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L a s f u e r z a s i n v i s i b l e s e n l a g u e r r a 
La brutalidad del hombre ancestral, fía todo su poderío 

y el éxito de las batallas en los armamentos férreos y d e -
más instrumentos de destrucción en mal hora creados por 
la luz intel igente. 

Ha creído el hombre ancestral que una batalla es como 
un terrible e inmenso juego de ajedrez donde no h a y más 
factores de lucha que los figurados sobre el tablero en línea 
de combate. 

Para el señor de la fuerza bruta no tiene importancia 
a lguna el elemento espiritual, el poder invisible y perenne 
de la justicia inmanente, que tanto pesa en los destinos de 
la humanidad, y ese poder secreto, sutil e invisible lo d e s -
arrolla muchas veces la debilidad. 

Las madres afligidas, que lloran, rezan 3' maldicen con-
t r a los causantes del derramamiento de sangre, claman al 
cielo, y suben sus plegarias y maldidiones como una ola 
gigantesca hasta el seno de la Eterna Justicia, moviendo 

h 
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[ióión de la 
Diz que el Progreso viene decidido 

A servir de baluarte a la mujer; 

(1) Leída por su autora en la Fiesta del 27 de Septiembre, 

sus ocultos resortes e inclinándolos eo favor del derecho 
atropellado, de la vir tud escarnecida, y de la libertad o p r i -
mida bajo el yugo del t i rano . 

Las lágrimas derramadas por las inocentes criaturas,, 
que han quedado huérfanas de sostén por haber sido arre-
batados sus deudos en el campo de batalla, no son lágrimas 
baldías, sino que son fuego sagrado producido en el ara san-
ta del sacrificio, y ya se sabe, que todo ser sacrificado 
cruelmente, se convierte, de victima én vict imario. 

Y toda esa serie de lamentos, que. profieren los infelices 
castigados por el sanguinario hombre ancestral, circulan 
como una poderosa corriente ódica, in filtrándose en los 
estratos de la conciencia universal, no averiada por los ins-
tintos de la fiera, y esa conciencia, clama también en el 
cielo y en voz de protesta contra toda infracción a la ley 
divina, que pregona a todo viento «no matarás». 

Entre todo el clamoreo levantado por los espíritus opri-
midos, y por los hombres de buena voluntad, que no se 
contagian por el vértigo de la guerra, posiblemente se sal-
van de la condenación lanzada contra los guerreros, todas 
aquellas personas, que se han visto obligadas a pelear en 
defensa de su libertad y de la conculcacióa del derecho. 

A estos guerreros forzados, que no les anima la sed de 
codicia, ni el odio sistemático de exterminio, el Dios de 
Justicia, y la conciencia de los buenos, les otorga un sobe-
rano placel porque se convierten en obligados in s t rumen-
tos del respeto al derecho humano y perpetúan la tradición 
santa y hermosa del amor a la libertad. 

.VÍCTOR MELCIOR . 
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Que los tiempos así lo h i n requerido, 
Y que, nosotras lo hemos conseg-uido 
A puro de luchar j padecer. 

Y debe ser verdad lo que se augura 
A juzgar por las cosas que se ven, 
Esas cosas que ahuyentan la pavura. 
Esas cosas, que causan la ventura 
Porque están orientadas hacia el bien. 

Ya nadie dice que nos falta el alma 
Cual decían en tiempo inmemorial; 
Somos obreras de preciada calma, 
Y las virtudes nos darán la palma 
Que corresponde al ser espiritual. 

Ya nadie intenta limitar la vida 
Que se revela en todo nuestro ser; 
Marcha nuestra alma rauda y decidida, 
Procurando evitar toda caída 
Procurando esforzarse y aprender. 

Hoy se protege al sexo femenino; 
Sa le presta consuelo y atención; 
Por eso veis, que con paciencia y t ino, 
Se va engolfando en su ideal destino 
De mejorar la humana condición. 
> Son el padre, el esposo o el hermano 
Intérpretes de luz y de piedad, 
Suelen mostrarnos el camino llano, 
Y sin dejarnos nunca de-la mano 
Nos conceden entera l ibertad. 

Haced lo que queráis, dicen risueños, 
Si un consejo les vamos a pedir, 
Y nos permiten inocentes sueños 
Y nos toleran mult i tud de empeños 
Que sería imposible describir. 

Mas ¡ay! de las que olviden la experiencia 
de aquellas que invocaron el pesar, 
Y perdiendo la luz de la conciencia. 
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Abusen de la tal benevolencia 
Con obrar a su antojo sin cesar. 

No son de nuestro sexo, esas acciones 
Que pueden producir aJgún dolor, 
Como se ha visto allá en otras naciones 
Do llevadas de mil exaltaciones 
Des t ru jen y alborotan con furor. 

Seamos, sí,-sin t regua valerosas 
E n todo lo que sea menester; 
Mas, ante todo, buenas y piadosas. 
Que son las cualidades más hermotas 
Que pueden adornar a una mujer. 

Tralar gozosas de aplacar los males, 
Cuidar de las faenas del bogar 
Y cultivar las artes liberales. . . 
H e aquí nuestros grandes ideales, 
Que ban de hacernos vivir y progresar. 

Dejemos, pues, sin ruido ni aparato 
La inercia, el faratismo, el oropel. . . 
Y veremos así, que al poco ralo 
Es te mundo tan fiero j tan ingrato 
Adquiere la apariencia do un vergel. 

Y ahora que el mundo se halla enardecido 
Por esas guerras , que hacen erupción. 
Lo mismo al victorioso que al vencido 
Debemos de prestarles gran oido 
Y hablarles de justicia y de perdón . 

Muchos habrá que escuchen n u estro acento. 
Cual enfermos, que quieren revivir , 
Pues allí donde impera el sentimiento, 
Impera la verdad, brilla el contento 
Y ^. presente asegura el porvenir . 

Mas si alguno desoye la advertencia 
Da este deseo puro y aromal, 
Llevémoslo con calma y con paciencia, 
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Que siempre debe ser nuestra tendencia 
Poner remedio donde exista el mal. 

Quiera que no, la humanidad terrena, 
l i a de triunfar el fraternal amor, 
Esa es la llave de la g r an cadena, 
Ese es el ámbar, que el ambiente llena 
Esa es la ley que impuso el Redentor. 

Si somos, pues, cristianas verdaderas. 
Debemos evitar la hostilidad, 
Y ansiosas de victorias duraderas 
Ser siempre cual palomas mensajeras 
Para traer el símbolo de paz. 

Sólo ella sabe proveer al mundo 
De lo que a todos puede apetecer^ 
De honores y entereza sin segundo, 
De un bienestar tan grande y tan profundo, 
Cual es el sentimiento en nuestro ser. 

Sentimiento y razón vayan unidos 
Pa ra querer que brille la verdad, 
P a r a querer que salgan definidos 
Esos anhelos por el bien sentidos, 
Que son base de toda sociedad. 

Para querer que todas las mujeres 
Con claridad sepamos distinguir 
La gloria oon que brindan los deberes^ 
Da esa otra, que en profundos padeceres, 
Se puede, con el tiempo, convertir. 

Para apreciar, en fin, las armonías, 
Que puede ocasionar esta actuación, 
Y en el colmo de tales alegrías 
P in ta r gozosas los hermosos días 
Que ha de traer la ley de evolución. 

M A T I L D E N A V A R R O A L O N S O . 

Barcelona,^ Septiembre de 1914, 



3 3 LA EVOLUCIÓN 

C R Ó N I C A 
E L P O D E R DE LA BONDAD 

Con el presente número, termina el último tomo de la 
novela, que bajo este título, bemos publicado; como suple-
mento de la revista. 

A los suscriptores, que les falte alguna entrega, se la 
enviaremos, en cuanto tengamos conocimiento de ello. 

E l tomo I." de esta novela, consta de 236 páginas, y el 
11." de 332. 

El precio de cada uno, en rústica, es de 4 pesetas y 5 
e n t e l a . 

Mucho tiempo, trabajo y dinero nos ha costado el p u -
blicar esta obra; pero nos damos por satisfechos, ya que 
así, hemos cumplido fielmente con el compromiso, que te-
níamos con nuestros lectores. 

Aunque durante algún tiempo no podremos dar suple-
mento ninguno, esperamos que no se extrañará nadie de 
que rijan hasta fiu del XII .° año de nuestra revista, los 
mismos precios de suscripción, puesto que hemos venido 
dando hasta aquí, suplementos dobles y triples. 

Antes de Julio, habláremos de las variantes, que esta-
blezcamos en nuestra publicación. 
MUTUA CORRESPONDENCIA 

Entre las revistas, que han acusado recibo últimamente 
delfolleto «Enseñanzas Provechosas», se encuentran el «Bo-
lotÍQ X», de esta localidad, correspondiente a los meses de 
Agosto y Septiembre; «Lumen» de Tarrasa. y «Constan-
cia», de Buenos Aires, de fecha 13 de Septiembre. 
F I E S T A ESPIRITISTA FEMENINA 

Tuvo lugar en el «Centro Barcelonés de Estudios P s i -
cológicos», el 27 de Septiembre ú l t imo. 

Presidieron el acto las entusiastas propagandistas doña 
Dolores Zaa, doña María Aldavó y doña Amparo Campos. 
La primera leyó un excelente trabajo_,y las otras dos, p ro-
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nunciarou sentidos discursos, que agradaron a la concu-
rrencia. 

En representación de «El Altruismo», de Badalona, la 
señorita Enr iqueta Sánchez, leyó un trabajo de la que fué 
Amalia Domingo Soler; del centro «La Buena Nueva», de 
Gracia, recordamos a María Momblanch y Amparo V e l e n -
zuela; del «Centro de Estudies Psicológicos», de Sabadell, 
a Francisca Viver; de Tarrasa, a Antonia Pujol y del 
«Centro Barcelonés», a Josefina López, María Perrer, P i lar 
Oses, P i lar Larrosa, Mercedes Blanch y Matilde Nava r ro . 
Todas leyeron o recitaron magníficos trabajos en prosa o 
verso. 

En lo referente a la parte musical, la señorita Adela 
Martí , ejecutó varias piezas a la bandolina, obteniendo mu-
chos y muy merecidos aplausos. Le acompañó al piano la 
señorita Marina Pascual , y alternando con ella.», la niña 
Elisa Burés, al piano, y el quinteto de instrumentos de 
cuerda, se portaron admirablemente. 

A cuantos tomaron parte les damos nuestra enhorabuena. 
MATRIMONIO CIVIL 

El 8 de Octubre ú l t imo, se verificó en esta ciudad, el 
enlace de nuestro apreciado amigo don Jaime Puigdollers 
Ssrra t , con la señorita Ddores Qailis Soler. Al acto, que 
fué puramente civil^ acudió una regular concurrencia, en-
t re la que había, bastantes individuos de ambas familias, 
amigos y hermanos en creencias. 

Después, celebraron un fraternal banquete en el Hotel 
P a r í s . 

También acudieron a la ceremonia oficial del Juzgado, 
los antiguos espiriti.stas don Carlos Nieto y el señor Maris . 

Entre las cartas de felicitación recibidas por los con--
trayentes, sabemos que figura una m u y buena de don 
Quintín López. 

Celebramos mucho tari fausto acontecimiento, deseamos 
las mayores venturas a los recién casados y les felicitamos 
por todo. 
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"Pedro'ToÍl,Tmpresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona, 

NUEVAS REVISTAS 
Hemos recibido las siguientes: 
«Revista de Conocimientos Útiles», que t ra ta de Medi-

cina, Higiene, Comercio, Ciencia, Artes y Literatura y se 
publica en Bahía (Brasil). 

—«El Médium». Es un suplemento de la revista titula-
da «Allan Kardec» (de la que ya dimos cuenta en el n ú -
mero anterior) que saldrá alternando con aquella, en Bue-
nos Aires. 

Empieza por exponer una serie de ideas morales, enca-
minadas a establecer la concordia y la justicia. Condena 
como es natural todo lo que sea explotación, pero defiende 
con energía y acierto a los que poseen verdaderas facultades 
de adivinación, curación, sonambulismo, magneti.smo, etcé-
tera, etc. Está dirigido este suplemento por don Clementino 
Abad, y la citada revista, por don Celestino Acón, a quie-
nes enviamos un sincero aplauso por su labor en pro de 
nuestras doctrinas. 
H O N R O S O C A R G O 

Ha sido nombrado Director de «Helio=», que es el órg'ano 
de la Federación Mexicana, el ingeniero D. Tomás Rosales. 
RECOMENDACIONES DE ACTUALIDAD 

A fuer de imparciales y justos, hemos de manifestar a 
nuestros lectores, todo lo bueno de que tenemos noticia, 
venga de donde viniere. 

Eu este sentido, exponemos lo siguiente: 
Sabedor, su santidad B-íuedicto X V , de que algunos 

excitaban a la lucha con las otras naciones, ha ordenado al 
clero de todo el mundo, que inspire aus palabras en el amor 
a la paz universal, que es más humanitario y más cristiano. 
«Todos los católicos—dice—deben entregarse a esta obra 
de concordia y de paz». 

Es una sabia recomendación, que no dudamos acatarán 
aquellos a quienes va dirigida, y que todos debemos atender 
en beneficio de la humanidad. 


