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mfmM ifil M salfa los escollos Je la i a í 
Este es un tema de alta trascendencia, pero comprensi-

ble para todos y fácil ponerlo en práctica los que quieran. 
¿Quién que tenga un poco de sentido común no podra, h a -
ciendo las diligencias, cumplir los deberes de la vida? ¿Por 
qué se fdlta con tanta frecuencia a ese cumplimiento? ¿cons-
ti tuye acaso un obstáculo, o de lo contrario es la falta de 
cumplimiento la que crea los obstáculos de la vida? 

El cumplimiento del deber ¿no es el cumplimiento de 
la ley? 1) Y el que cumple los preceptos de la ley queda 
exento de toda responsabilidad. ¡Esto quién lo duda! mien-
tras que, si no se cumplen esos preceptos, pesa sobre uno 
la responsabilidad de la falta. 

U Q hijo, por ejemplo, desobediente a sus padres, falta 
a un deber sagrado, infringiendo el precepto de: «Honra a 
tu padre y a tu madre». 

Un sujeto cualquiera que falte al respeto de Ibs demás, 
(1) Aludimos a la ley moral, 
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falta al cumplimiento del deber infringiendo el precepto de: 
v<Ama al prójimo como a li mismo». 
^ • Un hombre o mujer que sea infiel a su cónyuge, falta 
al cumplimiento de un deber, infringiendo el precepto de 
«No cometerás adulterio». 

El que venga una ofensa, falta al cumplimient') de un 
deber, infringiendo el precepto de: «Davolved bien por 
mal», y el de: «Perdonad las ifensar». 

Y todo eso, son escollos, que se crean, que detienen el 
paso de la vida; y como cumpliendo los deberes no se crean 
esos escollos, es lo más natura l que se salvan. Y de uno 
crearlos a salvarlos, ¡no hay poca diferencia! 

Con el cumplimiento de los deberes .'^igue el ser h u m a -
no avanzando sin cesar por el camino del progreso, y con 
la falta de cumplimiento se estación i , y su misma ociosi-
dad y negligencia, lo arrastrarán al precipicio. 

La perseverancia es también un precepto sublime reco-
mendado por Cristo; y el que deja para mañana lo que de-
be hacer hoy, infringe ese sublime precepto. 

' Y así falta también a un deber sagrado el que por m o -
rosidad o por egoísmo deja de cumplir sus contratos y con-
venios de cualquier índole que sean. 

Trate, pues, cada cual de modificar sus costumbres, y 
de entregarse de lleno al cumplimiento de sus deberes para 
sí y para los demás; que sea una realidad lo de «Todos 
para uno y uno para todos». Y esa es la clave para salvar 
los escollos de la vida. Es la palanca poderosa, que empuja 
a la humanidad por el camino del progreso; es, sin duda, 
la verdadera tabla de salvación del género humano. 

FAUSTINO YSONA. 

A t a v i s m o h-Uimano 
I 

E n el piélago de las pasiones de que tanto alarde h a -
cemos en este rnundo experimental, no podemos hallar ja-
más el átomo de ventura, que buscamos^ porque se ve e r -^ 
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turbiado por los celajes de la decspción el que se creía 
purísimo lampo de transparente goce. Nada más incierto 
y es la causa el antagonismo del consorcio de espíritu y 
materia, que son agentes heterogéneos y de imposible un i -
ficación, de irrealizable composición. Paga esa misma d i -
sonancia el individuo por el contraste del uno y de la otra, 
por la diferencia marcada de tendencias y porque si el e s -
píritu accede a las exigencias de la materia por superabun-
dante domioio, llega luego el fastidio ocasionado por el 
espíritu y en seguida la apatía y el remordimiento, cuando 
no la desesperación. 

Vanamente procuraremos ahogar en hartura un cuerpo 
endeble, que se corrompe con facilidad y cesa a la primera 
mala impresión del espíritu, y no es capaz de vencer la 
apatía, que causan las malas pasiones. Veis personas, tanto 
acomodadas como indigentes, con las huellas marcadas por 
el estrago material del vicio o de la necesidad, El espíritu 
ha tenido aquí la menor ingerencia posible, sin predominio 
sobre la materia háse dejado revolcar por los cenagosos pan-
tanos de la corrupción y ahora se ve inhábil para retornar 
al puesto de honor, que no debió haber abandonado. 

¿Habéis notado vosotros alguna vez que un animal 
cualquiera abuse de todos los regalos, que podéis hacerle, 
causándose los perjuicios que el hombre a sí propio se oca-
siona? Pues el irracional hace uso de lo que necesita sin 
excederse mucho, porque no quiere descomponer su orga-
nismo, pero el hombre se trastorna, se inhabilita, se enfer-
ma, y después que se ha recobrado, vuelve a cometer los 
mismos abusos que le conducen a la ruina . 

Lo mismo hace en el orden psíquico, su avance lento no 
le intimida y es casi connatural la morosidad que implica 
ese mejoramiento. Hay en cambio energías para todo lo 
demás; el hombre destroza al hombre sin piedad, unas v e -
ces con la calumnia, otras con las armas, y ambos asesina-
tos repugnan más tarde al propio espíritu. E l egoísmo de 
las pasiones ha engendrado todos los antagonismos des -
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R e i t e r a n d o n u e s t r o s p l a n e s 
Somos optimistas, y como tales creemos que después de 

los malos tiempos viene otros mejores. Así es que continua-
remos en el Año XlL° de L A EVOLUCIÓN, tratando de los 
mismos asuntos de su preferencia: Espiritismo. Religión 
Universal, Filosofía, Psicología, Poesía, Crítica, Historia, 
Ei 'onomía, Armonismo, Política neutral. Génesis científico, 
Antigüedades, Bibliografía, etc. 

Noestra doctrina, retazo de la Solidaridad, no es n i n -
gún ingrediente, que deba encerrarse en una sola redoma, 
o circunscribirse a una fase temporal de enseñanza?. Es 
siempre de actualidad, no envejece, puesto que trata de 
principios, y esta fé nos dá la profunda convicción, de que 
los tomos publicados y los futuros, que vayan aparecien~ 
do, Dios mediante, harán ^ u ^ r a de propaganda pacifica-

trayendo la fraternidad. No refrenar los vicios es precipi-
tarse por la pendiente del abismo, que se abre entre espíritu 
y materia, haciendo perdurable esta obcecación aún en 
ultratumba. 

De aquellas colectividades viciosas del más allá vienen 
los alientos para los de aquí, nutridos de ideas de goce sen-
sual y de dominio despótico, de avaricia desmedida y de 
deseos de venganza encendidos por el odio, que allá se l le-
varon, porque aquí no quisieron dejarlo con la materia co-
rrompida. 

Fueron los productos de una labor funesta de un grado 
algo menor que el de la bestialidad anterior y que pudo 
haber sido mucho mejor con un poco de inteligencia y de 
buena voluntad bien dirigidas. La idea espirita procedente 
de allá se toma como idea salvadora y sabia por el error de 
atavismo, queriendo considerar siempre como mejor lomas 
difícil y lo más desconocido, 

A U G U S T O M O N T E S 
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üos males y s a s remedios 
Por medio de Mistificaciones, el mundo, con frcuencia, 

suele pretender vanamente: Hacer ver que lo negro es 
blanco; que una mala acción pase por buena; y que el m o -
nopolio neto, espiritual y mater ia l , creado por los engaños 
y egoísmos, aparezca como liberalismo verídico y generoso. 

En todas partes, religión, economía social, política, ne-
gocios mercantiles, estas cosas son comedias bufas, cabalas, 
componendas, o juegos de compadres, que explotan con as-
tucias sus intenciones secretas. Para librarnos de estos 
contagios de pestes, casi generales, relativos a métodos y 
caminos, entiendo yo que el mejor remedio es no creer 

dora, dentro de sus límites, tarea, que puede acelerar m u -
cho la buena voluntad de nuestros correligionarios, con su 
actividad en la difusión. Esta es obra colectiva, y su resu l -
tante será proporcional a la suma de fuerzas concurrentes. 

La Paz es una L e j Natural , de la que solo debemos es-
perar bienandanzas. Es cuestión de tiempo v espera, la 
salida de folletos sobre la materia^ a medida que se venzan 
ias preocupaciones, e intereses mal entendidos. Esto nos 
obliga a reforzar los esfuerzos, y, a confeccionar otros n u e -
vas, esperando que nuestros constantos abonados ayuden 
en esta obra de regeneración, lenta, pero segura . 

Gomo casi constantemente, extractamos noticias sobre 
el Movimiento Pacifista, por ser un método de p ropagan-
da^ tan útil é instructivo, como agradable y moraíizador, 
desde luego, continuaremos con el sistema, susceptible 
además de mayor o menor desarrollo. 

Las contingencias de dificultades, únicamente podrían 
afectar a las cuestiones de forma, pero no a la esencia de 
nuestros propósitos, que continúan siendo los mismos de 
siempre, en lo que de nosotros dependa. 

L A REDACCIÓN. 
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otro lenguaje que el de las obras. Arrebatos calenturientos 
de entusiasmo por cualquier Ideal, volviéndole la espalda 
cuando acomode, o siendo injustos con el vecino, son c ím-
balo, que retiñe. ¡Música, música! . , . Por el fruto se juzga 
el á rbo l , . . 

Hay que estudiar las cosas sin exclusivismos y egoís-
mos: Desconfiemos de los monopolios artificiales e impro-
visados. 

Realicemos el o)-den en la División del Trabajo, y 
todo se arreglará. La Naturaleza, en sus grados superiores, 
debe ser la guía. Es ta es uoa verdadera solución, aplicable 
a todas las situaciones y problemas de la vida individual y 
social. De todos modos se realiza; de manera, que seamos 
obedientes. Cada uno se nombre, o declare, por lo que quie-
ra trabajar. 

C R Ó N I C A 
ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS • 

Según dijimos en el número anterior, la novela t i t u l a -
da «El Poder de la Bondad», consta de dos tomos en 4.°, 
cuyo precio en rústica, es de 4 pesetas, cada uno, franco 
de por te . | 

Debemos hacer algunas aclaraciones a nuestros lecto-1 
res: Los que la quieran adquirir aislada de toda otra pub l i -
cación, no tienen más que remitirnos su importe y se les 
mandará, a vuelta de correo, en paquete certificado. 

Los que nos abonen dos años de suscripción a L A E V O -
LUCIÓN, bien atrasados o bien uno atrasado y otro actual o 
adelantado, y no se les hayan enviado ya, los Suplementos 
correspondientes, tienen derecho a un tomo de «El Poder 
de la Bondad»; dos colecciones de la revista y dos folletos, 
a elegir, de los que hemos venido dando como regalo. 

Y a los que envíen el importe de cuatro años de suscrip-
ción, o sean 16 pesetas, se les servirán los tomos 1.° y 2.° 
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de dicha novela; cuatro coleccionfes'^de la revista y otros 
tantos folletos, de los ya indicados. 

Confiamos en que, los que nos adeudan sus suscripcio-
nes, se apresurarán a cumplir con esta Administración y 
los nuevos también harán lo posible para no quedar reza-
gados en el auxilio que de ellos y de todos solicitamos, en 
beneficio de la prcpigauda de nuestros queridos ideales. 
"LA CARIDAD", DE ALPERA (ALBACETE) 

Este Grupo de Estudios Psicológicos, nos lia remitido 
el número 7 de una hoja de propaganda, a modo de revista 
de cuatro páginas, en la cual aparece un trabajo titulado 
«Evitemos el Suicidioy la Guerra», que merece toda nues-
t r a simpatía, pues sus conceptos son piadosos, elevados, 
ciertos y convioentes. 

Con gusto cambiaremos con tan acertada publicación. 
"RAMA ARJUNA" 

Esta importante entidad, ha tenido la atención de r e -
mitirnos una elegante tarjeta en donde se anuncian las 
conferencias teosóficas y culturales, que celebra, a partir 
del 8 de Noviembre últ imo, todos lus domingos, menos el 
primero de cada mes, de las 17 a las 19 horas, en su local 
social, EseudíUers Blancbs, 8, pral. 

Damos la noticia con satisfacción, pues sabemos que la 
ilustración y buena voluntad de sus Directores, han de de-
jar complacidos, a cuantos concurran a tan importantes 
actos. 
ENTIERRO CIVIL 

El apreciable hermano don Juan Gusi, desencarnó en 
Manresa (Barcelona) el 30 de Octubre, verificándose al día 
siguiente su sepelio al que acudieron una porción de amigos. 

Del féretro, pendían una corona y un lazo de dos e n t i -
dades progresiva?, y un magnífico lazo y pensamiento de 
la agrupación Espir i t is ta. 

Una vez en el cementerio, uno de los hermanos del 
Grupo, en nombre de los parientes del finado, pronunció 
algunas frases de agradecimiento hacia todo's los que se re-
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Pedro ToU, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona, 

unieron para dar tr ibuto al cadáver hasta su última mora-
da; hizo la reseña de las bellas cualidades, que le adornaron 
en su jornada terrenal, y por último, puso de manifiesío la 
creencia en la inmortalidad del alma. 

La falta de espacio, nos impide exponer todos los deta-
lles que uoi daba el hermano Doladeras, a quien damos las 
gracias por su atención de comunicárnoslos. 
NUEVA REVISTA _ ' _ _ • _ 

Hemos recibido el primer número de una revista titula-
da «Atheneifc», que ha empezado a publicarse en Coritiba 
(Brasil) dedicada a trabajos arlísticos. 
UN EDIFICIO CURIOSO' 

En el pueblecito de Doroach, a diez kilómetros del Can 
ton de Bale (Suiza), se inaugurará en Diciembre actual, un 
templo Espiritista, levantado por iuiciativa del ocultista 
austríaco Rodolfo Steiner, e lcual cuenta con unes cuatro 
mil adeptos. 

Este local, en donde se proponen hacer los más exqui-
sitos estudios espirituales, dará cabida a 1,500 personas. 

Todos los que han trabajado en el expresado edificio, lo 
han hecho desinteresadamente. 
PROFECÍA INTERESANTE 

Uu amigo nuestro, ha tenido la amabilidad de remitir-
nos una Hoja de propaganda, en donde aparece una C(>mu -
nicación, debida al espíritu de Juana de Arco, referente a la 
que entonces era futura Gruerra Franco Alemana, pues se 
insertó en la revista «O Mensageiro» de Manaos (Brasil), 
en M'-tyo del presente año, la cual la tomó a su vez de «La 
Vie Nouvelle», recopilada por J . A . Petit. 

E-ta comunicación profética, fué dada por mediación de 
una sencilla campesina, que bizo la descripción de la Gue-
rra, indicó la proximidad de ella, sus alternativas, su 
magnitud y sus consecuencias, aconsejó la prudencia y se 
extendió en consideraciones morales de gran trascendencia. 


