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Nacen di.versos arroyuelos en las fuentes cristalinas de 
las montañas, se jun tan más tarde, y constituyen el río; 
que va engrosando su caudal, á medida que recibe distintos 
afluentes. La pureza de las aguas potables es mayor, cuan-
to más cercanas están estas al origen. Cuando el curso flu- , 
vial ha recorrido trayectos largos, pasando por centros fa- ^ 
briles, grandes ciudades de alcantarillados, regiones a g r í -
colas de enriados de linos y cáñamos, ó ya en la desem- , 
bocadura es navegable; entonces las aguas cenagosas son ¡ • f\ 
un veneno. 

E-ita simple observación nos enseña esta fórmula m a t e -
mática: E l volumen de las aguas y su pureza, están en 
razón inversa en todos los ríos: á mayor caudal, menos 
condiciones potables. 

Lo mismo sucede con las doctrinas, que son un verda-
dero río. 

Lo que ganan á veces en número de adeptos, que son 
los afluentes, pierden en sus primitivas concepciones c r i s -
talinas; y andando el tiempo, que es el recorrido del t ra-
yecto, suelen degenerarse, corromperse, hacerse impota-
bles, y hasta venenosas y mortíferas, si las trügamos sin 
prudencia y discreción. Es, pues, preciso nutrirse de fuen-
tes puras, ó alambicar el valor del gónero potable, h a -
ciéndole pasar por el filtro de la sa ra crítica. 

MANUEL NAVARRO MURILLO. 
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iMi Smor á la Humanidad^ 
Ha de ser nuestro triunfo m u y hermoso 

Porque en tí, Espiritismo, todo es puro, 
Y nunca olvida el Todopoderoso 
Al que quiere marchar á lo seguro. 

Po r alcanzar amor espiritual 
Palpi ten sin cesar los corazones 
Y bebiendo en tan dulce manantial 
Cruzaremos altísimas regiones. 

Hemos de ver que la mayor riqueza 
E s , trabajar sin t regua y convencidos, 
Auxiliando al que se halla eu la pobreza 
Y prestándoles luz á los caídos. 

Es preciso luchar para vencer 
Y al remontarse en tan crecido vuelo. 
Veremos nuevas flores renacer 
Y podremos oir la voz del cielo. 

Volad, pues, sin cesar, hermanas mías, 
Como aves confiadas y ligeras, 
Y aplacad las terribles agonías 
Que os pr ivan de las dichas verdaderas . 

Ya que la luz radiante se presenta 
Aprovechadla con ferviente anhelo, 
Y si veis que se cierne una tormenta, 
En el amor y el bien, buscad consuelo. 

Buscad en Dios el bienestar del alma 
Y ved que el mejor templo es la natura, 
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Paes allí se respira dulce calma 
Y se aprenden ejemplos de t e rnura . 

El la nos dice: Procurad ser fuertes 
En esa lucha á que la fe convida. 
Porque después de la llamada muerte , 
Habéis de disfrutar de nueva vida. 

Estas ansias que brotan de mi pecho 
Y que sin tregua cruzan por mi mente , 
Son el amor purísimo y deshecho, 

« Que en pro de los humanos mi alma siente, 

iG-loria, pues, á los grandes pensadores; 
E imitemos la gran sabiduría 
De aquellos que salieron vencedores 
Por medio del amor y la harmonía. 

VICTORIA SÁEZ. 
Tánger. 

^ <• 
CorrespBileflcia Ffaternal sotoe la Doctrii Espiritista 
Así puede calificarse la que exponemos á continuación: 

Sabadell 20 de Marzo de 1912, 
Br. D. Manuel Navarro Muril lo. 

Barcelona 
M u y Sr. mío y h . en c: Nos tomamos la libertad de 

remitir á V. jun to con la presente, un ejemplar del Mani-
fiesto-convocatoria, que dirigimos á cuantos espiritistas e s -
pañoles nos son conocidos. 

Por él mencionado documento verá V . que hay el p ro -
pósito de organizar y dar orientación común á los elemen-
tos espiritistas de nuest ra patria; y esto, que no hay n ingún 
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adepto que no lo estime como cosa necesaria, resulta, por 
su misma necesidad, un empeño de titanes. 

Quisiéramos nosotros, y á ello tienden nuestros esfuer-
zos, que á la obra que se proyecta concurrieran todos los 
cofrades, el que no con su presencia ó su adbesión, con sus 
advertencias y consejos. Así sería una hija común á la que 
nadie osaría escatimarle, ni el aviso de su previsión, ni el 
fuego de su cariño; y con ambos elementos, su vitalidad y 
sus prestigios quedaban al abrigo de asechanzas. 

Pero bien vemos, ¿cómo no? que esta aspiración es g o -
llería, y reduciéndonos á lo razonablemeote posible, nos 
daremos por satisfechos si entre las adhesiones y consejos 
que recabamos, obtenemos, por lo menos, los de aquellas 
personas, que por su devoción á la, causa y por sus notorios 
conocimientos de la doctrina, pueden servir de apoyo á 
nuestra flaqueza y de guía á nuestra rudimentaria razón. 

E n el número de estos hermanos se halla V . ; y n u e s -
tro celo por llevar á cabo la encomienda que se nos dio al 
constituirnos en Comité Organizador de la nonata Federa-
ción Espiritista Española, y nuestra certeza de que sus bon-
dades sabrán perdonar nuestra osadía, nos dan alientos para 
formular y dir igir le estas preguntas: 

1. ' ¿Qué principios doctrinales cree V. que debiera 
proclamar como básicos la futura Federación, dado por s u -
puesto de que llegue el caso en que se inst i tuya y tenga 
que proclamarlos? 

2 . ' ¿Qué régimen orgánico fuera el más conveniente 
para ella? 

3 . ' ¿No podría V . hacernos la merced de permitirnos 
dar^cuenta á la Asamblea d̂ é sus razonadas opiniones, ó, y 
esto'fuera lo mejor, venir V . á ella para exponerlas y afir-
marlas? 

Perdone V . distinguido señor y h . que de éste modo 
le molestemos; y contando con que nuestro ruego hallará 
en V . la correspondencia debida, le anticipamos las gracias 
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Sres. D. Armengoi Farras j D. Juan Torras . 
Sabadell. 

Estimados hermanos en creencias: En vista de las 
atentas manifestaciones, que me hacen en su carta impresa 
del 20 de Marzo, me ha parecido conveniente dar conoci-
miento de ella á los lectores de LA EVOLUCIÓN, no precisa-
mente por poner de relieve la confianza^ qué me dispen-
san, y á la cual quedo agradecido, sino principalmente 
porque quede demostrada la buena voluntad de los que pro» 
fosamos las ideas espiritistas en todo aquello, que creemos 
les pueda ser ú t i l . Así, pues, mis contestaciones se reducen 
á las siguientes: 

A la í.' pregunta. Ya hemos dado nuestra opinión en 
el n ú m . 7 de esta revista, correspondiente á Enero último. 
Ampliamos ligeramente. 

El Evangelio Natura l es que cada uno siga los impul-
sos dé su conciencia y vocación dentro de ja doctrina, donde 
hay tan numerosos grados. E l principiante no está en el 
caso del que lleve decenios en la experimentación, ó en la 
propaganda. 

El Kardeismo ha dado las bases, y cuenta con la auto-
ridad de la experiencia, puesto que con él se ha ejecutado 
lo principal en España, Europa y América. Las escuelas 
disidentes no hacen al caso. 

A la 2.'^ pregunta. Puede haber tipos numerosos or-
gánicos: la Enseñanza Oficial del mundo entero, que nos 
ofrece sus cursos metódicos públicos, sin incurrip en las aso-
ciaciones secretas ant iguas, que no son de estos tiempos; y 
como democracia, todos los casos de sociedades autónomas 

y nos ofrecemos SUS atentos j seguros servidores y h . en 
c- q, b . s . m. 

Por el Comité Organizador, 
El Presidente, El Secretario, 

ARMENGOL FARRAS. JUAN TORRAS SERRA. 
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^ - f : : ^ Bibliografía 
E L GRAN ENIGMA, DIOS Y EL UNIVERSO 

Por León Denis, versión española de Patricio Esteva 
Grau, Editor J. Esteva Marata, Barcelona. Precio: 3'00 
pesetas en rústica, y 4^50 en tela y oro, un tomo de 212 
páginas. 

No hay, como todos sabemos, asunto más elevado de 
todos los tiempos. 

Este título equivale al Gran Misterio, ó Misterio de los 
misterios, de muchos heterodoxos de la Antigüedad. 

El libro en su esencia, viene á tratar de Armonías; y 
como es consiguiente la Concordia y Paz rebosan en sus 
páginas, como se vé, entre otras, en los finales de la 48 
y 2 4 8 . 

. La 1 Parte se ocupa de Dios y el Universo; la 2 .* de 
£ i Libro de la Naturaleza; sig;uiendo después notas com-

espiritistas, ligadas entre sí estrechameate, lo mejor que se 
pueda, y bajo un reducido número de principios amplios, 
que serian temas de la bandera común v. g. Libertad de 
conciencia y examen. Evolución, Solidaridad, Paz y Arbi-
traje, ú otras fórmulas del inmenso repertorio de los gustos 
modernistas por el estilo de lo qiie han hecho en el Regla-
mento de esa sociedad del cual nos ocupamos en otro lugar 
de este número. 

A la 5 . ' pregunta. Insertas en la revista estas opi-
niones, pasan al dominio público, mediante la cita de su 
procedencia; y en su consecuencia, pueden dar conocimiento 
de ellas, si lo creen conveniente, puesto que ya hemos di-
cho, en el núm, 10, que no podemos asistir á la Asamblea, 
por causas fáciles de adivinar, siendo la principal su cele-
bración fuera de Barcelona. 

Con este motivo se repite, como siempre, su sincero 
amigo y hermano. 

_ _ _ _ _ _ M a n u e l N . . . M u r i l l o . 
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
1 . ' Decíamos en el número anterior que, con el fin de 

acelerar la publicación de la novela «El Poder de la Bon-
dad», original de Matilde Navarro Alonso, pensábamos 
ampliar sus páginas cuantas veces nos fuera posible. 

2 ." Fieles á nuestro propósito, con el presente núme-
ro repartimos el suplemento número 23 de dicha novela, 
que consta de 16 páginas, ó sea, el doble de lo de cos-
tumbre . 

3 . * Volvemos á rogar á nuestros suscriptores, qué nos 
ayuden con el pago de los años, que nos adeudan algunos 
de ellos, con lo cual nos harán un señalado favor, que les 
agradecemos por anticipado. 

4.* Recordamos qué los suscriptores nuevos, que quie-
ran adquirir la novela completa^ tendrán que abonar la 
suscripción total á contar desde el 8.° año de LA EVOLUCIÓN 
qué es cuando dio comienzo dicha obra, y les participamos 
qué, en caso de hacerlo así, recibirán también, además de 
todos los suplementos publicados de dicha obra, las dos co-
lecciones correspondientes de la revista y los folletos «La 
Paz Progresiva» é «Injertos Pacifistas». 

5 . ' La suscripción aislada de un año cualquiera, con 
los respectivos suplementos de novela, vale cuatro pesetas 
en España y cinco en el Extranjero. 

plementarias, y Síntesis doctrinal y práctica en forma de 
diálogo y de catecismo; todo ello sabiamente razonado y 
expuesto, con un lenguaje tan apacible y enérgico á la vez, 
que el lector se siente transportado á las más elevadas re-
giones, y dispuesto á practicar á todo trance sus sanos con-
sejos, y á participar de sus brillantes condiciones. Si como 
dice el autor «la vida no es una cosa vana de la cual puede 
usarse con ligereza», pág. 6, cumplamos todos el deber y 
de esa manera fundaremos sólidamente la anhelada Paz. 

C R Ó N I C A 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia-, 200, (interior).—Barcelona.-i 

Véanse las formas de envío en la cuarta página de cu-
bierta. 
ESTATUTOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS DE 

SABADELL. 
Acabamos de recibirlos y leerlos detenidamente y pasa-

mos con gusto á exponer las impresiones, que nos han pro-
ducido. 

Ante todo celebramos qué en sus diferentes artículos, se 
declare como objeto de la Sociedad, el estudio del Espiri-
tismo; la aceptación de los principios expuestos en las obras 
de Kardec y Congresos de Barcelona y París , y cuanto se 
refiere á los deberes de los asociados de socorrerse mutua-
mente . 

Encontramos bastante aceptables la clasificación, que 
hace de los socios; derechos que se les concede; requisitos 
indispensables para pertenecer á la Sociedad; atribuciones 
de la Jun ta Directiva; actos de propaganda, y simpática 
misión de la Junta Consultiva llamada á resolver en los 
asuntos de orden, y:fraternales relaciones, que deben exis-
tir entre todos. 

En resumen: los referidos Estatutos están inspirados en 
un amplio expíritu de rectitud y alteza de miras, que se-
guramente ha de dejar satisfechos á cuantos tengan oca-
sión de examinarlos. Damos las gracias pur el honor, que se 
nos ha concedido con sn envío y deseamos, qué en el cum-
)limiento de ellos, encuentren todos, las prosperidades, que 
es corresponde por sus esfuerzos. 

Luz 'BENEFICÍENTE DO Rio GRANDE DO SU L < BRASIL) 
Esta Sociedad Espiritista, ha tenido la bondad de co-

municarnos qué, en la Asamblea celebrada el 3 de Marzo 
último, fué nombrada la siguiente Junta Directiva. 

Presidente, Epiphaneo de Castro Silva; Secretario, 
Admar dos Santos; Procurador, Antonio de Oliveira, y 
Director auxiliar, Ulyses dos Santos. ; ' 

Reciban todos nuestro sincero parabién. 


