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M E M O R Á N D U M B 4 < 
. Corría el año 1892. E a esta época se hallaba en la ple-

ni tad de sus asombrosas facultades medianímicas don J . Gr . 
actualmente desencarnado. 

La personalidad de ese médium daría pW^Ala publica-
ción de un extenso libro en el que habrían ^^tquaíuaV eclip-
sados cuantos portentos ha producidoXKrj^pia 'Paladino 
en su larga carrera de labor psiquista. / ^ 

No es esta la ocasión de ocuparnos d J e l l o / S¿lo t ra taré 
de evocar uno de los variados aspectos»con/Tjuiíí se revestía 
el médium Gr. entre el pequeño g r u p j ^ e J^ryientes y cons-
tantes experimentadores, que por n i ^ de/áo's.lustros le se-
guimos estudiando, así como eswiíifaban&ós én los dictados 
luminosos, que tantas veces graffií^. 

Uno de los aspectos con q i i | s e ofreci,era el mencionado 
médium, era el de una personMraad a g y a a , sentenciosa, é 
inteligente m u y por en(^i^a^j^ lo que e/a capaz, en sus fa-
ses de v igi l ia . 

Entre los 'muchos p^Jtámientos que recibimos por su 
conducto, extraigo al az^r un ramillete, y el lector podrá 
juzgar una vez leídos, que no solamente se salen de la vul-
garidad sino que revelan un conocimiento del esoterismo 
de la vida, incapaz de ser alcanzado por muchos sabios. 

Véase: 
—Una mirada respetuosa, desequilibra al ligero. U n 

agasajo, le da alas para volar al espacio de sus caprichos. 
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La Unión Iberoamericana 
La Paz, necesidad perentoria y universal , como el pen-

sar, comer ó vestir, se desenvuelve en un presente de s u -
cesión indefinida, marcando grados distintos en sus desa-
rrollos, que á porfía estudian todas las clases sociales. El 

—Si te acostumbras á ser pobre y te satisface, serás el 
más r ico. 

—Llora por los demás, y enjugarás sus lágrimas. 
—No pienses que pensarás: Piensa que estás pensando. 
—No tengas conversaciones de interés con un i n d i v i -

duo, que no tenga, el tiempo disponible, y que esté vio-
lento . 

—Usa la metáfora siempre, porque ella es como una 
pildora amarga envuelta en una capa de azúcar. Y si el á 
quien te dirijes no la entiende, no seas persistente, porque 
no le convendrá á su espír i tu . 

—Los poderosos fomentan la ignorancia; los ignoran-
tes fomentan el vicio; el vicio fomenta la fuerza ilógica; la 
fuerza ilógica fomenta la miseria; la miseria fomenta el 
crimen; el crimen fomenta la protesta, y la protesta fo-
menta el poderoso. Este es el círculo. 

—Cuando bables en reuniones, dirijete al más serio si 
quieres t ra tar seriedades, y si broma, al más guasón. 

Procura que tus conversaciones no revistan ua carácter 
reservado^ si existe en aquel local algún enemigo t u y o . 

—Si a lguna vez, hallándote en reuniones, te se colo-
caran los oyentes de frente, estés seguro que tus 'palabras 
serán sentencias. 

—Haceos sensibles á todo dolor, pero fuertes para que 
no os enloquezca. Así seréis sabios porque estaréis en la 
fuerza y en el amor. 

V Í C T O R MELCIOR. 
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problema de nuestro enunciado es parte del general sobre 
Uniones Internacionales, hacia las cuales nos conducen 
muchos caminos. Los principales vínculos, que nos unen 
con las Américas Latinas son: la L'íngua castellana, que 
se habla hoy en vastas regiones, no solo del nuevo con-
tinente, sino en Oceaoía, par te de Asia y África y en mu-
chos puntos de Europa; las Emigraciones; Tradiciones; 
Creencias religiosas; y Cultura general en literatura, e n -
señanza, artes, derecho, ciencias, costumbres y aún gustos 
de raza. También existen numerosos Tratados Hispano-
Americanos en vigor. El porvenir es nuestro. 

Se han celebrado Congresos Pan-Americano$, tratando 
puntosfinteresantes, como las estadísticas comerciales^ uni-
ficación monetaria, la propiedad literaria é industrial, las 
profesiones liberales, el ferrocarril pan-americano, las mer-
cancías,de tránsito, la mejora del crédito, las fluctuaciones 
de los cambios, y otras muchas cuestiones. Todo esto apro-
vechará grandemente á todos. 

Las crisis económicas.irán disminuyendo; y los aflujos 
de capitales fecundarán aquellos vastos territorios; como los 
productos de astos desarrollarán nuestros mercados. Esto 
ya se efectúa. 

De allá nos vienen café, azúcar, frutas, plantas medi-
cinales, maíz, arroz, especias, maderas, minerales, cacao, 
tabaco, algodón, añil, cereales, bueyes, pieles, y otras co-
sas; y de aquí enviamos latas, ferretería, maquinaria, l i -
brería, material de escuelas, géneros manufacturados, ú 
otros. 

El problema exige el contestarnos cada uno con c la r i -
dad en que consiste, y poner manos á la obra, según sus 
medios. 

Pa ra nosotros el principal aspecto es la seguridad de 
personas y propiedades allende y aquende el Átláutico; y 
como esto solo se obtiene con la Paz, generadora y conso-
lidadora del Orden y la Justicia, la consideramos como 
base fuadamental . Esta es la fórmtda de todas tas unió-
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Irodiqioó de la H¿^peranzai 
POESÍA L E Í D A P O R S U A U T O R A E N E L C E N T R O « E S P E R A N Z A 

C R I S T I A N A » E L I 5 D E JUNIO \ 

No hablo del Centro Espe-
ranza, 

aunque si esto pretendiera 
es muy fácil que pusiera 
mucho bueno en la balanza; 
no hablo de la venturanza 
que siento en este momento, 
pues si anhelo, lucho y siento 
es, porque en otra ocasión 
he caído en la misión 
de esforzar el pensamiento. 

Y á puro de discurrir 
y á puro de comparar, 
sé que el saber esperar 
es la clave de vivir , 
es el medio de escribir 
con toda resolución, 
buscando la difusión 
de ideales bienhechores, 
que has ta mundos superiores 
lleve nuestra aspiración. 

Me refiero á esa virtud 

nes, grandes ó chicas, y la que resuelve racionalmente 
todos los prohlemas. 

Es equivalente a lo que 'en todas las religiones se com-
prende sumariamente en las sentencias más elevadas, tales 
como: «Amarás á tu prójimo como á ti mismo: Amaos 
los unos á los otros: El cumplimiento de la Ley es la Ca-
ridad y otros análogos.» 

Adviértase que la máxima novísima, actualmente en 
boga, que con justicia hace tantos prosélitos selectos, «.La 
Paz por el Derecho», es en esencia la misma cosa. 

E l Derecho j el Deber son recíprocos; j se afirman el 
uno por el otro. Lo repetimos: 

L a Paz es la fórmula matemática, que resuelve las ecua-
ciones y despeja las incógitas en todos los problemas s o -
ciales de lugar y t iempo. . . 

M . N . MURILLO 
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ue á todos nos regenera, 
todo ser vive y espera 
y confía en la quietud; 
todo ser quiere la luz, 
y para llegar á ella 
forja en su mente una estrella 
que le indica un nuevo cielo, 
y acelerando su vuelo 
dulcifica su querella. 

La hija que llega á perder 
á la que le dio la vida, 
se queda al pronto abatida 
por el mucho padecer; 
mas pensando en el deber 
de confiar en mañana 
pide, discurre, se afana 
por avivar su razón 
y alivia su corazón 
con la experiencia que gana . 

Se sufre una decepción 
que amarga nuestra existencia 
y no hay calma, ni paciencia, 
que alivie la situación; 
mas una nueva ambición 
de pronto, se nos presenta, 
y los colores que ostenta 
son tan puros, son tan bellos, 
que al asociarse con ellos 
se siente el alma contenta. 

Un mortal llega á caer 
en el lecho del dolor, 
y parece que el valor 
no le quiere obedecer, 
mas se acuerda con placer 
de la Voluntad Divina 
y al tomar la medicina 

material y espiritual 
siente aliviado su mal 
y su victoria adivina. 

Hasta el que debe partir 
de este mundo de tor tura 
se pmbriaga con la dulzura 
de un grandioso porvenir; 
sabe que tiene que ir 
á variados lugares, 
y olvidando los pesares 
que le agobian al presente, 
piensa en el alma fulgente 
y anima á sus familiares. 

Ante el profundo pesar 
de una difícil tarea 
que nos veja, nos marea 
y nos rinde sin cesar, 
la idea de descansar 
viene como luz radiosa, 
que con fuerza poderosa 
ilumina nuestra senda 
y hace que el alma comprenda 
su misión beneficiosa. 

Llega un terrible momento 
sin que se pueda evitar, 
en que falta en nuestro hogar 
luz, abrigo y alimento; 
mas, . , en medio del tormento, 
que nos quiere confundir 
alguien nos viene á decir, 
que al renacer otra aurora, 
una mano bienhechora, 
dará medios de vivir. 

Empieza la juventud 
á querer aletear, 
y aunque no puede alcanzar 
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de pronto, toda la luz; 
confiando en la virtud 
de sus constantes anhelos, 
se toma dulces desvelos, 
se llena de decisión 
y se forja la ilusión 
de llegar has ta los cielos. 

Podrá la envidia dañar 
y el egoísmo afligir, 
podrá el orgullo venir 
y á los seres despeñar, 
podráse el hombre empeñar 
en lo absurdo, en lo irrisible, 
pero no será posible 
que arranque de su interior 
ese acento halagador 
de una esperanza indecible. 

Todos podemos hallar 
esa virtud lisonjera, 
cada cual á su manera 
la podemos apreciar; 
por eso al considerar 
su poder indefinido 
bien pronto me he convencido 
de que al tener que venir 
es bueno haceros oir 
lo que de mi alma ha salido. 

Creo que puedo querer 
que se busque la verdad, 
y que la actual sociedad 
sepa en lo bueno vencer; 
creo que debo tener 
cuauto ambiciono y venero, 
y como de veras quiero, 

y es muy justa mi ambición 
os digo en esta ocasión 
que lucho, busco y espero. 

Espero que la vir tud, 
la instrucción y la cordura, 
traigan con toda premura 
la verdadera quietad; 
den la mayor amplitud 
á las artes y á las ciencias; 
y ante tales influencias 
veamos nuevos colores 
y las inocentes flores 
nos den sus ricas esencias. 

Espero, porque esperar 
es la riqueza mayor, 
es la virtud del amor, 
la virtud del bienestar; 
la virtud que suele dar, 
fé, constancia y energía, 
la que hace la noche, día, 
y con afán soberano, 
nos conduce de la mano 
al puerto de la harmonía. 

¡Bendito sea el placer 
que la esperanza nos dá, 
veamos el más allá 
y esforcemos nuestro ser, 
cumplamos con el deber 
de esperar tranquilamente 
y al cultivar nuestra mente 
para esta ó la otra tarea 
digamos: ¡Bendita sea 
la luz del Omnipotente! 

MATILDE NAVARRO ALONSO 



LA EVOLUCIÓN 

C R Ó N i C A 

ELOCUENCIA DE LOS HECHOS 
E s una obra de 127 páginas j 28 fotograbados, que in-

dican los principales fenómenos obtenidos con el médium 
Osvaldo Fidanza en la Sociedad Espiritista «Luz del P o r -
venir» de La Plata (República Argentina) que es la ed i -
tora de dicho l ibro. 

Estamos conformes con lo que se expone en el Prólogo 
acerca de la utilidad de las experiencias medianímicas, de 
la necesidad de divulgarlas }' del deber de mantenerlas por 
todos los medios á nuestro alcance, y admiramos las n a -
rraciones de los numerosos aportes, fenómenos de escritu-
ras, materializaciones, comunicaciones, e t c . , e tc . 

Colaboran en esta obra Serió, Fraseara, Odell, More-
no, Patrón, Sebastián, Godoy y otros^ que ya diferencián-
dose en la apreciación ó complementándose en las reseñas, 
dan mayor valor á los hechos. Forman un extraño con-
traste las manifestaciones de los creyentes y las observa-
ciones de los otros, que apesar de todo afirman la veracidad 
de los fenómenos. 

Ea resumen es un libro de estudio por el cual felicita-
mos á la Sociedad, agradeciéndole nos haya proporcionado 
el placer de leerlo. 

CENTRO BARCELONÉS DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 
La conferencia del día 28 de Mayo en el expresado 

Centro, corrió á cargo de D . Federico Cl iment . Verió 
sobre los «Dolores y Placeres» demostrando que los p r i m e -
ros nacen de la impresión, errores ó vicios humanos y los 
segundos solo pueden obtenerse de un modo perfecto em-
pleando la razón, la fuerza de voluntad, la virtud en todas 
sus fases y la unión para las buenas causas. Su gran mo-
ralidad, enseñanza y elocuencia, aumentó las simpatías de 
todos. 

—Rl 18 de Junio asistimos á otra conferencia de dichp 
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Pedro ToU, Impresor.—Valencia, 200, (interior),—Barcelona, 

orador y en el mismo Centro, en la cual se ocupó del modo 
como por medio de las emociones podemos modificar los v i -
cios y desarrollar las más grandes virtudes. Sus hermosos 
conceptos sobre la caridad unida á la justicia; sobre la paz 
en su verdadera misión de borrar todos los odios antiguos. 
y modernos, y sobre el cononocimiento de nosotros mismos 
para llegar hasta Dios por la purificación de nuestro cora-
zón, son dignos de admiración y afecto, 

«ESPERANZA CRISTIANA^> DE SAN MARTIN 
El 15 d'e Junio celebró este Centro una fiesta literaria 

y musical organizada por la juven tud . Fué la Presidenta 
la Srta. María Juvé, que pronunció sentidos discursos. 

Merecen toda nuestra admiración y aplauso las rec i ta -
ciones ó lecturas de las hermanas y hermanos Adela Ra-
mos y Josefina López del Centro Barcelonés; Enriqueta 
Sánchez y Jaime Elíe de Badalona; Soledad Chacón, Jul ia 
Silvestre, Amparo Díaz, Salvadora Pastor, Pepita Marqués, 
María Escoda, Luis Rodergas, Jesús Gausachs, Vicente 
Pons y Manuel Puig de «Esperanza Cristiana». Este ú l t i -
mo, además de su trabajo leyó las adhesiones de los centros 
«Fraternidad Humana» de Tarrasa, Centro de Estudios 
Psíquicos de Sabadell y «La Buena Nueva» de Grracia. 
Matilde Navarro, leyó su poesía inserta en el presente nú 
mero. En cuanto á los temas desarrollados abundaron los 
de Paz, Evolución, Virtud, Fraternidad y Progreso. 

TARJETAS POSTALES DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS PSICOLÓGICOS DE SABADELL 

La nueva entidad formada por la unión de los a n t i -
guos centros espiritistas de dicha localidad, que ha tomado 
el nombre arriba indicado nos ha envíalo tres magníficas 
fotografías con su dorso en postal, que representan: la fa-
chada del edificio, la galería del primer piso y el salón de 
sesiones en un día de conferencia ó fiesta. 


