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Cosmopolita: el que considera el universo entero como 

patria s u j a . 
Si el alma en sus futuras evoluciones progresivas ha 

de recorrer nuevos itinerarios; no procede restringir aquel 
concepto, ni amputar hilos de relaciones en la gran solida-
ridad de la vida universal. No perdemos nada con i m a g i -
narnos empadronados idealmente en el gran censo, donde 
están oompr'jndidos los habitantes de las «muchas mora-
das de la Casa del Padre», de tolos los tamaños, desde 
los soles gigantescos hasta los últimos satéli tes. Esta es 
una doctrina esencialmente cristiana, cientifiísa y de p r o -
funda filosofía. Como Ideal de perfección podemos llamarla: 
RííÍQO de D o s eu la Tierra con un Solo Rebaño y un Solo 
Pastor ; la P d Z Universal , realizable por el Derecho y el 
Daber recíprocos; y dando más expansión á la fraseología 
poética, la Santa Sión, la Nueva Jerusalém, la Santa H e -
liópolis, ó como cada uno quiera, sin distinción de sexos, 
edades, ó r aza s . 

Bu las utopias científicas, esta Patr ia , será, analógica-
mente, una especie de Cenobia de protozoarios, ó poliperos, 
según unos; una vida arbórea, en que el tronco, ramas y 
hojas, reciban la savia con matemática proporcionalidad, 
según funciones, en opinión de otros; ó una vida p lacen-
taria en que lo inferior está enchufado en lo superior, obe-
diente á los mandatos de este. Cada uno dirá su cosa, t e -
niendo libertad para despacharse á su gusto, llámense Só-
crates, P la tón, Jesús, San Pablo, ú otro cualquiera de los 
partidarios del cosmopolitismo. 

Si la P a t r i a común y universal , de fin altamente so-
cial, progresivo y humano , existe, no solo idealmente, 
sino en realidad tangible, creemos que no puede ser otra, 
de tejas-abajo, que la que hemos descrito en distintas oca— 
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siones con los Doml/ies de Tal ler , Laboratorio. Cambio, 
Mercado, F t r i a , Amor, Unión, Orden, Solidaridad de cada 
tino para todos y todos para cada uno, agregando en cada 
caso a estas palabras el adjetivo de Universales. 

Opinamos que estas denominaciones son las más ade-
cuadas al presente^ y qué la Patria Universal es una rea-
lidad viviente, sin territorios olímpicos, desenvolviéndose 
en el mundo entero, como lo efectúan las matemáticas; el 
turismo; el sport; la música; la poesía y el arte en gene-
ral ; las ciencias y filosofías; la moral; la concurrencia; los 
transportes terrestres y marítimos; la industria, ú otras co-
sas. Es posible que el porvenir dé á la Patria Universal de-
finiciones mucho más luminosas que las hoy conocidas. 

Si nos f i j a m o s atentamente en algunas de estas frases 
de manifestación, por ejemplo, la filosofía^ la moral, la con-
currencia, y aun la música, observamos un régimen es ta-
blecido de orden, que no reglamentarán, ni nionopolizarán 
con sus caducos estatutos los utopistas autoritarios disfra-
zados de cualquier época ó país; ni lograrán derrocar de 
su cúsp ide los soñadores del polo contrario, que invocando 
el Nuevo Trismegisto, tres veces Santo, por Fraternidad, 
Solidaridad y Paz, armados c o n caretas de alambre, ú 
otros disfraces de másicaras, lo que quieren algunas veces, 
es extraer la miel de colmenares ajeQOS, rebosando injusti-
cias, y repartiendo locuras como Caja de Pandora desbor-
dada . 

NO hacemos cargos á nadie: simplemente llamamos la 
atención sobre el Orden de la Patr ia Universal, y recono-
ciendo en ella el Gran Concierto Músico de sus Armonías, 
quiero que se me diga si es permitido en cualquier orques-
ta, que cada uno toque, por su lado, sin reglas, ni método, 
el pitOj bombo, piporro, ó serpenton. Esto seria tocar el 
violón desenfrenadamente por locos rabiosos.. . 

La idea y el hecho de Patria Universal no es incompa-
tible con las agrupaciones especiales autónomas. 

Han fracasado, históricamente, todos los ensayos, ó sue-
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ños, de imperios universales obtenidos por la fuerza, como 
ios de Alejandro, César, Garlo-Magno, Carlos V.°, N a p o -
león, y otros conquistadores, sencillamente, porque no se 
han tenido en cuenta las lejes apropiadas a cada agrupa-
ción. Y en el orden espiritual, que más tarde se mezcla con 
los intereses creado.-;, vemos, históricamente, aún en las 
mayores alturas del pensamiento, en vez del triunfo, la de-
cadencia, la degeneración, las corrupciones. En este mo-
mento desfilan ante la mente, lo menos una treintena, ó 
más, de grandes sistemas, que hicieron mucho ruido en el 
mundo, y tuvieron numerosos adeptos, lo que no les privó 
de marchar al panteón de antigüedades, aunque sus ver-
dades vivan eternamente. 

De todo esto se deduce que al lado de la Pat r ia U n i -
versal, que con tanta elocuencia nos describen moderna-
mente los hechos en los Anuarios de la Vida Internacio-
nal., habrá siempre patrias particulares, con sus tradicio-. 
nes gloriosas, martirios, heroísmos de mil clases, literatu-
ras, artes, costumbres, necesidades, códigos apropiados, 
idioma especia!, aptitudes, . producciones, climas, religio-
nes, y otras muchas variantes. 

La Feria de cambio. Colmena, ú Hormiguero genera-
les, con sus excelencias positivas, no están reñidos, ni son 
incompatibles, con la libertad de individuos y grupos, que 
se pertenecen á sí mismos. 

La Patr ia particular es un término natural y necesario 
de los organismos sociales; y para todos, durante la vida 
planetaria, en muchas de sus etapas, el superior, por cuan-
to en él se desarrollan cuerpos, almas, intereses, relaciones 

códigos, prólogo de otras edades y panoramas. 
Es preciso educarnos en las realidades y no desfigurar 

las cosas. E l orden y las buenas costumbres, tienen su rei 
nado principal en los corazones, de donde se deriva todo lo 
demás. 

Son itinerario permanente del ideal progresivo; no son 
una metáfora de realización lejana; son una ley natural vi-
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viente, de alcance eseqnible para toda buena voluntad, 
desde el presente, puesto que el orden llena la vida entera; 
pero no se puede tergiversar , ni hacerle pretexto para 
sembrar discordias, propagar utopias irrealizables, ó no 
cumplir con los respetos y deberes, que nos exige la Patr ia , 
amontonando sofismas y paradojas. 

SDO pretensiones anti-científicas, y absurdas, el querer 
suprimir la variedad en la unidad, ó los grados sucesivos en 
la Serie de ascenso evolutivo de lo menor á lo mayor, y lo 
inferior á lo superior . La libertad se realiza en el Orden. 

AÍANUEL NAVARRO M U R I L L O . 

Todos los e x t r e m o s son v ic iosos 
E' Panteísmo Oriental, Virgilio eu la Eneida, San 

Pablo en el Areópago de Atenas, el Gnosticismo Egipcio, 
el Sufismo, Espinosa, Krause, Alian Kardec, F a u v e t y . . . 
todos decimos casi la misma cosa respecto á Dios: 

Tota Ule sunt. 
Pero las fraseologías y los corolarios son bien dife—' 

rentes. 
Las Gnosis egipcias de gar i to y callejón, v. g . ramas 

parásitas, que no entendieron el Bspiritualismo poético de 
sus maestros, degeneraron en discusiones interminables de 
h iguera seca, é incurrieron en aberraciones morales, no 
di>-tinguiendo el bien del mal con sus consecuencias de re-
voltijos. Con pretexto de Dios deificaron la Ley del E m -
,budo, queriendo hacer lo que les daba la gana sin ñvioo de 
n inguna clase y sin distinción de grados . Frente á estas 
licencias desordenadas, las de Siria, con iguales principios, 
llegaron á la exageración contraria, á condenar el cuerpo 
á pesar de su admirable mecanismo, predicando el odio á los 
placeres legítimos de los sentidos, á las bellas ar tes , á la 
mujer, á la riqueza, y haciendo el elogio de las aus te r i -
dades, la pobreza y la m u e r t e . . . 
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D E MAGNETISMO- VERDAD- SALUD- FELICIDAD-

For Clementino Abad. La Plata (Buenos Aires). 
El libro según manifestación del autor, está basado en 

experiencias propias. Se ocupa en primer término de lo 
que significa el dominio de la voluntad, para hacer el bien 
y proporcionarlo á los demás. 

Uoa vez demostrada la existencia del fluido magnético, 
pasa á ex[)licar los procedimientos que son necesarios para 
su desarrollo; misterios que encierra; modos de emplearlo; 
condiciones del magnetizador y magnetizado; superioridaii 
que tiene sobre el masagismo; ventajas ó inconvenientes 
que ofrece etc., etc. 

Es una obra sencilla, y que al mismo tiempo, contiena 
profundas enseñanzas de orden moral y bienestar físico. 

PALESTRAS ESPIRITUALISTAS-
f Serie. Obra publicada por el Grupo Espirita « Vinha 

do Senhor» de Rio de Janeiro (Brasil). 
Es un ehg-dnU tomo de 221- páginas en p^ioel satinado 

y magnííiiía impresión, de distribución gratui ta 
S-̂  compone de una hermosa colección de dictados m e -

dianimicos, muy bien ordenados, en los cuales trata de las 
principales virtudes, que deben sostener al hombre en sus 
rudas tareas, tales como: la fé en Dios, la confianza en los 
elementos que pone á nuestro alcance y el deber de esfor-
zarse para conseguir la mayor suma posible de perfeccio-
namientos por medio del libre albedrío. 

Son muy buenas las explicaciones que da de los m é -
diums y de cuanto con el espiritismo se relaciona. 

A VERDADEIRA CÁRIDADE-
Es uu folleto de 14 páginas, editado por el centro antes 

indicado. 
Según él las condiciones que ha de reunir esta excelsa 
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CONFERENCIAS DE INTERÉS-
El cinco de Noviembre, á las once de la mañana, el 

Doctor Víctor Melcior dio una conferencia en el «Ateneo 
Barcelonés», sobre el tema: «Los niños Anormales en M e -
dicina Social». Corresponde á la nueva serie de Confe-
rencias organizadas por el «lostituto Módico Social de 
Cata luña». 

«Las Noticias» del día 6, le dedican un ex'enso suelto 
y dicen que la concurrencia le tributó una cariñosa ovación. 

Agradecemos la invitación que se nos hizo y sentimos 
h-iberuos visto imposibilitados de acudir á dicho acto, como 
era nuestro deseo. 

—TambiéQ el cinco de Noviembre, pero por la tarde, 
dio otra de sus acostumbradas conferencias, D . Federico 
Climent, en el «C>intro Bircelonés de E t u d i o s Psicoló-
gicos». Sa ocupó de la iofiaencia del Pensainíeuto, bienes 
que puede producir á propios y extraños cuando está noble-
mente dirigido por la voluntad y daños que ocasiona cuando 
por imprevisión ó mala fé se emplea eu seutido contrario. 

Estuvo sumamente acertado en sus claros y poéticos 
ejemplos acerca de la unión con Dios, de las grandezas de 

virlud son: amplitud, desinterés^ expontaneidad, modestia 
y pureza. E n los diferentes párrafos en que se ocupa do 
todo ésto, se encuentran abundantes bellezas. 

Se conoce que el espíritu que lo ha inspirado, se halla 
en un grado muy alto de evolución. Recomendamos su 
lectura á los que deseen afianzarse en el camino de la 
virtud. 

Euviamos nuestro parabién á los editores délas expre-
sadas obras y les agradecemos su atención de habérnoslas 
remitido. 
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la Naturaleza y de la alta misión del espíritu humano, que 
sólo ha sido creado para emanciparse de las miserias; ele-
varse por medio del amor á sus semejantes, y gozar con las 
dichas sin fin de la inteligencia y la razón. 

—Según la invitación que tenemos á la vista, el once 
del expresado- mes, se celebró la Sesión Inaugural del 
cuarto curso de Conferencias eu la «Biblioteca Teosófica», 
en ]a cual hicieron uso de la palabra los Sres. Maynadé, 
Aguilera y Cüment, acerca de «La Teosofía y su Obra». 
Dada la competencia de ios expresados conferenciantes, es 
de su; ouer, que el acto, haya revestido verdadera im-
portancia. 

A causa de la hora en que tuvo lugar, no pudimos 
asistir. No obstante, celebramos su actividad y noble e m -
peño de difundir sus creencias entre todos. 
BIENVENIDA-

Los esposos D. Casimiro Miguez y D." Rosa R e y , que 
habitan actualmente en Buenos Aires, han tenido la ama-
bilidad de comunicarnos que el 5 de Agosto último, tuvo 
luga r el nacimiento de su segunda hija, á la que han pues-
to por nombre: Mati lde. 

La Administradora de esta revista da la bienvenida á 
su pequeña tocaya y hace fervientes votos por que á m e -
dida que vaya, creciendo, aumente también su felicidad y 
la de todos sus familiares. 
CONGRESO ESPIRITISTA DE COPENHAGUE-

Se celebró en Mayo úl t imo. Eu él se reunieron los es-
pirit istas Daneses, Suecos, Noruegos y de otros países. 

Su presidente M . L y n g s dijo que el principal objeto 
del Congreso era el de estrechar los lazos que unen á los es-
piritistas del Norte, después de veinte años de trabajos. 

Muie. Elisabeth D'Esperance, la célebre médium iu-^ 
glesa, se ocupó de los médiums comparándolos á un espejo, 
que es menester conservar muj^ brillante para que puedan 
reflejar la luz divina. 
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Pedro Toil, Impresor.—Valencia, 200, (interior),—Barcelona. 

La «ibra rfializada por nuestros hermanos escandinavos, 
mftr<'(;e to la nuestra simpatía. 

ESCUELA SUPERIOR LIBRE DE CIENCIAS MÉDICAS APLICADAS 

Bijo ]d Dirección del Dr. Encause (Papus) y con un 
profesorado competente se ha fundado esta institución en 
París. La. Escuela distribu ve grat is un folleto con expli-
caciones y estatutos de la misma, autorizada oficialmente. 

BOICOTAGES A LOS ADELANTOS. 

Esto es nada ó cosa pasajera. Cualquier Boycott local 
se parece á una tormenta con gran aparato de truenos, rayos 
y granizo. Soplan enseijuida otros vientos, b.-illa el sol, y 
la espesa bruma de la hondonada se disipa, restablecién 
dose el equilibrio atmosférico , Los que se alarman, achi-
can demasiado e! escenario de observación . 

Es pr.-ciso f(-ner calma y serenidad, y convencerse de 
que estas costumbres, i o pueden prevalecer por ser con-
trarias á la céltíh'-e máxÍ!r;H de un esclan'cido pensador que 
di'cía: «Todo por amor, nada por fuerza » 

LAS SALAS DE LA EXPOSICIÓN HISTÓRICA DE LA PAZ. 

SegÚQ se dice, una de ellas estará destinada k la Esta-
dística del movimiento contemporáneo de la Paz; otra a las 
Obras de A r e relacionadas con la misma; y otras dos con-
teodrau los Dncumeuto-i Históricos de la Paz. desde los 
tiempos mas remotos hasta la ópója actual. Díspués del 
Congreso Universal venidero, la Exposición quedará como 
Mu.-eo, ó Escuela permanente de la Paz. 

H stonadores, filos fos, economistas, artistas, moralis-
tas, políticos, pacificadores, y otros, reconocen la trascen-
dencia del pensamiento. Teas la noche secular de las gue-
rras asoma la Aurora del Nuevo Día de la Paz . 


