
Barcelona 1.° de Octubre de 1914. Tomo XII." Núm. 4 

fOIlfCIOK 
Revista mensual de Espiritismo Progresivo 

E E D A C O I Ó N Y A D M I N I S T E A C I Ó N : 

Urgel, 113 , pral. i.'-Barcelona 

P E E C I O S D E S Ü S O E I P C I Ó N ; 

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

SUMAKIO: La Neutralidad, por Manuel Navarro Murillo.— Con-
trastes, por Augusto Montes.— Libros recibidos. — Crónica.—' 
Suplemento: El Poder de la Bondad, Novela. 2-' parte. (Pá-
ginas 303 á 320). 

LA NEUTRALIDAD 
«La Paz en España es una aspira-

ción nacional muy sana y fundada 
en una gran intuición del pueblo^. 

E D U A H D O D A T O . 

Según el «Anuario del Movimiento pacifista para el 
Año igiS, publicado por la Oficina internacional de la 
Pa^ en Berna» (eu francés), don E l u a r d o Dato es m i e m -
bro del Tr ibunal permanente de Arbitraje de la H a j a ; y 
del Consejo interparlamentario. Es una autoridad mundia l 
en estas materias; el director oficial y natural de los p r o -
gresos de la Pa!{ y Neutralidad en España, Decimos natu-
ral porque han sido, y son, sus méritos, relativos a la Pre-
visión, E l Ahorro, la Economía general y demás adelantos 
sociales, Derecho y Moral práctica, los que le elevan en su 
misión, tan honrosa como benéfica para nuestra querida 
patr ia , y la humanidad en general . No lo decimos nosotros 
solos; lo dicen las numerosas felicitaciones, que recibe, con 
motivo de la Neutralidad actual en el conflicto europeo, 
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procedentes de la prensa de gran circulación, personajes 
de gran valía de la literatura, el crédito, la producción, el 
cambio, la política, y en general de todas las fuerzas vivas 
del país. 

El señor D^to es un sabio, que preveo el porvenir futu-
ro de nuestra lengua y su influencia civilizadora, que ya 
vemos extendida por dilatadas comarcas de Marianas, Ca-
rolinas, Filipinas, Rumania, península Balkánica, costas de 
Levante, Marrueco.^, Antillas, y toda la América Lat ina . . . 

Sobre la Neutralidad he aquí nuestra opinión. 
. . .Sin ella nos podrán armar camorra por pretextos de 

que el enemigo pasó por nuestro territorio; se le dio o se 
tomó alojamiento; o se le vendió una partida de carneros, 
novillos, gallinas o verduras del mercado libre; lo que s i g -
nifica, en casos de guerra, la fábula del lobo y el cordero. 
La ausencia de la neutralidad aumenta y complica los con* 
flictos, aún por motivos humanitarios y forzados, de dar de 
comer al hambriento, o refugio momentáneo al que va de 
tránsito hacia el horrible festín de la muerte, donde le e s -
peran observaciores darwinistas y malthusianas; pues claro 
está, que agotados, bacalao, patatas, lentejas, arroz, hab i -
chuelas, galletas, sardinas, garbanzos y ganados del país, 
los desenlaces son hambre y muerte. Es precisa la neu t ra -
lidad por interés general, y no echar más leña a la hogue-
ra. Son culpables y la violan, dice Passy, los que volunta-
riamente proveen a los beligerantes de caballos, armamen-
tos, vestuarios, cereales, corbón o empréstitos. El contra-
bando de guerra es criminal... Esto decíamcs en la página 
31 de nuestro folleto de 1906, titulado: El Pacifismo se-
gún la Doctrina Espiritista. 

Y a habíamos escrito sobre La Pa^ Universal, la 
Neutralidad y otros puntos anejos, en nuestro folleto, de 
1904, titulado: Temas Espiritistas; prescindiendo de escri-
tos más antiguos en la Revista de Estudios Psicológicos. 
D-'sde 1906 h e m e desarrollado una serie de ocho opúsculos 
populares, sobre Pacifismo, que nos ahorran explicaciones. 
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C O N T R A S T E S 

Pasan los años, los s'glos; pasan las edades de la huma-
nidad; se modifican los modos de ser del mundo y las cos-
tumbres de los hombres; las tendencias sufren atracciones 
y repulsiones en sus variados derroteros y dejan estelas de 
luz unas y de ventura, y otras de espanto, de horror y de 
conmiseración. 

La pobreza ilustrativa del hombre ánima no se puede 
saciar más que con la futileza material , sujeta a modifica-
ciones químicas y a rapiñas desvergonzadas. La riqueza 
del hombre psíquico, del hombre espíritu, apenas si confu-
sa en la desbordante bruma de la carnalidad y de la i gno -
rancia se destaca brevemente en un punto que otro. Las 
energías se debilitan ante la indiferencia general; los en-
tusiasmos, vividos de momento como relámpagos, no llevan 
en si chispa alguna y desaparecen aciagamente entre el 
torbellino asfixiante del humo mundana l . Nada se cree 
seguro, nada se niega, todo se deja pasar con la indiferen-
cia gélida para reemprender mañana las desfallecidas y 
anémicas energías y nunca ese mañana llega, dejando en 
proyecto lo que jamás constituye una organización. 

Los que quieran profundizar el estudio de esto tema.pue-
den consultar el último Anuario de la Vida Internacional, 
o un Compendio de Bajer, sobre las Convenciones de la 
II.'' Conferencia de La Haya, que son muy interesantes. 

Siempre hemos sido entusiastas partidarios de «La Neu-
tralidad». 

Por estas razones, enviamos al señor Dato nuestra adhe-
sión más completa, y nuestras felicitaciones sinceras, y al 
tener el honor de elevar a sus manos esta declaración, le 
rogamos también reciba el testimonio de nuestra respetuo-
sa consideración. 

M A N U E L N A V A R R O M U R I L L O 
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Pobres de espíritu los que pueden con su fuerza mate* 
rial levantar el edificio espirita, resquebrajado por los a t a -
ques, ia indiferencia y la poca cobeíión, nos desatienden y 
nos dejan la tarea a los que con voluntad y sin medios nos 
vemos obligados a perecer psíquicamente en la inercia, re-
solviéndose todo en desahogos infructuosos, que jamás des-
truirán el orgullo de los enfatuados con oropeles, ni harán 
soltar su ayuda a los acaparadores de la riqueza material 
para un fio de general utilidad, Y cuando unos pocos de 
estos seres generosos han aparecido, la máscara hipócrita ha 
desviado el fruto de esta cooperación en provecho de fines 
particulares o para satisfacer ambiciones, que se hallan más 
al lado de la vanidad que del progreso espirita. No nos 
extraña que el frío de la indiferencia haya helado el ánimo, 
la pluma y hasta el anhelo de no pocos trabajadores del Es-
pirit ismo. 

Por otra parte, aparece en muchas naciones el delirio 
insano de la guerra, que todo lo trastorna, todo lo interrum-
pe, todo lo destruje, dando que pensar de si los hombres 
pesarosos de un poco de adelanto, preferirían volver al e s -
tado primitivo, si buscarán con mayor afán las delicias del 
hombre material que la paz y la tranquilidad de su país y 
de su hogar. Es porque todavía no estén convencidos la ma-
yor parte de los hombres de la superioridad humanal que 
revisten, no apercibiéndose sino de la superioridad animal 
y ésta relativa. ¡Uo abnegado ser que soporta toda clase de 
penalidades en favor de sus hermanos para procurarles 
bienestar, paz y salud, sucumbiendo en la lucha, lo más 
que dicen de él que es un imbécil y un loco! 

Tal es y ha sido hace veinte siglos y otros cien lo será 
el de.«tino erróneo de la humanidad cubierta con los des-
lumbrantes harapos de la materia, mientras no se dé el ver-
dadero lugar al espíritu y se trabaje con afán para conocer 
cual de estos componentes es el hombre y cual de ellos es 
el animal . 

El uno con sus tendencias ascendentes, dignas y pláci-
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biBHOS RECIBIDOS 
LA O B R A DE L O S E X P L O R A D O R E S E Q U I T A T I V O S D E R O C H -

DALE. 
Conferencia por J. Prudhommeaux, agregado de la 

Universidad, Doctor en Letras; folleto en 4,° de 82 pági-
nos, precio O'40 francos, en francés. 

Su lema de portada dice así: «Veniet felicior cetas» 
(«Vendrán tiempos mejores»).—Lucano. 

Rochdale, Condado de Lancaster, se llama la ciudad 
santa do la Cooperación, porque allí fué fundada, por 28 
obreros, en mayoría tejedores de franela, cuando hablan 
ahorrado 700 francos, al abrir su tienda, en 2 l de Diciem-
bre de 1844, en el célebre callejón del Sapo. Estos héroes 
dieron pruebas de abnegación, temeridad, paciencia, sab i -
duría , probidad, previsión, exacti tud, honradez, ahorro, y 
coraje. 

En vez de andar por las nubes, como los hacedores de 
discursos, y constructores de sistemas sociales, fijaron la 
atención en los negocios de bolsillo. 

Componían los Exploradores, obreros owenistas, sweden-
borgianos, socialistas cristianos, independientes en política, 
cartistas, y otros. Howar th y Cooper, fueron los directo-
res, profetas y legisladores del movimiento cooperativo 
moderno. 

Al comienzo sólo vendían, manteca, azúcar y har ina de 
trigo y avena. Después prrgresaron con té. tabaco, pan, 
carne, calzado, cerveza, vestidos, carbón, e te . 

E n 1844, sus miembros eran 28 , su capital 700 fr., la 
cifra de sus negocios y beneficios, cero. 

En 1880, 10.613 socios; capital, 7 . 3 l 4 , 2 5 0 fr.; negó-

das, el otro mostrando la garra del carnívoro pronto a des -
garrar su presa con violencia y saña vil! 

A U G U S T O M O N T E S ^ 
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C R Ó N I C A 

E L ESPIRITISMO Y LA PRENSA DE GRAN CIRCULACIÓN 
Ya en el número anterior indicamos algunos periódicos, 

que se ocupan de nuestras doctrinas con mis o menos ani-
mosidad o consideración, 

Hoy tenemos que añadir uno más entre ellos: 
E D Las Noticias, de esta localidad, correspondientes al 

8 de Septiembre, h-^rao-t leído uu artículo titulado «Idealis-
mo> y firmado por Max, en el cual, se defienden las teo-
rías de Oliver Lodg»!, con todas sus convicciones en la i n -
mortalidad del alma; profundos experimentos científicos y ' 
rotundas aficmacioaes de que pueden vibrar en nuestros 
espíritus, los efluvios de los que se fueron. Claro es, que 
en dicho trabajo, nos presentan al sabio ingle»; como un 
tanto refractario a las mediumnidades comunes, evocacio-
nes y otros fenómenos análogos; pero aúa así resulta un ar-
tículo agradable porque se ve que hay gentes nuevas que 
se van interesando por el esclarecimiente de los hechos, y 

cios, 7.091,375 fr,; y beneficios, 1.213,625 fr. En la 
marcha tuvieron dificultades y tribulaciones. 

La crisis algodonera, por la Guerra de Secesión (1861) 
alcanzó a todos. 

Elevaron la Instrucción. 
Hacia 1864 los leaders del periodo heroico, casi habían 

desaparecido. 
Hoy la Cooperación cuenta millones de adeptos. 
Detalle curioso para los espiritistas: 
Con motivo de la muerte de Cooper, n&l Cooperador» 

cita estas líneas: 
«La muerte no existe; lo que parece tal es una transi-

ción; esta vida mortal es corta; no es más que la prefa-
ción a la vida elisiana; cuya entrada llamamos: L A 
M U E R T E >). 
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que la palabaa <^Espiritismo» no causa ya el espanto que 
producía, cuando no se le quería estudiar. 
VISITA QUE AGRADECEMOS 

Duraute los meses de Agosto y parte de Septiembre, 
hemos tenido en esta ciudad al distinguido amigo cubano 
don Ricardo Laroche, con el cual hemos pasado muchos 
ratos de amena conversación, pues su ilustración, su ama-
bilidad y la experiencia obtenida en los viajes realizados, 
le proporcionan material abundante para ello. 

Durante el tiempo que estuvo en esta población, fué 
muy agasajado por el Cónsul y otras altas personalidades 
de su país. 

Mucho celebramos haber conocido personalmente a este 
digno hermano, a quien con tal motivo reiteramos nuestra 
sincera amistad, deseando continúe con felicidad su excur-
sión por Europa y llegue sin novedad a su patria. 
ENTIERRO CIVIL 

Tal fué í-l de doña Rosa Revira, que falleció en Man -
resa, a los 54 años de edad, al cual asistiron numerosos 
amigos. Uno de ellos, en el acto del sepelio, puso de relie-
ve las grandes virtudes que ejerció durante su vida terre-
nal, una de las cuales fué la resignación para con sus su -
frimientos. 

Es digno de elogio que, en una población relativamen-
te pequeña como Manresa, en donde las preocupaciones 
están bastante arraigadas, haya personas que se lancen 
con frecuencia y sin temor ninguno, a sostener, con el 
ejemplo, los dictados de su conciencia. 

Damos las gracias a nuestro hermano don José Bolade-
ras, por habernos facilitado los datos necesarios para esta 
noticia. 
E L ANUNCIO DE « L A BUENA NUEVA» 

S'-gúu dijimos en el número anterior, en aquella fecha 
distiibuímos un impreso referente a una obra de Amalia 
Domingo Soler; pero como el número de ejemplares de que 
disponíamos de dioho anuncio, no alcanzó para todos los 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona, 

lectores de nuestra Revista, hemos pensado pedir unos 
cuantos más al Presidente de «La Buena Nueva», don 
Julio León, para enviárselos, en la primera oportunidad, a 
los que antes se quedaron sin él. 

Probablemente irán con el presente número. 
PROFECÍAS CUMPLIDAS 

S gúo vioueu diciendo una porción de revistas de t o -
dos los países, la actual Conflagración Europea, había sido 
anunciada previamente por Hermann; Tolstoi; Madama de 
Thebes; la monja de Witerbo; un médium del E mador, 
llamado D. N , Candioti (con el que, dicen, se comunicó 
en aquella ocasión, Ernesto Renán) j otros. 
F O L L E T O S RECIBIDOS, Y NUEVA REVISTA 

El Grupo Espiritista «Vinha do Senhor» de Rio Janei-
ro , sigue publicando interesantes folletos de propaganda, 
que distribuye con su acostumbrada generosidad. 

E l último, que hemos recibido, titulado «Los Grupos 
grandes y modestos, A los espiritistas y Misión de los E s -
piritistas», expone magníficas ideas, en consonancia con los 
temas elegidos. 

—El Grupo Espiri ta «Fulton», de Cien fuegos (Cuba), 
también nos ha enviado otro curioso folleto titulado «Psico-
sis Epiléptica», del cual nos ocuparemos más despacio. 

— E o Baenos Aires ha empezado a publicarse la revista 
que lleva por nombre «A.llan Kardec», cuyo número 1, he-
mos leido con gusto; pues sus selectos trabajos, despiertan 
interés y hacen creer que el nuevo colega viene perfecta-
mente dispuesto para la lucha, en el buen sentido de la 
palabra; para el análisis razonado y para la acertada expo-
sición de nuestras Doctrinas en todas sus fases. 
M U T U A CORRESPONDENCIA 

Han acusado recibo del folleto «Enseñanzas Provecho-
sas», además de la indicada en el número 3 de esta Revis-
ta, «La Nueva Era», de la localidad y «La Luz del Porve-
nir», de Valencia, en sus números de Agosto últ imo. 


