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RECUERDOS 
del Doctor D. Manuel Sanz Benito 

VIDA PRIVADA 
Su padre Don Santiago era un hábil y celoso funcionario 

del Estado, perteneci'ente al Cuerpo de Topógrafos en el 
Instituto Geográfico y Estadístico. 

Nació Don Manuel en Madrid el J5 de Febrero de 1860. 
Pasó la infancia en varios puntos de Madrid, Segovia y 

Cuenca. 
Cursó los dos primeros años del Bachillerato en Alcalá 

de Henares, y los siguientes, desde el tercero, en Madrid, 
en el Instituto del Cardenal Cisneros, donde tomó el grado. 

En esa época había leído ya Las Ruinas de Palmira de 
Volney, y otras obras de la misma índole; y discutía con 
sus amigos, que casi siempre eran mayores. 

CARGOS QUE HA DESEMPEÑADO Y CARRERA LITERARIA 
Comenzó la carrera de Filosofía y Letras; en la que á 

los 18 años tomó el grado de Licenciado; y á los 21 el de 
Doctor. A los 22 años de edad presentó el programa de 
oposiciones para la cátedra de Psicología, Lógica y Etica 
del Instituto de Lugo . Los ejercicios se verificaron dos años 
después, obtuvo la cátedra, y fué á vivir á dicha población, 
donde estuvo tres años; siendo trasladado después, á pe t i -
ción suya, á Guadalajara, donde permaneció seis. 

Previa oposición, obtuvo la cátedra de Metafísica de la 
Universidad de Bircelona, en 15 de Marzo de 1893. 

Allí se enalteció su figura, debido á que los estudiantes 
se dividieron en dos bandos, y produjeron un gran e scán -
dalo. 

Por permuta fué trasladado á la cátedra de Metafísica d« 
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Valladolid en 12 de Enero de 1894; y en 18 de Febrero de 
1910 fué nombrado Catedrático numerario de Lógica fun-
damental de la Universidad Central . 

Falleció en 12 de Julio de 1911 
En el Grado de Doctor tuvo la nota de sobresaliente. Al 

cursar el Doctorado obtuvo por unanimidad del Claustro 
Premio Extraordinario. 

En las diversas asignaturas, cursadas en la Universidad 
Central, conquistó nueve notas de Sobresaliente^ tres pre-
mios ordinarios y dos Menciones honoríficas. 

Cursó y aprobó con buenas notas las asignaturas de Bi-
bliografía é Historia literaria en la Escuela Diplomática de 
Madrid; y la de Ampliación de Física en la Facul tad de 
Ciencias, de dicha capital. 

ESPIRITISMO 
Contaba IT años de edad, cuando publicó, en El Globo 

de Madrid, su primer artículo titulado «El Cíelo»; y por 
este tiempo comenzó á colaborar en El Criterio Espiritista 
y alguna otra Revista; sosteniendo frecuentes controversias 
en la Sociedad Espiritista Española. 

Ha publicado, en fechas diversas, las obras siguientes: 
La Ciencia Espirita; La Psquis; Determinismo y Li-

bertad; Filosofía Popular; Le Spiritualisme philosophi-
que; y Propedéntica Lógica. 

Tomó parte en los Congresos Internacionales Espiritistas 
de Barcelona, en 1888; de París , en 1889; y de Madrid, 
en 1892. 

Estudió atentamente los dictados del notable médium so-
námbulo Don Tomás Sánchez Escribano, y los escritos de 
los médiums Suárez, Basols, Huelbes, y otros. Sus últimas 
investigaciones de Psico-física forman parte importante 
de los estudios del Espiritismo, ó Psicología Experimental. 
En 9 de Noviembre de 1903 fué nombrado en comisión 
pa ra ampliar estos estudios en el Extranjero. 

L a Gaceta de Madrid de 4 de Octubre de 1905 publicd 
^8us conclusiones. 
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En París dio. una conferencia, en la Sorbona, sobre estas ' 
materias, y varias semanales en la Universidad de Vallado-
lid, Las conferencias en los centros espiritistas de Madrid 
y Barcelona, fueron varias en épocas diversas, 

PACIFISMO 
A los 21 años desempeñó en la Universidad, por algún 

tiempo, la cátedra de Historia de la Colonización Inglesa y 
Holandesa, 

E Q compañía del señor Vizconde de Torres-Solanot, 
asistió al Congreso Internacional de la Paz de Roma, en 
1891, en representaoión de la Liga Liternacional de la 
Pas y Fraternidad de los Pueblos de Barcelona; y como 
ya estaban cerca, ambos amigos fueron á Ñapóles á estu-
diar los fenómenos de la célebre médium Eusapia Paladino. 

Con motivo de unas grandes fiestas, que hubo en Madrid 
. por el Centenario del Descubrimiento de América, en 

1892, discutió sobre la Paz en la Universidad. 
En «El Fomento de las Artes de Madrid» fué Director 

de Estudios, Profesor de Geografía, y Representante en el 
Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil. 

Dio conferencias en los Círculos Mercantiles, dada la 
importancia del Cambio en la P a z . 

MÉRITOS Y SERVICIOS -DIVERSOS 
Eat re ellos figuran: premio de taquigrafía por la Socie-

dad Económica Matritense; taquígrafo auxiliar del Senado; 
estudio del Volapuk; colaboraciones en la prensa de España 
y el Extranjero; fundador de La Caridad Escolaren Gua-
dalajara; presidente'y vice en los Ateneos de Guadalajara 
y Valladolid; concejal del Ayuntamiento en esta ciudad; 
estudio de la reforma de escuelas; cargos elevados en el 
Círculo Nacional de la Juventud, Liga contra la ignoran-
cia y Ateneo da Filosofía y Letras de Madrid; miembro de 
tribunales de oposiciones á cátedras de Bilbao, Cabra y 
Universidad Central; profesor de francés por uno y dos 
cursos en Lugo y Guadalajara; colaborador activo de las 



2 0 LA EVOLUCIÓN 

Asociaciones Literarias y Artísticas, Internacional de P a -
rís, y nacionales de Madrid y Lngo; asistente de la Expo-
sición de Artes Industriales de Barcelona, en que fué vocal, 
y á los Congresos Ibero-Americanos de Madrid y Vallado-
lid, Pedagógico, 'literario de Barcelona, y Exposición His-
tórico-American a; decano de su facultad en Valladolid, 
Rector interino y propuesto en terna para Rector; premia-
do con 500 pesetas por trabajos extraordinarios de extensión 
universitaria. 

LA DESENCARNACIÓN 
Todo el invierno último, con algunas alternativas de 

mejoría, estuvo grave, á pesar de tener los mejores especia-
listas. Cuando se iba reponiendo le dio un ataque al hígado 
y en 48 horas se fué. Ha tenido una paciencia y resigna-
ción admirables durante su enfermedad. Tuvo muchos días 
sin descansar. Nunca se ha desesperado ni quejado. Su 
muerte ha sido la del sabio y bueno sumiso á la Ley . 

Dascanse en Paz su espíritu. 
Recordemos todos juntos, en íntimo haz colectivo y soli-

dario, que si han pasado las plácidas horas, esto es poca 
cosa comparado con lo que nos reserva el porvenir: tor-
neos pacíficos de concordia y ayuda mutua en los dolores; 
excursiones internacionales en vasta escala; cernimiento 
sobre nuestro bello mundo; panoramas y albores de auroras 
de planetas superiores: y sobre todo, el cielo de la virtud y 
la ciencia, que llevaremos á todas partes, si seguimos el 
ejemplo del amigo y hermano, que acaba de salir de su 
cárcel, como la mariposa abandona la crisálida. Veamos 
aquí una realidad inalterable, sean los que fueren los cua-
dros descriptivos de pintores coloristas. 

Enaltecemos á su esposa y á los espiritistas, que han 
acompañado al doliente con verdadero cariño en toda su 
enfermedad, sin separarse de su lado en los últimos días. 

El entierro se ha efectuado en el Cementerio Civil del 
Este, presidido por el Rector de la Universidad, Decano de 
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la Facultad de Filosofía y Letras, Claustro de profesores y 
parientes cercanos. 

Lamentamos la ausencia temporal de tan distinguido 
hermano. 

MANUEL NAVARRO MURILLO. 

LA EVOLUCIÓN POR LA FRATERNIDAD 
Amante como el que más de la comunicación de los se-

res entre sí, individual y colectivamente, mi mayor goce 
es, sostener esta comunicación, como lazo de unión que 
todos debemos mantener, aquí y allá, de lejos ó de cerca. 
Basado en este criterio, no titubeo ni un solo momento en 
poner los medios de que dispongo para que esta comunica-
ción no se interrumpa una vez establecida, ya se t rate de 
seres afines, ya de discordes ó antagónicos; con los p r ime-
ros, para mantener la harmonía que deleita por la satisfac-
ción que siente mi espíritu al recibir esas corrientes amo-
rosas emanadas de los seres queridos, buenos y afables; con 
los segundos, para atraerlos hacia mí con el fin de borrar 
entre ellos y yo los antagonismos, que por diferencias de 
carácter ó de apreciación nos hace estar distanciados ó divi-
didos, pues creo que es la forma más adecuada para llevará 
cabo mi propósito de alcanzar mi propio mejoramiento, mi 
progreso y mi bienestar presente y faturo, en esta vida y 
en la vida continua del más allá. 

Si en los reinos inferiores los átomos se agregan y dis-
gregan para formar cuerpos y estos evolucionan, es porque 
inteligencias astrales influyen constantemente en ellos: 
Pues del mismo modo en el reino hominal, ha de haber 
imprescindiblemente seres inteligentes que deben influir 
sobre sus congéneres inferiores para que éstos evolucionen 
y se pongan cada vez en mejores condiciones de vida, de 
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paz y de bienestar relativos, tanto mayores, cuanto mejo-
res actos realicen en provecho de todos. Esta es la Ley evo-
lutiva según mi humilde criterio y como tal se ha de 
cumplir á pesar de los obstáculos que encuentre á su paso. 

B . RODRIGUEZ 

En hora crepuscular 
cuando ]a tarde declina 
ea una verde colina 
me dispuse para orar. 
Del horizonte no lejos 
una estrella declinaba 
era «Venus» que brillaba 
con sus hermosos reflejos. 
Los pájaros, sin demora 
á sus nidos retornaban 
y á sus hijos cobijaban 
esperando nueva aurora. 
La naturaleza entera 
convidaba á la oración 
allí no había ocasión 
que el bullicio distrajera. 
Alcé mi vista hacia el cielo 
y con acento profundo 
dije ¡Padre! por el mundo 
no siento ningún anhelo. 

Sólo fijo mi mirada 
en la vida del espacio 
pues aunque avance despacio 
ya llegaré á tu morada 
Es inmensa tu Bondad 
mi amor hacia Ti profundo; 
ansio salir del mundo 
])ara encontrar la verdad. 
Esto dije con gran fe, 
descendí de la colina 
y hacia la aldea vecina 
mis pasos encaminé. 
Llegué en medio del lugar 
donde la Iglesia reside 
oí la campana que pide 
á los fieles ir á orar. 
Entré (por el buen ejemplo) 
y mi alma sintió frío 
murmuré solo ¡Dios mío! 
¡es más hermoso mi templo! 

M. S. DE T. 

(1) Medianfmica 
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C R Ó N I C A . 

INJERTOS PACIFISTAS 
Bajo este título, y escrito por nuestro Director, acaba 

de ver la luz el 7,° folleto que «La Evolución» destina á 
regalo de sus suscriptores. Este corresponde á-los del año 
actual^ á los cuales se les irá distribuyendo poco á poco. 
A los que han abonado dicha anualidad y a se les ha r e -
mitido. Su precio para el público es de O'50 pesetas el 
ejemplar. 

Es un nuevo sacrificio que hacemos en beneficio de la 
propaganda, según nuestros medios, pues conviene m an t e -
ner el espíritu de verdad, que ha de traernos á todos la re-
generación y la armonía relat ivas. 
OTRAS OBRAS NUEVAS 

Hemos recibido las siguientes: 
Conferencias Teosoficas en América del Sur, por Ma-

rio Roso de Luna, que forman dos voluminosos tomos á 
cuatro pesetas cada uno. Su autor nos ha dado la satisfac-
ción de enviarnos esta obra con valiosa dedicatoria. 

—De lo conocido á lo desconocido. Es una serie de co-
municaciones de 282 páginas, cuyo precio es de 1 '50 pese-
tas. Nos la ha remitido el grupo «Paz» de Cartagena. 

—De magnetismo. Verdad, Salud, Felicidad, por Cle-
mentino Abad. En la Plata (República Argentina) se ven-
de á 2 pesos. 

La falta de tiempo y esjiacio nos obligan á ser breves 
en este momento. En algunos de ios números próximos nos 
ocuparemos con detenimiento de las expresadas obras por 
cuyo obsequio damos las gracias á sus remitentes . 
E L PROGRESISTA 

Este semanario que llevaba 12 años de publicación en 
C . Victoria (Méjico) ha suspendido sus importantes tareas 
con fecha 3 de Julio del corriente año, en cuyo número 
dirige una afectuosa despedida á los colegas y lectores. 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior),—Barcelona. 

Lo sentimos vivamente, pues era una revista seria, 
amena, instructiva, constante y siempre agradable. 
FIESTA DE PROPAGANDA 

La celebró el Centro Barcelonés de Estudios Psicológi-
cos, el 30 de Julio último. Ofreció las particularidades 
siguientes: Estuvo presidida por señoras, siendo doña P i -
lar Larrosa la que pronunció los discursos de apertura y de 
clausura, del acto. 

El coro un tanto reorganizado, y dirigido por don A.n-
tonio Monguillot, entonó varios himnos espiritistas, entre 
los cuales oimos el de Matilde Navarro , titulado «A la 
Luz», que publicamos en el n .° 1 del tercer año de esta 
revista. Agradecemos al Director del coro y demás herma-
nos el que tan espontáneamente se hayan acordado de esta 
modesta composición. También tomaron parta en dicha 
fiesta otra porción de jóvenes de ambos sexos tales como: 
Josefina y Concha López, Adela Ramos, Enriqueta Sán-
chez y dos hermanitas suyas, niñas de pocos años, Enr i -
queta Martínez, Mercedes Sola, Alberto Andreu, Juan 
"Duran, Manuel Pu ig y otros. 

Aplaudimos los esfuerzos de todos en pro de la unidad, 
á pesar de la variedad de los conceptos vertidos. 
FUNDACIÓN CARNEGIE DE LA PAZ 

. M. Andrev^^ Gornegie ha creado un fondo de 10 millo-
nes de dollars para conseguir el establecimiento de la Paz. 
Sus delegados serán administradores del usufructo de la 
fundación, y estarán constituidos en Sociedad con persona-
lidad civil. Carnegie lleva gastados, hasta la fecha, unos 
133.500.000 dollars en obras filantrópicas. 
PROGRESOS DEL ESPERANTO 

L a importancia de este idioma es indiscutible, para la 
Diplomacia, Industria, Comercio, Turismo, Navegación, 
Ciencia, Arte, Pacifismo, etc. Y a se han publicado Manua-
les en más de 20 lenguas diferentes. 


