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CORREO ARGENTINO

TARIFA REDUCIDA

Concesión 732

^ I ^ I I Notable médium, cuyas facultades merecieron el estu-
ti ISdOOTn y observación de los hombres de ciencia.

Por su intermedio de obtuvieron materializaciones y
aportes que llamaron la atención de Zollner y Aksa-

iiuiiiiHiiiiiiimiiimHiHiiiiimiimiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiHii kof, los que se especializaron en el estudio de las
manifestaciones medianímicas cjue a través de ella se
producían.
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fosé R. Manzanelli
Ofrece sus servicios de Joyería

Platería y Relojería

Precios excepcionales para correligionarios

DORREGO 2079 U. T. 71 - Palermo 7562

BUENOS AIRES

Santiago A. Bossero
LLEVA CONTABILIDADES

PRECIOS MODICOS

LARREA 1267 BUENOS AIRES

Dr. Ramón Silva
Módico

Jefe de Sala del Ho.s])¡<'io de las
Mercedes

lOnferniedades Nerviosas y .\reiitaleK

Gral. Hornos 1110 esq. Suárez
2." piso - 15.

Correligionario;

Para vestir, véalo" a BIANCO — Trajo,
sobretodo o perrainus. Precios

económicos.

PEDRO ECHAGUE 2946 Dpto. 15

Cualquier trabajo
de Imprenta

Llame

25-WILDE246

TALLERES GRAFICOS

José F. Ventureíra
Av. MITRn 3840

r?)

Eduardo Metaute
TAPICERIA DE AUTOMOVILES

l-'iliiila y ( ;is

l'rcrid IimhIÍcíi

Río de Janeiro epuuina Yatay

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a tocios los espiritistas
que desean servirse de ella, un descuento
J';l ,T por ciento, el cual será destinado a
bonofioio del Taller de Costura para pobres
lo la sociedad Constancia.

U. T. 35 - Libertad 1691

LAVALLE 958 buenos aires

Empresa de Pintura

FELIPE GALLEGOS
Letras - Decorados - Empapelados

Pinturas en Gerv«ral

MALASIA 3143 U. T. 71-8021

BUENOS AIRES

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES

dientes fijos

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a
los suscriptores de esta revista y

socios de la confederación
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_ AREVALO 2077 —
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LA GRAN ESPERANZA
LA SITUACION ACTUAL

Es evidente la desorientación y el caos
que reinan en todas las actividades hu
manas, en las ideas de los hombres, en
los principios que sostienen, en sus in
clinaciones y deseos.

Epoca de descojnposición y de crisis
total de los valores, tanto morales, como
económicos y sociales, la sociedad pare
cería marchar hacia un preciiDicio.

El olvido de los elevados sentimientos
de fraternidad, de los más elementales
principios de libertad, así como la falta
de respeto a los derechos individuales y
colectivos, ha creado una atmósfera pro
picia para el resurgir de las más bajas
pasiones.

La lucha por la existencia se hace ca
da día más terrible. Los hombres se mi
ran entre sí como lobos, disputándose con
fiereza el mendrugo de cada día. -

El porvenir es la obsesión de todos los
seres. La incertidumbre ha invadido los

corazones y el egoísmo se afirma a cada
instante en un olvido total de los prin
cipios morales que surgen implícitos de
la ley natui'al de solidaridad que debe
regir en toda sociedad medianganente ci
vilizada.

La fuerza del derecho ha sido reempla

zada por el derecho de la fu^erza y el ejem
plo viene de los que estando en los pues
tos más elevados, como autoridades te
rrenales, avasallan pueblos, destruyen ho
gares, pisotean principios, usando la me
tralla y las bombas para imponer sus au
toritarios y despóticos deseos.

Muchos por ignorancia y otros por con
veniencia .sostienen la necesidad de vol
ver los ojos a la religión, que podría con
tener los odios «y apaciguar los ánimos
exaltados.

Y son los ministros de esa misma reli
gión los que entregan su oro y sus ben
diciones, para que la fuerza lleve el do
lor, la desesperación y la esclavitud a pue
blos sencillos, que han vivido siempre al

^contacto con la naturaleza, libres de la
falsa moral creada por esta "sociedad
civilizada".

El sarcasmo es sangriento ^.cuando el
observa.dor analiza la actitud de los sa
cerdotes apoyando las guerras sin eiiai-tel
que se hace a pueblos que profesan las
mismas creencias religiosas.

No es extraño que el espectáculo d«
los de arriba", haya servido de ejem
plo a los "de abajo".

El egoísmo, el anhelo de posesiones ma-
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teriales, la vida fácil y los placeres ac
cesibles por el dinero, son los únicos moti
vos que mueven a la mayoría de los hom
bres.

Incluso entre aquellos que se titulaban
idealistas, que sostenían ideas de frater
nidad y redención humana; la inquietud,
el interés y hasta él egoísmo los ha in
vadido, claudicando a cada paso de los
mismos principios que han sostenido du
rante muchos años.

tro paredes de su institución, a sus co-
, rreligionarios, o bien a los que profesan

su doctrina. Los demás son seres ajenos,
que viven al margen de estos maestros
de casuística, especiales para la teoría,
pero pobres y estrechos siempre en la
práctica. Y es en la acción donde se asien
tan los principios que se proclaman y
alientan teóricamente.

Como lógica consecuencia del caos que
reina en la sociedad se producen escenas
absurdas, crímenes horrendos, suicidios
frecuentes.

El cuadro se completa con las carava
nas de hambrientos, de -niños enfermizos,
de madres sumidas en la desesperación,
de hogares deshechos.

Los corazones son focos de odio, los ce
rebros nidos de maquinaciones abyectas.

Este es en síntesis el panorama que la
sociedad actual' presenta, terminando el
año sin haber resuelto problemas esencia^
les para la vida armónica de los hom
bres.

Eclipse

Todo está sujeto a la ley inevitable
de la renovación y progreso.

El estado actual constituye un eclipse
apacente de la civilización, pero la rea
lidad será otra y no pasarán muchos años

" sm que los seres comprendan que utí pa
so atrás es seguido por dos adelante.

IDEA

método histórico del progreso que no po
drá ser jamás desmentido poi- los hechos.

Pero es ahora, en esta crisis de todos
los valores, que se rpesan los verdaderos
idealistas, los que son consecuentes con
los principios que proclaman, que siguen
con firmeza la senda estrecha, pero segu
ra del ideal que profesan.

Las fuerzas morales

Pai'a lograr los dos pasos adelante es
Así, pues, no soi'prend©. oir discursos, imprescindible despertar on todos los co-

0 leer artículos de unión y fraternidad, razones las fuerzas morales, factores in
proclamados por los que reducen su unión dispensables para que la acción sea fruc-
y fraternidad al grupo familiar, a las cua- tífera y de positivo resultado social.

Estas fuerzas morales sólo puede pro
porcionarlas el ideal espiritiial que sus
tentamos, qae desipei-tará las energías di
námicas creadoras.

No se nos escapa que el factor econó
mico ejerce enorme influencia y los
hombres no pueden descuidar los proble
mas que afectan su vida diaria.

Pero estamos seguros que para lograr
constituir la sociedad mejor que anhela
mos, -deben ser estimuladas las fuerzas
morales,, despertando en cada individuo
la conciencia de six responsabilidad.

Responsabilidad ante su conciencia por
sus pensamientos, por sus ^palabras y por
sus actos.

Esta severidad moral debemos aplicarla
a cada uno de nosotros mismos, en pri
mer término, para servir de ejemplo y,
para tener así la autoridad necesaria para
proclamar él ideal que profesamos.

La Gran Esperanza

Es necesario desterrar de nuestro am
biente el egoísmo, la, vanidad personal,
así como todo factor de, esta índole qite
impida la marcha ascendente.

Libres de estos prejuicios, serenos an

te la crítica razonable, indiferentes an
te aquellos que nada hacen, pero que en
cuentran mal lo que se construye, firmes
en la línea de conducta trazada, podreínos
presentar el ideal espiritista como la gran

. \
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esperanza de la humanidarl ^
La doctrina e,^iritistrltf

llamada- a despertar las o-m, \
morales, indispensables para In
general. evolución

Estas fuerzas lo renovarán + ^ .
ciencia, el arte, la
sufrirán la influencia del Esníríf
aportará su contenido superior alT°'
decimiento de los seres y de Iny cte los mundos.

cía r iirá/o r.a
esta dejase de readir culto .1 ¡Z ^
los dogmas oficiales y se

. , . ^eiesai'a por lametapsiquica, que tan vastn
abre a los honibres y tanfo"
CÍO puede aportar a la humanidad

El Espiritismo, por su contenido He.
tífico por filosofía y „oral, así ZZ
por las enormes, consecuencias sociales
que .tendrá, constituye, lo repetin,os a
gran esperanza del siglo que vivimos

Esto no significa menospreciar las otras
doctrinas que persiguen fines de frater
nidad y bienestar colectivo. También las
estudiamos y respetamos, pues tienen una

• importante misión que cumplir en el ac
tual ciclo histórico de este planeta, pero
no vacilamos en afirmar que las ideas ale
jadas de los principios espirituales que
sostiene el Espiritismo carecen de la fir
meza moral y de la pujanza dinámica in
dispensables para la acción intensa que
requiere la hora presente.

Frente a la Historia

Comprendamos que todavía el movi-
miénto espiritista miuidial no ha tomado
las vastas proporciones que le tiene asig
nado su contenido superior.

Pero comprendemos también la enorme
responsabilidad que pesa sobre nosotros,-
pues las generaciones del futuro nos juz
garán por la actitud que hayamos asu
mido en estas horas de desorientación,
de claudicaciones, de intereses mezquinos,
cuando no de egoísmo y de maldad.

^ Pág. B
. Por todo ello la Confederación Espiri
tista Argcntma. ha expresado con clari-
ad meridiana su pensamiento en todos

los problemas que plantea la evolníión
oonstante de los seres, las condiciones de
vida actuales, los problemas sociales, la
Z17 T I " "«itneiones espiritistas,confederadas o no, consideríndolos siem-
p.c desde el piuito de vista de la doctri-
a espiritista que se asienta sobre los pos

tulados de Inbertad, Igualdad y Fraterni
dad, sostenidos por Kardec y todos los
grandes maestros de este ideal ei^eelso
i a.n,,do a regenerar a los homlires por
el estudio, el amor y el trabajo

Asi, colocada de frente a la Historia,
la Confederación Espiritista Argentina ha
señalado el camino recto que conduce a
las grandes alturas, las que sólo pueden
sei conquistadas cuando se trabaja con
desinterés, con xm grande amor a la cau
sa y cuando se escucha con frecuencia
los mandatos imperativos de los sentimienl
tos fraternales, que imponen hasta el sa
crificio por el ideal que se sostiene

La astoria nos presenta la hoja en
blanco del año que se inicia. Estamos pre-
parados para seguir escribiendo en ella
el poema que iniciamos en el Congreso
Internacional de Barcelona y que seguire
mos siempre, pxxes este poema nertenece
al porvenir y se confunde con el Infi
nito.

EL HOGAR INFANTIL

Lunes 6 de Enero, a las 15 hs.

Reunión de Niños y Oonferencia

en su Secretaría

Oaxaraville 4575

Invita especialmente a los correligio
narios y simpatizantes.

.'•-III
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Sobre el Esplritualismo
Por JOAQUIN PIMENTA

(De Río Janeiro)

i'

O el materialismo,
construye el kombre
su propia filosofía

üi -
UN ESPIRITU DE SOLIDARIDAD ALIENTA EN LOS SINTOMAS

DE LA FUTURA CIVILIZACION

í. I
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lista, porque de otro modo no se compren
dería cualquier civilización de la que él
es, al fin, el único artífice. Si en la civi-
lizacióii moderna existen valores morales
e intelectuales en peligro o que deelinaai,
es porque ya no corresponden más a nue
vos modos de ser, de. sentir, de pensar,
del hombre. Agotaron la savia vital de
que se nutrían en una sociedad que, en
menos de un cuarto de siglo, en diez y.
ocho años apenas de postguerra, ha re
vuelto todo el archivo donde yacían ve
tustas y sacras verdades, austeros princi
pios milenarios en. que generaciones suce
sivas depositaron su sueño y su fe en la
eternidad...

Admitida la hipótesis de que esos va
lores que han sido obra del hombre des-

' aparezcan, éste los siistituirá por otros,
pues es lat misma fuente de donde ema
naron. Si así no fuese, jamás nuestro si
glo ofrecería una floración tan opulenta
de espiritualidad. No la que emerge en
la penumbra de las viejas cosmogonías
a las que el mismo imprimió matices nue
vos, sino la que estimula y azuza las ge
neraciones de hoy len busca de ittia fór
mula, de vina especie de ley de gravita
ción de los cuerpos sociales, que fije la
razón de ser de su equilibrio sobre los
sistemas religiosos, sociales, morales, polí
ticos, cada vez más desarticulados o en
descomposición para orientarlos.

Desde el albor del espíritu filosófico,
dos sistemas, el materialismo y el espl
ritualismo, además de otros a los cua
les sirvieron de tronco, dispútanse entre
sí la hegemonía cultural en los dominios
de la inteligencia y la dirección moral
pn los dominios de la conducta humana.

A despecho del fracaso de todos ellos
para dictar leyes a la historia, insisten en
pretender que la suerte del mundo de
penderá de la preponderancia que tuvie
ren en los destinos del hombre. Materia
lista o espiritualista, con los ojos fijos en
el cielo, en el infinito impenetrable, o vuel
tos para la naturaleza, para las cosas te
rrenales, aprehensivas, palpables, son dos
actitudes que importan un dilema. El h.om_^
bre 'habrá de decidirse por uno de ellos
o retroceder a las viejas creencias ani-
mistas o deshacerse de cuantos ídolos y,
fetiches le impiden el libre juego del in
telecto y de la voluntad.

Pero el hombre, antes de someterse a
imperativos de una filosofía o de una éti
ca abstracta, es un sistema de fuerzas y
de valores intrínsecos; es instinto, emoti
vidad, acción, experiencia, y con estos ele
mentos construye su propia filosofía, su
propia religión, su propia moral: una sín
tesis de sí mismo, ni espiritualista ni ma
terialista, en el sentido técnico o clási
co de los términos, pero, al mismo tiem
po, subjetiva y objetiva, idealista y rea

iíjA IDEA

¿No estarán la familia, la propiedad y
el Estado, esas tres grandes columnas del
régimen social contemporáneo, amenaza
dos de derruirse con la caída de aquellos
sistemas ?

puede el concepto que se tenga de una
institución variar como de hecho varía,
de una época a otro y de un pueblo a
otro sm que pierda su sentido sociológi
co, por naturaleza, objetivo. Así, la fa
milia que se da en la antigua civilización,
en Grecia y Roma por ejemplo, como sien
do nna institución de base profundamen
te religiosa aun mismo sobre el dominio
del cristianismo, fué poco a poco tomán
dose en institución puramente social y ju
rídica: su estabilidad dejó de depender
del culto a la memoria de los antepasados
o de la creencia en poderes divinos. Cuén-
tanse hoy millares de familias constitm'-
das civilmente y aun mismo sin el for
malismo de la ley civil, que pueden ser
vir de modelos de honestidad doméstica
a otros tantos de millares de familias or
ganizadas a la sombra de preconceptos
religiosos.

La moral doméstica en todos los tiem
pos refleja, como toda moral, comenzan
do por la moral religiosa, el grado de cul
tura de la sociedad de que es producto
inmediato. Es moral social, cuyo colori
do religioso no perdió el cuño específico
de coordinador de relaciones sociales, por
el hecho de no inspirarse más sus normas
en una idea sobrenatural de justicia. Por
otra parte, ninguna justicia ha sido me
nos fértil en sentencias inicuas que la
justicia de las sinagogas y de las catedra
les: ninguna ha infligido penas con más
crueldad.

La estabilidad moral de la familia mo
derna presupone un conjunto de condi
ciones que la religión por sí sola sería
incapaz de asegurar: una base material,
económica, garantiza una situación de in
dependencia, dé ibienestar, de tranquili
dad, entre padres e hijos; el mismo gra
do de educación, de nivel mental, que
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predispone el hogar a un ambiente sere
no .de respeto y obligaciones recíprocas;
un lazo de afecto, de espontánea y dura
dera solidaridad que la vida en común
tanto más proporciona y fortalece cuan
do más se siente en ella el alejamiento de
sus asperezas y reveses.

La propiedad es otro asunto delicado,
porque cualquier objeceión que se haga a
sus fimdamentos jurídicos que no estén
dentro de la doctrina clásica e indivi
dualista todavía en vigor en las cartas
constitucionales y en los códigos, podría
ser tomada por subversiva o contraria al
orden de la cual eTTa es una de las pie
dras angulares.

Mientras tanto, la historia del derecho
marca de un modo muy nítido el desen
volvimiento consecuente con el aspecto
doctrmario que viene acompañando esa
evolución. Propiedad en común en los cla
nes, en las gens, en las familias, en las
tribus, piopiedad individual, como poder
absoluto del individuo sobre las cosas:
restricciones a este poder; función social
en que se va- convirtiendo: mañana tai
vez integrada al interés colectivo. En la
etica jurídica moderna y hasta en los tri
bunales ya nadie puede invocar la sobe
ranía de este o de otros derechos con el
sentido doloroso de lesionar a otro. Todo
esto es un indicio de que la propiedad,
en vez de desaparecer, se va transforman
do en una institución con finalidad so
ciológica que ultrapasa las líneas escul
turales de una rígida armonía, que, en
el código napoleónico, y en los demás
que lo tomaron por modelo, le daban una
apariencia de solidez e inmutabilidad in
tangible.

I'a realidad hxmiana reclama del Estado
una radical revolución.

El Estado es otro campo donde chocan
las^ doctrinas más contradictorias y con
tanta más violencia cuanto que atrás de
ellas coligen preconceptos o intereses de
secta o de clase. Soberanía por derecho
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divino o soberanía por sufragio popular
no son más que meras ficciones que han

tenido su esplendor mientras se les atri
buyó la virtud iñágiea de crear prerro>gah
tivas inviolables y de la autoridad y el
prestigio de los gobiernos. Otros son los
principios que se proponen a la dirección
del Estado o que prociu-an neutralizar la
crisis que lo afecta en su propia estruc
tura de aparato contraloreador de las
fuerzas sociales en conflicto. El liberalis
mo igualitario de las democracias moder
nas todavía más desigual a la humani
dad, mientras continuaba insistiendo en-
un regímen de igualdad política como fun
damento del Estado, más se reservaba eíi.
su carácter de instrumento de ambicio-

nes y de mando como de dominación de
clases. El mismo despotismo, las mismas
iniquidades del antiguo régimen. Y es que
el fondo ideológico en que filósofos y po
líticos suponían se asentase la máquina
del Poder, arrebatada a las clases aris
tocráticas, estaba lejos de ser una expre
sión de la realidad social: ésta aparece
con aspectos imprevistos," con problemas
f'iiya solución reclama del Estado una ra
dical revolución de sus procesos de go
bierno, consecuentemente, una política y
i^in derecho que no sean de partidos o de
gnipos, sino que integren el interés in
dividual y el interés colectivo, cuando cho-

LA IDEA

que con. un interés más alto, que es el
de la la solidaridad humana. Esta es la
que va a ser la fuerza renovadora de la
civilización contemporánea : el principio
dinámico de una nueva filosofía de la his
toria. Base de la familia, de la propie
dad, deí Estado del futuro. Diríase que
siempre existió esa solidaridad y que ella
siempre aproximó a los hombres entre sí,
en sus tribus, en los burgos, en cada país,
en sus creencias e ideas comvines. Pero

esa solidaridad nunca fué más allá de los
hijos de la misma tribu, de la misma ciu
dad, de la misma nación: quedaba muer
ta én las fronteras de raza, de religión,
de cultura; solidaridad de semita para
semita, de europeo pai'a europeo, d.e is-
'raelita para israelita, de cristiano para
cristiano y, dentro de cada círculo o de
cada medio, entre individuos del mismo
nivel o categoría social.

Hoy se esboza un espíritu de solidari
dad que se eleva por encima de los anta-
ganismos étnicos, nacionalistas o clasis
tas: es lo que encara la vida por valo
res morales o intelectuales inherentes a
su propia naturaleza y por lo q^ie ellos
representan, como elementos de coopera
ción por el bienestar común, soplo vital
de tina civilización tanto más igualita
ria cuanto más se eleve la dignidad del
hombre mediante el trabajo.

Sociedad Amor y Pas;
Tíealizará el Sábado 4 de Enero, a las 21 horas,\en el Salón XX de Setiembre,
sito en la calle Alsina 2832, svx

PRIMER GRAN FESTIVAL ARTISTICO Y DANZANTE

••U a Beneficio de la Biblioteca de la, Sociedad

'r ENTRADA GENERAL

Caballeros $ 1 . Damas $ 0.50

Esperamos que todos los correligionarios presten su apoyó y concurran a esta
fiesta.

• -<f 1 .1
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EL BUEN NOMBRE
del espiritismo

Bs. As. T\.
^^lembre 12 de 1935

Señor

^^Pital.
I>e nuestra

En el ^°^sideración:
rección^ ayer, el diario de su di
reunión ^^cer \ni comentario sobre una

dia" del Diario "La Vanguar-

eos. dice*^ ®^®ctnar por elementos políti-

asamblea reunirse. ¿Quiénes? Esa
recerá asamblea política, pa
sión ^"^"clave de cadáveres, una se-

Esta
car el empeñada en colo-
rresponci?'J'̂ '®^o fritura que le co-
gresiva ciencia integral y pro
el ideal tolerar ni permitir queque sustenta sirva para chistes
de m^l ^>=<•«510 y para ser tomado por la

BEl[l^d^ que antes tienen el DE-®eonoeer las doctrinas, para estar
asi en ^condiciones de formarse un jui
cio ecuánime. Si d comentarista ignora

Espiritismo, si no ha estudiadoes a filosofía, que viene a probar la in
mortalidad del alma, tomando como base
hechos de carácter científico, constatados
y controlados por sabios de reputación
mundial como Crookes, Flammarión, Ge-
ley. Aksakof, Lodge, Zollner, Russell Wa-
llace. etc., etc., si ignora los fundamentos
del Espiritismo, la lógica y el buen sen
tido indica que lo mejor que podría 'ha
ber hecho es callarse y no hacer un tris
te papel como lo ha hecho en esta opor
tunidad. ,

.... .^í
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Conviene recordar al señor director y a
sus colaboradores la frase de Nevrton: "Es
de locos creer que todas las cosas son
conocidas, y es de sabios estudiar siem
pre".

Y no se pretenda querer confundir núes-.
tra doctrina con las prácticas inescrupu
losas de curanderos, adivinos y explota
dores de la ignorancia y el dolor huma
no. En todo ideal es inevitable la exis
tencia de elementos rastreros que tratan
de vivir del mismo. Esto ocurre en el Es
piritismo, como en otras ideologías, in
cluso en la que sustenta usted y sus co
laboradores.

Es un deber pues, estudiar, para evi
tar caer en el ridículo, con comentarios

\ como el que hacemos referencia, que hace
poco honor a quienlopublica, pues los lec
tores que conocen los postulados cientí
ficos del Espiritismo, son más numero
sos que lo que se puede suponer el señor
director y merecen ser respetados en sus
conAncciones, así como "Vd. y sus cofra
des desean se respete las suyas.

En la seguridad de merecer sxx
ción y evitar en el futuro volver a te
ner que apelar a Vd. para que
páginas del diario que dirige sea respe
tado y considerado el ideal que susten
tamos, aproArechamos para saludarlo con
la consideraciGn que Vd. se merece.

N. Greco

Secretario General

H. Mariotti
Presidente

• h -I •• - .'V •
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Fiesta Campesfre
Un acto significativo

La fiesta campestre organiazda por la
C. E. A. y verificada el domingo 8 de
diciembre, en San Isidro, adquirió las
proporciones de un acontecimiento signi
ficativo en las filas espiritistas, no sólo
por lá enorme cantidad de asistentes, si
no por el amplio espíritu de fraternidad,
por la elevada cultura que se ipuso de
manifiesto en el transcurso de la reunión,
así como por el entusiasmo que reinó du
rante todo el día.

La Concurrencia

Desde temprano fueron llegando al lu-

Parte áel público otservanao el desarrollo de uno de
los juegos. -

gaí designado grapos de correligionarios
y simpatizantes, acompañados de sus fa
miliares, los que convenientemente ubica
dos, dieron expansión a la alegría conte
nida durante la última quincena, que sir
vió para preparar los ánimos.

Dirigentes y socios de las sociedades
confederadas colaboraban en las tareas

inherentes a estas reuniones.

Antes de mediodía cuatrocientas perso
nas ocupaban el vasto recreo "Indepen
dencia".

Sociedades no confederadas

Nos place, destacar la presencia de di
rigentes y socios de instituciones aún no
confederadas, las que siguen con interés
nuestros trabajos y que pronto oeiiparán
un puesto en las filas de la Confedera
ción.

El Programa

El programa de juegos confeccionado
fué cumplido extrictaniente, contando con
el apoyo de, numerosos jóvenes de ara-.
bos sexos.

Los vencedores recibieron n t r i d o s

aplarisos, así como los obsequios señalad-
dos con anticipación.

Conferencia

A las .1.6 horas, el Presidente de la C. E. A.,
Sr. Humberto Mariotti dirigió la palabra
a la concurrencia.

La tribuna fué rápidamente rodeada
por correligionai'ios y simpatizantes.

.El orador destacó el alto significado
fraternal que se desprendía de la reunión.

El Presidente de la C. E. A. Jiríáiendo la palabra
a los concurrentes.

transmitiendo en nombre de la O. E. A.

un saludo cordial a todas las sociedades

del país que propagan el ideal espiritista.
Señaló la importancia de la obra que

-.M
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la doctrina debe realizar en el pueblo
destacando que actos como el qvie pre
senciábamos ese día indican claramente
que la obra fecunda de la C. E. A. está
saliendo de las paredes de las sociedades'
para llegar al pueblo mismo, el que debe
conocer los ideales superiores, para des
pertar así sus fuerzas morales, fuerzas
que han de impulsar a los hombres a la
realización de la fraternidad univei'sal

Luego demostró la diferencia que exis
te entre el Espiritismo encarado como tina
filosofía científica y la falsa interpreta
ción religiosa que propugnan algunos co-
n-eligionarios, interpretación que sólo sir
ve para alejar el elemento culto de las
filas espiritistas.

, Nutridos aplausos recibió el orador al
terminar su discurso.

Los niños

Las carreras y juegos para los niños
contaron con el concurso de muchos pe
queños. La Comisión, provista de numero
sos elementos de juegos infantiles los pu
so a disposición de éstos, que pasaron así
un día de sano esparcimiento.

El Baile

Durante todo el día la orquesta hizo oir
sus notas, que sirvieron para que el bai
le contara con numerosas parejas, que pu
sieron una nota de belleza y armonía en
el ambiente.

Pág. 11

Fin de jomada

Eran las 21 lioras cuando la^ Comisión
de Fiestas ponía fin a la reunión.

Fue entonces cuando se pudo apreciar
el amljiente de fraternidad creado: Nu
merosos correligionarios se despedían con
la seguridad de estar presentes en la pró
xima reunión, que en el mismo lugar se
verificará el domingo 12 de enero.

Impresiones

Es evidente que la obra de la O. E. A.,
llevada a cabo con constancia y buena
voluntad, está dando sus frutos. Con sólo
anunciar sxis actos, se ve acompañada de
numerosos correligionarios, de sociedades
espiritistas, confederadas o no, de com
ponentes de bibliotecas y sociedades cul
turales, que han comprendido las eleva
das finalidades de la doctrina espiritista
y que secundan los trabajos de la O. E. A.
con entusiasmo y constancia.

Enero 12

El domingo 12 de enero la Confedera
ción logrará otro éxito en la Fiesta Cam
pestre, pues cuenta: desde ya con el apo
yo de los espiritistas de las sociedades
confederadas que han prometido acomipa-
ñarla en las tres fiestas de ésta tempora
da. A todos pues, los esperamos en San
Isidro el domingo 12 de enero.

¿sociedad "Lus;, Justicia y Caridad"
Domingo 5 de Enero de 1936

REUNION FAMILIAR CAMPESTRE, en MERLO, en el RECREO FALBO,
a orillas del Río Lujan

Por entradas y programa en la Secretaría de la Sociedad, calle Caxaraville 4575

Caballeros $.1 — Damas $ 0.50

Es un deber concurrir a los actos que verifican las instituciones espiritistas.

H ..-i '
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Un Caso de Premonición por P. Forfhuny

año ella habrá obtenido, en ofoc-to. enro
jecimientos de la piel. . .

Ahora, bien; de hecho, la Srta. Rodier
tiene una amiga que, sin ser religiosa,
se consagra exclusivamente a los enfer
mos; es de una i'ara bondad y se la piie-
de calificar de santa.

Se llama Juana.

No tenía nada en el brazo el 7 de ma

yo. pei-o más tarde, alrededor de tres se
manas después, ha sido atacada de ecze
ma en los dos brazos, necesitando cura
ciones y envoltura de los brazos, a tal
punto que ha debido abandonar sus fun
ciones de enfermera benévola y trasladar
se al campo.

Si ensayamos aplicar el cálculo de pro
babilidades a esta asombrosa premonición,
tendremos:

1.» Una amiga que se llama Juana.
Probabilidad, 1/5.

Dicha Juana es una verdadera san

ta. Es, como dijo Forthuny, una
hermana de caridad, sin el hábito.

Probabilidad 1/10.
El anuncio de un eczema en los

brazos, relativamente, grave, es ¡bas
tante inverosímil. Se puede admi
tir como probabilidad 1/200.

La probabilidad compuesta es, pues, de
I/IO.OOO, lo que equivale no a^ la certi
dumbre matemática, pero si a la certi
dumbre. moral.

Es como si en una lotería en qué hay
10.000 números, se designara, el núme
ro que va a salir.

Charles Richet.

Tfadiijo: Miguel Huice

En la sesión que Forthuny ha realizado
m mi casa el 7 de Mayo de 1935, han
habido mxichas moniciones notables.

Pero las premoniciones son relativamen
te raras. Señalo una de ellas, que me pare

ce de todo punto excelente.

Se trata de una joven que yo no conoz
co en absoluto. Es una amiga de mi üie-
ta Jacqueline.

• He aquí la versión taquigráfica del 7
de Mayo:

Dirigiéndose a la señorita. Bodier, For-
"thuny le dice:

—Usted ha visto, no hace mucho tiem
po, inmediatamente, una mujer que ha
decidido, antes de eso, dar libre ciurso a
su naturaleza, buena, generosa, abnegada
y caritativa, y que se ha apartado cada
vez más del mundo y ha querido desem
peñar en la vida, sin el hábHo, el papel
de una verdadera hermana de caridad. Vd.,
no se ha sorprendido por eso, puesto que
le parecía completamente natural que es
ta persona fuera tal como era, y admira
Vd. mucho esta naturaleza.

Sta. R. — Conozco variar así.

M. F. De mievo me vuelve el nom-
. bre de Juana. De cualquier modo, aqué

lla tiene alguna cosa de verdaderamente
"santo"., si se puede decir así, y no es,
religiosa, no ha tomado las ordenes; es
laica.

Pero ella ha mostrado, en una parte de
su brazo o de su mano, como una especie
de sarpullido o ulceración, que se le ha
producido por haber estado donde, en
efecto, podía adquirir este contagio. Asi
mismo, puede ser una atrofia de la mano,
una incomodidad.

'í Entretanto, yo le pido que retenga este
detalle, eczema, u otra cosa parecida, y
me ari'iesgo a decir que, dentro de un año,
Vd. volverá a decimos... dentro de un

2.°

3.'

"Es la primera vez qtie se estndia cien
tíficamente la vida futura; negar los he
chos' que relataimos es condenar la ciencia
a la inercia, sustitiür el -progreso por la
rutina".

Charles Bichet.

\
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Concentración Nacional Espiritista
Santa Clara —Cuta

Hemos recibido la memoria de los tra
bajos realizados por la Primera Concen
tración Espiritista, realizada, en Santa Cla

ra, Cuba.
Su lectura nos ha causado grata satis

facción, pues de ella se desprenden las ele
vadas inquietudes de los espiritistas de
Cuba.

Es tan grandiosa la obra realizada por
los camaradas de Cuba en provecho del
Ideal Espiritista, que si fuéramos a co
mentarlo tal fueran nuestros deseos, debe
ríamos dedicar mucho espacio a ello, pero
a falta de el, nos limitaremos a; decir que
todo lo, acordado en la Primera Concen
tración Espiritista de Cuba, constituye vtn
verdadero renacimiento idealista en el Es
piritismo de América, y que, en línea rec
ta, viene a identificarse con nuestros pun
tos de vista que a través de estas páginas
venimos sosteniendo.

Para que nuestros lectores y correligio-"
nardos de toda la República tengan una'
idea de lo tratado por la Concentración^
eijtresacamos de la memoria que nos han
enviado sus organizadores, lo siguiente;

'' Consideramos que el Espiritismo en
Ctiba es una de las instituciones que más
se mistifica, por parte, unas veces, de quie
nes lo practican sin poseer los debidos co
nocimientos y, no obstante la buena fe que
aportan a sus experiencias, las desnatura
lizan e involucran, empleando en la reali
zación de la misma, liturgias misteriosas
e inexplicables, frases o prédicas incohe
rentes y sin sentido, vasos de agua como
elemento influyente en el desenvolvimien
to de dichas prácticas, hierbas aromáti
cas, flores de determinados colores o de
diviersos matices, a las que se atribuyen

determinadas virtudes y no como xin ex
ponente de las bellezas naturales sino co

mo necesarias al normal desarrollo de las

prácticas; oraciones, resgniardos o escapu
larios, aguas perfumadas y otros amuletos
que, con felices frases califica la exposi
ción de FINES de esta Concentración co

mo "lastres inútiles y entorpecedores".

Otras veces, esta mistificación se hace
por explotadores de incautos, y fanáticos
que, a nombre del espiritismo, tienden su
vasta red atrapadora y viven como odio
sos parásitos al margen de la ley, de la
moral y la decencia. Así vemos como^ pom

posamente, en los periódicos más impor
tantes, aparecen, brindando sus servicios
en ridiculas competencias •"profesores es
pirituales", "médiums clarividentes",
"consultores espirituales", etc., etc., todos
de rarísimos nombres y haciéndose pio-
ceder, generalmente, de las Indias, Arabia,
Egipto y otros remotos lugares que sue
nan bien a los oídos de los incautos y cu
riosos". Las consecuencias inmediatas de

estos hechos, las sufre intensamente el Es
piritismo serio y sensato que postulamos,
porque ellos no pierden ocasión de salir
a nuestra palestra y equilibran, contrape
san o retardan y, en ocasiones, vencen los
esfuerzos y sacrificios que, en buena- lid,
aportamos a la grandeza del Espiritismo.

Veamos, si no, mediante un ligero exa
men en la opinión pública, que el con
cepto general que se tiene del Espiritismo
es una mezcla de las supersticiones entro
nizadas por las torcidas prácticas espiri

tas, por los adivinos, cartománticos, feti

chistas, etc., concepto que se arraiga hon

damente y nos debate el derecho a figurar
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como institución organizada e integrada
por elementos cultos, conscientes, capaces
de llevar las responsabilidades propias de
su misión en el concierto de las activida

des sociales y públicas de nuestro país.
Todos estos males, obstaculizadores del

desarrollo de la Doctrina Espirita, en pu
gna directa con nuestros esfuerzos, son

productos de los defectos de organización
que venimos señalando, aunque no pode

mos quitar responsabilidades en este or

den a otros defectos de importancia, sin
duda, más relativa.

En resumen, nuestras labores tendientes
a esparcir los postulados científicos del
Espiritismo, perderán mucho de su fecun
didad, si no hay una fórmula previa, me

diante la cual los espiritas de Cubai (y de
la Argentina también, •agregamos nos
otros) estén subordinados a un plan de ac
ción, tanto en las propagandas como en
las prácticas espiritas, y exista un control,
lo más absoluto posible de todas las colec
tividades espiritistas de Cuba".

En síntesis, lo extractado no hace más
que reflejar todo cuanto la C. B. A. ha
expuesto, por medio del Anteproyecto, a

LA IDEA

la consideración de las sociedades confe

deradas, vale decir, entonces, que el es
píritu de renovación apunta no solamente
en la Argentina sino en muchas otr.n.s par
tes; pues ello nos indica que esa renova
ción, tanto social como doctrinaria, no es
cosa de algunos solamente, como se podría
creer, sino unai necesidad imperiosa de los
nuevos tiempos que, simultáneamente em
pieza a manifestarse en diversos liif^aies
y países.

Volviendo a nuestros compañeros de Cu

ba, vayan para los organizadores de la
Concentración nuestro más sincero apoyo
en la obra idealista que se han propuesto
realizar. Estamos seguros que el porvenir

juzgará esa labor como el esfuerzo de uncís
titanes que quisieron dar a la humanidad
una partícula de verdad, a pesar de la
mezquindad e ignorancia que aún ensora-
brece al mundo.

"LA IDEA" y C. E. A. festejan espi-
ritualmente este triunfo del Espiritismo
en Cuba que, ahondando la visión, perte
nece a la América entera, por la gran in
fluencia que ejercerá en el porvenir sobre
la masa esipiritista de haibla española.

fe.

FIESTA CAMPESTRE
Doming-o 12 de Enero de 1936

Sobre el Río de la Plata, en SAN ISIDEO (R)

Amplio Programa de Festejos * - • • •
Baile Familiar ' ': . ;
Conferencia Espiritista.
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ORGANIZADA por lia Confederación Espiritista Argentina
Federación Juvenil Espiritista
Revista "La Idea"
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Caballeros $ 1. Damas $ 0.50

TODOS DEBEN CONCURRIR

Programas y entradas en Alsina» 2949
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Una G-ran Figura de la Ciencia
Ckarles RicKet

Charles Kichet. el sabio que acaba de des

encarnar en París, tenia óchenla y cinco años

de edad. Había Uegado, en materia de consa
graciones oficiales, a la más alta posición a

•que puede aspirar un hombre aplicado en Fran
cia a las disciplinas de la ciencia. Charles Ri
chet era. en efecto, cuando lo sorprendió la

muerte, presidente de la Academia de Ciencias
de París.

Pero esta consagración oficial no era, indu
dablemente, la conquista más alta que logra
ron sus esfuerzos de investigador y sus apti
tudes de creador y de estudioso. Lo importan
te en lo que atañe a la repercusión exterior de
sus trabajos era la expectativa atentísima con
que los círculos científicos seguían el desarro

llo de sus labores y el acatamiento y la defe
rencia con que escuchaban su palabra y consi
deraban sus escritos las más altas autoridades

de la ciencia mundial.

El sabio y el artista

No era ajena a las modalidades personaler,
del profesor Charles Richet, esa delicada con

currencia de una sensibilidad estética y de te
naces aptitudes para las disciplinas de la in
vestigación, que se ha dado en varias oportu
nidades en los sabios franceses, contribuyendo
a la creación de un tipo de investigador de que
puede enorgullecerse la patria de Pasteur. El

doctor Riohet era. en efecto, un escritor de

preciso y elegante estilo. Sus libros se leen

con el encanto que fluye sin esfuerzo de un

pensamiento límpido y ima expresión transpa

rente.

El doctor Richet dejó una bibliografía abun

dante y reveladora de la amplitud de su espí

ritu, de la vastedad de sus conocimientos y de

la variedad de las disciplinas a que aplicó sus

excepcionales facultades. Figuran, entre esos

libros, numerosas obras dedicadas, como es na

tural, a la fisiología, ciencia a la que dedicó

la mayor parte de sus desvelos; pero figuran

entre ellos, también, obras de tan diversa ín
dole como un tratado de historia universal y

un delicado e íntimo libro de memorias titu

lado "Souvenirs d'un phisiologiste". El profesor

Richet era uno de esos laboriosos cuyo des

canso de las tareas habituales consiste en apli

carse a la investigación de temas ajenos a su

especialidad.

La metapsíquica

En oposición a la mayor parte de los hom
bres de ciencia de su generación, encerrados

en un positivismo experimental que no admi
te nada que no pueda abservarse, tocarse y

medirse con el instrumental de los laborato

rios, el profesor Charles Richet se sintió se

riamente inclinado a la investigación y estudio

de los hechos espiritistas. Aplicó a la observa

ción y consideración de estos hechos el rigu

roso método científico adquirido en largos años

de práctica y estudio en los gabinetes y labo

ratorios de fisiología. Sus libros El porvenik
y la premonicin y su "Tratado de Metapsíqui
ca" han recogidoi el rico caudal de observa
ciones acumuladas por el sabio en largos y

pacientes años de trabajo y las conclusiones
que ese variado material impuso a su pensa

miento.

En 1922 la Academia de Ciencias de París,

en una sesión memorable en los anales de la

ciencia oficial francesa, escuchó con el respe

to y el recogimiento que correspondían a la
alta autoridad científica del doctor Richet una

comunicación acerca de los resultados obteni

dos por el ilustre profesor en sus investigacio
nes metapsíquicas.

Sus conclusiones, claro está, fueron amplia

mente discutidas. Pero no fué posible en modc

alguno negar el método riguroso de sus in

vestigaciones y la seriedad del camino por

donde llegaba a tales resultados.

El sexto sentido

Para el profesor Richet algo hay en el hoto-

(Continúa en pág 191



Fundamentos Hístórícps y Cíentífícos de la
Existencia del Aln:iaVivimos una época de verdadera inquie

tud espiritual, causada no sólo por la agu
da crisis del sistema económico que da
forma y estructura a la actual sociedad,
sino también por hondos problemas, por
interrogantes que la vida y la historia
plantean hoy, más que en ninguna épo
ca, al espirita humano, frente a hechos
y creencias que, si bien son de todos los
tiempos, han salido, puede decirse, de un
pasado nebuloso para entrnr en el sen
dero de la luz abierto por la ciencia y
por la investigación filosófica.

¿Qiié'es el alma?, jde dónde viene?,
¿hacia dónde va? ¿Sus anhelos de inmor
talidad y de perfeccionamiento, tienen
una base científica? ¿Responden a un fin
cierto, cuyas proyecciones se extienden
más allá de la existencia terrenal? ¿Qué
es el espiritismo? ¿La teosofía? ¿Qué es
esta novísima ciencia llamada metapsiquis-
mo? Están estas disciplinas científicas y
filosóficas cimentadas sobre hechos rea
les, capaces de ser sometidos a la expe
rimentación o a la observación directa
de los sentidos o de los instrumentos re

gistradores y de control, o son, por el
contrario, meras sugestiones, producto de
mentes alucinadas o de sofisticaciones y
supercherías o acaso una reviscencia an

cestral que se trasmite por herencia, se
gún ciertos autores, como una epidemia
en la decadencia de cada cielo histórico?

¿Y si existen cuáles son esos fenómenos

y esas manifestaciones de naturaleza es

piritual que nos informan de la continui
dad de la vida más allá de la tierra? En

qué consisten esos fenómenos supranorma-
les o trascendentales llamados telekinesia,
ectoplasroia o materializaciones, clarivi
dencia, aportes y, en general, todos los
fenómenos mediumnímicos que constituyen
un mosaico tan variado en sus formas

como uniforme en la ley y en la causa
esencial que los produce? ¿Tienen estos

Espiritismo - Metal síquica - Teosofía

fenómenos base histórica f

Para responder a estas y a otras in
terrogaciones que con ellas se relacionan,
iniciamos este trabajo, cutí ol i'iiiico pi'o-
pósito de ilustrar a los loett)re.s dü
LA rDEA, tomando como base de esta,
ilustración los datos (¡ue nos ofrece la
ciencia experimental y ilodnctiva <mi el
vasto y todavía- no suficienlemente ex

plorado campo del fenonienismo inetapsí-
quico y espirita.

Aunque la base histórica tenga una
importancia muy relativa para la verdad
de los hechos, partiremos, sin embargo,
de ella, haciendo una ligera, excursión
a través de la histoi'ia, para encontrar
en ella, en la creencia de todos los pue
blos y épocas, el sendero que conduce a
la verdad científica.

Creencia antignia de la inmortalidad y la
reencarnación

No hay pueblo ni religión, que no cuen
te en su haber con la creencia en el espí
ritu y en la inmortalidad, aunque exjpre-
sada en forma más o menos grosera o ele
vada, según tiempos, lugares y costum
bres; hay muy pocos entre ellos que no
hayan creído en la reencarnación y trans
migración del alma y en el "'doble" es
piritual, o sea, en im cuerpo semimate-
rial, llamado por los espiritistas periespí-
ritu o cuerpo etéreo y, por los teósofos,
cuerpo astral.

Las tribus salvajes participaban de es
tas creencias; se las encuentra entre los
"mesayas" y otros grupos étnicos del
Brasil, que, a más de creer en la super
vivencia, creían en la reencarnación —

Especial para "LA IDEA" del
Doctor Venceslao WELLS

aunque tenían la fea costumbre de sor
ber la médula de los huesos a sus parien
tes muertos, creyendo que con ello se asi
milaban el espíritu, que había de pasar
luego a otros cuerpos — como también
entre los "patagones", lo mismo que en
tere los -incas" y "aztecas" y otros pue
blos de Europa, Asia, Africa y Oceanía

Los egipcios preparaban sus momias pa-

tumbre materialista propia de su época,

sentarse al dios Osiris, juez supremo de
sus actos. En todas partes, en fin, lo mis
mo entre los griegos que entre los roma
nos, entre los persas que entre los ára
bes, entre los chinos que entre los hin
dúes, se encuentran estas creencias bajo
mil formas distintas, pero que encierran
todas el mismo concepto de inmortalidad
y de palingenesia. Pero el testimonio más
antiguo que tenemos de ellas se remonta
hasta el "Rig-Véda", y demuestra que
los hombres que vivían en las inmedia
ciones del Himalaya tenían ima clara in-

de las cosas del alma y de su fin superior
en el Universo.

La comuuicación de los espíritus en la
antigüedad

La comunicación de los espíritus es taai
remota como la creencia en ellos: los ha-

hitantes de las islas Marianas (quo según
el P. de Lobien no creían en la. religión. . .
porque no tenían sacerdotes) afirmaban
que se podía invocar las almas de los muer
tos, a quienes llamaban "Anitis": los in
cas invocaban a los espíritus llamados
"thelkas".

Los faraones tenían la costumbre de ro
dearse de magos que poseían la facultad
de materializar el espíritu de los difuntos.

La pitonisa griega era lo qne hoy os lui
médium, es decir, una intei-mediaria en
tre los hombros y el mundo de los espíri
tus, a ig-ual que la sibila romana. Las mis
mas religiones creían (muchas de ellas)
en la comunicación. Los endemoniados o

ra el viaje etei-no y en su creencia ciedla fueron sino médiums, aún sin
transmigración, subordinada a una cos saberlo, y los mismos sacerdotes católicos

que rechazaban por impías las manifesta-

colocaban al lado del difunto los alinien' mundo espiritual, practicaban
tos para el viaje y ixn rollo de papiro"
con el balance moral de su vida, que de
bía servires de salvoconducto para pre-

en secreto la comunicación, no obstante
atribuirla a. la. influencia del diablo.
El fenómeno anímico o espirita está sería-
mente ligado a las prácticas ocultistas o
esotéricas de todas las épocas pasadas y
se extiende hasta las tribus salvajes y a
los tiempos más remotos, como, documen
tadamente, lo hace notar el profesor Bozza-
no en una de sus obras, lo mismo que Cé
sar Lombroso en su libro "Hipnotismo y
Espiritismo", y muchos otros autores que
se han especializado en estos estudios.

Por lo demás, y sin ir muy legos, tene
mos el fenómeno de levitación y el dé
transporte (fenómeno que contraría mo
mentáneamente la ley de la pesantez) rea-

tuición "de Ta TuperviVenla"7dTlT Z antigüedad por hombres ea-
. . /la "Kvn-:r.c." ^ • ' ac,T.tr.c." oo-

encarnación un connocimiento profundo lificadas' de "brujos" o de "santos", se
gún convenía a la religión: el caso de San
Cupertino, que se elevaba en el espacio,
sin sostén ni apoyo, es típico en la historia,
y más el de Jesús, elevándose sobre las
aguas, y no difieren de los realizados éon
el médium Home en las experiencias del
eminente físico William Crookes,

Los médiums llamados hoy "terapéuti-
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eos" o simplemente curativos —de los cua
les se valen en la actualidad muchos mé

dicos y psiquiatras para tratar ciertas cla
ses de enfermedades— son propios de to
das las épocas: los magos de Caldea y los
brahamanes en la India curaban sólo con

la mirada. Según Herodoto, los hierofan-
tes descubrían los remedios en el sueño,

con que luego curaban a los peregrinos que
recurrían a eUos. Estrabón refiere que en

Menfis los sacerdotes apelaban al sueño
para sus consultas médicas, y Jesús, en sus
curas aparentemente milagi-osas, como la
supuesta resurrección de Lázaro, no hizo
má que poner en práctica esa facultad cu
rativa de que hoy gozan algunos médiums
o simples magnetizadores.

Los videntes o clarividentes tienen sus

precursores en la historia, como Swedm-
borg, citado por Kant. Los oyentes o cla-
riaudientes son de todos los tiempos y tie
nen en Juana de Arco un ejemplo típico
y así, por consiguiente, todos los demás
fenómenos que hoy pasan al dominio de
la ciencia, para comprobar que el "Nosce
te ipsum", colocado con. el frontis del tem
plo de Delfos, es aun un problema, pero
que, como Sócrates lo previo, se resuelve
en favor del alma y de su inmortalidad.

La creeueia en los espíritus y su comuni
cación con ellos como base de las

religiones

La creencia en. el espíritu y en la su
pervivencia es el fundamento de las re
ligiones. Estas no pudieron existir sino en
base de esta creencia como lo demuestra
—a más de la lógica, que supone una base
moral y espiritual para levantar sobre ella
el edificio religioso— él hecho de que las
razas inferiores, como los fueguinos, tas-
manios, australianos y hotentotes, no tu
viesen templos, sacerdotes ni ritos y que
su. religiosidad sólo consistía en creer en
la existencia de espíritus antropomorfos y
zoomorfos, es decir, de formas humanas
y de animales, que habitaban en las selvas,
grutas, etc.

]jA i di:a

En una.fase superior del desarrollo hu
mano, el hombre, más investigador y me
nos tímido de los poderes ocultos riiio Id
rodeaban, dió fonna iiidimentaria a. las re
ligiones, levantando templos en liumildis
cabañas. Con los templos apnreeioron lus
sacerdotes, que pi-olfiidieron tenor el jii'i-
vilegio de comunicarse con los espíi'í'us,
tomando a los de un orden superior por

dioses o deidades, dotándolos de i)odoi-cs
divinos, sobrenaturales, bínéficos a la vida
y buena conducta de los hombi-es, y a los
de orden inferior, como demonios o es])í-
ritus del mal. Probaljlemenle, y aparto de
las invenciones propias do la imaginación
y superstición humanas, ésto sea ol orip'on
y fundamento real do las mitologías, así
como lo es de las religiones.

Los mesías o fundadores de religiones
han tomado por revelación divina o men

saje directo de Dios, (cosa en verdad ab
surda), lo que, probablemente, y admitien
do una intervención extrahumana, no fué

más ciue inspiración o comunicación de en
tidades espirituales de un orden moral su
perior. Krisna, Moisés, Zoroastro, IMaho-
ma, Jesús, etc., a estar a sus propios rela^
tos, han recibido esta inspiración o comu
nicación, que se ha creído de origen di
vino.

El Espiritismo en la historia y en la li
teratura clá,sica

Cuentan los historiador'es antiguos que
Vereingetórix, jefe galo, se internaba en
las selvas, donde mantenía comunicación
con las almas de los héroes muertos por la

patria, y que, antes de la sublevación de
la Galia contra Julio César, un espíritu
se le apareció en la isla del Sena, antigua
morada de las druidesas, y le predijo su
derrota y su martirio.

Cuentan también que Saúl, primer rey
de los hebreos, recurrió a la pitonisa an
tes de emprender la g-uerra contra los filis
teos, y que ésta le predijo su derrota y su
muerte, y aún agregan que después de la
invocación, la pitonisa vió salir de la tie-

•
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rra un-viejo envuelto en una capa, en el
que el rey reconoció a Samuel.

Anaxágoras creía en los espíritus y ne
gaba la existencia de los dioses.

Plutarco cree que los héroes, elevándose,
pueden ascender al grado de "demonios"
o de "dioses" y narra que Eliseo Terina,
que había perdido su hijo Entineo, sospe
chando que le habían envenenado, acudió
a un templo donde se evocaba a los muer

tos y vió en sueño provocado, a su hijo,
el cual le enti'egó unas tablillas en las que
estaba escrito que no debía llorar su muer
te porque había sido un favor de los dioses.

Sócrates fué proclamado por el oráculo
de Dolfos el más sabio de los hombres y
los contemporáneos lo creyeron inspirado
por los dioses.

Platón fué uno de los grandes iniciados
en las ciencias ocultas: creía en la reencar
nación y en las ideas innatas, como remi
niscencias de vidas anteriores. Mientras

(Continuación de pág. 15)

bre que subsiste fuera de su totalidad mate
rial y hay en él, ade-más, cualidades y pode
res que escapan a la observación del in.stru-

mental cdentífico existente. En sus libros so
bre estos complejos e intrincados temas afir
ma que no todo se rige por las leyes del mun
do físico. El hombre^ sostiene en su obra "El
porvenir y la premonición", posee una facul
tad de previsión del porvenir. Su teoría del
sexto sentido consiste en la formulación de
este principio que apuntaló científicamente
eon un caudal considerable de consideraciones,
hechos y observaciones personales.

Numerosos sabios y estudiosos de sólida re
putación discutieron apasionadamente estos
puntos de vista y estas conclusiones. Pero na
die dejó de reconocer el interés que revestían
no sólo por la autoridad de quien las formu
laba sino, también, por el rigor científico apli
cado. "

La obra de Richet

Es evidente que las observaciones y estu
dios de Richet aportan un interesante material
científico a los problemas qué plantea la Doc
trina Espiritista.

LA IDEA rinde homenaje al espíritu libre
de la materia y le desea un rápido y feliz des
pertar. en la vida del espacio.
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que Pitágoras afirmaba públicamente ha
ber vivido otras existencias y recoi'daba
sus anteriores personalidades. Tanto uno
como otro tenían profundo conocimiento
de lo que es hoy espiritismo y teosofía. Se
gún Aristóteles, los pitagóricos estaban taai
familiarizados con las prácticas espiritistas
que so extrañaban cuando oían decir a al

guno que no había visto nunca un espí

ritu. El mismo Aristóteles, al decir de Lom-
broso, fué amenazado con un proceso por
haber querido evocar el espíritu de su di
funta madre. Y cuenta Lucano (poeta la
tino) que días antes de la batalla de For-
salia, Sexto Pompeyo fué a consultar a la
magja Erictona, quien le predijo su derrota.

Cuando CaracaJla. iba a salir de Antio-

quía, menciona Lombroso, la sombra de
su padre, Séptimo Severo, se le apareció
y le dijo: "Yo te mataré, como tú martas-
te a tu hermano Geta".

La? creencias y prácticas espiritistas son
tan antiguas en la historia y en la litera
tura clásicas, que no hay una leyenda, por
legendaria que sea, que no esté salpicada
de ellas. Las encontramos en la leyenda
mitológica de Orfeo, invocando éste la
sombra de su esposa Eurídice: en la Odi
sea de Homero, en las invocaciones de Uli-
ses; en los Vedas, en la doctrina de la reen-.
carnación, en el "Zend-Avesta", cuando
Zoroastro (pág. 169) dice: "Huyen las al
mas del ala de la Parea fatal, pero si vie^
res alguna alma desvergonzada que vuelve
las espaldas a su destino, el padre le en
vía otra alma para, que aquélla no se apar
te de lo que es decoroso"; en "Oseas",
cuando se lee (cap. IV, pág. 12) : "Mi
pueblo interroga al leño y éste le da su
consejo", en la "Biblia", que abund^in los
ejemplos de apariciones de difuntos y de
evocaciones, como la ya citada de Samuel
por intermedio de la pitonisa de Endor;
en el "Deuteronomio", prohibiendo evocar
a los muertos; "Que no se encuentre en
tre vosotros —dice— ni pronosticadores, '
ni augures, ni hechiceros, ni decidores de
Ja buenaventura, ni evocadores de espíri- .y-x
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Consejo Espiritista de La Piafa

La entidad espiritista del epígrafe rea
lizó el 14 de'd.iciembre ppdo., a las 21 ho
ras, una interesante reunión, con motivo
de celebrar el primer aniversario de su
fundación, en el salón de la Sociedad "Te
Perdono".

Con tal motivo, tuvimos ía satisfacción
de ver congregados a un crecido núme
ro d.e-correligionarios que, en un ambien
te de mareada solidaridad, se asociaron
a tan grato acontecimiento.

Por invitación directa del Consejo Es
piritista de La Plata, la Confederación Es
piritista Argentina estuvo representada
por los señores Hugo L. Nale, Manuel S.
Porteiro y Humberto Mariotti, quienes
fueron designados expresamente por el
Consejo Federal para que llevaran a los
camaradas de La Plata nuestro saludo
fraternal y la orientación idealista que
impulsa a esta Central.

El Presidente, señor José Olmos, abrió
el acto explicando el motivo de la reunión
y el objetivo que persigue el Consejo Es
piritista de La Plata. A continuación el
Secretario General, señor Julio Guridi,

tus" (Cap. XVIII, Vol. X-XII) e igual
mente en el "Levítieo": "Cuando un hom
bre o una mujer tengan espirita pythó-
nico o de adivinación, sean castigados de
muerte, sean lapidados y caiga su sangre
sobre ellos". A pesar de está prohibición,
los "santos" católicos producían fenóme
nos espiritas, que eran considerados como
milagros. Jesús sacaba los "demonios"
del cuerpo y sostenía qite el que no rena
ciera muchas veces no llegaría al reino de
los cielos, mientras que los mismos sacer-

• dotes evocaban los espíritus en los templos.
Y no todos ignoran que en el Vaticano se
efectuaron sesiones de espiritismo.

dió lectura a un enjiindioso informe so
bre la marcha y la labor realizada, el que
fué muy aplaudido al finalizar, llenando
de satisfacción a nuestros representantes
por los claros cooneeptos vertidos.

Para que los correligionarios conozcan
el alto pensamiento de los compañeros
platenses, reproducimos el siguiente pasa
je del Liforme, qeu dice así:

Es lamentable lo que ocurre con el Es- •
piritismo. La fuente informativa de la
doctrina Espirita es la misma, pero i qué
distintos son los que lo cultivan! Entre
un espiritista y otro hay en muchos casos
verdaderos abismos.-

¿Qué razón justifica tal diferencia?
¿Qué factores intervienen? ¿Acaso la evo
lución, la inteligencia, la facultad inter
pretativa, la sensibilidad, el criterio ana
lítico diverso de los seres son suficientes

para su justificación?
Séalo o no, el hecho incontestable es

que existe una diversidad de espiritistas
que cada cual interpr^eta al ideal a su
manera." Al narrar esto, que constituye
para todos nosotros una arraigada con
vicción, se perfila en mi mente un pano
rama claro, preciso, inconfundible, de lo
que es ejército sin dirección: los soldados
actúan sin ninguna cohe.sión, huyen unos
y accionan desordenadamente, desarticu-^
ladamente, sin norte, sin método, sin estí
mulo, sin esperanza y con temor. Es que
falta la palabra cálida que estimula y la
indicación precisa que orienta y da con
fianza para la labor que se realiza.

Todas las ideologías, bien o mal, tienen
su programa a la vista y podría decirse
que cada una de ellas, tiene de parte de
sus simpatizantes el concepto tipo Stan
dar qu« caracteriza a sus respectivos idear
les. La razón de ello estriba en que to-
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das ellas están y han estado organiadas
en sistemas metodizados que nimca aban
donaron.

En cambio, los espiritistas, tenemos la
nada grata prerrogativa de tener uno de
los más bellos ideales y carecer, sin em
bargo, de la estructura fisonómica en con
sonancia con aquellos. Por eso no es ex-

• traño constatar la interpretación más an
tojadiza del ideal hasta para los que di
cen ser espiritistas. Veamos de cerca la
actitud del curandero, que conjuntamen
te con el fanático y el místico constitu
yen el sarampión del Espiritismo.

Espiritista curandero. — Es este un ser
de psicología enmarañada, que mientras
pretende hacer creer en su elevación mo
ral, atribuyéndose una paternidad espiri
tual que nadie le lia conferido, explota
en provecho propio la credulidad de

gentes atribuladas y sencillas qüe acuden
a él en la esperanza de encontrar un bál
samo a sus males físicos o morales. Há
bilmente dispuesto, tiene en su domici
lio para que el menos observador lo aper
ciba, a la vista, un Cristo o varios santos,
como para dejar la sensación en el visi
tante de que ellos simbolizan la pureza y
la corrección, de procederes que caracte
rizan al dueño de casa.

Este ser, con habilidad unas veces y bur
damente otras, teje una verdadera tela de
embustes destinados a enredar a los in
cautos, a quienes con sus procedimientos
y turbios manejos, va despojando, para
luego abandonarlos cuando comprende
que los candidatos no tienen más.que ofre
cerle.

Cuando la víctima, en un momento de
lucidez pretende emanciparse (si su vic
timario cree que todavía puede serle útil),
lo amenaza con el envío de espíritus obse-
sores para que, según él, lo perturben si
es que no está dispuesto a seguir sus in
dicaciones. E!s corriente que estos farsan
tes manifiesten con el mayor cinismo: cu
rar mal de ojo, daño, enfermedades físi
cas" y (morales; arreglar casamientos; ofre-.

Y., ._ :
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cer el número de la lotería; dicen inter
ceder para provocar desgracias en los ene
migos; asimismo dicen intervenir pa.ra ob
tener prosperidad en los negocios y en el
amor.

Para disimular el aspecto evidentemen
te comercial, por no decir de despojo, rea
lizan sesiones respecto a las cuales preten
de hacer creer que a su invocación acuden
todos los espíritus superiores.

Fácil resulta comprender que tenemos
en el espiritista curandero, al principal
enemigo de nuestro ideal.

El materialismo, con su diatribas enco
nadas, no nos perjudica tanto como estos
pretendidos .espiritistas, que con sus ac
tos cubren de oprobio y de vergüenza al
verdadero espiritismo. El periodismo sen-
sacionalista, que no tiene otras noticias del
ideal que las que pueden suministrarle la
evidencia que constituyen verdaderos de
litos* y que son llevados a cabo por esos
mal llamados espiritistas, adereza a su pla
cer artículos festivos que son brindados a
la voracidad morbosa del público, que, al
no saber nada de estas cosas, cree inge

nuamente qua ya sabe lo que es espiri
tismo. .

Inoficioso resulta recalcar la convenien
cia de imprimir al espiritismo por ima cc-
rriente de verdadera sensatez.

El Consejo Espiritista de La Plata y
con él los espirititas que aman su ideal,
anhela que el espiritismo sea un alto ex
ponente de cultura ideológica.

Quiere un espiritismo limpio, lógico, hu
mano, sereno, desprovisto de misticismo y
de fanatismo. Desea que haya relación en
tre la belleza de su postulado y los pro
cedimientos de los que lo cultivan. An
hela dignificar sus prácticas para que sus
exteriorizaciones tengan la autoridad y el
prestigio que merecen.

Y por líltimo.el Consejo Espiritista de
La Plata, poniéndose a tono con los an
helos y finalidad da la Confederación Es
piritista Argentina, a quien considera la
entidad directriz del espiritismo en el

y '

• f"
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Los Tifulados Ceñiros Espiritistas de
as Adivinas y Curanderas

DETENCION DE UNA CURANDERA

Empleados de la sección seguridad personal

allanaron la casa situada en la calle Suárez

1444, domicilio de Amalia Lucca de Vivo, ita

liana, de 42 años, casada, a quien detuvieron,
en razón de haberse comprobado que desde

hace algún tiempo se dedicaba al curanderis

mo. Por otra parte, se comprobó que la nom

brada dirigía un titulado centro espiritista, en

la calle Olavarría 489, Avellaneda.

Del procedimiento realizado se dió cuenta

al juez correccional, doctor Viale, a cuya dis
posición fué puesta la detenida.

' «La Prensa",""18/12793^

El colega "La Prensa", al hacerse eco
de un procedimiento correccional contra
una señora que se dedicaba al ejercicio
ilegal de la medicina, señala el hecho de
haberse coir'*~''obado que dirigía un titu
lado Centro Espiritista.

En la redacción del suelto se destaca
en forma somera y escueta la diferencia
de lo que puede ser un centro espiritista
cuando su elevada finalidad filosófica y

experimental se halla desvirtuada con

país, se propone de" lo que de él depende,
no escatimar esfuerzo que tienda a resca
tar para el Ideal Espirita el lugar a que
tiene derecho por la bondad y belleza de
sus principios.

Como se verá, el punto de vista del
CJonsejo es claro y esencialmente moderno.
La C. E. A. no puede hacer de menos en
felicitar el trabajo de esos compañerris
que, al igual que nuestra Confederación,
trabajan por la elevación cultural de los
grupos espiritas.

Hicieron uso de la palabra nuestros com
pañeros Nale, Porteiro y Mmotti, los cua-

otros traibajos que no son de su incum
bencia.

Si los profesionales, con el estudio e
idoneidad que se le exige para, el desem
peño de sus funciones médicas cometen

errores, ¿qué no harán las personas que
se ponen a curar sin tener los conocimien-^ .
tos anatómicos y biológicos necesarios?

Es inoficioso repetir que de ninguna
manera negamos la mediumnidad curati

va, pero, como lo hemos afirmado otras

veces, ella debe ser estudiada y controla
da por hombres autorizados en la ciencia
de curar.

Tenemos entendido que las autoridades
del país, como la prensa oficiosa en ge-

'neral, ante las barbaridades y explotación
que realizan las adivinas y curanderos en
general, están realizaindo una activa cam

paña para evitar se prosiga engañando la
credulidad y buena fe de muchas perso
nas que ignorando lo que es el espiritis
mo, caen en manos de los embaucadores.

No es que nos alegre el castigo ni la
persecución de nadie, pero los hechos vie-

les alentaron a los^componentes del Ck)ii-
sejo a seguir en la labor etaipreudida, des
tacando además el significado y lugar que
el ideal espirita debe alcanzar en el mo
vimiento de las ideas renovadoras y mo
dernas qtíe luchan por el bien de la huma
nidad.

Terminado el acto en un ambiente de
bella confraternidad, nuestra .delegación
fué despedida por el presidente del Con
sejo, señor José Olmos, nuestros amigo
Augusto Lanussol y otros compañeros de
causa con fraternales saludos para los de
la C. B. A, •
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Del Diario «La Repútlica»
"Espiritismo y Ciencia" se titula una interesante publicación que dió a conocer

la Confederación Espiritista Argentina

• !. t .

La entidad madre del espiritismo argen
tino ha (puesto en circulación un intere
sante folleto que se titula "Espiritismo y
Ciencia". La obra que realiza la Confe
deración Espiritista Argentina es, desde
todo pi.mto de vista, encomiable, especial
mente si se tiene en cuenta que el nom
bre de Espiritismo ha sido enlodado en to
do momento por el "charlatanismo" y los
espiritistas verdaderos han sido considera
dos, dentro- de este estado de cosas, como
hombres que viven al margen de la socie-

nen a demostrarnos que no es con esos

procedimientos como'se divulga el Espi
ritismo y ni de que este ideal vaya a
llenar su alta finalidad de bregar por la
fraternidad humana; muy al contrario, en
el caso probleimático de haber algún be
neficiado, será un agradecido pero nmi-
ca un idealista y la ciencia y los pue
blos seguirán considerándonos como fac
tores negativos por las prácticas crédu
las y religiosas.

Es hora de encauzar la divulgación del
Espiritismo por otros derroteros más dig
nos y elevados. Debemos emancipar con
ciencias y dentro el vasto concepto de Ja
inmortalidad impulsar esos anhelos de
mejoramiento moral y social que acaben
con los odios y las guerras para deparar
nos un porvenir más equitativo y justo
hacia todos los seres de la tierra.

El condiscípulo de Castig-at Ridendo.

"Se juzga al Espiritismo como
tina superchería, con lo que se cree
inoficioso estudiarlo. Yo me aver
güenzo de haber combatido los fenó
menos espiritistas". — César Lom- -

^ broso.

dad; teniendo en cuenta este breve consi
derando y sabiendo que la C. E. A. lleva
como fin primordial de su existencia la
var al Espiritismo de ese concepto inicuo
e injusto a que ha sido sometido por esos
"charlatanes", explotadores irresponsables
de la credulidad humana, la C. E. A. exi
ge ^e tenga al Espiritismo en el concepto
que merece todo estudio desinteresado y
que no se confunda al Espiritismo con el
ilícito comercio efectuado por inmorales
que habitan en los extramuros de esta ciu

dad.

"Espiritismo y Ciencia", el foUeto a que
hago referencia, nos demuestra-cuan amal
gamados se encuentran "en la vida natural
ambos conceptos y nos reportan la satisfac
ción de sabex que hombres de la talla del
Prof. Lombroso, Crookes, Bozzano, Ba-
rrst, Lodge, Dr. Denizar Eival (Alian Kar-
dcc), Flammarión, Víctor Hugo, Dr. Mel-
cior y Farré. Schrenck Notzing; ZoUner,
Aksakof, W. Asano, Kobert Haré, Iturri-
clia, y Jos argentinos Cosme Mariño, doc-
loi Ovidio Eebaudi, Pedro Serié, Prof.
Fraseara, etc, etc., constituyen el más al
te» exponente del Ideal Espiritista.

Como comentario final diré acerca de la
C. E. A. que su proficua labor desarrolla
da, no exenta de ai'duos sacrificios, se ve
ahora coronada por lisonjeros éxitos, tal
como lo constituyen sus interesantes publi-'
eaciones, su órgano oficial "La Idea" y el
progreso evidente alcanzado por su Biblio
teca Pública creada el 18 de agosto ppdo.,
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propaganda, encarado de tal manera que
interesará sin duda alguna a los profa

nos y servirá a los- correligionarios como
medio de ilustración.

Es evidente que la Biblioteca está lla

mada a realizar una obra meritoria, dig
na de destacarse, así como de apoyarla
con entusiasmo. ,

Su sala de lectura está abierta al pú
blico todos I6s días, desde las 16 a las
19 horas.

, ,1 ill !E1'

De acuerdo a los propósitos de la Bi
blioteca Pública de la C. E. A. acaba de
editar el folleto "Espiritismo y Ciencia".

Contiene un interesante trabajo destina
do a poner de relieve la concordancia que
existe entre la ciencia y nuestro ideal,
destacando asimismo el nombre de los
raaestros más eminentes que se dedicaron
al estudio de la doctrina que sustenta
mos. _

Trabajo" dedicado especialmente a la

Tacha de Ridículo al-Duelo
y se Niega a Batirse

Córdoba, 20 (Corresponsal. — A raíz de ura
incidencia producida entre Manuel Parga y Jor
ge Orgaz, consejeros de la Facultad de Mecli-

y que a pesar de la juventud de su existen
cia 'cuenta coii un hermoso plantel de li-
Ijros donde puedeil investigar las expresio
nes de la vida todos los que están sedien
tos de nuevos conocimientos y nuevas orien-
tacion'?.s hacia una verdadera felicidad.

Obras como ésta merecen la solidaridad
de todo idealista.

Alch Ivar

(Del diario "República", 21 Diciembre,
1935),. -

ciña, el primero le mandó sus padrinos, con
testando Orgaz: "No me bato; ya no' es tiem-

pa de seguir creyendo en el llamado terreno
del honor, ni tampoco en que el honor es re- ^
cuperable en una ceremonia de ridicula tea
tralidad" .

Agrega, "que no es agregor gratuito, estan
do dispuesto a afrontar el juicio de los que
creen que al rehuir el duelo es cobardía, por-
qufe quiere permanecer leal a sus ideas, con
vencido de que no hay heroísmo superior al

de darse una vida recta y de conciencia lim

pia.

(De "Noticáas Gráficas", 21/12/35).

Destacamos la noble actitud del doctor
Orgaz, qué constituye un ejemplo de cul
tura en una época que se caraicteriza por
la violencia y el desenfreno de las pa
siones.
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EL HORIZONTE
*

Por PEGaY BRIAN

Extractos y conocimientos de diferentes autores, basados en la Filosofía
Espiritualista

1. El principio inteligente o principio
vital está en los seres orgánicos, o sea:
electricidad animal. Este principio vital se
extrae del fluido cósmico universal; como
también el fuego, luz, calor, electricidad
o fluido magnético.

2. El oxígeno, hidrógeno, ázoe, carbo
no, combinándose sin intervención del
principio vital, no hubiera formado más
que un mineral o "cuei'po inorgánico".
Los cuerpos organizados son vei-daderas
pilas eléctricas.

.3. El principio de la generación espon
tánea no puede aplicarse sino a seres de
órdenes inferiores del reino vegetal o ani
mal y a aquéllos en que empieza a iniciar
se la vida y cuyo organismo, extremada
mente sencillo, puede considerarse como
rudimentario.

4. No hay deslinde mareado entre el
Reino Animal y Vegetal: Los zoofitos vie
nen a ilustrar la cuestión: éstos tienen as
pecto de animales plantas y no se puede
calificar de uno ni de otro, por el nudo
o punto en que los une.,

5. La perfidia (deslealtad) es la trai
ción de los malos consejos, que se arrastra
como una serpiente y de los cuales, mu
chas veces, no se desconfía; por otra par
te, si la serpiente está condenada a arras
trarse sobre su vientre por haber engaña
do a la mujer, se dedurirá que antes teji-
dría piernas, en cuyo caso no sería ser
piente.

6. Durante la encamación, el espíritu
obra sobre la materia por intermedio
de su ctierpo fluídico o periéspírítu. Lo
mismo sucede fuera de la encamación.

Hace con su espíritu y a la medida de sus
facultades lo que hacía como hombre, eó-
lo que, como no tiene ya su cuerpo camal
por instrumento, se sirve, cuando es ne
cesario de los ór-ganos materiales de un
encarnado, el cual se convierte en lo que
se llama "médium". El médium es el in
térprete de un espíritu.

7. El -Espiritismo demuestra la reali-,
dad en el dominio de la espiritualidad.
Los fenómenos espiritistas consisten en los
diferentes modos de manifestación de los
espíritus, tanto en estado de encamación
como en erraticidad; por su manifestación,
el alma revela su existencia, su supervi
vencia, su individualidad.

8. Los primeros pasos de las naturale
zas geniales (según la opinión de Julio Ri-
naldini) son tan humildes como las per
sonas de buena voluntad; dice el citado
autor, que unas, y otras empiezan el estu
dio rudimentario y paciente; las distin
gue luego, la continuidad del esfuerzo y
el valor de los resultados finales. Resulta

dos y no anticipaciones precipitadas (que
en la gran mayoría de los casos son la
deformación de una modesta capacidad).
Para el desarrollo de una naturaleza inte

ligente, más vale la severidad que el en
tusiasmo, el método riguroso que el apuro
de las presentaciones sensacionales. "Esta
es una gran verdad".

9. El periespíritu o cuerpo fliúdico de
los espíritus es uno de los productos más
importantes del fluido eósimieo; es una
condensación del fluido en tomo de un fo
co de inteligencia o alma. El cuerpo camal
tiene principio de este mismo fluido, trans-
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Estudio Práctico Sotre
icladla Medmmni

¿Qué es un médium? El médium es un
ser cuyos elementos constitutivos (menta
les, dinámicos y materiales) son suscepti
bles de "descentralizarse" momentánea
mente.

La tendencia innata a la " descentraliza-
. fiión" en estos seres especiales, es refor-

i;ada por la práctica misma de la medium-
nidad, que contribuye a tomar cada vez
más fácil y normal un estado primitiva
mente excepcional.

He dicho: "tendencia innata": efectiva
mente la mediumnidad es hereditaria. En
todos los grandes médiums que he podido
estudiar hasta ahora, —sea los clarividen
tes, como los de efectos físicos,— me he
encontrado con'casos "hereditarios". Esta
"herencia" es a veces directa, y otra, pro-
\ñene de antepasados o parientes colatera
les; pero existe siempre, precisa e innega
ble. Se puede, pues, definir la mediumni
dad; "un don" hereditario que consiste

Dr. GUSTAVO GELEY

en la tendencia en el médium a la descen
tralización de sus principios constitutivos.

Esta noción de la herencia de la fae\xl- .
tad medianímica nos hace comprender, en
cierto modo, por qué la mediumnidad ,
ea tan rara en Occidente. Es la tesis que
he oído sostener en Polonia. Según los po
lacos, la Inquisición y los procesos contra
."dos hechiceros", extinguieron casi total
mente la raza de los médiums en toda la
Europa occidental. Entre los contenares d.6 :
miles de personas condenadas a la hogue
ra, durante una larga serie de siglos, ha
bía seguramente una gran mayoría de his
téricos, pero también una no despreciable
minoría de médiums verdaderos.

La mediumnidad "subjetiva" pudo li
brarse en una cierta proporción,, de ser
dfstruída; pero la mediumnidad "objeti- ,
va" más apta para ser descubierta, habría
sido, así, casi totalmente extirpada. Desde
este punto de vista, la obra de la Inquisi
ción y de los famosos procesos —euyo fin
era bien otro— habría alcanzado un éxi
to importante: éxito nefasto para la cieíi- .
cia y para la verdad.

Analizando la facultad medianímica,
nos hallamos con importantes eonstatacio-
n(is, sea del punto de vista práctico, como
del teórico:

a) La mediumnidad tiende a manifes
tarse desde muy temprano "y espon-
iáneamente,, como los dones artísti- '
eos; • ,

b)' La mediumnidad, a pesar de la di
versidad de sus manifestaciones, es
dé una esencia única.

La observación prueba el primer aserto.

formado y condensado en materia tangi
ble. Los espíritus toman su periespíritu en
el centro que se encuentran: envoltura for
mada o fluido amibiente.

10. La capa de fluidos espirituales que
circunda la tierra puede compararse a las
capas inferiores de la atmósfera más pe
sada, más densa, menos puras que las su
periores. Estos fluidos no son hom^ogéneos;
es una mezcla, de moléculas de diversas
cualidades, entre los. que se encuentran,
necesariamente, las moléculas elementales
que forman la base más omenop alteradas.

ñ

La idea

Tcdos los grojides médiums lo han sido-
desde su má.s corta edad, y por toda su
vida. Debajo de la escala de los grandes
médiums, hay un número muy considera

ble de sujetos más débilmente dotados de
tal facultad, y cuya evolución dependerá,
por lo tanto, de la práctica y ejercicio con
tinuo. Hay niños médiums como ha.y niños
artistas.

He dicho que la mediumnidad es de
"osencia única". Aparentemente, no hay
nada de común entre la "clarividencia" y
Ifi "ectoplasmía"; sin embargo, es induda
ble que ambas "son de la misma esencia. En
primer lugar, todos los médiums, "subje-
tiA'os" u "objetivos", tienen la misma psi
cología, pudiéndose constatar en ellos la
"sugestionabilidad", la "hiper-sensibili-
dad", la "inestabilidad de genio", el "ca
rácter caprichoso y colérico",, etc. Después,
y principalmente, la observación ha demos
trado que las facultades de "clarividen
cia" y "materialización", algunas veces
pueden coexistir, y otras veces alternarse.
Como un ejemplo de facultades psíquicas
y físicas "coexistentes" merece citarse el
de Franek Kluski, cuya clarividencia que
se manifiesta por la escritura auitomática,
es casi siempre asombrosa. Fx'anek es ver
daderamente im médium "universal", o
sea completo: es el rey de los médiums

contemporáneos. Sin embargo, esa coexis
tencia es rara; muy a menudo hay "alte
ración" entre la mediumnidad intelectual
y la medirunnidad física. eS pueden citar
tres ejemplos típicos:

1.° El médium Eva.

El mádium Eva C., en determinadas épo
cas de su vida ha presentado fenómenos
muy notables de orden intelectual. En al

gunas ocasiones ha, podido leer "automáti

camente", en una pantalla "imaginaria",
páginas filosóficas, como si leyera en xina
pantalla de cinema. Esas producciones au
tomáticas no tenían ninguna^ relación con -
su capacidad y conocimientos normales,
siendo, en cambio, muy superiores a éstos.
Es!o era muy interesante,- pero, dux'ante

r^T-
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fste período de su mediumnidad, las facul
tades ' ectoplasmáticas" habían desapare
cido. *

2." El güan clarividente Esteban Os-
so%\aeek produjo, durante su adolescencia,
algunos fenómenos extraordinarios de "te-
lekinesia" (movimientos de objetos a dis
tancia) ; pero, invariablemente, en esos pe
ríodos, su clarividencia se había eclipsado.

3.° La señora Silbert, de Graz, había
sido, durante toda su vida, simplemente
una clarividente; jamás había producido
ningún fenómeno de efectos físicos. Hace
5 o 6 años asistió, durante algunos meses,
a reuniones espiritistas, tornándose un ad
mirable médium de efectos físicos; mien
tras tíinto, había perdido su clarividencia.

Estos hechos tienen ulia gran importan
cia:

Desde el punto de vista teórico, prueban
que la mediumnidad, en principio es única.
Un mé^dium muy joven es un médium "uni
versal", capaz de todas las potencialidad
des. Después, él se especializa, viéndose im
pulsado, por afinidades personales o poi'
influencias hereditarias, a ejercer solamen
te tal o cual facultad, perdiendo virtud-
mente las otras. Pero esta especialización
jamás es absoluta, ni definitiva. Con todo,
sólo en vía excepcional, la mediumnidad
física y la mediumnidad intelectual se ma
nifiestan simultáneamente en el mismo
"sujeto": tiene que decidirse por una o
por otra, pues parece que cada mía absor
ba totalmente sus fuerzas.

Desde el punto de vista práctico, las
constataciones mencionadas nos permiten
hallar y educar racionalmente a los mé
diums.

La mediumnidad intelectual es infinita
mente más frecuente que la mediumnidad
física, por lo menos en Occidente. Ahora
bien; no es del todo imposible, como he
mos visto, transformar un médium clarivi
dente en un médium "a materializaciones".
Esta tarea resulta tanto más fácil, cuanto
más joven sea el médium; con todo, se
puede intentar aun cuaudo el siijeto .seade . . . /W

• í;-.
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I BECQUERIANA ESPIRITA I
= =

I Volverán nuestras alraas a encontrarse - i
I por las sendas del mundo terrenal. 1
I y otra vez enlazadas, sus ensueños I
I de nuevo evocarán. i
I ; . Pero aquellas am-oras de otros tiempos 1
I "c "' ' ^ do la dicha y el amor nos cobijó, • - |
I ^ ' con tus ñores bañadas de rocío... 1
I - perdieron su esplendor. . I
I Volverán nuestros ojos a encontrarse

una tarde quizás al declinar,
y en el santo silencio de un sendero

de nuevo se amarán;
Pero aquella mirada, la primera
la bendita, la santa, la inmortal
que nos dimos temblando en otra vida

esa, ¿dónde estará?
Volverán nuestros labios a enlazarse
otra vez con un beso espiritual
y mi aliña y tu alma enterneéida

así se abrazarán;
/ , "• Pero el beso mojado por laá lágrimas

- ^ que la ausencia a tus ojos arrancó, ^
aquel beso inmortal, dulce -bien mío,

^ , ¿se lo ha. guardado Dios?

S
S

f--

/ .•
*
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1 Humberto Mariottl i
S ' —

eieru edad: es cucslión de tiempo yde pa- dráii obtenerse fenómenos nuevos siem'nvn
cieneia. Solameme que la eondición esen- más variados y potentes, utiUzándo mi
cial parece ser la total supresión del ejer- diums jóvenes y novicios El tiemp
cicio de la cknyideneia. <íue haya de cierto en estos puntos

No qmeto liablar de la edueaeion raco- de vasta teírieos; como también se verá si
nal de los médiums por ¡a sencilla razón el régimen de vida ejerce alguna influen
que aun no estoy doemnentado al respecto, da sobre el desarrollo de la mediumnidid
El mgemero Lebiedíinski, de Varsovia, que Parece que los orientales someten los mé-
ha exammado a muchísimos "sujetos", diums a un régimen vegetariano, y les im
atribuye una ^an importancia a su "en- ponen un sistema de vida que reouer-da en
trenamento . Mcree que la mayor parte parte la de las Vestales de la antigüedad
de ellos tienden a repetir los fenómenos Exigen también que los mismos experimen
que han tenido la oportunidad de obser- tadores observen ciertas condieiones y de-
var en otros médiums. Las sugestiones, in- terminados procedimientos empíricos
directas e inconscientes sobre todo, juga- Nosotros, en Occidente, jamás hemos ex
rían así un papel muy importante. perimentado esos métodos.

Lebiedzinski cree que, en lo sucesivo, po- (I>e "Revue Metapsychique"),

• • •• -.ff/' ••
J .---i... •. .,<-í., '¿u 'a:-... •---i-v. t
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Actividades Espiritistas

Sociedad Espiritista Racionalista

A continuación mencionamo3 el nombre de

los componentes dp la C. D. de esta sociedad;
Pi-esidente, Sr. Elias Tolker; tesorera, Sra.

Francisca M. de Garrido; Secretaria, Srta. Te

resa Fornica Giménez; Pro Secretario, Sr. Ro

dolfo Corbelleri; vocales: Sra. Olga de López,
Srta. Margarita Torrado, Srta. Mary Torrado,
Sr. Manuel Morana y S'r. Marcos Vega.

Esta Sociedad realiza conferencias públicas

todos los cuartos de mes, concurriendo ora

dores de la C. B. A.

Nuestros votos de prosperidad y de traba

jo por la causa espirita a todos los componen
tes de la institución.

Sociedad "Hacia la Verdad"

Nos place mformar a nuestros correligiona
rios la nómina de las personas que constitu

yen ín C. D. de esta sociedad hermana para
el período Noviembre 1935 al 30 Noviembre
de 1936.

Presidenta, Adela García de Albarran; Vi

cepresidente, Vicente Barbas; Secretario, José
Albarrán; Pro - Secre.-aMo, Areolinda N. de Ba-
tione; tesorero: Santiago Fuertes; Pro-teso
rero, Francisco Juliano; vocales, Carlos Lato-
rre y Baltazar Sánchez.

Mucho esperamos de estos activos compa
ñeros, luchadores incansables del ideal espi
ritista.

La C. B. A. necesita colaboradores en to

das las ciudades del interior y tiene en Bal-
carce dignos representantes que secundarán
los esfuerzos de esta central, destinado e ele
var el ambiente espiritista en todo el país.

Sociedad "Víctor Hugo"

El sabado 21 de diciembre, esta Sbciedad
festejó con una reimión artística, el 22 aniver
sario de su fundación, la que se verificó en

el Salón de Actos de la C. E. A.
A las 21.30 horas, con una concurrencia que

ocupó totalmente el local, se inició el acto.
Los números de música, así como los reci

tados y la obra teatral merecieron, elogiosos co
mentarios jxir el especial cuidado de los or
ganizadores del acto, en la selección de los nú
meros que constituyeron el programa.

El señor H. Mariottl dirigió breves palabras,

destacando la obra que verifica la institución,

así como su apoyo a las Iniciativas y trabajos
de la C. E. A.

Cerró el acto el señor S. Bossero, solicitando

a los presentes un recuerdo para los fundado

res de la Sociedad, que aportaron sus energías
y desvelos a la obra común.

La reunión se prolongó hasta después de las

24 horas, en un ambiente de cordial frater

nidad.

Nuestros v-otos de prosperidad y constancia

en la lucha a los componentes de la sociedad

"Víctor Hugo".

Antonio Cortés Guerrero

El día primero de diciembre se produjo la
desencarnación del' Presidente de la Sociedad

espiritista "Fraternidad".
Luchador de la primera hora, supo desple

gar gran actividad en la sociedad a que per-^
tenecía y por la causa espirita, conquistando
la simpatía y el cariño de todos los que se
ponían a su contacto.

Numerosa concurrencia campañó sus restos
al cementerno del Oeste. En el crematoric,
donde éstos fueron incinerados, hicieron uso
de la palabra dirigentes de la Sbciedad "Fra
ternidad", destacando la labor desplegada por
Cortés Guerrero.

Los componentes de la C.~ E. A. hacen llegw
al esníritu de este luchador sus pensamientos
cariñosos, deseando que al despertar se una a
los que siguen con firmeza la obra idealista
del Espiritismo y secunde a los quf luchan en

el plano terrenal.
No dudamos que desde el espacio seguirá

con simpatía nuestros trabajos y comprende
rá mejor la necesidad de prestar su apoyo al^
programa de acción de la C. E. A.

Sociedad "Amor y Luz"

Los componentes de esta sociedad hermana
nos comunican la desencarnación de la señora
Gregoria V. de Ferreira, ferviente luchadora
del ideal espiritista.

Tenemos la seguridad que el espíritu de la
señora Ferreira despertará rápidamente a la

vida espiritual y pueda desde ahí seguir su
obra idealista.

Unimos nuestros pensamientos a los de los

comiHjnentes fle la sociedad, esperando qué ei3-
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te deseo sea una realidad para el espíritu li
bertado de la materia.

Sociedad "Amor Paz"

Con motivo de celebrar un aniversario más

de la desencarnación del que se llamara Fran

cisco Sierra, se llevó a cabo en esta socie
dad hermana una hermosa reunión entre aso

ciados e invitados, la que dió lugar a los co

rreligionarios allí reunidos a estrechar víncu

los de amistad y confraternidad.

Se' desarrolló un selecto recital poético, el

que estuvo a cargo de los niños Garlitos A.

Crusiani, Haydée Otero Hrunero y Mechita

Cardona. Todos ellos manifestaron verdadera

inclinación por el recitado y acierto en sus

interpretaciones, siendo por ello muy aplaudi
dlos por la concurrencia.

La C. E. A. estuvo representada en la re

unión por los señores V. Bianco y H. Mario-
tti. Este último habló a la concurrencia de

mostrando que el significado verdadero de los
aniversarios está, en el cumplimiento de nues

tros deberes. La C. E. A. alienta a los dirigeji-

tes de la Soc. "Amor y Paz" a estudiar el Es

piritismo como una filosofía científica y a tra
bajar por elevar el nivel cultural de los aso
ciados y a la vez, felicita a los mismos por
la solidaridad que entre ellos existe.

Federación Juvenil Espiritista

El día 22 de diciembre ppdo., a las 16 ho
ras, se volvieron a reunir los asociados y sim
patizantes de esta Institución, con motivo de
servirse un Té, el que sirvió para hacer líiás
estrechos los vínculos de fraternidad y amis
tad entre la juventud espirita.

Se desarrolló, además, un programa cons

tituido de selectas poesías, las que tuvieron
gran acogida por la concurrencia.

Fíelicitamos a F. J. E., por su obra cultural
que realiza entre las ma.sas juveniles.

HERMOSO GESTO

La Federación Juvenil Espiritista, con,
fecta 13 del mes ppdo., hizo» donación a
la Administración de LA IDEA, del im
porte que le correspondía de la Fiesta
Campestre.

Hermoso gesto de la juventud espiri
tista, que comprendiendo las necesidades
de la C. E. A., contribuye de manera
tan efectiva a llevar a cabo los propó
sitos idealistas de la central espirita del
país.

Destacamos esta actitud que debe ser-
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vir de ejemplo, como acto de solidaridad
hacia la C. E. A.

Sociedad "Luz y Vida"

Esta Sociedad de San Fei'iiando, reali
zó el domingo 15 de diciembre ppdo., una
interesante reunión, con la que finaliza
ba las tareas del Jardín de Infantes, lle
vadas a cabo durante el 'año 1935.

En local estaba totalmente ocupado por
una entusiasta concui-rencia, que signió
con atención el interesante programa.

Inició el acto la orquesta ejecutando el
himno espiritista, que fué recibido con
aplausos.

La conferencia de nuestro compañero
Manió Tiinalclini, versó sobre la Canción
de Vida que repercute en todos los corazo
nes cuando el hombre comprende qiie es
parte de un gran todo, cuando analiza las
bellezas de la creación y percibe en lo
más íntimo la armonía del universo.

Sus palabras merecieron la aprobación
de la concuiTcncia que las aplaudió con
insistencia.

Destacamos los números a cargo de los
niños de la Sociedad. Belleza, espiritua
hdad y buen gnsto que fué la nota ca
racterística de la reunión.

La directora del grupo infantil y siis
colaboradoras merecieron felicitaciones a
las que agregamos las nuestras. '

Estas compañeras realizan una admira
ble tarea que d̂ebe ser estimiüada, p^es
con lina constancia ejemplar educan a
los pequeños, y los interesan en las su
periores manifestaciones artísticas.

El representante de la C. B. A.', señor
S. Bossero, transmitió un saludo de la Con
federación, e invitó a todos a estudiar el
ideal espiritista, que servirá para desper
tar las fuerzas morales necesarias para
constituir una sociedad mejor, basada en
la justicia, la fraternidad y la libertad

Felicitemos a estos amigos por sus ele
vados propósitos y mucho esperamos de
las compañeras que tan bien irradian su
obra de educación en los niños.

Rí

Sociedad "VICTOR HUGO"

Martes y Sábados
a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Soci'ctaría : .Msiiia 2949

SOCIEDAD "AMOR y PAZ"

Martes y Viernes a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Miércoles a las 16 lis.

Desarrollo Mediatiímico

Secretíuíii: WHITK 722

CURA CIENTIFICA NATURAL

NATURISIVIO - HOMEOPATIA

Dr. LUIS LEON

Ex del H. Durand y del Dep. Nacional
tle Higiene. Especialista en enfermeda-
de.s del estómago. Hígado, Intestinos,
sistema nervioso y corazón. Diagnóstico

por el Iris del ojo. Yerbas y yuyos.

Consultas ? 2.— A domicilio $ 3.—

De 14 a 20 horas

Moreno 1626 — Capital

U. T. 37- 3555

lluicce^»
Mtiebles - Decoraciones - Interiores

Gusto - Seguridad Satisfacción

Av. Directorio 995 - 997 U. T. 60-6911

"Casa Fénix''

Fajas - Pórtasenos - Lencería - Medias

—1>E—

J. MARTINEZ y MARTINEZ disponible i
PK-EnO.M DE K.\BRTCA- "

Edo. de Irigoyen 1025 - U.T. 23 B. O. 6417
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LIERERIA OCULTISTA |
TEOSOFIA-ESPIRITISMO -NATURISMO |

Oj

José Sosin Salborido

srS

Luis Sáenz Peña 142 Buenos Aires

Almanaque Astfolóíiico. Año 19.j6
Almanaqiie del Mensajero. Aiío 1936

AtMnson, Boheme. — La eimu-ión d.e las Eut'ermedades
mediante el poder del Pensamiento

Andar. — Los Secretos de las mesas giratorias

Bozzano, E. — Las pi-imeras voces directas en Italia ; cómo
se habla con los Muertos; tela $ 4.50

Corona Mística. — Tela 1.50

Cruz de Carabaca. — Tela 1.50

Collins, Mabel. — fiuirnaldas de Amor
El Despertar en el más allá
El Idilio del Loto Illanco
Historia de una Ma^a Nesíra
Quien Siembra Recose

Bozzano. — Los Fenómenos de Eiu-antamiento
Las Apariciones de Difuntos
Fenómenos Psíquicos en la Hora de la Muerte . .

Fardwell, William. — Médiums y Sensitivos
La Supervivencia
El Espiritismo
Filosofía Trascendental
El Ultraconsciente y el Tnfraconseiente
Adivinos y Profetas

Hartman, Franz. -- (íuía en lo Espiritual
Ciencia Oculta en la medicina
Masia Blanca y Neí>ra
Afinidades Espirituales
FjOs Elementales. El Matrimonio como Perfección
Doctrina del (Conocimiento

Jinarajadasa. — Dioses Encadenados
Ensayos sobre la Reencarnación
Primitivas Enseñanas de los Maestros
Cartas de Maestros de Sabiduría.....
En su Nombre

1 .50

1 .20

1 .50

:L —

1 .—

1 . I

0.75

1 .—

1 .75

2.75

I .—

:!.;50

1 . (i5

1 .55

2.50

2.50

2.75

2.75

2.75

2.75

0.50

1 .25

2.75

0.40

1

1 .20

2

1 .—

2.50

1 .80

O .50

CONSULTENOS ANTES DE ADQUIRIR LIBROS

U. T. 38 - Mayo 4840

SOLICITE CATAI.OÜO ÍÍL.NLIIAI.
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Imprenta El Porvenir. Av. Mitre 3840
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1862-1931

Entusiasta propagandista del Fspiritismo en Italia;
autor de la importante obra «El Espiritismo y el mo
mento kistórico». Asistió a las primeras sesione/ que
se realizaron con Eusapia Palladino, en las ^ue inter
vinieron Lombroso, Foéazzaro y Barzini.
Desencarnó a lo/ sesenta y nueve año/ de edad, des
pués de una labor proficua en favor de la Doctrina
Espiritista.


