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1862-1931

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

Las consecuencias del conocimiento de'
la doctrina espiritista son inmensas, tanto
en el orden moral como intelectual.

La base sobre la que descansa el ideal
espiritista lo constituye su vasta fenome
nología, cuyo carácter científico no es po
sible negar. Los hechos espiritas, ni cons
tituyen revelaciones, como pretenden al
gunos, ni dan derecho a formar "creen
cias nuevas". Estos hechos, completamen
te naturales, cuyas leyes fueron descono
cidas (y aun lo sian en gran parte), al
ir develándose nos enseñan a interpretar
la doctrina como una ciencia experimen
tal, llamada a regenerar a los hombres,
por sus principios morales y filosóficos.

Estos conocimientos contribuii'án a des
truir el egoísmo, base que sirve de sos
tén al régimen que hoy sojjorta la socie
dad, contra la voluntad evidente de tina
gran mayoría, cuya conciencia va desper
tando día a día y tiende a crear un es
tado de vida basado en la justicia y en
la libertad.

"La ley natural —nos dice Kardec, en
la, página 321 del Libro de los Espíritus-
es la ley <i^e Dios y la única verdadera
para la dicha del hombre. Le indica lo quí
debe l\acer o dejar de hacer, y es des
graciado, porque de ella se separa".

La comunicación con los seres del es

pacio, no es más que un aspecto de esta
ley natural, que se puso de manifiesto,
desde que el hombre apareció en el plano
tierra, pues el intercambio con el mundo
invisible existió siempre.

Jorge Sextón, miembro del real Cole
gio de Médicos y Cirajanos de Londres,
afirma, refiriéndose a los hechos espiri
tistas: "Tales fenómenos no son en ma
nera alguna opuestos a las leyes de la
naturaleza.- Evidencian sencillamente la
acción de leyes y fuerzas superiores a
aquellas de que la ciencia oficial moder
na tiene conocimiento".

Rufina Noeggerath, declara: "El Espi
ritismo es una ley natural de la cual se
duda a causa de su misma simplicidad; no
es una religión, todos a ella están con
vidados; inmortalistas y materialistas, sin
distinción de raza, nacionalidad, de cas
ta, de opinión".

Conviene destacar entonces, este aspec

to del Espiritismo para evitar caer en el
confusionismo religioso, tomando como
base revelaciones, creencias y oraciones
que sólo sirven para disvirtuar los prin
cipios científicos en que se apoya la doc
trina, formando en cambio un ambiente
propicio a la formación de grupos y sO'
ciedades que poco honor hacen al ideal,
pues introducen en ellas todos los pre-
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juicios de las religiones positivas ¡alejan
do así al profano inteligente que no quie
re comulgar con prácticas reñida? con el
buen sentido.

Resulta lamentable escuchar conferen

cias o leer artículos donde se observa, que

a los que piensan así, se les tilda de "cien-
tificistas" y otros títulos más o menos des
pectivos y se salga en defensa de la mo
ral, del cristianismo y de principios que
se creen atacados.

Sin embargo, con un poquito de mejor
voluntad, se nos podría comprender. Nd
somos hoiñbres de ciencia, ni tenemos tí
tulos, pero ello no nos impide amar la
ciencia, estudiar los descubrimientos cien

tíficos. Bien comprendemos que entre los^
científicos, hay muchos que le hacen po
co honor a la ciencia, como también hay
muchos titulados espiritistas que hacen
poquísimo honor al Espiritismo.

Por otra parte ¿qué títulos de filóso
fos o moralistas pueden exhibir los que
hacen girar todo alrededor de la. Filoso
fía y la Moral?

Con el mismo derecho que tienen ellos,
nosotros estudiamos y proclamos que sólo
la ciencia puede ' demostrar las bellezas
de nuestra doctrina y sólo eUa podrá irra
diar sus consecuencias morales y filosófi
cas, por todos los á.nibitos de la tierra.

Amalia D. Soler, no escatimó su admi
ración y dijo así: "¡Ciencia!, irradiación
divina, bendita seas! A ti, y sólo a ti,
encamación de Dios, rendimos homenaje
y culto ferviente Iqs verdaderos espiritis
tas, que son sabios o humildes; nos cree
mos felices con pertenecer-siquiera a los
últimos".

Conviene que los propagadores del ideal
no olviden estas palabras, para evitar es
pectáculos como el que nos oíreció una
sociedad cuyo presidente no sabría leer
ni escribir y muchas otras en la que "los
espíritus" aconsejaban no estudiar pues
"ellos" darían todos los conocimientos

que necesitaban los asociados.
No dejamos de comprender ouá-nto ne
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cesita la humknidad elevar sus sentimien

tos, para que los hombres tengan un con
cepto más amplio de sus deberes. Es evi
dente que la moral falla y que los bajo.s
apetitos impulsan a los seres.

Pero las grandes i'cnovaciones morales
y filosóficas, surgirán ele la c-onvic*eión
que tengan los humanos en el futuro: la
realidad de la inmortalidad del alma, pro
bada científicamente.

No basta mencionar lo que otros han
hecho. Nosotros debemos esforzarnos por
presentar fenómenos que interesen a to
dos los hombres de ciencia que estudian,
no para llegar a ser profesionales petu
lantes, sino hombres de cultura superior.

Debemos propagar nuestro ideal desta
cando los dos aspectos. El conocimiento
del mundo espiritual y los efectos que
este conocimiento trae aparejado.

Así como el ave necesita de sus dos
alas para elevarse a las alturas, así d
espiritista necesita do dos alas para inde
pendizarse de las bajezas, conquistarse a
sí mismo, ocupar un puesto entre los es
píritus evolucionados. Y una de estas dos
alas la constituye el Amor; la otra líi^
Ciencia.

Cuando falta una, apenas se podrá re
montar el vuelo y el pensamiento se que
dará al nivel de la' tierra, pues la bou-
dad del ignorante es la flor sin el perfu
me y el conocimiento sin la moral es vm
cielo sin estrellas.

M. GARCIA CONSUEGRA

Por intermedio de la revista "Lía
Idea" aigradecemos al compañero
Consuegra las felicitaciones envia
das a nuestro colaborador Manuel
S. Porteiro, por su trabajo "La Crí
tica razonada conduce al esclareci
miento de la Verdad".

El estado de salud de Porteii'o le
impide hacerlo directamente, pero
no queremos dejar pasar por alto; su
fina atención, que constituye un es-
tímtulo a la obra que realiza* la Con
federación Espiritista Argentina.

O. R. de "La Idea"
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Es Peí igroso Hipnotizar a un
Médium...

Comimicación recibida por Madame Suzanne Ma<x-Getting el 13 de Julio de 1931

Hipnotizar a un médium (1) para ob
tener informaciones sobre el más allá es

un grave error de vuéstra parte. El mé
dium, en vez de estar sometido a nuestra
acción y tener su espíritu adiestrado por
nosotros, se encuentra de este modo bajo
la influencia de una voluntad humana.

La lucha es entonces terrible entre todos
los fluidos que se precipitan sobre este
espíritu exteriorizado (2).

El médium' debe permanecer bajo nues
tra acción; el sujeto obedece a la influen
cia de una voluntad humana: la diferen

cia es total. Queriendo hipnotizar a un
médium, obtenéis una exteriorización fie-,
ticia que puedo comparar al sueño procu
rado por un narcótico. El sopor produ
cido por un-a anestesia permite al pacien
te soñar como diñante su dormición na

tural; pero los sueños afectados en estas
condiciones no son semejantes a los que
se desarrollan durante el estado de sue
ño normal, y el reposo no es eficaz (3).
La acción fluídica de un humano" sobre
otro humano, no tiene ninguna analogía
con la ejercida por los espíritus despren
didos sobre un mortal. Cuando trabaja
mos con un médium, pese a una pérdida

fluídica que en algunos casos puede oca
sionarle una ligera fatiga al despertar
del trance, el viaje emprendido por el es
píritu del médium por los mimdos supra-
terrestre, no lo agotan (4). Si nos incor
poramos al médium, nuestra potencia
energética mantiene la vida en su cuerpo
y su espíritu encaminado a los mundos
superiores a la tierra, toma de allí fuerza

nueva. Por su lazo astral el alma del mé-

di\im es retenida a su cuerpo, y éste, mer
ced a nuestra presencia, no hace ningún
esfuerzo más por sí mismo. Por otra par
te, nosotros sabemos exactamente a dón
de debe ir el espíiütu del médixim dxiran-
te nuestra incoi'poración a su envoltura
física, y tomamos grandes precau-ciones
para con su espíritu y envoltura corpo
ral (5). Cuando hipnotizáis a un médium
y le ordenáis >encontrar a tal o cual- en
tidad, sabéis si justamente en ese momen
to, no es peligroso para el espíritu de
vuestro médium ir a la rebusca del alma
desprendida indicada por vosotros? Cuan
do esta entidad no puede o no quiere de
jarse ver.o conversar con el espíritu ex
teriorizado momentáneamente, no- tenéis
medio de representaros el sufrimiento que
ocasionáis al alma que vosotros influen
ciáis. No obteniendo lo que deseáis, vues
tra persistencia provoca un dolor horri
ble en este espíritu, que repercute en su

(1) Un médium no es un sujeto; es necesario no >
confundir. (Nota dictada).

' (2) El esíritu del médium es expulsado de su
cuerpo por la voluntad del hipnotizador; se-desempeña
mal, habiendo salido de su envoltura física sin quo
ninguna precaución haya sido tomada, lias precauciones
que los hombres suponen ser suficientes en presencia
de un sujeto, uo lo son cuando se trata de comunicar ,
con los espíritus liberados. Los fluidos de las euti-*
dades y los del hipotizador se mezclan a los del su
jeto; resulta de ello \ina discordancia difícil de recti
ficar. (Nota dictada).

(3) El espíritu doí durmiente por fuerza, no es
exteriorizado por nosotros; el efecto producido por el
medicamento sustituye a nuestra influencia y la em
presa no es de ningún modo parecida. Las reacciones
no son más las mismas, (Nota dictada). Ver; SoUTe-
nir de Palestlne, capítulos 2, 47, 48.

(4) Pues nosotros lo guiamos y dirigimos. (Nota
dictada). Ver: Souvenir de PaJestáue, capítulo 48.

(5) Nos aseguramos de que su espíritti ostíi hiun
vigilado y volverá a la tierra en el momento deseado.
(Nota dictada).
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cuerpo físico (6). El manejo de los. flúi-
dos conjugados (los de los desaparecidos
de la tierra y los de los mortales que co-
munican con nosotros) requiere un cono-
ciir'?::/tü del magnetismo ccpmtual que los
hombres no pup'̂ i.i poseer. Esta mt»;:'̂ ra
do obrar (V) es perjudicial a la salud
dei lüé'jum y no tiene nada de agrada-
ule prra liccotros. Tanto como es una ale
gría poder manifestamos a ios terrenales,
tainos esas incursiones forzadas y atro
pelladas de los espíritus todavía en la
•tLerra son, al contrario, una pena para
nosotros. Esta expedición mal conducida
causa siempre miedo al guía espiritual del
médium, porque vosotros arriesgáis hacer
traspasar a su alma el límite que no de
be ser franqueado por un espíritu toda
vía encarnado. Vosotros forzáis a un al
iña, que no lo desea dfi ningún modo, a
abandonar su cuerpo para emprender un
trabajo abrumador. El hipnotizador se fa
tiga y el sujeto se consume (8) teniendo
los dos que combatir nuestra resistencia,
debida a la inquietud que sentimos por
ti alma ¿el médium (9). "Reservad esta

mera de proceder para hactr la regre-
Sió]; mental a un sujeto; como er. este
caso nosotros le hacemos ver las imáge
nes Le .^u pasado sin que el alma deje si:
cuerpo, et o no tiene los mismos inconve
nientes p.ira él. Es preciso evitar rendir
de cansancio a 1os médium, pues las co
municaciones se re.-'ienten por eso for
zosamente. Añado que voo:"'̂ ros no podéis
eonocer las perturbaciones ai-úiOoréric.as
(10) ni aprecjar cuáles son las condiciones
más favorables para permitir a dos es
píritus —el uno liberado y el otro aún
prisionero de su envoltura física— eneo7i-
frarse,

TTn e.spíritu desprendido puede düscen-
der so. riesgo sobre la tierra; im espíri
tu que viv? en el plano fínico no se ex
terioriza siempre impunemente. Hay mé
diums de los cuales nosotros no intenta

mos jamás tomar posesión, pues juzgamos
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que es peligroso para su espíri u y pai'a
su salud (11). M • .

Los hombres están en líi imposi iliclad
de darse cuenta del peligro imponen
al médium^ y tienen -ran rc.sponsabi]idacl.
Esta responsabilidad es más grav e de lo
nue los mortales suponen, p"^'' obran so
bre la vida de ini alma, y "O tienen el
rlvjrechc de arriesgar el modificar su evo
lución (l'íTt.

Pensad simplemente en la angustia d©
esta alma ati.nda por todas esas inflnen-
cias contrarias ,v en el desequilibrio com
pleto de las ondí.s del médium (13).

Comparad dos iiédiums, el iiuo despnés
de una sesión norn; al con nuestra sola ac
ción; el otro despi.és de luia sesión eon
un hipnotizador; qredaréis sorprendidos
de la diferencia de sus estados físicos.
Nosotros tenemos lo; gráficos de las ex-
teriorizaciones (14) ,y e.stamos espantados
al constatar los esti agos hechos por log
hipnotizadores que se permiten enviar los
espíritus a vagabiu^dear por los espacios
interplanetarios!

Es necesario ser muy prudente cuando
se quiere comunicar con el más allá,
solamente por Ifs personas que recurren
a los médiums para obtener mensajes o
manifestaciónsino igualmente por los
médiums (I""/). Los hombres, avin los
conoeeii Ij, evolución espiritual, piensan
siempre en su recreo o en su comodidad

(ti) Porque hoy igualmontw el cuerjio ctfireo.
dictada).

(7) Por ol hipnotismo. Nota dictada).
(8) El médium está transformado en sujeto.

dictada).
(9) El sujeto y el hii^notizador estfin tan agotadoa

el uno como el otro. (Nota dictada). ™
10) Vosotros no podéis sabor lo que ellas son or.

los espacios superiores a la Tierra, ni juzgar da
valor por nuestras manifestaciones. (Nota dictada). ^

(11) Su alma no debe viajar por lo astral. (Ñiif«
dictada). ^ "Ota

12) Arriesgan ti-abar la evolución espiritual forzan
do lal alma a elevarse contra su voluntad hacia niuni
dos' a los cuales ella sabe que no debe intentar diri
girse. Esta alma lucha contra la voluntad del hipnoti
zador que no comprendo a qué atribuir esta resisten
cia y despliega más y más energía fluídic<i para cons
treñir al espíritu del médium a obedecerlo, (Nota dic
tada).
. (13) Contrariadas en su desenvolvimiento, las on
das no se desarrollan más en el eje del campo do irr:í- ^ »
diaci'ó.n de su emisión. (Nota dictada). "

(14) Estos cráficos •e.stfin indicados en las iiuíic,;,.
nc's 'del destino, (Nota dictada).

(15) Ver; Soiivenlr de Palestloe, capítulos XXVr
XXXIII, XLVIII. , ^

-i'
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sin preocuparse suficientemente por el al
ma del médium (16).

La cuestión de la exteriorización de los

médiums es muy importante y absoluta
mente preciso es renunciar a provocar es
te fenómeno por medio del hipnotismo hu
mano. Imponiendo vitestro aporte fluídico,
desnaturalizáis los fluidos, desviáis las on

das y fatigáis la mente del médium. La
excitación que ocasionáis a .su sistema ner
vioso es causa de gran pérdida de fuer
zas físicas y desequilibi-a completamente
su armonía fluídica, cuya emanación he

cha caótica, es mala: Nosotros no podemos
orientarnos en este enredo de ondas por
una parte las del médium, ,que no tienen
más ritmo, por otra parte las del hipno
tizador, que tienen una cadencia irregu
lar. Todas esas ondas así perturbadas, nos
impiden discernir aquéllas que deberán
permitirnos comunicar fácilmente con el
médium (que es en e.ste caso un sujeto).

' Además de los flúidos del hipnotizado,
nosotros recibimos de vuestra parte ima
impulsión fluídica que hacéis sentir al

. médium bajo la forma de una orden im
periosa. Tenemos mucha dificultad, en es
te caso, de hacernos comprender por él.
Cuando estamos en contacto con un mé

dium, reemplazamos completamente su
energía vital y estamos en relación direc
ta con vosotros. Hacemos hacer al cuer

po del médium lo que deseamos, somos
los amos absolutos de su emanación fluí

dica y la empleamos a nuestra guisa. Pe
ro cuando imponéis al médium vuestra
voluntad, tenemos que luchar contra vues
tra acción y este trabajo es muy compli
cado para nosotros. La hipnosis de im su
jeto y el trance de un médium, son dos
estados que es necesario no conftmdir. Nu
merosos espíritus —la mayoría en gene
ral— rehusan colaborar con vosotros en

esas condiciones. Intentáis con ese proce
dimiento forzarnos a manifestar, ya que
dáis la orden imperiosa al médium, - suje-

(16) Ni do 1» suya en general. (Nota diotada).
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to de ir a encontramos En las :íe'^iones

que transcurren normalmente, nosotros

podemos manifestarnos o venir; esco

gemos nuestro medio de comunicar eon

vosotros o de manifestar nuestra presen
cia (escritm-a, visiones, encarnación, cla-
riaudiencia, etc).

Los sujetos y los médiums son indivi
duos cuyas disposiciones particulares no
son semejantes. Los flúidos de estos mor-~
tales no son similares. Los sujetos están
frecuentemente en estados nei'viosos que

vosotros no constataréis jamás en los bue
nos médiums, a los cuales no se les pide
más que el empleo natural de sus facili
tados súpranormales.

Un biien médium es im hiimano sensi
ble, bien equilibrado mental y físicamen
te, que es poseedor de un alma evolucio
nada.

Un sujeto es un ser ultrá-ñervioso, que
tiene mal equilibrio nervioso, un estado
físico defectuoso y en el cual la espiritua
lidad no es siempre miiy. desarrollada.
De "Revue Spirite Belge". .

JULIO OSVALDO
SANSEBASTLANO

En el Club Haynes y C4iente de
Prensa, el niño Julio O. Sansebas-
tiano, de cinco años y-medio de edad,
dio una interesante audición de cao
lín, ejecutando obras dei Mozart,
Bohm, Weiss y EHertton, con ade
cuado estilo, correcta afinación y
generosa sonoridad.

El público y la crítica han cele
brado al pequeño artista, esperanza
para la música de niiestro país.

Constituye este caso uno de los
tantos que' justifican los principios
sostenidos por el Espiritismo, así co
mo lina afirmación más de la ley de
reencarnación.

- V-,

••V.



(<Vy

•1
' I •'

m

y

_ LA ideaPág. 8

A os V alores Morales

Espiritisias
Hugo L. Naie.

HOY Y AQUI

To be or not to be. (Ser
o no ser)-

Shakespeare.

Los problemas sociales que conmueven
a toda la humanidad, deben merecer a los
elementos espiritistas del mundo una aten
ción especial.

Si de acuerdo a la filosofía que emer
ge de ese conjunto de conocimientos de
terminado espiritismo nos consideramos
en superioridad de condiciones frente a

todas las religiones y al materialismo, pa
ra abarcar la vida del ser humano con

mayor apiplitud y establecer la base para
la realización de, su progreso individual,
cabe preguntarse ¿para cuándo esperan
las sociedades y adeptos en general, ha
cer una composición de lugar y ocupar
el puesto que les corresponde?

De qué vale — que en los congresos es
piritistas nacionales e internaciones se ha
gan hermosas y extraordinarias declara
ciones sobre la importancia de nuestra
filosofía, y por ende, de todos los adep
tos que enfáticamente sostienen que el

concepto de la vida inmortal les deter
mina cuál es su situación actual, porque
saben de donde vienen y adonde van — si
en la vida diaria donde nos toca actuar

y convivir con los demás seres humanos

y desenvolvernos en ese caos social qtie
todo lo conmueve, no realizamos xan es
fuerzo conjuntamente que haga vibrar en
la mente de los gobiernos y de las masas
la bondad y trascendencia de nuestras
afirmaciones.

Con esto no pretendemos desconocer la
obra individual de adeptos y sociedades,
tanto en este país como en muchos otros,

pero sí afirraamoS; que, dada la enorme
masa de prosélitos y estudiosos q^xe dien
ta el Espiritismo en todo el mtindo, no
influimos en relación a la cantidad y ca
lidad de conocimientos en los problemas
sociales y políticos, como correspondía ha
cerse

En las universidades y congresos cien
tíficos, nuestra voz rara vez se hace oír,
y tan poco, que pasa desapercibida

En las contiendas sociales donde el so
cialismo. comunismo y anarquismo bus
can de encauzar el bienestar de los pue
blos,. tampoco es tenido en cuenta aún la
importancia de nuestra filosofía

En la Liga de las Naciones, ni en los
gobiernos de cada país se aprecia el va
lor de nuestra ideología, porque nunca,
en los graves problemas que agitan a los
pueiblos, hacemos sentir, sino la autori
zada palabra, al menos, poner de mani
fiesto la autoridad de nuestros principios,
como encauzadores de esos fuerzas mora
les que. agobiadas por la deficiente orga
nización social y económica, luchan en
tre sí a través de los siglos, para poder
emanciparse y establecer prácticamente
esos hermosos postulados de Justicia y
Pratemidad

La Confederación Espiritista Argenti
na, consciente de su deber en la hora pre
sente, hace un llamado a todas las Soeie>-
dades y adeptos en'general, para que, uni
dos y mancomunados los esfuerzos de to
dos, contribuyamos al mejoramiento so
cial de la humanidad.

LA IDEA Pág. 9

EL VIAJE ETERNO
José De Marchi.

MEDITACION

Cuando hundidos en el fondo de la no

che, envuelta nuestra alma en la sombra
silenciosa de lo indefinido, con los codos

apoyados en la mesa y encajada la fren
te en las palmas de las manos, ¿quién no
se ha sentido en circunstancia tal, ab

sorto en profunda meditación, olvidando
por completo su efímero presente y trans
portado como por arte de encantamiento
a regiones desconocidas, por la veloz ima
ginación?

¡ Oh, soberbio y solemne momento, este!
Soberbio, porque se vive siquiera un

instante en un presente pasado, y solem
ne, por la clarovidencia de un futuro
sin fin. ,

¿Ellocubraciones, alucinación, filosofía?
Quién sabe... Lo cierto es que en ese
trance nos encontramos impregnados por
una sensacióti misteriosa y agradable, en

contrando una incógnita contestación a
nuestro momento psicológico, que aliada

El campi;& de acción es ilimitado. Hay
^in lugar para cada persona y -para cada

sociedad que animada del noble propó
sito del progreso humano quiera aportar
su grano de arena.

Solas las personas y aisladas las socie
dades, cerramos el círculo de acción al
Espiritismo, y pasarán décadas y siglos,
sin que podamos influir en el bienestar
humano. El amor propio y el egoísmo hace
esterilizar muchas energías y lejos de
acrecentar la autoridad de nuestros prin
cipios, se la desvirtúa.

Las guerras, las luchas religiosas, los
problemas económicos y la educación del

momentáneamente nuestros pesares, ha
ciéndonos vivir un breve espacio de tiem
po, desvinculados por completo de toda
preocupación material.

Cuando de regreso de ese imaginario
viaje y en posesión otra vez de la reali
dad tangible, nos queda una duda, ha
ciendo acudir a nuestra mente como ló

gica consecuencia esta abrumadora inte

rrogación: ¿Es impereceredera la vida;
qué es la muerte; existe la nada ?

Y de súbito surge de las profundida
des de la sombra el incógnito eco de una
lejana voz sin sonido, que contesta: En
ti está el averiguarlo, mezquina criatura.
En ti misimo se oculta la contestación pa

ra resolver el problema. . . Búscala. . .

Lo pasado te lo advierte, el presente

te lo repite y el futuro te lo indica.

La muerte une al pagado con el futuro

en un eterno presente. Medita...

sentimiento, son asuntos vastos y trascen

dentales que el Espiritismo abarca y que

únicamente son abordables con una fuer

te y sólida organización.

Nos interesa realizar la obra y desde el
intelectual hasta el más modesto, todos

tendrán cabida, siempre que vengan dis

puestos a trabajar por el bien universal.
Todos a trabajar y -cumplir con el im

perioso deber que impUoa el conocimien
to de la filosofía como tan acertadamente

llamara González Soriano, a nuestra doc
trina.
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Ya no tengo Impaciencia
(Leyendo a Amado Ñervo)

Ya no tengo impaciencia,
porque lo tengo todo.

Las cosas son la nada,
los deseos barreras

que, cual moles ingentes,
nos impiden ver dentro.

La cisterna colmada

de las aguas que abrevan,
allí dentro se encuentran.

No busqéis nada afuera,
porque afuera tan sólo

hallaréis los chacales,
que con grande fiereza

os destrozan la entraña.

Sumero-íos í?ozosos,
silentes, fiados, ' •
de la grande dulzura,
de la paz y el sosiego
que allí dentro se enctientran.

Desnudos llegaos,
y en el aí?ua nrofunda

serena, tranauila, ^
cual cristal transnarente

de una .Alauimia muy honda, '
sumergios sin miedo.

Y verpÍR nue las cosas '

que os digo son ciertas. , , "

One una vez sumersídos

ya las cosas no mueven,
ni p1 (leseo nos tienta;
desnudos v nohres,

veréis como innipTiRos tesoros os eti'brjen,
y una dífhn infinífa os colma;
y en el ámbito inmenso,
oue se ensancha donuiera,
de ese mar de allí dentro,
de ese mar sin orillas,
con oelaies tan bellos,
tan puros y tersos;
en la Paz sacrosanta,
sin que nada tengáis.

- 'tí'\
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sin que deseéis nada,
seréis grandes y ricos
y diréis convencidos;

Ya no tengo impaciencia,
porque todo lo tengo.

• Amaldo Madariaga

Buenos Aires, Enero de 1936.

Manuel S. Porfeiro

El lunes 30 de Dicicmhve ppdo.
fué sometido a ima dclicacla ope
ración quirúrQ-iea nuestro auei'ido
compañero, Manuel S. Porteiro. Tia
gravedad del estado del paciente se
ha acentuado, lo que ha motivado
la consiguiente inquietud de sus fa
miliares y amigos.

En el Hospital Fiorito, donde se
asiste, concurren diariamente corre
ligionarios que siguen con la, mayor
atención las alternativas de la' en
fermedad.

Los miembros de la C.B.A., así co
mo los componentes de la C. D. d^
"Constancia" y de sociedades espi
ritistas. han testimoniado sus afec
tos al hermano Porteiro, haciendo
llegar a él palabras de aliento.

De Rafaela, la Soc. "Espiritismo
Verdadero" nos ha remitido una no
ta que evidencia los nobles senti
mientos de sus componentes por el
activo y entusiasta Itichador, qiie
hoy stifre tina prueba dolorosa.

'En; la Secretaría de la O.Bi.A. pue
den los espiritistas obtener todos los
días noticias sobre el estado de Por
teiro.

Nuestro pensamiento aeompañá al
veterano luchador, deseándole una
reacción favorable que le permita
recuperar pronto sii salud.

LA IDEA Pág. li

E dnsonaciones de una Madre

Amanece. Se arremolina la luz y vues
tras alitas comienzan a moverse bajo mi
cielo. ¿Hacia qué paraísos invisibles váis?
¿Qué sueños agitan vuestras almitas débi
les pero hermosas?

IDías felices de la niñez plácida e ino
cente!

Mamita les viste, les da de comer, les ha
ce jugar, mejor dicho se extasía oyéndoles
decir, hacer e imaginar i tantas cosas!...
Les indica cómo deben hacer los deberes

de la escuela... les acuesta, les tapa con
cuidado y besándoles con infinita ternura,
vela el sueño tranquilo.

Brilla claro el día y los pajarillos can
tan desplegando el vuelo y dibujando in-
numerabes siluetas.

Allá, el horizonte infinito, arriba la te
chumbre sin Dimites en donde brilla una

estrella, aquel pequeño soñador qiie fué
el hijo jamás olvidado y en todo momen
to vivo su recuerdo! .

Cuando os llamo, llamo a los tres.
En mis entrañas, en mis pupilas, en mi

alma, en mi cerebro, estáis los tres, una
fuerza invisible les junta en el fondo de
mi ser y hoy que sueño... sueño para
los tres.

Puse en vuestros pechos una semillita
sembrada con amor y gozo, mas no quiero
que seáis arcilla moldeada a mi manera,
deseo sí, que seáis, vosotros naismos, que
viváis a vuestro modo, que seáis libres

entendiendo las ventajas y los peligros de
ello, haciéndoos responsables de vuestras

acciones.

No sois ni dóciles ni dúctiles; sois elás-'J,
ticos, y "ello me halaga porque nadie po
drá atrofiar vuestras mentes ni deprimir,
vuestros corazones.

Tendréis todos los elementos para ser
felices: un mundo nuevo e infinito que

Por M. J. V. DE ROLDAN SANCHEZ

conquistar. Goethe dijo que la felicidad
consiste en el desarrollo de nuestras facul

tades y ¡bien, tendréis todos los caminos
abiertos.

!Cuántos libros hermosos pondré en
vuestras manos! !Qué magníficas bibliote
cas tendrán los liceos y universidades a
donde concurriréis! !Cómo me quedaré em
bebida escuchándoos resumir o comentar

con brillo y justeza, un capítulo, un dis
curso, una obra íntegra, de historia, de
literatura, de política, de economía. Por
que yo sé que tendréis pasión por la lec
tura, qua hace las mentes claras y los co
razones generosos. Leeréis sentados en los
amplios parques y jardines, muchos jóve
nes, y lal mismo tiempo cuidaréis las flo
res, observaréis los nidos, seguiréis las .ma
riposas, estaréis pendientes de la caída de
una hoja, os sobrecogerá el cambio de luz
en el paisaje, gozaréis con toda naturali
dad! Seréis los griegos de mañana, estu
diar, cantar, bailar al aire libre, pei'o be
llamente.

Las lecciones que escucharéis de vues-
ííi'os maestros serán para "el que quiera es
cuchar espontánea, voluntariamente. Maes
tros y alumnos serán compañeros en el es
tudio, pasearéis juntos, viajaréis, visitaréis
museos, concurriréis a conciertos y certá
menes literarios, y, sobre todo, beberéis
mucho sol en los maravillosos campos ar

gentinos.;. y en otras tierras tan toellas
como ésta! Juntos veréis los graves pro

blemas de la vida, formando el carácter
y aprendiendo el maravilloso arte del vivir.

Niñas y varones, todos jvmtos, maestros
y maestras, comprendiéndose mutuamente

•las alegrías y la& penas, las virtudes y los
defectos, los sueños, esos sueños magnífi
cos de la juventud y vibraréis al unísono
escuchando las melodías de vuestras almas.
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Sí, hijos míos; todo esto será posible
cuando los gobiernos inviertan menos di
nero en cañones y buques de guerra y
construyan escuelas costosas, llenas de co
modidades para los educandolS: jardines
amplios, gabinetes, viveros, gimnasios, tea
tro, cine, talleres de escidtura, pintura,
carpintería, campos de equitación, piletas
de natación, etc., y todos los recursos pa
ra los viajes y paseos de que os hablé ya,
porque la organización de la sociedad de
pende de la fuerza del espíritu y <iel ce
rebro.

Sé que seréis generosos a fuerza de de
beres y derechos conquistados. Jamás ha

bréis daño a vuestros hermanos, no trata
réis de aventajarles sino por méi'itos; no
explotaréis al humilde; vuestros negocios
serán limpios y honrados; no tendréis afán
de lucro lü riquezas mal adquiridas.

Yo, que os llevo prendidos en el jalma,
que os sigo minuto a minuto, séque jamás
sentiréis la posibilidad del daño,, que ten
dréis en la hora de la adolescencia, en el
momento del despertamiento de la vida,
ideales que serán poemas y las cosm os
harán temblar el corazón de alegría.

Poseeréis opinión y juicio •crítico, no
se os podrá engañar fácilmente, porque
vuestros gobiernos serán sensatos y no ha
rán de laautoridad opresión y secundarán
a la juventud en todos sus anhelos espe
ranzados ! Y con todo esto sí que será
verdad "Ama a tu prójimo como a ti mis
mo". Será la más excelsa, la más grande
de las conmociones sociales, y entonces sí
habrá paz, paz consciente, convencidos de
que el mal que hacemos nos perjudica y
envilece. '

Hij(/S míos, sueño así, para vosotros que
seréis ricos de sensibilidad.'

De "Vida Femenina".

LA IDEA.

ESPAÑA

En la revista '-Luz del Porvenir"
número de noviemln-e ppdo. el co
rreligionario Sv. Josi' Tejada, hace
algunos comentarios con re.specto a
los artículos pul)licados por nuestro
eomijañero Manuel S. Porteiro: "La
crítica razonada coiuhu-t' al esclare
cimiento de la Verdad", aprovechan
do la oportunidad para hacer car
gos al órgano de la C.E.A., con mo
tivo de los comentarios hechos por
intermedio de •"l-'a Idea" sobre el
Congreso de Barcelona.

La libertad de pensamiento, a que
alude el Si-. Tejada, es la que he
mos practicado para, comentar las
resoluciones del Congreso y si se di
jo algo falso se debió desmentir. Lo
contrario ha servido para confirmar
lo expuesto por intermedio de la re
vista.

El mismo compañero Tejada nos
da la razón, pues ase'gura que la
F.E.E. sostenía desde hace más de
once años que el í^spiritisnio es una
ciencia integral y progresiva.. Once
años después la F.E1.E. sostiene en
el Congreso de Barcelona que el
Espiritismo es una religión natural.
Los materialistas Buchner, Haeckel,
Compte, Volney, etc., sostiivieron
tamlbién, fundándose en un concep
to ateo - materialista o panteísta, a
la religión natural.

Por ello, nuestros delegados al
Congreso, trataron de evitar las con
fusiones que esta definición trae apa
rejados; pero surgió aquello del Es
piritismo definido como ciencia, co
mo filosofía sincrética y como reli
gión natural. ¡Para todos los gustos!

Nos hemos reservado el derecho
de analizar y criticar y otorgamos
el mismo derecho con todo lo que
publicamos. Del cambio de ideas sui"-
ge la luz.

No creemos conveniente descuidar
las definiciones, las que c-uanto más
claras y precisas, más favorecen a
la doctrina que profesaniios.

O. R. de "La Idea"
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LA VERDAD
(Para los espiritistas)

Gregorio el Grande ha dicho; "Se pre
tende que la verdad escandaliza, pero es
más útil dejar nacer el escándalo que ca-

. llar la verdad". Estar persuadido de la

existencia de un mal y no denunciar este
peligro, es propio de un eneubiñdor indig
no ; estar convencido de la bondad de una
idea y no defenderla con ~la frente alta,
es una torpe cobardía.

Las ideas progresan precisamente según
el valor moral (y en buenos casos también
material) de los convencidos. Es una gran
cosa saber arrostrar el ludibrio de los im
béciles y poseer la firmeza necesaria pa-

,ra no negar jamás el ideal que hace latir '
el corazón. Así es como se imponen las
ideas nobles a los sofismas de los más
hábiles tramoyistas de-la "ciencia" ofi
cial; así es como a los ojos del mundo un
ser débil y de constitución raquítica pue
de transformarse en un coloso.

La verdad no piiede decirse sin correr
el riesgo de ser burlado, perseguido e in
criminado. Pero todo esto, cuando se la
siente y existe la fuei'za de la convicción,
no hace sino aunxentar la tenacidad del

convencido, que a pesar de todo se con
sidera más fuerte cuanto más se le per
sigue. Ibsen ha reflejado esto mismo en
su grandiosa producción "Un enemigo del
pueblo": el Dr. Stockman se siente más-
fuei'te que 'nunca ante el escarnio de to
ados, porque él es poseedor de la verdad
que aquella mayoría no llega a concebir.
Pero se siente más fuerte precisamente
porque ve la necesidad de hacer conocer
la verdad a aquellas gentes y comprende
al pi'opio tiempo cuán ardua ha de serle
la tarea que debe realizar.

Ciertamente que la actitud del indivi

duo no atañe a la idea en sí; pero cuando
se tiene el valor de sostenerla aún fren

te a la represión más encarnizada, se avi
va el deseo de conocer esa idea por tan
firmes campeones defendida. Los cristia
nos que no retrocedían a pesar de ser arro
jados a las fieras, acabaron por atraerse
las simpatías de las gentes y su caxisa ga
naba terreno de día en día.

José Martí.

JUAN JACOBO ROUSSEAU Y LAS
HUMILDES FLORES

Guando niño dedicábase a efectuar
largas caminatas, siempre solitario,
regresando de ellas con ramos de flo
res silvestres. En cierta oportunidad,
como encontrara de visita en su ca

sa a una dama, de la vecindad, le
ofrendó las flores que había recogi
do aquel día. La señora se burló del
obseqido ; pero él, con seriedad no
muy propia, de sus años, le dijo: "No
tiene por qué reír, señora; pues am
bo de diepositar entre sus manos la
prueba más grande de la existencia
de Dios."

í'i
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La Voluntad Creadora

Tanto se ha dichó de la voluntad, que
pareciera inlitil repetir, en parecidas pa
labras, lo que en todos los tonos e idio
mas se ha traducido, pero, ante el ca
riz que toman las cosas en la actualidad,
es necesario que una, dos, cien y mil ve
ces, la prédica constante lleve su voz de
alerta al hombre, y el tintineo incesante
despierte las dormidas conciencias llenán
dolas de sugerencias y plasmando en las
mismas la idea generadora de la renova
ción de valores. Esa es la palabra: ¡Reno
vación !

La apatía existente por los sucesos de
trascendencia, desconcierta. ¿O es que
la humanidad ya no posee percepción ni
emotividad?

En tiempos pretéritos, cuando el tipo de
imprenta dormía aún en los repliegues de
la inteligencia y Gutenberg y Sensfelder
no habían manifesado sus creaciones, los

costosísimos manuscritos en papiros, eran
solo poder de príncipes y Añores. Enton
ces era natural la idiosincrasia y ceguera

del pueblo.
Hoy que la prensa' puebla de noticias

los confines del mundo, y la ciencia tran.s-
mite sus mensajes por manifestaciones dis
tintas en las ondas e irradiacionies de la

luz y los metales, es muy triste y, doloro
so comprobar que el hombre, permanente
en una carencia, en gran parte, de nocio-
ne.s, o indiferente, está ante los hechos
y ks < isas MiKí f! diario ocurren en la tie

rra. ¿£ concebible'? Sin embargo, así es.

Contemplemos todos los aspectos; es
verd;!,d que l:i,s actividades han acrecido;
no puede compararse una ciudad moderna
con el progreso mecánico revolucionador,
con líi febril e incesante inquietud, a las

HECTOR CATALAN

remotas ciudades, donde sólo el ardor bé
lico ponía la inquietud en marcha. Pero
si bien es cierto que el hombre tiene nue
vas e innúmeras ocupaciones y obligacio
nes con la creciente lucha, también lo es
que debió reconocer que, al multiplicarse
las obligaciones debió multiplieai-se a "sí
mismo, para colocíir.se a la altura de las
circunstancias.

El hombre no debe permaaieeer en la
inercia, no puede ser pasivo y retrógrado,
sino que "El hom'bre debe igualarse al
movimiento para seguir el eoxieierto del
mismo." '

¿Qué facultad necesítase para satisfa- •
cer la demanda del mruido y el ansia per
sonal de ser cada día más y mejor? N"o
hay un solo ser que carezca de ella, todos,
absolutamente todos, en variadas formas
y modalidades, poseemos la varita mágica
a cuyo conjuro se realiza el deseo: ¡La
voluntad!

La voluntad, que toma diversos aspec
tos en el individuo, jugando su rol pre
ponderante. Eín unos es vigorizante y her
mosa, en otros comienza a insinuarse, y,
por último, los demás poseen im pálido
reflejo de lo que realmente es. ¡Y la vo-
limtad que es la fiierza que m\ieve y rea
liza las gra!ndes obi'as!

De ahí derivan los resultados tan opues
tos que opera y el contrasentido que pre
senta, por ejemplo, un cuerpo pictórico
de vida, incapaz de realizar -una cosa con
la precisión y firmeza de otro cuerpo más.
débil, pero de más potente volxuitad. Por
eso, la fuerza física tiene su valor relati
vo, mas es enorme la fuei-za de la palm"'--.
ca inteligentemeiite aplicada.

Continúa en pág. 19
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ARMONIAS DEL ALMA

Apartada de las agitaciones de la sociedad

humana, y en el rocogimiento de las profun

das soledades es donde únicamente le es per

mitida al alma contemplar de frente la glo
ria de lo invisible manifestada por lo visible.

En esta entrevista de la presencia de Dios

sobi-e la tierra, es donde se eleva el alma a

la noción de lo verdadero. El lejano ruido del

océano, el paisaje .solitario, las aguas que son

ríen silenciosamente, las selvas que suspiran

ensueños congojosos, las orgtillosas y vigilan
tes montañas, que todo lo miran desde arriba,
son manifestaciones sensibles de la fuerza que
vela en el fondo de las cosas. A veces me he

entregado a vuestra dulce contemplación, ¡oh
vivientes esplendores de la naturaleza! y siem-
Pi'e he sentido que una poesía inefable os cu
bría con sus caricias. Cuando mi alma se de

jaba seducir por la magia de vuestra hermo
sura, oía acordes desconocidos escaparse de

vuestro concierto divino. Sombras de la noche
que flotáis en la vertiente de ias montañas,

perfumes que descendéis de los bosques, flo
res inclinadas que cerráis vuestros labios, sor^
dos ruidos del oc^éano, cuya voz no se extin
gue, calma profunda de las noches estrelladas!
me habéis embelesado hablándome de Dios con

una elocuencia más íntima y más irresistible

que los libros de los hombres.

En vosotros ha encontrado mi alma la ter

nura de una madre, y la Cándida pureza de la

inocencia; y cuando se ha dormido en vues-

CAMILO FLAMMARION

tro regazo ha despertado henchida de gozo y

felicidad. Coloraciones esplendorosas de los

crepúsctilos! i encantos de las i'iltímas clari

dades! ¡recogimientos de las alamedas soli

tarias! ¡vosotros guardáis para los que os

aman deliciosos instan ies de embriaguez! ábre

se la azucena y bebe extasiada la luz matinal

descendida de los cielos! En estas horas de

contemplación conviértese el alma en una flor
que aspira con avidez las radiaciones celeste.

Ya no es la atmósfera solamente iina mezcla

de gas; ya no son las plantas solamente agre

gaciones de átomos de carbono^ e hidrógeno;
los perfumes no son ya solamente moléculas

impalpables que se esparcen para preservar

las flores del frío de la noche; la brisa em

balsamada ya no es solo una corriente de aire;
las nubes no son ya únicamente vesículas de
vapor acuoso, ni la naturaleza es ya solamen
te un laboratorio de química o un gabinete
de física. Se siente una ley soberana de ai"-
monía, de orden, de belleza, que dirige la mai'-
cha simultánea de todas las cosas, que rodea

hasta los seres más pequeños de una vigilan
cia instintiva, que guarda preciosamente el
tesoro de la vida en toda su riqueza, que, por

su eterno rejtivenecimiento despliega ccn su
poder inmutable la fecundidad creada. En es
ta naturaleza entera, hay una especie de be
lleza universal que se respira, y que el alma
se identifica, como si esta belleza enteramente
ideal perteneciese únicamente al dominio de
la inteligencia. ¡Lucero precursor de la no
che! ¡carro del septentrión! ¡magnificencias
consteladas! ¡perspectivas misteriosas del in
sondable abismo!

¿Cuál es la vista instruida de vuestras ri
quezas que pueda miraros con indiferencia?
¿Cuántas miradas pensativas se han perdido
en vuestros desiertos, oh soledades del espa

cio! ¡Cuántos pensamientos angustiados han
viajado de una isla a otra de vuestro brillan

te aróhipi(élago! Y en las horas de ausencia y
de actitudes melancólicas, ¡cuántos párpados

humedecidos por las lágrimas oe han bajado

sobre unos ojos fijos en una estrella prefe

rida! Y es que la naturaleza tiene en sus la-

Cíiiitinúa en pág. 18



Fundamentos Hístóríps y Científicos de la
II

El Espiritismo Pasando del Dominio de la
Historia al de la Ciencia

La base histórica de los fenómenos y de
las creencias espiritistas no hubiera por
sí sola bastado para dar fmidamento cien
tífico ai espiritismo, no obstante demostrar
que no hay en ellos discontinuidad. .

qne los hechos
al de la ciencia ex

perimental y de observación, para adju
dicarse el título de científico.

Puede decirse que el espiritismo no se
estudia científicamente hasta 1847, fecha
en que los habitantes de Hydeswille (New
York), se \aeron sorprendidos por los fe
nómenos producidos en casa de la familia
Fox.

Chma del espiritismo moderno

Era la Fox, una familia modesta que
Advía en el pueblo de Hydeswille: luia no
che, Florence, la mayor de las hi,jas, fué
despertada por golpes estrepitosos y el
arrastrar de los muebles, que eran despla
zados de su sitio. Asustada, encendió la
luz y vió con asombro que im armario y
dos sillas habían sido cambiados de lugar,
hallándose aquél en el centro de la hab^
tación. Este desplazamiento, sin causa vi
sible, le llamó naturalmente la atención,
al punto de hacerle creer en que alguien
había penetrado en la casa. Alarmada lla
mó a sus padres, cerciorándose primero de
que la habitación estaba perfectamente ce
rrada. A la noche siguiente se despertó
sobresaltada, a los gritos de auxilio de
su hermana Kate, que habitaba en el cuar
to contiguo, la que había sido despertada
por golpes análogos.

Estos hechos se sucedieron en los días
siguientes, hasta que la familia Fox y al
gunos amigos y vecinos decidieron estable
cer una rigurosa vigilancia, a fin de des
cubrir la causa que los producía.

Existenciadel Alma
Espiritismo - JVIeta^íquica - Teosofía

(Especial para LA IDEA)

Aconsejada Biás

,Tiié(V)oo do lii casa, (luo sospeolió
CJ) el origen supi'aiioi-míil do los hechos,
hicieron la investigación conducente a des
cubrirlo. Los golpes se ropitioron cii pre
sencia del doctor rireoin, (jiu' interrogó a
la causa oculta, preguntándolo <iuién era
y qué deseaba, sin o))1eiior jiiiiguna res
puesta, hasta que Kate interrogó, a su vez,
siendo contestada por un repiqueteo de
golpes dados soI)re una mesa, de modo
muy significativo e inteligente.

Como consecuencia de todo ello, y va
liéndose de medios conveiu-ionales, se lle
gó a saber que el autor de esos golpes ha
bía muerto hacía muchos años, manifes
tando ser su espíritu el causante de esos
golpes, quien di,jo que Florence y Kate,
en virtud de sus facultades medianímicas,
habían sido utilizadas por él para comu
nicarse y revelarles la supervivencia del
espíritu.

Fácil es comprender la impresión que
todo esto causaría en el pueblo de Hydes
wille, ajeno, por la menos en la mayoría,
a la manifestación de tales fenómenos.

Activas propagandistas

Ijas hermanas Fox, convencidas de la

verdad espirita, se lanzaron a la propagan
da de la misma, poniendo sus facultades al
servicio de esa verdad: fueron llevadas a
las asambleas públicas, sufriendo iina ver-

dadeiva odisea en su postulado. Se les acu
só de impostura y superchería, y estiivie-
ron a punto, en algunos casos, de ser lin
chadas por el populacho ignorante, al cual
atizaban personas e institvu'iones que mi-

f
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raban con prevención esas manifestaciones
y que tenían interés en que tales "hechos
no fueran ciertos o, si lo eran, no se di
vulgasen. Felizmente, y a despecho de "sa
bios" 6 ignorantes, de legos y de religio
sos, la A-erdad se fué abriendo paso, y las

hermanas Fox encontraron apoyo y ali
ciente en los hombres de ciencia y de pres
tigio, que, después de convencerse de la
verdad de los fenómenos, se pusieron de
su parte y las defendieron públicamente
y ante los tribunales. Entre estos hombres

figuran los profesores Mapes y Roberto
Haré, de la Universidad de HarAvard, y
«1 eminente juez Eddmon, quien, después
de iin proceso contra dichas jÓA^enes, en
que le tocó actuar, comprobó la autentici
dad de sus facultades mediumnímicas y
la verdad de los fenómenos espiritas, y se

declaró públicamente espiritista, encon
trando más tarde, entre sus propios hijos,
las más poderosas facultades y los fenó
menos más asombrosos que registra la his
toria del espiritismo moderno.

EL espiritismo científico

Pero donde el espiritismo toma un ver
dadero impulso científico (no obstante las
experiencias del Conde de Gasparin en
1859), es en 1874, fecha en que el gran
físico William Crookes consagra su inte
ligencia a investigar la A^erdad y la natu
raleza de los fenómenos con los médiums
Home y Florencia Cook, respectivamente,
siguiendo las investigaciones de la Socie
dad Dialéctica de Londres (1869) y la afir
mación de sabios del fuste de Lubbock,
Lewes, del célebre naturalista Alfredo

Russel "Wallace. del ingeniero Varley, in
ventor del condensador eléctrico, etc. A
estas investigaciones, rigurosamente cien
tíficas, siguieron, en Inglaterra, las de
Morgan, presidente de la Sociedad de Ma
temáticas de Londres, las de Tyndall, Lod-
ge, Myers, etc.; en Alemania, el astróno
mo Zoellner y los profesores Weber y
Fechner, bien conocidos por sus trabajos
d.e psicología (psicofisica), "Ulrici, de la
Universidad de Leipzig, etc.; en Rusia,
Butleroff, profesor de química de la Uni-
vei'sidad de Petersburgo, Aksakol'f, etc.;

en Francia, Denizart líivall, doctor en me

dicina, pedagoíj'o y polígloto ; Flammarióu,
C. Richet. Bergson, el doctor (ril)ier, el
doctor G. Geley, Delanne, Denis, etc.; en
Italia. Loiubroso, Morselli, Cbiaia, Bozza-

no, etc.; en Norte América, Hodgsoii, Wi
lliam James, etc.

Hoy es incalculable el nilmero de sabios
que estudian el espiritismo, y los conven
cidos se pueden contar por millones.

El espiritismo en la historia y en la lite
ratura moderna

La historia y la literatura moderna es
tán llenas de espiritismo, lo mismo en lo
que se refiere a los hechos que a las ma
nifestaciones teóricas, manifestadas en to

das las formas literarias y que significan
el couA'encimiento de sus autores cientí

ficos, filosóficos, poetas, novelistas, etc.,
cuya eminencia y celebridad está por en
cima de toda ponderación.

Tomaremos a Shakespeare como princi

pio de la serie, truncada, claro está, de
los grandes poetas y dramaturgos, para
quien : "La Adda es un cuento de hadas que
se cuenta por segunda vez", con lo que
afirmaba la preexistencia del espíritu. For-
bes afirmaba que Shakespeare se ocupaba
de la magia y que lo bueno que hay en
sus obras le fué dictado por vin "Espíri
tu". Aunque esto no sea al)solutamente
cierto, no podría afirmarse que en su ins-
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piración no haya habido influencias espiri
tas. Por otra parte, muchos autores (entre
ellos Víctor Hugo), han recibido dictados
mediumnímicos ajenos a su pluma. De cual
quier manera, la influencia espiritista se
ve en Shakespeare en casi todas sus obras
y, en particular, en "Hamlet".

Goethe se inspiró también en el espiri
tismo y su "Fausto" está escrito sobre la
base de esta creencia.

Victoriano Sardou llevó al teatro 'el es
piritismo, y fué un notable médium dibu
jante.

Entre los novelistas, a más de Hugo, po
demos citar a Teófilo Gautier, autor de
"Espirita", a Jorso Sancl, autora de la
obra espiritista '-E&pii'idión", a Alejan
dro Dumas, Eugenio Sué, Augusto Vac-
querie y otros.

Entre los filósofos, a más de Kant, po
demos citar a Leibnitz, Krausse, Cousin,
incluyendo entre ellos a los filósofos neo-
platónicos como Orígenes, Plotino, Porfi
rio y Jam'blico, quienes se elevaron hasta
la concepción espiritista.

Otros pensadores y escritores científi
cos, como Humpry Davy, autor de una
obra espirita titulada "Ultimos días de im
filósofo", traducida yprologada por Flam-
marión; Juan Reynaud. Carlos Bonnet,
Pez5:ani, etc., prepararon el camino del es
piritismo científico aportando hechos e
ideas, que han de pasar más tarde por el
crisol de la ciencia experimental y deduc
tiva.

L
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Continuación de pátf. 15

ARMONIAS DEL ALMA

bios dulcísimas palabras, tesoros de amor en'

•SUS miradas, sentimiento de exquisito afecto
en su corazón; que no consiste solamente en

una organización corporal sino también en su

vida y en su alma. El que no ha consideraiTo

nunca sino su aspecto material no la conoce

más que a medias. La belleza íntima de las

cosas es tan verdadera y tan positiva como
su composición química. La armonía del mun
do no es menos digna de atención que su mo
vimiento mecánico. La dirección -ntelígente del
universo debe estar confirmada bajo el mis

mo titulo que la fórmula matemática de las
leyes. Obstinarse en no considerar la criatura
sino con los ojos del cuerpo, y nunca con lofe
ojos del cuerpo, y nunca por los del espíritu,
es detenerse por gusto en la superficie. Bien
sabemos que nuestros contrarios van a ob
jetarnos que el espíritu no tiene ojos, que es
un ciego de nacimiento, y que toda afirma
ción que no está dada por el ojo corporal, nó
tiene valor ninguno. Pero esta es una supo
sición arbitraria, muy mal fundada. Hemos
visto que no se puede de buena fe, poner en
duda las verdades del orden del intelectual,
y que la certidumbre de toda verdad donde se
establece es en nuestro mismo juicio. Vamos á
destruir sin confusión estas tristes objecciones.
Para nosotroe la naturaleza es un ser vivien
te y animado; es todavía más: una amiga;
siempre presente nos habla por sus colorea,
por sus foi-mas, por sus sonidos, por sus mo
vimientos; tiene sonrisas para todüs nuestras
alegrías, suspiros para todas nuestrás aspira
ciones. Como liijo de la Tierra, nuestro orga
nismo está en vibración con todos los movi
mientos que constituyen la vida de la natura
leza; él los comprende, los reparte, y deja
¿e ellos en nuestro ser una resonancia pro
funda cuando el artificio no nos ha atrofiado.

hija del principio de la creación, nues
tra alma
^""^7reconoce lo mfinito de !a ziaturale^a.
^ p la CIENCIA espiritualista no hayPara la nn Tno„_

_nte a frente el uno del otro un meca-ya, frente encastillado en si,
nismo autómata y un u
, „i„ta inmovilidad; Dios es y gj
to de la naturaleza; él vive en ella, y ^11^

' el espíritu se hace sentir al travjáaen el, el materia a.-
las

variables i» " SI, la

,u,,ale»i Clnlu-
" par. el pensamiento, b.enes p,,., la,

' = del espíritu, ternuras para las

a0ios
fori»

La idea ^
la voluntad creadora

Continuación de pág. 14
Uno de los errores más sensibles en que

se ba sumido la humanidad actualmente,
es darle impulso a la materia, para dejar
en segundo grado a lo que realmente hace
mover esa materia, que es la inteligencia.

De ahí que nn cuerpo hermoso y fuerte,
sin susceptibilidad, es algo tan estúpido
como un cerdo y de tanta utilidad, como
un caballo. Y si no, tomad para miiestra
un individuq en la calle y preguntadle si
está enterado de tal o cual suceso acae
cido en \ina república vecina, si ha asisti
do este año por casualidad a alguna con
ferencia pública importante, si ha leído
algún autor bueno buscando la luz para
aumentar su intelecto, si ha meditado so
bre sus actos, si ha consultado su concien
cia, en fin, si dedicó algunos-instantes a
llenar su alma con una nueva bondad o co
nocimiento, y veréis como os responde el
setenta por ciento de los que pregiuitaréis
con marcado desdén y hasta con insolen
cia: ¡Bah! ¡Déjese de pavadas, hombre!
Yo no quiero complicarme la vida; tengo

'mi trabajo, y apenas si dispongo de un
poco de tiempo para ir a ver unas pelícu
las al cine • o los sabro.sos partidos de
football los domingos. No, amigo, yo no
me rompo los cascos; se mv cansa la vista
si leo: me quedo dormido.' ¿De arte? No
me halble; dígame del arte de rebuscarse
unos pesos, porque esta vida, ¿quién'la
aguanta? ¿Literatura? ¡Por favor! Algu
na revista con chistes de subido tono. En
fin, no me preocupo en hacer el bien, por
que: "El vivo vive del sonso y el sonso
de SU' trabajo". "El ,que venga atrás que
arree." ^ i

He aquí, más o menos, el resultado de
las preguntas que hicierais; esas dolorosas
palabras se oyen a cada paso; la despreo
cupación y la maldad e intolerancia por el
apego a las cosas banales, es horrible. El
gxisto se ha relajado, no existe el placer
de saborear una sana alegría, todo lo quie
ren convertir en interés, mezquindad, fal
sía. ¿Y cuando esos hombres se encuen-

X

ti-an m el desaliento por las adversas cir
cunstaneias de la vida, sia valor para sos"
tenerse a sr miamos, veremos» oi
son perdidos, panas de la sociedad' fon
viértense ei) criminales -il-,.! i-
drones, morfinómanos, y' con

T . ' «y üii] fQ-poQpeores que la muerte!

Seres sin voluntad, que no saben pornné
vn-en, que son, n; dónde van. ñolZ
van mas aspiración que la ri^

tierra como algo inga, ysin sSlt'•
gos fatuos.

No hay, no puede haber lir.me.a en las
convicciones do esos hombres Siempre
serán esclavos, porque así lo quieren ellos
mismos. No son ellos mismos, tampoco por
que son juguetes de nn sueño: títeres que
se mueven impulsados por extraños po-
deres.

De esos despreocupados, que no obran
por su cuenta, son los que se aprovechan
los pillos para sus manejos. Esos son los
inconscientes que desean la guerra y van
como manadas de carneros a matar y a
morir porque si, sin rozón, porque no
la saben. Esos son los hombres que, enga
ñados como las criaturas con una golosina,
en los períodos gubernativos encumíbran
a los déspotas y tiranos, y luego los aguan
tan aunque les sangren el lomoi y los mue
lan a palos.

¡No, hombres libres, no ! Hay que gritar
les mil veces: ¡No!

Hay una fuerza creadora que hará de ti
algo útil, noble, elevado y digno. Que te
hará sentir el dolor de saber," pero tam
bién el placer de comprender.

Conocerás la pureza de las emociones
íntimas. Conocerás las delicias de cosas.
sabias y sanas. Serás tú mismo, no jugue
te de los demás.

Esa fuerza ignorada, es tu voluntad; des
piértala, que está dormida. Desarrola tu
vokuitad como uii músculo. !No te dejes
abatir: estudia, profundiza, ,'ííiI de tu 0i .„;-
camiénto a la luz del día después de la
noche de tu ignorancia. No seas inconstan
te y no vaciles!

.'/fi
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Del Ideario de Krishnamurfi

Cuando la sociedad está edificada sobre

el egoísmo, sobre la competencia despiada
da; cuando luchan los unos contra los

otros por su propia seguridad, como ocu
rre con la estructura de la civilización ac

tual, semejante orden social tiene fatal
mente .que hundirse. El hombre, con su
afán de poseer, ha creado lo que llama ^

I una civilización. A ese mundo se aferra;

y, naturalmente, una estuctura basada so-

En medio de tu pobreza, serás rico con
tu sabiduría de la vida.

• En medio de tu soledad estarás aconL-

pañado de pensamientos fuertes y puros.
En medio de la tormenta serás lua roble

secular e inconmovible.

Crea, hombre, tu personalidad; tienes
libros, biblitecas, escuelas; la vida misma
brinda la escuela incomparable de la ex
periencia.

Llega la hora de tu emancipación. ¡Des
piértate y anda!

bre la necesidad ""continua, sobre la incesan
te conquista de vanas alturas, tiene fatal
mente que desmoronarse.

¿Cuál es el remedio? No existe la pa
nacea universal. Pero podéis individual
mente, y por lo tanto colectivamente, ver
la causa fundamental, e individuaimente,
y por lo tanto colectivamente, salir del
sistema que es su resultado inevitaOie. En

el mundo de la acción, el hombre, como
individuo, se ha vuelto despiadadamente
agresivo en su deseo de posesiones, en su
anhelo de segundad. Ha empleado su men
te para satisfacer sus apetitos egoístas.
Ahoi-a os digo, que debéis pensar exclusi
vamente por cuenta propia y huir de to
da imitación, que debéis mantener la inte
gridad de vuestra individualidad de pen
samiento y de sentimineto; sólo así es po
sible la espontaneidad de la verdadera
cooperación en el mundo de la acción, en
el trabajo colectivo por el bien coriiún.

En la busca.de aquello que es eterno,
hay trabajo efectivo para todos, basado
en las necesidades humanas, no en la h.u-
mana avaricia y explotación. Cuando in.
dividualmente derribéis esta estrechez del
patriotismo, la nacionalidad, el agitar las
banderas, la guerra; cuando individual
mente ceséis de ser explotades gracias a
vuestra fuerza e ingenio egoísta, enton
ces será con vosotros la paz, la compren
sión, que ahora en vano buscáis a tientas.

Habéis construido un sistema, una es
tructura, que llamáis civilización, y esa
civilización se basa en la seguridad indi
vidual; de modo que en el mundo Üe la
acción, el individuo está constantemente
buscando la seguridad propia y de los
suyos.

Durante siglos los hombres han ido cons
truyendo esta civilización, en la cual el

•

La idea Pág. 21

Acción y Reacción del Sentimiento
Humano en el Medio Ambiente

El Sentimiento, ¿qué es? ¿cómo se for
ma? ¿cómo se desarrolla? Para compren
der mejor las leyes que rigen la evolución
de las almas, del ser pensante, del espí
ritu, citaremos primero, como ejemplo, lo
que ocurre en el mundo matei'ial.

¿Cuál es el origen de las leyes de gra
vitación, gravedad, cohesión, afinidad? Sa
bemos que un sol es centro de atracción

de sus planetas; un planeta lo es de sus
cuerpos físicos; un cuerpo, de sus molé
culas. Pero, ¿cuál es el centro de atracción
de las almas? Creo que, por más divaga
ciones que hicieran los hombres, la úni
ca contestación racional hallada, sería
Dios.

\

Siendo Dios el centro de atracción de

hombre se ha vuelto como un animal sal

vaje, luchando por su propio bienestar, se
guridad, posesiones, mientras que espiri-
tualmente, es decir, en el mimdo del pen
samiento y sentimiento, el hombre se ha
entregado por completo a la autoridad, a
la obediencia e imitación, y se ha vuelto
como un ¡borrego, con pérdida completa
de su integridad individual. En este as
pecto es irresponsable, y vive en un mun
do de ilusiones; y, sin embargo, ahí es pre
cisamente donde debe limpiar en absoluto
su mente y su corazón de toda autoridad,
de toda limitación surgida de los apetitos,
tanto materiales como espirituales.

Así, pues, debéis invertir los términos
por completo. En el mundo del vivir, o
sea de la existencia cotidiana, debéis orga
nizar para el todo, y no para la parte. No
debéis mantener nacionalidades, fronteras,

Miguel Vidal.

*

las almas, irremisiblemente van todas ha
cia su centro: Dios.

Acercad un cuerpo opaco a mi foco lu

minoso y veréis que, a medida que se
acorta la distancia, el cuerpo opaco apa
rece más brillante, y puede llegar a per
der su opacidad, si tal fuera la potencia
luminosa.

Siendo el destino de las almas su ince

sante marcha hacia lui plinto de origen,
su centro, su foco luminoso, Dios, la sen-

•sibilidad aumenta, aumenta siempre, a me

dida que se acercan a El; mas es larga su

marcha, halla obstáculos, y los halla por

que debe hallarlos; porque la naturaeza

es una gran maestra que, para que se ejer-

sino preocuparos de la humanidad, de to
dos los hombres, no de una clase o raza
determinada. Y esto sólo puede conseguir
se cuando ya no haya obediencia ciega a
la autoridad. Sólo así se obtendrá la justa
cooperación, la justa organización en el
mimdo de la acción.

Cuando individualmente dejéis de ser
un engranaje en la máquina de la socie
dad; cuando ceséis de explotar o ser ex
plotados; cuando no os sometáis a la au
toridad; cuando os emancipéis de las tra
diciones que lisian vuestra mente y vues
tro corazón; cuando ceséis de buscar la
verdad, la felicidad, a través de otro; en
tonces llegaréis a ser completamente res

ponsables en la acción, y crearéis un con

cepto de la vida basado en la verdad y

la libertad.
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citen sus discípulos, cada día les pone nue
vos problemas...

La sensibilidad de las almas,, que es ori-
giuada^en la ley de su propia existencia,
va despertando, poco a poco, .en su vida
libre del espacio, y mucho más, en sus en
carnaciones sucesivas.

Sabemos que entre la vidalibre del espa
cio y la vida terrestre hay gran diferencia.

Eu ésta asistimos a uua "escuela" en
la que nosdan muchos "deberes", muchos
"ejercicios", muchos "problemas"; en
aquélla, la del espacio, estamos de vaca
ciones, hasta que volvemos o, si lo merece
mos, nos pasan de "grado" a otra escue
la de las muchas que hay en la Ciudad de
Dios: El Universo.

Veamos qué es el ambiente, cómo se for-
mü y sus condiciones. Analicemos, y vere
mos que es producto y factor a la vez. Ca
da ser es un factor más o menos potente.
El conjunto es factor que obra sobre los
otros factores que entran a formar parte

* del ambiente.

Al nacer, es decir, desde que el alma en
tra en la vida de relación en el mundo fí
sico, forma parte de un ambiente que no
siempre es de rosas, y ese ambiente espi
ritual, a semejanza del otró ambiente ma
terial que nos transmiten los sentidos, es
más o menos propicio, más o menos grato,
más o menos favorable, pero está cu él,
y de él forma parte. Entra, pues, como
elemento de lucha en el ambiente, forman
do parte entre ios factores positivos o -ne
gativos. AM empieza su lucha, ahí está la
acción.

Diréis: ¿Qué acción puede desarrollar
un niño en su tierna edad? Veremos.

Es muy general la creencia de que el
hombre se forma en el ambiente, y todo
lo debe a su educación, su ilustración, su

perfeccionamiento. No es así; contribuye
a su desarrollo rápido si el ser y el am
biente marchan en sentido paralelo; si son
potencias opuestas, existe mayor lucha, pe
ro vence siempre la que lleva en sí más

desarrollada, más potente, el germen in
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destructible de la Ley Divina: Verdad,
Justicia y Amor.

Es común preguntar; ¿El hombre forma

el ambiente o el ambiente forma el hom
bre? Esta otra pregunta os dará la res
puesta; ¿La ixnidad forma la cantidad, o
la cantidad forma la unidad?

El ambiente moral de un pueblo, de una
nación, de una reunión de personas, es la
resultante de las vibraciones anímicas de

sus componentes, que, según predominen
los buenos o malos sentimientos nos da
su grado de adelanto en la escala del pro
greso.

¿Qué es el sentimiento humano? En el
verdadero análisis de la frase, sólo el sen
tir, expresión que puede ser tanto incli
nación al bien como al mal.

Pero, suponiendo-que con la frase sen
timiento humano, nos referimos solamente
a la inclinación de las almas hacia el bien,
no cabe duda que, así como el aroma'Ó.e
las flores embalsama el ambiente, la irra
diación flúidica de las almas dotadas de
sentimientos elevados, aiui en su estado

de libertad en el espacio, es una fuerza
poderosa que obra en el ambiente moral
de los hombres.

Sin hacer uso de nuestros órganos de re
lación, obramos en el ambiente. Obseirvad
una reimión de personas de cierta eleva
ción moral, y vuestra impresión será gra
ta; otra reunión donde predominen senti
mientos bajos, os causará malestar, y eso,
sin que en rdnguno de ambos casos se pro
nuncie una sola palabra. Ved el sentimien
to humano o'brando en silencio en el am
biente en que se halla.

La irradiación de Jesús, por ejemplo,
era potente desde la niñez.

La potencia delsentimiento humano pue
de ser aplicada directamente entre los se

res; ideas elevadas, voluntad firme para
el bien, obran en el ambiente con resulta

do favorable; pero hay seres rodeados de
una atmósfera flúidica tan opaca, que la
penetración directa es de pocos resultados,
y, en ese caso, la acción debe ser dirigida

1
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Experimenfos de Teiepafía en
Estados Unidos

Se han efectuado en Norte América ex

perimentos destinados a establecer que la
telenatía es un hecho científico. Tales ex
perimentos han sido dirígidos por el doc
tor Rhine. profesor de la Universidad <le
Dulce; comenzados hace tres año.ss, se pro-
lon.<ráron con éxito hasta el año actual.

Hasta ahora se han realizado más de
mil pruebas experimentales distintas, y
los resultados obtenidos parecen demos
trar que el poder de la telepatía existe,
ñor lo menos en una gran parte del pue
blo. E'n alííunos de los experimentos, unas
personas separadas de otras por una dis
tancia de más de 400 kilómetros, fueron
capaces de escribir los diagramas "dibu
jados en cartulinas que éstas últimas te
nían ante sus ojos y oTbservaban.

El número de respuestas virtualmente
exactas que dieron muchas personas so

metidas a ese y otros experimentos acer
ba de cosas realizadas a grandes distan

cias de las mismas, prueba, según el doc

tor Rhine y sus colaboradores, que tales
aciertos no pueden ser obra de la casua
lidad. Ellos sostienen firimemente que di
chos experimentos demuestran en forma
categórica que la telepatía constituye un
hecho científico, aunque no haya podido

darse toda^^a una explicación científica
de los fenómenos telepáticos, no obstante

estimarse que han de producirse por al
guna forma de radiación de ondas.

Fueron tomadas las mayores precaucio

nes en las realización de esas pruebas ex
perimentales, pon el objeto de asegurar

se de oue los resultados han sido positi
vos e indiscutibles. Ciertas experimenta

ciones se repitieron varias veces en con

diciones iguales, obteniéndose siempre los
mismos resultados.

(Del Diario "La Prensa).
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Estampas de la Miseria

Miséria, residuo social, trausliumante y
maloliente; epopeya de yidas en ruinas;
girones sucios de tantas ilusiones; peda
zos de esperanzas; espectáculo vergonzon-
te, oprobio de pueblos, de la civilización../

Miseria, tema propicio para que los co
razones nobles y piadosos se recuerden
de la obra que les coiTesponde, y mani
fiesten piíblicamente sus arrebatos de ca
ridad, de solidaridad en el dolor ajeno...

¡Pobre miseria! más miserable te han

hecho todavía, los que se conmueven an
te tu'presencia.

Tratándose del alcohol, no vacilamos
un solo instante en maldecirlo, ya que
es el causante de tantas tragedias. Sin
embargo, si maldito es, no por eso deja
de ser un calmante poderoso, un lenitivo
supremo para muchos atribulados, que
ven marchitar sus esperanzas, su existen^
eia.

¡ Cuántos hombres —ávidas rotas—, des
pojos del mundo, que se arrastran mi-_
serablemente en el lodo de la injusticia,
en el barro de la indiferencia; hijos del
dolor,' desheredados de la fortuna, han
ido a libar la calma en una copa del ru
bio licor, del confortante venenó!

Alcohol, sí, maldito eres, pero no por
eso dejas de ser misericordioso.

Impregnemos nuestros actos de gene
rosidad; pensemos con serenidad y eleve
mos nuestras conciencias por sobre el do
lor del prójimo; penetremos en el estiér
col de ia esíruetnra social revestidos de

una coraza de pureza, y temblarán los ci
mientos de las leyes de los hombres: le
yes inexorables e injustas como ellos mis
mos; pongamos más corazón en nuestras

N .

Natalio Ceccarini (h).

sentencias, más amor en nuestros juicios,
más humanidad en nuestros pensamien
tos.

Contemplemos la \'ida como xana gran
diosa humanidad; soüémosla como xina
madre santa y biiena; hagámosla un eclén
donde reine la armonía, que será canción
de las almas.

Cuando la humanidad, iliuninada por.
la comprensión, se decida a seguir Jos im
pulsos del corazón en el derrotero d.e sus
destinos, la verdadera felicidad surgirá en
todos los seres, y tanto el odio como la
mentira, el interés como la miseria, se
convertirán en personajes c^e leyendas.

Consejo Espirifisfa
de La Plata

El Congreso Espiritista de La Plata,
que agrupa a seis sociedades de esta ciu
dad, ha solicitado su incorporación a la
C. E.- A,, la que le fué otorgada por una- '
nimiidad por el C. Federal, faltando llenar
algunos requisitos de práctico en estos
casos para que la incorporación sea de
finitiva y de acuerdo a los Estatutos de
la C. E. A.

Por los informes que obran -en -nuestro
poder, por los sanos -propósitos evidencia
dos por el Consejo <le La Plata, mucho
espera la C.-E. A. de estos correligióna-
rios, que han s'abido interpretar el pen-
samiiento fraternal que guía a la Confe
deración en su deseo de-agrupar en su
seno , a todas las sociedades, sanamente
orientadas y -dignas de propagar el ideal
espiritista.

— ••
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Por el Buen Nombre ¿el
E« • •

spiritismo

Un nuevo y vergonzoso hecho ocurrido
el 21 de Enero ppdo., viene a demostrar
cuánta razón tiene la C. E. A. al comba
tir con toda energía las prácticas absur

das, la superchería y el fanatismo que
tanto caracteriza el ambiente "llamado"

espiritista. Una serie de allanamientos
realizados por la policía ha permitido po
ner a desciibierto la explotación inicua
que ejercen individuos sin escrúpulos. ¡Y
todos ellos se dicen espiritistas, que curan
con recetas espirituales, etc.!

No hem'os podido menos de sentir en
nuestro fuero íntimo xina pena grande al
observar en un diario de la tarde, junto
a la foto'grafía de los vividores detenidos,
el retrato de Allán Kardec a su lado, en
un mareo cubierto de flores.

La indignación nos impulsaría a decár
verdades que pueden lastimar, pero si la
ctiltura nos detiene, ello no es óbice para
Que la reflexión nos indique a todos la

necesidad imperiosa de luchar contra tan
ta remora que el Espiritismo arrastra, en
buena parte por culpa de numerosos adep-
••«js qtie se prestan a ser enga-ñados.

Incapaces de" estudiar, incapaces de
comprender la grandeza del ideal, hacen
gfJrar toda su actuación alrededor de la

cura. Sociedades hay que no podrían sub
sistir si no fuera por el curanderismo.
Blasonan de idealistas, pero poco se di
ferencian de aquellos vividores que arri
ba señalamos.

En vez de formar idealistas y amantes
el espiritismo, dispuestos a sacrificarse
por la doctrina, forman simples creyen
tes, cuando no fanáticos, que concurren

a la sociedad, sólo impulsados por el de^
seo de recibir ayuda espiritual.

Y estos mismos son los mayores ene
migos de esas facultades superiores que
poseen algunos sensitivos, pues aceptamos
la existencia de la mediumnidad curati

va, pero ella no debe servir para crear
aprovechadores directos o indirectos del
Espiritismo. El ambiente que crean es
tos ag/-adeeidos, no puede ser jamás be
neficioso ni para el ideal ni para la socie
dad en que vivimos.

Si hay un poco de dignidad y de hon
radez idealistas, combatan todas las ins
tituciones, revistas y periódicos, estos ma
les que avergüenzan, y no callen pues su
silencio cómplice, es mil veces peor que
las claras definiciones de los que luchan
con nobleza y altura por la causa es
pirita.

Santiago A. Bossero.

AMOR Y CONSTANCIA

DE TRENEL

Dicen con respecto al folleto "Es
piritismo y Ciencia" los componen^
tes de esta sociedad: "Lo considera
mos de gran eficacia para demos
trar la realidad científica del Espiri
tismo, como ley natural, sin formu
lismo ni religiosidad; tal es nuestra
opinión y deseamos que eUa sirva
de estímulo a los correligionarios que
con tanta altura saben interpretar
el ideal que nos une a los que esta-
nios dispuestos a secundar em la
parte que nos corresponde."
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El Espíritu y la Naturaleza

Eternamente hubo empeñada larga com
petencia entre el Espíritu y la Naituraleza.
La tierra estaba hecha y perfecta. Llevaba
en sus polos, ricos engarces de diamantinas
nieves, entre cuyas facetas se rompían co
mo una infusión de etéreos rubíes, las ro

jas auroras boreales. Tenía por manto el
océano, de franjas espumosas circuido y
bordado de estelas y fosforescencias mági
cas, como una túnica imperial de los tira
nos de Oriente. Los bosques tropicales con
sus flores inmensas, sus árboles gigantescos,

" sus ríos tan caudalosos como mares, sus

bandadas de pájaros semejantes a. ramille
tes con alas; sus mariposas de todos los co
lores y todos los matices imaginables, ce
ñíanle un cinturón de rica pedrería. Y allá
en lo infinito que de corona le sirviera,
brillaban desde el sol y el sol de los soles,
hasta los planetas y sus pálidos satélites
con enjambres de aereolitos y gasas de ne
bulosas, parecidas a las áureas cdntas que
que adornan una tiara persa. La tierra, al
nacer se miraba con verdadero engreimien
to, en los anchos espejos del espacio, y vién
dose tan hermosa decía, que nada superior
a ella se produciría en el Universo, porque
nada puede superar a Ta Naturaleza, ni por
ende al planeta que es de la Naturaleza,
vivo y no igualado compendio. Pei'o el
Creador que la oyera tan ufana, pobre lu
ciérnaga apenas salida de su larva, díjole
por medio de hermosísimo ángel, cómo po
día hacer cosas más bellas aún que el Uni

verso, y más vividas que la Naturaleza. No
lo creyó la tierra, y continuó contemplan
do embebecida sus florestas y sus selvas,

las áureas arenas de sus desiertos, y las lu

minosas estrellas de sus noches, los relám

pagos de sus tempestades y las reverbera-

.

EMILIO CASTELAR

ciones de sus gotas de rocío, el mundo de
formas, de colores, de armonías que pro
duce en sus múltiples combinaciones de la
vida. Y el ángel bajó, y enseñó, no ya a
la tierra sola, a todo el Universo preso en
el amor propio, pasión que se dilata hasta
donde el ser se dilata, un vapor incierto,
sin formas, sin colores, sin límites, exten
diéndose fuera del tiempo y del espacio—-
¿Ves aquello? le dijo —Apenas lo descu
bro, respondió el Universo. —Pues aquéllo,
es más hermoso que todos vuestros seres,
más duradero, más vivido, más grande, wó.s
xi-niversal, parque aquello es un
¡Un alma! T eso, que apenas se ve ¿ha de
superarme a mí?—Ha de superarte—¿Dón
de tendrá mía arquitec1hi/>'a, como la arqui'
tectura de mis montañas y de mis valles f
En el Parthenon de Atenas, en el Coliseo
de Boma, en San Marcos de Venecia, en
Catedral de Toledo, en la Alhambra
G-ranad'a. Aparecieron todos estos monu
mentos tales como Dios los tenía dibujados
antes de ser, en sus arquetipos eternos;
no se convenció la Naturaleza. Y pregué'
tó.—f Dónde encontrareis colores como

colores y formas como mis formas?— Y el
ángel le mostró las figuras de Rafael, la®,
paletas del Ticiano, del Veronés y d©
rillo; y no se convenció la Naturaleza,
preguntó.—¿Como poducirá wna sonata, se
mejante a la sonata de mis áureas entre las
palmas, y una melodía parecida » í®
lodía del ruiseñor sohre su nido?— ^
ángel tocó en el órgano inmenso de los ci©'
los, donde duermen todas las melodías po
sibles, un eco do las soledades andaluzaS)
un acorde de Mozart, una sinfonía de Be-
thoven, un. Miserere de Palestina y un sus
piro de Bellini. Y no se convenció la Na^
turaleza.— Dónde, preguntó, dónde habrá

. / .w-:
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fiesta campestre
.•ü

^ J'̂ l domingo 12 de enero, realizó la C.
• A. la segunda fiesta eampe.stre de la

^^üipoi'ada, en e\^recreo "Independencia",
®"uado en San Isidro..

Durante todo el día reinó intenso entu-
poniéndose de relieve el espíri-

de camaradería que animaba a todos
asistentes.

E] programa de juegos contó con nu-
ii^erosos participantes, que intervinieron

las distintas pruebas, poniendo iniá no-
de alegría en el ambiente. Con la cul

tura que debe caracterizar a • estas re-
i-iniones, se verificó el baile familiar, apor
tando, tanto los veteranos como los jó-
'^enes, un tono de franca amistad y es

piritualidad entre los correligionarios pre
sentes.

Hacer un resumen minucioso de^ nues
tra segunda reunión campestre, sería pro
longar esta crónica indebidamente, pero
sí queremos manifestar el punto de vista
q^^e sustenta la C. E. A., arrancada de

la multitud de mis seresf—Y el ángel le

mostró todos los poemas, le abrió todos los
1-ibros de filosofía, y le dijo: sobre la md-
titud de tus se7'es, se eleva la mxiltitud de
sus ideas.—^Y la Naturaleza no se dio por

convencida, y preguntó: ¿qué ser reunirá
wií luz y mi amor. Si me muestras la inte

ligencia, la hermosura y el sentimiento re
unidos, i)!.e daré por vencida.—Y el ángel

' ^ "/ •••'• .•V'' " * i''-' * •

la realidad, respecto al resultado que da
rán estas reuniones.

Estas reuniones, tras de permitirnos la

reiniión de algunos fondos (esto cuando

logra obtenerse) para la prosecusión de

los trabajos de organización de socieda

des y difusión de la doctrina, sirven tam

bién —y esto es lo fundamental— para

la vinculación de los centros confedera

dos, qUe necesariamente deben ^íultivar

entre sí una sólida amistad; la que per

mitirá a su vez el engrandecimiento de
la O. E. A. en sus miiltiples aspectos. •

Esperamos que todos nuestros lectores
y correligionarios, al comprender la nece

sidad de establecer estos vínculos idealis

tas, como asimismo el deber de coowerar

a la obra de la C. E. A., concurran en
mayor número posible a nuestr;;, última

fiesta campestre que como es sabido, rea
lizaremos el 9 de febrero próximo.

•X

mostró en los alegres del porvenir,' la Ma-.
dre, con su frente radiosa de luz, sus ojos
como dos abismos de ideas, su sonrisa sin
igual y un hijo enti'e los brazos, como un
mundo de amor y de esperanza. Y al ver
dibujarse tanta idealidad en lo infinito, se
dió por vencido el Universo. Y desde en
tonces todos los seres cantan en coro, la
superioridad del Espíritu, sobre la Natu
raleza.

\ :<•' «Tí
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NOTICIAS

Soc. "Adelante y Progreso". — El jueves 2
de Enero prórimo pasado, el presidente de la
C. E. A. pronunció una interesante conferen
cia exponiendo la orientación de la institución
que preside, asi como los fundamentos cientí
ficos y filosóficos de la doctrina espiritista. A
continuación, expuso en forma sintética los tra
bajos realizados por la C. E. A., en el año que
terminaba.

También hicieron uso de la palabra el se
cretario de la sociedad, los correligionarios Ce-
carini y Bossero, y componentes de la insti
tución.

La numerosa concurrencia, que llenaba to
talmente el local, siguió con interés la palabra
de los .oradores, premiando con aplausos los
pasajes más 'salientes.

Sociedad "Amor y Paz". — El 4 de Enero
próximo pasado, realizó esta Sociedad un in
teresante festival a beneficio de su biblioteca.

El salón "XX de Septiembre" fué totalmen
te ocupado por numerosos correligionarios y
siinpatizantes, los que siguieron con interés el
programa preparado. r

Dirigentes de la C. E. A. y sociedades testi
moniaron sus saludos fraternales a los compo
nentes de la Sociedad "Amor y Paz".

Finalmente se verificó el baile familiar, que
contó con numerosas parejas, y que se prolon
gó hasta las primeras horas de la madrugada.

Felicitamos a los amigos de esta institución,
por el 'éxito de la jornada, y auguramos' una
marcha ascendente y constante .por el ideal
espiritista.

Sociedad "Luz, Justicia y Caridad". — La
fiesta campestre organizada por esta sociedad
se realizó con el mayor éxito en Merio, contan
do con la presencia de numerosos correligio
narios.

El programa anunciado se efectuó en su to
talidad, poniendo una líota de entusiasmo en
el ambiente.

La E. A. estuvo representada por varios
delegados, que transmitieron los saludos del

C. F. a los organizadores del acto.

'-Liis y Cariiiad". — Nuostro.^ com

pañeros de Tandilf en Asamblea ^General de

asociados, procedieron a elegir la C. D. para
el año en curso, recayendo los cargos en los
siguientes:

Presidente, Maximitía H. de García; Vice
presidente, Domingo Fernández; Secretario, Vi
cente Britos; Prosecretario, Nicasio Villar; Te
sorero, Genaro García; Protesorero, Victoriano
Alonso; Vocales: José M. Iscar, Sergio Fernán
dez, Anuncia Galván Fernández y Dolores Vi
llar; Bibliotecario, Maximina A. de García; Re
visores de cuentas: Nicasio Villar y V. Alonso.

Conocemos el entusiasmo y tesón de los com

ponentes de la Sociedad "L.uz y Caridad", por
lo que no dudamos trabajarán con renovados
bríos por el hermoso ideal que nos hermana.

•Periódico "Adelante". — El órgano oficial de
la Sociedad "Adelante y Progreso", en su nú
mero de Enero trae un selecto material, distri

buido en 8 páginas, destacándose un dibujo
medianimico, notable por el tiempo empleado
en su realización y por la claridad de la imagen.

Los progresos que evidencia el periódico
"Adelante" merecen nuestras felicitaciones, así
como nuestros votos de constante superación.

El cuidado y esmero en la presentación de
los periódicos y revistas espiritistas, debe me
recer la atención de los dirigentes. El profano
vendrá hacia nosotros, si sabemos presentar
el ideal como una ciencia integral y progresi.
va, que abarca inclusive todos los sentimientos
humanos.

"Adelante" realiza esta obra meritoria que
nos hacemos un deb»r destacar.

Grupo "Awor y Vida", de Barcelona. — Es
ta institución nos solicita nuestra opinión so
bre varios libros que nos han enviado.

Todos ellos adolecen de graves fallas para
la propaganda del espiritismo. Las ideas (si
así podemos llamarlas) que en esos libros se
exponen, sólo sirven para desprestigiar nues
tra filosofía y ponernos en ridículo ante los
profanos.

Por ello, nos vamos a permitir dar un conse
jo a los componentes de la Sociedad: que in
viertan sus fondos en la edición de alguno de
los libros de los grandes maestros del Espiri
tismo, dejando de publicar pretendidas comu
nicaciones que tan poco honor hacen al ideal.
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La Federación Espiritista Internacional no
debe descuidar el problema que plantea esta
clase de publicaciones, aconsejando, en primer
término, y, si no es escuchada, haciendo cono
cer a todas las Federaciones del mundo los
graves defectos de estos libros.
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con los asistentes, tomando la iporrado,
ñora de Garido, los señores TrípoQ '̂
Gtc 0^^

Como final, el señor Salmerón, en
pletar el discurso del señor ij-itista",
nombre de la "Federación Juvenil ^
expresando cuál es el propósito de
dad ante la juventud argentina.

_ El día
Sociedad "Luz, Justicia y Cario

6de Enero próximo pasado la Socie a
grafe realizó su acostumbrada fi®® ^
dedicada a la infancia. ' __

*ó muy con-Como otras veces, la reunión se vi
currida por correligionarios y®\™^^^^^^jg{acción
dos los cuales manifestaron viva sa
por el acto realizado.

Hizo uso de la palabra el g mo-
Sociedad, señor Avogadro, explican ^ q E- A.
tivos de esas fiestas mensuales. Poi' ^
habló el señor H. Mariotti, recomendan
truir la leyenda de los Reyes Magos, y> ^
reemplazo, hacer conocer a los niños
dades de la naturaleza, que encierran m
sía que el antiquísimo relato bíblico.

Habló también el señor GebelU, y
máximas morales, dirigidas todas a los ,

La reunión terminó en un franco am
de confraternidad, a las 19 horas aproximada
mente.

SOC. "ESPIRITUALISTA RACIONALISTA"

El 28 de Diciembre último, los correligiona

rios prof. N. Grecoo y el Señor B. Salmerón,
siguiendo el plan concebido por la C. E. A. •• in
concurrieron a la Soc. "Espiritualista Naciona
lista", con el objeto de pronunciar una de sus
conferencias.

L% que en esta ocasión ha sido llevada a fe
liz realización, se intitulaba "El Espiritismo y
la Juventud". El orador se explayó hermosa
mente, según los conceptos de la nueva es
cuela.

Una concurrencia bastante crecida escuchó
con sumo intenés las palabras del señor Grecco,
quien antes de iniciar dijo algunas palabras,
alegando que no estaba prevenido cuando lle
gó a su conocimiento que habían sido designa
dos por la Comisión de Conferencias, y. por lo
tanto, tuvo que preparar su discurso a toda
marcha.

Terminada la conferencia, el señor Grecoo
expresó su deseo de cambiar algunas palabras
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES
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No so devuelven los originales, ni se sostiene correspondencia «obre lo« »»il»»«o«

PRECIOS DE 8U,B8CRIPCION (Moneda Argentina)

Interior: Exterior:

Año 3— Año $ 3.^
Semestre » 1-50 Número suelto » 0.1®
Número suelto ......... „ 0.25 Semestre u 2.—

Pago adelantado, y las renovacionoa deberán hacerte antes de finall*«r «lk;iembr«
d« cada año.
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SOCIEDADES CONFEDERADAS

ADELANTE Y PROGRESO

Humboldt 842. Pte., Sr. Félix Arrlgoni. •

AMOR Y PAZ

White 722, Pte., Sr.l3. Camevale.

BENJAMIN FRANKI.IN

Uriarte 2266. Presidente, S'r. Felipe Gallegos.

CAMILO FLAMMARION

Avalos 1324. Sta. Juana Riva.

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

Caxaraville 4575. Pte., Sr. Felipe Avogadro.

LA HUMILDAD

Feo. D'EIía 6652. Pte. Sr. Esteban Paloniares.

*VICTOR HUGO
Alsina 2949. Secretario Gral., M. Huici.

FEDERACION JUVENIL ESPIRITISTA
• Alsina 2949.

AMOR Y LUZ

E. Castex, FCO. Pte., Sr. Domingo Rivero.

NUEVOS RUMBOS

11 de Setiembre 144, San Fernando. Presi-
- dente, señor Luis Nieto.

AMOR Y FRATERNIDAD

Gral. Pico, FCO. Pte. Sr. Juan G. Orellano.

Oran 2355. Pte, Sr. Ramírez, Bs. Aires,
BIBLIOTECA ESPIRITISTA ARGENTINA

España 226, Bahía Blanca. Presidente, señor
Angel Ef.«amilla.

CARIDAD CRISTIANA
Lonauimay, FCO., Pte., Sr. Dionisio Martín.

COSME MARIÑO
Avda. Cervantes 269, San Francisco. Presi
dente, Sr. Genaro Francucei.

COSME MARIÑO
Donado 286, Bahía Blanca. Presi-lente, señor
Feo. O. Mogollón.

FELIPE SENILLOSA •
Pergamino, FCCA. Pte., Sr. Feo. Pesce.

HACIA EL PROGRESO
Lobería, FGS. Pte., Sr. José M. Garmendía.

HERMANOS UNIDOS
Cabildo, FGS. Pte., Sr. Modesto Allende.

ESPIRITISMO VERDADERO
Güemes 303, Rafaela, FCCA. Presidente se
ñor Mauricio Druvich.

HACIA LA VERDAD

Calle 19 N.° 847, Balcaree. Presidenta señora
Adela G. .de Albarracan.

LUZ DE LA PAMPA
Gil 78, Sta. Rosa Pte., Sr. Federfco Pracilio.

MUNDO DE LA VERDAD
Calle 6 N." 724, La Plata. Presidente señor '
Augusto Lanussol.

LA ESPERANZA DEL PORVENIR
Santa Rosa, FCO. Pte. Sr. Juan Pastor.

EVOLUCION

^residente, Sr. ,,

ASOC. ESPIRITISTA ROSARINA
Pje. Zanni 675. Rosario. Sr. Enrique Ebrero-

PROGRESO espirita
Calle Charlone 950, Bs. As. Pta Sra Rosa
B. de Ceccarini.

^ PROVISORIA - ELEVACIONOían 2oüO. Pte., señor Sebastián Ramírez.

CONSEJO espiritista DE LA PLATA
Presidente, señor José Olmos,

•'; 'U
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Sociedad "VICTOR HUGO"

Martes y Sábados
a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Secretaría ; .\lsina 2949

SOCIEDAD "AMOR y PAZ"

Martes y Viernes a las 21 horas

Reimiones generales y para socios

Miércoles a las 16 hs.

Desarrollo Medíaiiímico

Secretaría: WHITK 722

CURA CIENTIFICA NATURAL

NATURISMO - HOMEOPATIA

Dr; LUIS LÍ30N

Ex del H. Dífrand-y del Dep. Nacional
de Higiene. ^Especialista en enfermeda
des del estóqiago,. Hígado, Intestinos,
sistema nervioso y" corazón. Diagnósiico

por el Ir& 4el ojo. Yerbas y vuyos.

Consultas ? A^-domicilio $ 3.—

De 14 a 20 horas

Moreno 1626 — Capital

U. T. 37-3555

IIUlCC€^0
Muebles modernos

Decoraciones - Interiores

Av. Directorio 995 - 997

Eduardo Metaute
TAPICERIA DE AUTOMOVILES

Funda y Capotas

l'recio módico

Tliames 937

U. T. 60-6911

LA JUVENTUD
Debe agruparse alrededor de la FEDE
RACION JUVENIL ESPIRITISTA, enti
dad que lucha por la difusión de la Doc
trina Espiritista, por la cultura de sus
asociados y por la realización de un am
plio programa de acción espirita.

Secretariado General: ALSINA 2949

Atiende todos los días.

Libros en Venta en "Caridad Cristiana"
liONQTTIMAY, F. C. O.

' Manual Espiritista'': Revi
sión sintética de la filosofía

Espiritista; tomo de 132 pá
ginas $ 0-55

"Amalia D_ Soler. Sus mas
hermosos escritos". Volumen

de 540 páginas en tela ... $ 3.—
'' Cuentos Espiritistas'libro

de 400 páginas en tela ... $ 3. —

Con porte y correo gratis.
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LIERERIA ©CULTISTA- I
TEOSOFIA--ESPIRITISMO -NATURISMO I

José Sosin. Sailborido
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Luis Sáenz Peña 142
Buenos Aires

1

Almaiifuiue Asti-olójíico. Año 19;3(j
Altnaiiaiiuo del Metisajero. Año 1936
Atldnso^ Boheine. La c-uvac-ión de las Ki.le.-iuod

medíanle el poder del Pensamiento

Andar. —l^os Secretos de las mesas giratorias
Bozzano, E. —Las primeras voces directas en Italia • c

se habla con los .Muertos: tela $ 4.50
Corona Mística. — Tela 1.50
Cruz de Carabaca. — Tela 1.50

Collins, Mabel. — (íiiii-nalda.s de Amor
B1 Despertar en el más allá ! .! . . .
K1 idilio del Loto Planeo
Historia de una .Ma^a Negra
(líiiicn Siembra Recoge

Bozzano. — Los Fenómenos de Eiu-antaniiento
lias Apariciones de Difuntos
Fenómenos Psí(|uicos en la Hora de la Ahierte

Fardwell, William. — Médiums y Sensitivos
lia Supervivencia
K1 Espii'itisrno
••'ilosofia Trascendental
I']l l'ltraconsciente y el Infiaconsciente
Adivinos V Profetas

* 2.
.50

i •

Hartman, Franz. — (íuta en lo Espiritual
Cieiu'ia Oculta eii la medicina
Magia Plaiu-a y Negi'a
Afinidades Espii-ituales
Los Elementales. El Matrimonio como Pei-fección
Doctrina del Conocimiento

Jinarajadasa. — Dioses Etu-adeiiados
Ensayos sobre la Reencarnación
l^riniitivas Enseñanas de los Maesti'os
í'ai-tas de Maestros de Sabiduría ... .
En su Nombre

de

OIJIO

1 .20

1 .50

:5.—

1 .—

1. I

0.75
1 .—

1 .75

2.75
1

•i. SO
1 . (Í5

1 .55

2.50
2.50
2.75

2.75

2.75

2.75

0.50

1 .25

2.75
0.40
1 .—

i .20

2

1 —̂
2.50

1 .8(.)

0.50

CONSULTENOS ANTES DE ADQUIRIR LIBROS

U. T. 38 - Mayo 4840

SOLICITE CATALOOO (ÍENERAI;
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LA I
CORREO ARGENTINO

TARIFA REDUCIDA

Concesión 752

Organo Oficial de la Coníederación Espiritista Argentina

M anue s.

PORTE IRO
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El sábado 8 de febrero pp., desencainó el conocido
espiritista, señor Manuel S. Porteiro.

Profundo pensador, conferencista y escritor, dedicó
su vida a la propaganda racional del Espiritismo.

Ocupó el caréo de Presidente de la Confederaciciv
Espiritista Argentina y Tepresenló a la miíma en el
Congreso Espiritista Internacional, verificado en Bar
celona en el mes de setiembre de l934.

Autor de la obra «Espiritismo Dialecticcy. traj-ajo
inédito cjue será publicado en breve por la Biblioteca
Públi ca de la C. E. A.

(Homenaje de LA. IDEA, en la qlue colaboró con el entusiasmo y
amor (Jue le raracterizaba).


