Monroe; el pasaje del Canal de Panamá, e tc . 

— J , W . Hamilton, de San Pablo , 147, Ken t Street, 
Minn. E . U . de A., ha distribuido un interesante opúsculo 
sobre el Empleo General de los Sellos de Correos de la Paz , 
0 Timbres-Paz, que deberían expenderse por todos los go-
biernos, a la par que los de uso corriente, dedicando el 
1 por ciento de la venta al público como fondo de reserva 
para la Paz Universal. Esto sería una votación de la idea y 
notablemente útil y fecunda. E l dibujo podría consistir en 
una paloma con ramo de olivo; el palacio de la Paz en La 
Ha ja ; la bandera de la Paz Universal ; dos manos unidas; 
o cualquier otro emblema de la P a z . En lo alto del t imbre 
se escribirá la divisa «Paz Universal»^ en latín o esperan-
to; y abajo figuraría el nombre del país remitente, escrito 
en su lengua propia. El valor del dibujo sería producir un 

MOVIMIENTO P A C I F I S T A 
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pansamieato comúa sobre el asunto.. . Damos la enhorabuena 
al iniciador. 
HOLANDA 

Hay el propósito de estrechar las relaciones entre las 
potencias de segundo orden tales como, Bélgica, S .iza, No-
ruega, Suecia, Dinamarca y Holanda . 

—En la biblioteca del Palacio de la Paz se ha inaugura-
do un busto de Wil l iam Stead, en cuyo acto se pronuueia-
ron discursos. 

—La Sección de E l e hace circular gratui tamente una 
biblioteca pacifista. 

— E l número de miembros de la Saciedad de la Paz se 
ha elevado, en dos años, de 1.5O0 a 5.000. Los periódicos 
han publicado detalles de la úl t ima asamblea celebrada en 
Amsterdam, en Junio de este año. La sección de Groninga 
no aprueba la propaganda ult ima de la fiesta del 18 de Mayo. 

—Se anda estudiando la cuestón da una Felicia In t e r -
nacional . 

—Solo en un mes la Liga «Vrede door Recht», se ha 
aumentado en l l 4 adherentes nuevos. ¡Hermoso ejemplo! 
S U I Z A 

Muchas iglesias cristianas se proponen asistir al Cou-
greso Pacifista de Bale, del 27 al 30 de Septiembre, pro-
cedentes de Francia, Alemania, Inglaterrra, Suiza e Italia. 

El ángel de la Paz universal tocará las campanas de 
la catedral de Bale para anunciar, que se cumple una pro-
fecía secular . 

El Congreso también se ocupará de otros asuntos, tales 
como: transformación social, relaciones con el socialismo, 
pueblos indígenas, alcoholismo, t ra ta de blancas, e tc . , e tc . 
Es de esperar que se propaguen notables profecías del Nue-
vo y Viejo Testamento, relativas a L H Pentecostés, E l Con-
solador, El Nuevo Pacto, L H Resurección de la Carne o 
Reencarnación, La Solidaridad, El Perdón de los pecados, 
Isaías contra la Guerra, Ezequiel contra las Penas Eterna», 
y otras. 
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C R Ó N I C A 

C O N F E R E N C I A EN EL C E N T R O B A R C E L O N É S DE E S T U D I O S 

P S Í Q U I C O S . 
Nuestro estimado co'ega don Quintín López, lia tenido a 

bien continuar con su profundo tema: «Cultura Ps íquica». 
No menos interesante que la que dio el 17 de Mayo, r e -

sultó la del 2 de Agosto; pues dando por sentada la fortale-
za espiritual del ser humano, demostró su poder para e le -
varse, metódicamente, a esferas muy superiores; aprovechar 
todos los elementos latentes de la atmósfera, que nos rodea, 
y sobre todo, aprender a valerse a sí mismo, con lo cual ha 
de empezar la regeneración colectiva. 

El trabajo a que nos referimos, merece todo género de 
plácemes. 
EN BENEFICIO DE LA PROPAGANDA 

El 8 del mes pasado, distribuímos en el Centro «La 
Buena Nueva», varios anuncios, en los que figuran las dis-
t intas obras, que constituyen la Biblioteca de LA EVOLU-
CIÓN. Damos las gracias al Presidente, don Julio León, por 
las atenciones, quo tuvo con nosotros, en esta ocasión, y 
deseando corresponder, como es debido, distribuímos, a 
nuestra vez, con el presente número, otro anuncio, que él 
nos ha dado, referente a la úl t ima obra editada por dicho 
Centro, en memoria de la que fué en la tierra Amalia D a -
mingo Soler. 

Los pedidos, pueden hacerse a las señas indicadas en el 
ref;rido impreso, o bien a esta Administración, pues de 
ambas maneras, se les servirá con el mismo e'smero. 

Creemos que este cambio mutuo do atenciones, puede 
contribuir en gran manera, a las buenas relaciones de 
Centros y Revistas. 
E L ÚLTIMO F O L L E T O PUBLICADO POR " L A E V O L U C I Ó N " 

Según dijmos en el número anterior, se t i tula «Ense 
ñanz.^s Provechosas», del cual hemos distribuido ya una 
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Pedro Toíi, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barceíona. 

porc ón de ejemplares, entre suscriptores, corresponsales y 
cambios. 

Nos alegraremos de que la edición se agote en breve 
tiempo; pues será señal de que las ideas espiritistas, van 
arraigando en el planeta en que, a duras penas, h a b i -
tamos . 

U a a de las primeras Revistas en ocuparse de este folle-
to ha sido «La Luz del Porvenir>\ de Gracia. 
A C T O CIVIL 

Con gran satisfacción hemos recibido la noticia, de que, 
el día ] d e Agosto, contrajeron matrimnoio, en Madrid, 
nuestros queridos correligionarios, la señorita Eulogia M a -
tilla y D . Lucio Gil, siendo el acto puramente civil . Les 
felicitamos cordialmente, lo mismo a ellos, que a su digní-
simo padre don Laureano Matilla (que no perdona ocasión 
para demostrar su fé en los ideales, que sustenta) y les d e -
seamos las mayores venturas . 
E N BENEFICIO DE LA HUMANIDAD 

Según hemos visto, en la importante revista «Lumen» 
de Tarrasa, el incansable escritor D. Víctor Melcior, tiene 
intención de reeditar su magnifica obra «La Voluntad como 
fuerza Medicatriz». Lo celebramos mucho . 
Los P E R I Ó D I C O S P R O F A N O S 

Algunos diarios de Buenos Aires, (entre ellos «La Na-
ción») que dicho sea de paso, son de los más grandes que 
hemos visto, tanto por sus dimensiones, como por el gran 
número de sus páginas, se dedican, desde hace a lgún tiem-
po, a insertar artículos, en los cuales, se ve su falta de 
atención para con el espiritismo y sus adeptos. 

En cambio el «Correio de Manha», de Río Janeiro, a 
contar desde el pasado. Abril, ha abierto una nueva sección, 
destinada a dar a conocer nuestras doctrinas, y a por medio 
de los fenómenos de que tiene noticia, o ya analizando la 
filosofía con toda imparcialidad. 

Vayase lo uno por lo otro y , adelante. 


