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^ 1.a Comunicación de los Espíritus ^ 
Como estamos constantemente sumergidos eu el gran 

océano del fluido universal, y tenemos perispíritu, envol -
tu ra semi material, ó vestido que tomamos de cada globo, 
con el cual realizamos sueños, irradiaciones, ubicuidades, 
doble vista, éxtasis, y otros fenómenos, resulta^que en cues-
tiones de comercio de ideas, todos somos receptores y emi-
sores, estaciones de término y de origen relativos; todos 
realizamos creaciones ó emanaciones de ideales de perfección 
en grados diversos. 

Las comunicaciones por correo, ferrocarril, teléfono, fo-
nógrafo ó la voz hablada ó escrita, y el telégrafo, nos dan 
un símil. Recibimos productos manufacturados de alguna 
fábrica, y los expendemos á la menuda, ó al por mayor, á 
la clientela. Todos somos inspirados é inspiradores, tran-
siciones, médiums, dirigidos y dirigentes. 

El maestro, el sacerdote, el filósofo, el científico, el pe-
riodista, el escritor, el orador, el poeta, el pintor, el escul-
tor, el arquitecto, el inventor, realizan actos tan n a t u -
rales, como los de cualquier médium. 

Los espíritus llenan el espacio y los mundos, nos in -
fluyen y rodean, se mezclan en los acontecimientos de la 
vida, y con frecuencia nos dirigen secretamente, dejándo-
nos la libertad de acción. • 

H a y siempre en contacto con nosotros, una población 
oculta é invisible, de todos los grados, que es atraída por 
afinidad de caracteres, hábitos, costumbres, leyes y aspi-
raciones. Estos seres visitan chozas, palacios, asambleas, 
parlamentos, teatros, iglesias, grupos espiritistas, familias, 
clubs, y toda reunión donde les llaman sus aficiones, gustos 
y recuerdos. Su intervención en nuestras ideas se deja sen-
tir; y para juzgarlos tenemos el sencillo consejo evangé-
lico de: «Por e l f r u t o s e c o n o c e e l á r h o h . 
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El asunto de este estudio es de importancia capital. 
La teoría de Espíritus Protectores, bajo diversos n o m -

bres. Dioses j Diosas, Musas, Lares, Penates, Bons, An-
geles de distintos órdenes, Santos, Abogados, es una bella 
alegoría, llena de encanto y ternura, de los cuidados de la 
Providencia en la educación del género humano. Está 
fundada en la Ley Natural , aunque esté aún lejana de ha-
bernos manifestado todos sus misterios ocultos, lo cual exige 
mucho tiempo en el progreso indefinido. Nos importa saber 
qué esta verdad se halla testificada por la humanidad e n -
tera, y qué nos aprovechemos de sus grandes enseñanzas 
morales, filosóficas y aún científicas, si sabemos deslindar 
en los escritos antiguos la realidad del lenguaje trópico, 
el emblema poético y el mito. 

La Ciencia Espirita es la llamada á esta labor crítica 
del alimento y las cascaras, la verdad y sus ropajes. 

La Historia y los Hechos contemporáneos pueden s e r -
virnos de guía positiva en esta investigación. La li teratura 
espirita es muy abundante. 

De esto se deducen la vulgarización de la mediumnidad 
y la manifestación universal de los espíritus, nueva forma 
de la revelación. 

Los incrédulos antiguos se reían^ atribuyendo á los 
Apóstoles, el que estaban llenos de mosto, siendo la hora 
tercia del día, con motivo de la Venida del Espíritu-Santo, 
el día de Pentecostés; pero la realidad de aquellos fenóme-
nos fué parte del cumplimiento de una profecía de Joel, 
donde los asistentes recibieron inspiración, se avivó su in-
teligencia, y se desarrollaron aptitudes medianímicas. 

E l hecho de que oyeran hablar su propia lengua Partos 
Medas, Elamitas, los de Mesopotamía, Judea, Capadocia, el 
Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, los de más allá de Cirene, 
Romanos, Cretenses y Árabes, no tiene nada de particular. 
La mediumnidad, en todos los países, habla a cada uno en 
su lengua, por lo general, salvo raras excepciones. Pudo 
suceder también, sobre este detalle de las lenguas, que de 
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cierto número de casos, el relato histórico exagerara la 
cifra. 

Sea como quiera, «El Espíritu es derramado hoy sobre 
toda carne y niños, mancebos y ancianos, profetizan». 

La Ciencia Espirita nos dice que en toda esta fenome-
nología hay una sola cosa: Series, progresiones, transiciones, 
dependencias, eslabones de la cadena, cuentas del Gran Ro-
sario de la Vida Universal, Atracciones simpáticas, A n a -
logias, la Ley de Solidaridad, retazos de la sublime Armo-
nía, que penetra y engarza los seres para el cumplimiento 
de sus destinos progresivos. 

MANUEL NAVARRO MURILLO. 

4 ^ -

Por un estrecho sendero 
caminaba un pobre anciano, 
con ancho y tosco sombrero 
y una cayada en la mano. 

Sus largas y blancas barbas 
enmarañadas crecían, 
y sus cabellos de alba 
por sus espaldas caían. 

En un zurrón verdadero 
los mendrugos se ocultaban, 
y unas albarcas de cuero 
sus cansados pies calzaban. 

Un gran número de ovejas 
le seguían apiñadas 
y eran como trist-^s quejas 
sus balidos, y miradas. 

El sitio era solitario 
y lejano por demás, 
allá estaba el campanario 
de la ermita de San Blas. 

¿Qué será de mí? ¡Señor! 
dijo él, con acento extraño, 
yo no puedo en mi dolor 
llevar al pueblo el rebaño. 

Una gran fatiga siento, 
¡qné desgraciada es mi suerte! 
hasta me falta el aliento... 
¿será que llega la muerte? 

La ermita que cerca está 
me evitará todo daño, 
á ver si auxilio me da 
el bueno del ermitaño. 

El pastor por un atajo 
con su rebaño marchó, 
con gran fatiga y trabajo 
al pie de una cruz llegó. 

Esta cruz que era de piedra 
ante la ermita se alzaba 
y una guirnalda de hiedra 
por ella se entrelazaba. 
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El anciano que postrado 
de cansancio había caído 
á la cruz quedó abrazado 
lanzando un débil gemido. 

Del golpe se abrió la frente 
y 86 lesionó la cara, 
más no había ser viviente 
que por allí lo notara. 

Con voz triste y alterada 
¡socorro! gritó el pastor, 
pero á la ermita entornada 
no llegaba su clamor. 

¡Señor si en trance tamaño 
no hallo nadie por aquí! 
¿á quién entregó el rebaño? 
y se oyó una voz: A mí. " 

Absorto quedó el pastor | 
al ver que á su lado estaba < 
un ser, que con gran amor 
de esta manera le hablaba. 

—Anciano yo á tus ovejas 
conduciré á su lugar, 
—¡Oh ángel! Y á mí me dejas? 
—No; pues te quiero auxiliar. 

Tu alma conmigo vendrá, 
quedará aquí tu envoltura 
y alguien se encargará 
de lo que tanto te apura. 

El ángel tendió la mano 
y el rebaño obedeció 
y resignado el anciano 
en sus brazos espiró. 

Mientras rápida marchaba 
aquella alma, á la otra unida 
el ermitaño rezaba 
por la gente desvalida. 

Cuando concluyó el rosario 
á la explanada bajó 
y leyendo su breviario 
ante aquella cruz llegó. 

Al inclinarse eu las gradas 
como de costumbre hacía, 
las vio de sangre manchadas 
y el cuerpo que allí yacía. 

Muy grande fué su tristeza 
al ver aquel desgraciado 
que apesar de su pobreza 
era su amigo apreciado. 

Muerto estás; oh pobre anciano 
dijo, con cierta ternura, 
tus ojos cierren mi mano 
y te daré sepultura. 

Un hoyo abrió de contado 
lo coronó con la yedra 
y el pastor quedó enterrado 
al pie de la cruz de piedra. 

M. S. 

C R Ó N I C A 

RESEÑAS NECROLÓGICAS 
Hemos recibido la papeleta de defuueióa de nuestro 

estimado amigo j hermano Don Antonio Sal-lari Jane, 
acaecida eu esta ciudad el 4 de Majo último, á los 66 años 
de edad. 
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El entierro fué civil j á él asistieron numerosos corre-
ligionarios de la localidad y de las poblaciones inmediatas, 
principalmente de Tarrasa en donde había vivido muchos 
«ños, siendo, por lo tanto, muy conocidas sus grandes do-
tes morales. También acudieron á tributarle un merecido 
homenaje de simpatía, otras muchas personas de todas las 
clases sociales y de todos los matices políticos y religiosos, 
pues en aquel momento sólo se atendía al hombre bueno 
que ha sabido cumplir sus deberes durante su estancia en 
la t i e r ra . Tenemos muy presentes la afabilidad de su tra-
to , su constante afán por dar amplio desarrollo á los cen-
tros y revistas, y sus exquisitos cuidados por enaltecer á 
los espíritus elevados. 

Justo es que saludemos el suyo al penetrar en su nue-
va vida y nos asociemos al justo dolor y elevada resigna-
ción de su numerosa familia, digna sucosora de sus v i r -
tudes. 

En París ha desencarnado la célebre médium Espe^ 
ranee, que con sus portentosas facultades, su caridad y su 
gran cariño á la causa espiritista, faé durante muchos años 
la admiración de cuantos, en una ú otra forma, tuvimos 
noticia de su aprovechada existencia. 
EN EL CENTRO BARCELONÉS DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 

Para conmemorar el 43 aniversario de la descocar D a -
ción de A-llan Kardec, se celebró una fiesta literaria el 12 
de Mayo úl t imo. Presidieron el acto Agustín Brunet, 
Eduardo Estapá y Manuel López, acompañados de los re 
presentantes de los centros de San Martín y Badalona, 
Gausachs y Tapia . 

La parte musical corrió á cargo de las jóvenes Marina 
Pascual y Adela Martín, que ejecutaron varias piezas al 
piano y bandurria respectivamente , siendo obsequiadas 
con grandes ramos de flores; María Aldabó y su hija Rosa 
Ricart, que cantaron una sentimental composición, y Al-
berto Andreu, que acompañándose el mismo al piano, en-
tonó una romanza popular. 
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RecitaroQ poesías una infinidad de niños y niñas, entre 
los cuales recordamos á Iris y Antulio Monguillot, María 
Sola y Adela Ramos, y alternando con ellos, les tocó su 
turno á los mayores Joaquín Tapia, Jesús Gausachs, Juan 
Sánchez, María Juvé, Fidel Martí, Pedro Roca, Enriqueta 
Martínez, Matilde Navarro y Eduardo Pascual, muchos de 
loa cuales leyeron ó recitaron excelentes trabajos. E a el 
número próximo insertaremos alguno de ellos. Entre tanto , 
nos apresuramos á reconocer la utilidad de estos actos de 
propaganda, que siempre son coronados de los mejores r e -
sultados por la variedad de opiniones, que en ellos se mani-
fiestan, por la buena voluntad de todos y por la generosi-
dad de la concurrencia, que no se cansa de prodigar sus 
aplausos. 

—Continuando en sus propósitos de crear una escuela 
basada en nuevos sistemas adecuados á las necesidades de 
la época, que se llamará «Instituto de Educación Integral 
y Armónica», el 19 de Mayo hicieron uso de la palabra 
sus fundadores Federico Climent, Ramón Maynadé y A n -
tonio Sabater, desarrollando entre todos una ordenada se-
rie de consideraciones morales de g ran trascendencia. Acto 
seguido distribuyeron gratui tamente un folleto titulado 
«Orientaciones Pedagógicas», del cual obtuvimos un ejem-
plar, que leeremos con detenimiento para ocuparnos de él 
en el número próximo. 

LA Luz DEL PORVENIR 

Esta importante revista, que se edita en Valencia bajo 
la Dirección de nuestra ilustrada hermana María Dolores 
Miquel, ha estado suspendida algún tiempo á causa de la 
huelga de tipógrafos, pero felizmente ha podido ya reanu-
dar su publicación, como vemos por el número 13, que 
viene lleno de selecto material, dedicado casi en absoluto á 
la inolvidable escritora Amalia Domingo Soler. En dicho 
número empiezan á publicar una obra titulada «Dinamis-
mo Psicológico» por Germán González. Celebramos la r e -
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-aparición de dicho colega y los buenos propósitos que a n i -
man á sus redactores. 

VALIOSOS RECUERDOS 
Hemos recibido el «Álbum Artístico Commercial dos 

Estados de Alagoas ó Sergipe» (Brasil) con que nos ha 
obsequiado nuestro apreciable amigo Manuel Joaquín Vidal. 

Consta dicho álbum de veinte retratos de importantes 
personalidades; sesenta y nueve vistas de edificios y m o -
numentos públicos y particulares; diez y seis fotografías 
de las principales calles, plazas y paisajes más notables, y 
cinco grupos numerosos, total, ciento diez fotograbados 
magníficos, intercalados de diversos anuncios de gran in-
terés, tarifa postal, calendario del presente año y otra por-
ción de curiosidades imposibles de detallar. Felicitamos al 
iniciador y editor de í;an útil como bello recuerdo y le d a -
mos las más expresivas gracias por habernos honrado con 
su remisión. 

—El grupo «Juan» de la Habana (Cuba) ha publicado 
un elegante folleto, del cual nos ha remitido un ejemplar. 
Se t i tu la «El Espiritismo, sus precedentes, su objeto y 
sus consecuencias» . Recuerdo de la velada conmemorativa 
del 43 aniversario de la desencarnación de Alian Kardec, 
cuyo retrato y biografía aparecen en primera línea. E x p o -
ne también el programa de la fiesta, varios fotograbados de 
fenómenos Eotables, algunos artículos cortos pero subs tan-
ciosos en defensa del espiritismo; relación de algunos de los 
sabios, que lo han defendido en los Estados Unidos, Ing la -
terra, Alemania, Rusia, Italia, España y otros países de 
Europa y América, y Congresos celebrados. Es un folleto 
bien presentado, que merece nuestro sincero aplauso. 

FEDERACIÓN ESPIRITA DE PARANÁ 
Con fecha 4 de Marzo nos comunican desde Gurityba 

(Brasil) que por renuncia del presidente anterior de dicha 
federación, ha sido elegida la siguiente Jun ta Directiva: 

Presidente, Vicente Nascimento; Secretario General, 
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D . Víctor Melcior Fa r ré . 
» Bernardo Raída. 
» Mario Roso de Luna . 

D.* Victoria Saez. 
D . Benito Rodríguez. 

D. M. S. 
» Vicente Torres . 
» Joaquín Mesa Domín-

guez. 
» Domingo Arana . 

A-rmando Guimaraes , y Tesorero, Antonio Viera Neves. 
Seguros de los buenos deseos de tan estimados hermanos, 
confiamos en que han de alcanzar el éxito, que se merecen 
por sus esfuerzos en pro del ideal espiri t ista. 
NOTAS FINALES 

Terminado el 9.° año de LA EVOLUCIÓN sólo nos resta 
participar á todos la satisfacción que ello nos produce; dar 
las gracias a cuantos nos han ayudado para llegar á este 
resultado, y hacer constar nuestros ardientes deseos de ha-
cernos acreedores á los beneficios recibidos en medio de la 
lucha que hemos tenido que sostener en muchas ocasiones. 

El presente número consta de doce páginas, en vez de 
las ocho de costumbre (sin contar con las ocho del S u p l e -
mento correspondiente número 24) á fin de dar cabida, sin 
alterar la publicación de los otros originales, al índice y 
demás detalles de fin de año . 

Rogamos de nuevo á los lectores que se fijen con bene^ 
volencia en las advertencias de los números anteriores y 
sepan que seguimos en nuestro propósito de ampliar las 
páginas de la novela, en lo sucesivo, siempre que nos sea 
posible, 

«LA EVOLUCIÓN» en su año IX." 
REDACCIÓN 

DIRECTOR ADMINISTRADORA 

D . Manuel Navarro Murillo. Sr ta . Matilde Navarro Alonso 

COLABORADORES 
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