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Revista mensual de Espiritismo Progresivo 

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

Urgel, 113, y Aragón, 147, prin-
cipal, 1 . ' — Barcelona 

P R E C I O S D E S Ü S C E I P C I Ó N : 

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

SüMASio: Recuerdos Históricos.— El verdadero amor. Donde no 
hay amor no hay lealtad, por Faustino Ysona. — Atavismo 
Humano, por Augusto Montes. —Erratas de imprenta en ga-
leradas.— Crónica. 

En el siglo v ' en Alejandría, donde antes, según 
Adriano, lo mismo se adoraba a Cristo que a Serapis, u 
otras creencia.'^; las heregías apenas tenían y a relaciones 
con la mística judía; o la judeo platoniana. En los comien-
zos del siglo, bajo Teodosio el Joven, pereció en los di.stur-
bios, Hipatía, representante erudito de la filosofía neopla-
tónica, hija ie Theon el Geómetra, y relacionada grande-
mente por correspondencia epistolar filosófica con Synesius, 
Obispo de Ptolémaís en la Cirenaica, conocedor de las 
creencias de Egipto, y fecundo poeta, que cantó en Odas 
las doctrinas de los Gnósticos, si bien él continuó Or tc lo -
xo. Ya había comenzado a acentuarse, la decadencia del 
Neoplatonismo, que casi se extingue en los últimos esfueü^ 
zos para sostenerle, hechos por Proclus, en los finales del 
mismo siglo. ' 

Por igual época el Patriarca Teófilo hacía guerra enér^ 
gica al Paganismo; había destruido el Sr-rapeum y los san-
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taarios de Canope; no consentía más que la ortodoxia;, e x -
comulgó y expulsó por dos veces a Dióscoro, obispo de Her-
mópolis; y pronto su sobrino y sucesor, S. Cirilo, debía e x -
pulsar a los Judíos. 

Entretanto, veamos lo que sucedía en Constantinopla. 
En tiempos de Basilisco, hubo los manejos de los Aca-

cianos, y momentáneamente patriarcas monofisitas. F u e -
ron tumultuarios los reinados de Zenón y Anastasio, a 
causa de las exaltaciones de nestorianos y eutiquianos. Era 
esta una época de cismas, revoluciones, y guerras in tes t i -
nas . . . Avancemos a grandes rasgos.-

A los Egipcios, que desde hacía mucho tiempo hablan 
tenido jefes monofisitas, Justiniano (527), les envió a Ale-
jandría por Patriarca, un General acompañado de legiona-
rios, que en un santi-amén condujo con las discusiones 
por procedimientos mili tares. . . En su tiempo los sacerdotes 
eran funcionarios del Es taJo . . . 

Heraclio (6l0) trajo a Constantinopla «LA VERDADERA 
CRUZ», que habían robado los Persas en Jerusalém.. . 

EL VERDADERO AMOR 
Donde no hay amor no hay lealtad 

Si me amáis observad mis man-
damientos y yo rogaré al padre y 
os dará otro consolador para que 
esté con vosotros eternamente. 
fJuan C.XIVl V. 15 y 16.; 

No hay duda que el amor es un don sublime, que e n -
grandece al ser humano cuando está bien arraigado en su 
corazón. Pero para conocer el verdadero amor, o sea para 
distinguirlo del falso amor, hay que estudiar los seres con 
que uno trata; hay que hacer un análisis con mucho tacto 
para paberlo dist inguir . 

No es con teoría o sea con palabras, como se demuestra 
el verdadero amor. Si un sujeto dice profesar un afectuoso 
amor a otro, por ejemplo, y se muestra indiferente en los 
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techos; si no acnde diligente cuando se presenta un caso 
perentorio, que reclama su auxilio, eso prueba que ese amor 
no es verdadero. Lo mismo que si uno dice profesar amor 
a una idea y D O se esfuerza por defenderla j propagarla, 
también demuestra que ese amor es aparente, es falso. Ya 
dice el Evangelio que celas palabras sin las obras no valen 
nada .» 

Un falso amor, en vez de realzar, más bien denigra el 
corazón humano. 

¿Queremos, pues, demostrar el verdadero amor a los sé-
res y a las ideas? defendamos en los casos perentorios de la 
vida a los congéneres; y cuando veamos que las ideas, que 

decimos sustentamos y amamos, se vean muy combatidas, 
defendámoslas con todas las fibras de nuestro corazón y de 
nuestra a lma . 

¿No lo hacemos así en un caso ni en otro? pues no di-
gamos que sentimos amor por una cosa ni por otra. 

Ese pasaje evangélico. «Si me amáis observad mis 
mandamientos» v iene , pues, a corroborar lo expuesto 
arriba; puesto que se refiere a la práctica y no a la teoría, 
puesto que observar los mandamientos equivale á la prác-
tica de la mora l . 

De nada, sirve, pues, decir que se profesa un afecto 
entrañable a tal o cual persona, si no se confirma con h e -
chos prácticos; y de nada sirve tampoco que se profese 
amor a una idea si no se ciñe a la práctica de ella. Hay U L a 
gran diferencia de la teoría a la práctica. Por eso se dice 
que «Del dicho al hecho hay gran trecho.» 

E» síntesis, el verdadero amor está con la verdad, y el 
falso amor está con la mentira. 

H a y pues, que vivir alerta para dist inguir al uno del 
otro; o sea el verdadero del falso amor. 

Ahora bien; el camino de la vida de la humanidad, es 
algo escabroso, y se debe emplear todo el fervor del cora-
zón y del alma para no sucumbir en los obstáculos, que se 
encuentren a su paso. Y eso, sólo se consigue profesando un 
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A t a v i s m o h.u.mano 
lY 

Profundizando ea el interior del alma humana, bus-
cando el verdadero sentir del espíritu, hallamos la razón de 
las guerras, de las pestes y de todas las calamidades, que 
sobrevienen, no sólo a la humanidad sino a todos los a n i -
males y seres creados. 

Un astro llega a su plenitud y se aniquila, es por cum-
plimiento ineludible de la Gran Ley Absoluta del U n i v e r -
so; la política es una plaga, a veces, y hace de arma contra 
la misma humanidad, que la práctica y por lo mismo, con 
sus guerras, mata. 

Más, segúü las leyes morales de la Tierra , es la guerra 
el mayor de los absurdos, porque priva de la vida a muchos 
hombres y arruina las naciones. Poro la obligación cívica 
impone al ciudadano la de cumplir con el deber, que tiene 
de empuñar las armas para sostener sus ideales, viéndose 
precisados a verter la sangre de sus semejantes en casos de 
invasión extranjera, siendo proclamada entonces como su-
prema virtud cívica. 

Verdad que ante el ataque es indispensable la defensa. 
Nosotros, que aborrecemos las guerras todas en cual-

quier forma, pero que no podemos prescindir del conoci-
miento d^ la razón, que asiste a los contendientes, nos 
vemos precisados a detestarlas por los graves trastornos y 
perjuicios momentáneos, que nos acarrean, y sin embargo, 
0 0 podemos menos de convenir en que, después de muchas 
guerras, que todo lo han asolado y destrozado, ha resurgido 
un progreso muy notable. Claro está que a los que nos toca 
sufrir las consecuencias inmediatas nos desagrada superla-
tivamente y no podemos menos de mirarlas con malos ojos. 

firme j sincero amor á los semejantes y a las ideas, d e -
mostrándolo con la defensa práctica de unos y de otras. 

FAUSTINO YSONA. 
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Muchas podrán ser las ventajas, que obtengan las n a -

ciones, el comercio, la industria, todos los ramos de la vida 
humana , que alabamos, pero ¿no podría esto ser llevado a 
efecto sin derramamiento de sangre, por la vía evolutiva^ 
venciendo un poco el egoísmo de las partes interesadas? 
¿No es mucho mayor el gasto, que ocasionan las guerras 
que el necesario para comisiones de arbitraje y otros conve-
nios racionales? 

Esperamos, pues, que al llegar el ultimátum de la refi-
nación guerrera , la humanidad, se amoldará al g r an paso 
evolutivo de la paz subsistente y racional. 

AUGUSTO MONTES 

ERRATAS DE IMPRENTA EN GALERADAS 

Como el pasar un rato de expansión no está reñido con el estu-
dio, que es el carácter dominante de esta revista, vamos a exponer 
a continuación, algunas de las erratas más célebres, que hemos visto 
en distintas ocasiones, en las primeras pruebas de imprenta, que 
como saben nuestros lectores, se corrigen oportunamente. 

Decía el manuscrito 
—Qué 68 el cielo? 
—Este sistema presenta mu-

chas lagunas, 
—El arma invencible en la lu-

cha es la caridad tranquila, que 
se aferra a lo permanente y pro-
gresivo y disipa los fuegos fa-
tuos de ilusiones en intereses fu-
gaces... 

—Tiende a lo mejor. 
—Variedad de Paces. 
—Resignación 
—Frases. 
-^Abstención. 
— Onra. mental. 
—Las dos caras de la moneda. 

Componía el cajista 
—Iré al cielo? 
—Este sistema presenta mu-

chas lágrimas. 
—El arma invencible en la lu-

cha es la caridad tranquila, que 
se emperra en lo permanente y 
progresivo, y dio palos a los fue-
gos fatuos de ilusiones en intere-
ses fugaces... 

—Tiende a la mujer. 
—Variedad de Peces. 
—Satisfacción, 
—Frutas. 
—Obstinación, 
—Cura mortal. 
—Los dos carros de mon^eda. 
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ACLARACIÓN IMPORTANTE 
Para que no llame la atención a nadie, la ampliación 

que hemos hecho, en la señas de esta Redacción y A d m i -
nistración, debemos advertir lo siguieute: 

Por ser la casa de chaflán, tiene dos numeraciones, uaa 
que es, Urgel 113, y la otra correspondiente a la calle de 
Aragón. 147. Cómo la primera, queda un poco oculta por 
el toldo, que han puesto, hace algún tiempo, en una tienda 
vecina, hemos resuelto dar a conocer ambos números, para 
evitar posibles equivocaciones. 

Conste, pues, que seguimos en la misma casa y piso en 
que estábamos desde el principio de la revista. 
EL PODER DE LA BONDAD 

Esta interesante novela espiritista, que como saben ya 
muchos de nuestros lectores, consta de dos tomos, el p r i -
mero de 236 páginas, y el 2.° de 332, vale ocho pesetas, 
en rústica, o sea, cuatro pesetas cada tomo, francos de 
porte. 

Los que quieran la obra encuadernada eu tela, añadirán 
una peseta mas . 

Sirva esto de contestación, a los que nos han p r e g u n -
tado acerca del particular. 
LA BRÚJULA DE LA VIDA 

Coa este titulo tenemoss a la venta, al precio de 
0 '75 pesetas, un nuevo folleto de 74 páginas, original de 
Manuel Navarro Murillo. 
VISITA INESPERADA 

Hemos tenido la agradable sorpresa de recibir en esta 
Redacción a nuestro eslimado y laborioso amigo, D. S a n -
tiago Carrascosa, antiguo espiritista de buena cepa, que 
ha sabido sentir y practicar las doctrinas, que profesamos, 
ocupándose siempre de los más honrosos trabajos y dando 

C R O N I C A 
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acertadas orientaciones a su numerosa familia, aun a costa 
de los majores sacrificios. 
E L C I N E M A T Ó G R A F O INSTRUCTIVO 

E a el Teatro Principal de esta ciudad, se proyectó una 
película, el 31 de Eoero últ imo, en donde se dio a conocer 
al público, el Palacio de la Paz, en La Haya, verdadero 
monumento de arte, que cómo roca silenciosa, en medio de 
un turbulento occóano, espera que se apacigüen las olas de 
las pasiones, para que se reconozca por todos su utilidad. 
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 I C O L Ó G I C O S 

E n la Asamblea ordinaria, que celebró el 17 de Enero , 
renovó su Junta Directiva, quedando elegida la siguiente: 

Presidentes Honorarios el Dr . D . Víctor Melcior y don 
Quintín López; Presidente efectivo D . Fabián Palasi; Vice-
presidente, D. Eduardo Pascual; Secretario, D . Juaquín 
Grinabreda; Tesorero, D. Francisco Fábregas, y contador, 
D. Antonino Saez. 

El Programa, que se propone desarrollarla nueva Jun ta 
Directiva, es muy extenso. 

E n la Comisión de Estudios figuran como Presidente, 
Vicepresidente- Secretario y Tesorero respectivamente, los 
señores Cembrano, Brunet, López y Estapá, y en la Comi-
sión de Propaganda, también con idénticos cargos, D. E . Pas-
cual , Srta . Matilde Navarro; y Sres. Mar t í y Roca. 

A todos les deseamos acierto y prosperidades. 
NECROLOGÍA 

El 8 de Buero, desencarnó en San Martín de Proven-
sais, el conocido editor de obras espiritistas D . Juan T o -
rrents y Coral, que consagró su existencia a tan útil labor. 

Su entierro fué civil, asistiendo a él numerosos correli-
gionarios. 

Entre las obras, que componen su nutrido catálogo, figu-
ran muchas de los Sres. Melcior y López, D.^ Amalia D o -
mingo; «L°ila» de Matilde A-lonso; y «Errores del Posi t i -
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona,4 

vismo» «LaReeacarnación», «Coa t r a l a s corridas de toros», 
«Tinieblas y Luz» «Temas Espiritistas» y otras de Manuel 
Navarro Murillo. Nos congratulamos en dedicar un r e -
cuerdo de admiración al fundador de tan importante B i -
blioteca, y creemos que sus herederos han de apreciarla en 
su justo valor. 

En uno de los últimos meses del año anterior, dejó su 
envoltura material en Fray Benito (Cuba), la muy amable 
señora D.* Violante Ponte, que fué durante bastante t iem-
po Presidente del centro Espirit ista, titulado «Juana de 
Arco». 

Era una decidida adepta de nuestros ideales; sencilla 
y de elevados sentimientos. 

Agradecemos a sus hijos, el que nos hayan participado 
su desencarnacion y les deseamos salud y conformidad. 

C O L E C C I Ó N INTERESANT E 
E l Grupo familiar de Estudios Psicológicos de Alpera 

(Albacete), ha tenido la bondad de enviarnos la serie de 
Hojas, que llevan publicadas hasta la fecha, cuyos títulos 
son: «Dios» «Existencia, preexistencia y Supervivencia 
del alma» «Ley de Reen carnación •'̂  «El Espiritismo y su 
moral», «Origen del hombre, del alma y del mundo» , «Ele-
vemos la luz para que se vea», «Evitemos el suicidio y la 
guerra», «Seamos humildes y razonables» y «A los impug-
nadores y detractores del espiritismo.» 

Los temas, como se ve, son inmejorables. Agradecemos 
el envío de tan agradable colección y la iremos estudiandai 
con gusto. - i 


