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LICPECI/l CCULTISTA

TEOSOFIA - ESPIRITISMO - NATURISMO

José Sosiii Salborido

Luis Sáenz Peña 142 Buenos Aires

Almanaque Astrológico. Año 1936 $
Almanaque del Mensajero. Año 1936 »

Atkinson, Boheme. — La curación de las Enfermedades
mediante el poder del Pensamiento „

Andar. — Los Secretos de las mesas giratorias „

Bozzauo, E. — Las primeras voces directas en Italia; cómo
se habla con los Muertos; tela $ 4.50 „

Ocrona Mística. — Tela 1.50 "

Cruz de Oarabaca. — Tela 1.50 "

Collitis, Mabel. — Guirnaldas de Amor
El Despertar en el más allá
El Idilio del Loto Blanco
Historia de una Maga Negra
Quien Siembra Recoge

Bozzano. — Los Fenómenos de Encantamiento
Las Apariciones de Difuntos T\T„oi>tí.
Fenómenos Psíquicos en la Hora de la Muerte

Pardwell, William. — Médiums y Sensitivos
La Supervivencia
El Espiritismo
Filosofía Trascendental .••••'
El Ultraconsciente y el. Infraconsciente
Adivinos y Profetas

Hartman, Franz. — Guía en lo Espiritual . .
Ciencia Oculta en la medicina
Magia Blanca y Negra
Afinidades Espirituales Vi
Los Elementales.'El Matrimonio como e
Doctrina del Conocimiento

Jinarajadasa. — Dioses Encadenados
Ensayos sobre la Reencarnación
Primitivas Enseñanas de los Ma,estros
Cartas de Maestros de Sabiduría " „'
En su Nombre "
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A IDEA
CORRED ARGENTINO

TARIFA REDUCIDA

Concesión 732

Organo Oficial de la Confederación Espiritista Argenti
ina

Mauricio

Maeterlinclc
mi

' ^ -'-r

Celebre poeta bel^a. Autor de interesante/ trabajos
teatrales en los que pone de manifiesto uiv delicado
simbolismo para encarar los problemas psicológicos
y metafísicos que tanto atormentan a la humanidad.
Obtuvo por unanimidad del jurado el premio Nobel
en l9ll.

De su vasta producción, destacamos: ^•'El Pájaro Azul»,
'̂ •'Los Senderos de la Montaña», «E,l Xesoro de los
Humildes*', <<t,a Inteligencia de las Flores», etc., cuya
lectura recomendamos a nviestros lectores.
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|osé R. Manzanelli
Ofrece sus servicios de Joyería

Platería y Relojería

Precios excepcionales para correligionarios

DORREGO 2079 U. T. 71 - Palermo 7562

BUENOS AIRES

Santiago A. Bossero
LLEVA CONTABILIDADES

PRECIOS MODICOS

LARREA 1267 BUENOS AIRES

Dr. Ramón
Médico

Jeíe de Sala, del Hospicio de las
Mercedes

Enfermedades Nerviosas y Mentales

Gral. Hornos 1110 esq. Suárez
2.° piso - r>.

CASA "ELENA"

Melenas y ondulaciones
Especialidad en permanente

Radio croquiñol, ondas y rulos
Congreso 4745 Bs. Aires

Cualquier trabaío
de Imprenta

Llame

25 - WILDE 246

TALLERES GRAFICOS

José F. Ventureíra
Av. MITRE 3840
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"Casa Fénix''
rajas - Pórtasenos - Lencería - Medias

—DE—

J. MARTINEZ y MARTINEZ

PK'EC'IOS DE FABRICA

Edo. de Irigoyen 1025 - TT.T. 23 B. O. 6417

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
Que desean tervirse de ella, un descuento
iel 5 por ciento, el cual será destinado a
beneficio del Taller de Costura para pobres
le la sociedad Constancia.

U. T. 35- Libertad 1691

LAVALLE 958 BUENOS AIRES

Empresa de Pintura
FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALABIA 3143 U. T. 71-8021

BUENOS AIRES

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES

DIENTES riJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a

los suscriptores de esta revista y

socios de la confederación &

❖ ❖ ❖

— AREVALO 2077 —

U. T. 71. Palermo 5279 - Rs. Aires
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A IDEA.
Redacción y

• Admir.ísiración;

ALSrNA 2949

Organo Oficial de la Confederación Espiritisfa Argentina Buenos
^ A i r e -s

Bs. Aires, Julio l936

Año X No. 1S2

HECHOS...
Importantes resoluciones ha tomado el

Consejo Federal de la- Confederación Es
piritista Argentina, afirmando así la obra
constructiva que viene realizando en pro
del ideal que siistenta.

Conviene señalar estas ];esolucioiies, que
tienden a aumentar el prestigio de la en
tidad central, que orienta a las socieda
des que la forman por el camino recto que
han señalado los grandes maestros de la
doctrina espiritista.

Sociedades no confederadas.

El proyecto del delegado Hugo L. Nale,
aprobado por el Consejo, analiza la situa
ción actual de la humanidad, señala el
deber de los centros y sociedades espiri
tistas, así como la necesidad de una es-
*^^^cha unión para llevar a cabo una ac-
tíión de conjunto que impulse la docti-ina,
Rudiendo así irradiar a los prófanos, que
tanto lo necesitan, un nueA'o conocimien
to para apartarlos del caos en que viven.

Asimismo establece la resolución toma
rla, que los centros y sociedades que se
incorporen, hasta seis meses antes de la
realización del Segundo Congreso Inter
no, tendrán igualdad absoluta para inter
venir en las deliberaciones y resoluciones
que tome el mismo.

Segundo Congreso Internó.

De acuerdo a lo que se informó a las
sociedades, al enviarse el Ante-proyecto,
el Consejo confii'mó su resolución de ve

rificar el ISegmido Congreso Interno, el
' que por encarar la orientación y organi
zación de las instituciones afiliadas, será
limitado a las mismas.

El Consejo Federal rechazó la propues
ta de la AgTupación Estudiosa "Camilo .
Flammarion" de iin congreso abierto y
con igualdad absoluta a sociedades y gru
pos no confederados, por entender que
la organización interna corresponde a los
•mismos interesados en ponerla, en prácti
ca y por comprender claramente que una
mayoría accidental de no confedei*ados~
no puede dictar a las sociedades confede
radas tiormas sobre orientación y organi
zación, e incluso señalarle a la C. E^ A. lo
que esta debe hacer en bien del ideal.

Comité Pro Paz.

Asimismo el Consejo acordó aceptar la
invitación a la. Conferencia PrO Paz Ame-
i'icíina que le hizo este comité, formado
por instituciones culturales, científicas'y
librepensadoras, cuyo objeto es conseguir,
de los gobiernos los medios adecuados pa^
ra mantener una paz efectiva, que permi
ta el libre de.senvolvimiento de las acti
vidades progresistas y la difusión de las
ideas.

Por estar comprendido en los postula
dos de fraternidad, que sustenta la doc
trina, se adhirió la C. E. A,, debiendo ha
cer^ luia declaración de sus principios fi
losóficos en la nota qúe remita al Comité
Pro Paz.

"Una Crítica Injusta Equivale a im Elogio Indirecto". — Tertuliano.

i: •
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Nuestros lectores encontrarán en este
número de "'La Idea" Tin amplio detalle
relacionado con estas resoluciones.

La Obra Constructiva.

Después de algunos años de intensa ac
tividad, que hemos señalado en nuestra re
vista y en las memorias -de la O. E. A.' ve
mos florecer los más nobles anhelos.

No podemos menos de recordar a la. C.
E. A. en sus años anteriores. Cuando sus
actividades debían desarrollarse en los lo
cales que con cariño le ofrecían las mis
mas sociedades que la formaban.

Lentamente, pero con firmeza ha podi-
independizarse, presentar su salón de ac
tos, modesto, pero de un gran sig'nificado
para, los que luchan en la central espi
ritista del país.

Asimismo se ha eliminado a todas aque
llas instituciones que estaban lejos de ser
sociedades espiritistas.

Otras se han alejado por interpretar el
ideal en forma distinta. El tiempo, que
tiene la virtud de señalar quien está en
lo cierto, será el juez inexorable. El sabrá
indicar a las generaciones del futuro to
do alcance de Jas ideas de redención hu
mana que propugna le C. E. A.

La propaganda hecha con clara visión
de los postulados de renovación que sur
gen de la misma doctrina se ha irradiado
a todo el país, encontrando un eco favo
rable en nobles corazones e inteligencias
esclarecidas.

La juventud de espíritu ha caracteriza
do la acción de estos años de la Confede
ración y hoy vemos complacidos somo ve
teranos luchadores se mezclan a los jóve
nes para alentarlos en la obra empren
dida.

La rectitud y dignidad puestos al ser
vicio deja, causa, ha dejado de ser un ca
talogo ae líricos consejos, para transfor
marse en la ,acción diaria, esa acción que

clama verdad de lo que se pro-
No hemos ohndado jamás el pensamien

to del escritor argentino: "La complacen
cia con las propias debilidades constitu
ye la mas inmoral de las injusticias".

Críticas inevitables.

Por eso nuestra conducta, que lio ad
mitió la claudicación, ni aceptó las impo-

LA IDÍ^A

-.innPC! de quienes solo anhelan el ex-.
Sionismo efectista, levantó ci-ítieas in-
''"'Bi'Sfenicl» onando ella tiene mía finali
dad constrnetiva. Bienvenida enando el™nsciero lia pvoliado con los liedlos de
s,rvida. qne sabe criticar ,al mismo tiem
po me pone en práctica sus ideas e eva.
dL Pero polire y desprecmblo cuando es
iTo hija del amor propio pues ella sirve
para medir al mismo que la liaoo.

Por eso nuestro lema on a lucha em.
prendida, será el de Tertuliano: Um
critica ¡¿justa equivale a un elogio mdi-
recto."

Siempre avanzando.

Por todo ello hoy como ayer repiten
nuestros corazones:

En plena marcha, movidos por el impul
so dinámico que pe agita en nuestro inte-
iñor nos sorprende una época especiali-
simá Nos alegra tener que vivirla, sen
tir que las impetuosas corrientes del pro
greso azotan los flancos de la nave. Em-
miñamos firmemente el timón y puesta
1-1 vista en la visión superior, forjada en
el estudio y el amor, marchamos, seguros,
invencibles y tenaces a la conqmsta de
nuevos mundos, para ofrecerlos luego a
la humanidad.

MAGDA PORTAL

Con intima satisfacción hacemos
saber, a nuestros lectores que la poe
tisa Magda Portal ha sido puesta
en libertad por el gobierno peruano.

En su oportunidad, la C. E. A.,
por intermedio de LA IDEA, hizo
un llamado a las autoridades del
país hermano, en favor de esta va
liente luchadora de la libertad.

Nuestro pedWó, unido a muchos
otros, hechos por importantes insti
tuciones culturales^ federaciones y
por grupos de intelectuales, ha te
nido así un resultado positivo.

Hemos contribuido con nuestro
grano de arena y realizado en esta
forma un acto de fraternidad, en
cuadrado en los postulados siuperio-
res de nuestra doctrina.

LA IDÉA

Invifación Especial a las Sociedacles
y Cenfros Espirifistas no Confederados

A REFLEXIONAR

El momento actual de la humanidad,
ante la perspectiva de una mieva guerra
europea, reclama la realización de un es
fuerzo supremo por parte de las Socie
dades y Centros de estudios psicológicos,
para mancomunar las actividades, orien
taciones y pensamientos que determinan
los postulados fílosóficos de nuestro gran
ideal.

La Confederación Espiritista Argenti
na se halla abocada a la realización del
SEGUNDO CONGRESO ESPIRITISTA
ARGENTINO, donde, entre otras inicia
tivas de carácter interno y de org-aiüza-
ción, figura el estudio y definición de: la
actitud de los adeptos frente a los pro
blemas de las guerras, la influencia de
las religiones en la vida de los pueblos,
la pena de muerte y de una serie de as
pectos sociales que se requiere para el
bienestar, de los seres humanos.

Hay Centros que animados del noble
propósito de hacer el bien, tratan de aclar-
rar la situación de los espíritus en su
frimiento; otros se dedican a ayudar con
ropas y alimentos a los hogares donde hay
enfermos y necesitados y así, otras ac
tividades donde tratan de poner de re
lieve el deseo de realizar una bueaia obra

bien del semejante.
En el mismo sentido, la Confederación

Espiritista Argentina considera que pue
de realizarse una buena obra formando
un frente único (la unión hace la fuer
za) para que, con el estudio y el pen,sa-
miento se evite la existencia de seres que
tengan que sufrir por la acción de las
g-uerras; que no haya seres que retarden
su evolución espiritual por el anonada
miento que producen las prácticas y en
señanzas religiosas; que no haya seres
que en nombre de la justicia pretendan
corregir faltas ajenas aplicando la pena
de muerte; que no haya seres que sufran
hambre y miseria, mientras que por otra
parte existe superproducción de todo lo
que se necesita en la Tierra, y así ima

^ .

serie de aspectos que permitirán ampliar
la obra de amor y fraternidad que tanto
desean los espiritistas.

Es bajo este punto de vista, que la
Confederación Espiritista les brinda la
oportunidad a todas esas Sociedades y
Centros espiritistas que existen en la Ar
gentina y no están adheridos, para que
puedan prestar su concurso y realizar una
hermosa obra de fraternidad.

Por ello los invita a que se afilien a
la mayor brevedad, no importa hayan for
mado parte o no, de la C. E. A. — A estos
efectos, declaramos (si puede caber la
frase) una amplia lanmistía para todos en
general, con la única condición y com
promiso de que no realicen curanderis
mo y que no estén al margen del ideal
por realizar actos contrarios a la moral
espirita.

Toda Sociedad o Centro, que tengu Es
tatutos y Comisión Directiva, constitviída
normalmente, que desee asociarse a esta
obra de bien común para nuestros seme
jantes, puede escribir inmediatamente a
nuestra Secretaría, calle Alsina 2949, Bue-
iMís Aires, comunicando su anhelo^ ha
ciendo notar que toda Sociedad o Centro
que se incorpore hasta seis meses antes
de realizarse el Segundo Congreso Inter
no Espiritista, tendrá igualdad absoluta
para tatervenir en las deliberaciones y re
soluciones que tome el mismo.

hechos son amores, a la obra,
CORRELIGIONARIOS. NO DEJEMOS
para MAÑANA LO QUE PODEMOS
hacer hoy. hay TANTOS SERES
QUE SUFREN! ¡POR ELLOS, Y POR
el PROGRESO DE LA HUMANIDAD,
todos a FORMAR PARTE DE LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA AR
GENTINA'

HUMBERTO MARIOTTI
Presidente

NICOLAS GRECO
Secretaxio General

^
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E T E R N I D A D

Senda de esfuerzos; ruta que conduce al infinito. El hombre, caravana
en marcha incesante.

Partida ignota. Viaje, movimiento real. Destino: promesa feliz.
Trayectoria que en espiral sin fin, comprende y construye una vida. La

vida en su concentración máxima: El hombre.

Del ayer al mañana: hoy, eterno presente. Principio sin íin. Objetivo.
Perfección; entelequia suprema.

Espacio y tiempo: varía ilusión material; medida equívoca
nuestra mente. Ser, pensar, realidad indubitable. Progresa) ; ma i i
triz. En qué dimensiones: sin límites.

Esfera sin manecillas que marquen horas. Control que registra^ y valora
las acciones humanas. Presente perentorio que nos impulsa ai traoa.io.

' De lo pequeño a lo grande. De lo menos a lo n^en
luz. De lo pobre a lo sublime. Esquema gráfico de la eternidad; linea ascen
dente. Geométricamente confusa; espiritualmente deíinma.

Dinamismo evolutivo; fecundidad intelectual; fueiza
vés de sus dos concepciones. Mínima: cuando hombre e < ' •
cuando espíritu libre.

De las profundidades del infinito se gesta^i "^os^Szontes.
po y el espacio : esclavizan. La eternidad libeia, • P

Luz'rediviva que renace en- n^^^^stras conciencias.^i-ealidad.
lia su potencial. Reservorio de .fuerzas latentes q ^ ,

Dentro de la eternidad, revelación tras ^puestós^ ciue* se
tui-ales. Dos facetas distintas ciue se fusionai^ Dos p ^ >lo esi^iritual.
complementan. De lo espiritual a lo físico, y de o i

Vaivén rítmico ysempiterno. Lucha incansable Renovación continuada,
ora aquí, ora allá. Simiente inagotable. Siempre: i a-

Ĉamino polvoriento; su polvo : las vicisitiides y '̂ D^en" t^cT ele
espíritu. Ruta hecha canción. Su canto, el trabado y
progreso. Su triunfo, la perfección.

Natalio Ceccarini (h).

No me vengo nunca. Cuando me veo obligado a obrar contra los demás,
no hago sino lo estrictaraente necesario para defenderme o para impedirles
hacer el mal. — BEEUHOVÉN.
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CUBA
Hemos recibido del distinguido corre

ligionario, Sr. M. García Consuegra, una
conceptuosa nota, así como im artículo.
Recomendamos la lectvira de este último
por el alto significado docti'inal que tiene
y por notar con satisfacción que coincidi
mos con el autor en el alcance de la obra
que el espiritismo debe realizar en estos

• tiempos.
N. R.

Santa Clara, Mayo 5 de 1936.

Sr. Hugo L. Nale
Revista "La Idea"

Buenos Aires.

Estimado hermano:

Me place mucho enviarle adjunto un
trabajo para La Idea, reahudanclo así mi
colaboración a esta revista tan culta y
bien orientada hacia los rumbos del mo
derno ílspiritismo.

Significóle así mismo mi pena por la
desencarnación del ilustre correligionario
Porteiro, uno de los paladines del Espiri
tismo en esa república, suplicándole me
tenga en cuenta para cuando vea la luz
su anunciada obra "'Espiritismo Dialéc
tico'-', que debe ser insuperable.

Por lo demás, mande en lo que guste a
su affmo., hermano y servidor, q. b. g. m.

M. García Consuegra.

LOS CENTROS ESPIRITISTAS Y LOS
nuevos tiempos

(Para "La Idea")

De acuerdo a los nuevos tiempos, los
centros espiritistas deben renovarse en
todos los aspectos de su funcionamiento,
así como extender su campo de acción a
un radio más amplio y efectivo. Vale de
cir, que no sólo se concreten a la labor,
mediumnímica, valiosa por sí misma, si
no, que además, deben tratar de exten
der su influencia biehechora al mundo ex
temo, que tanto necesita de las enseñan
zas que brinda el Espiritismo.

Reducir la labor espirita, exclusiva

.«i . .

mente a. las cuatro paredes del Centro, y
Imutar la ,acción del Espiritismo solamen
te a "darle luz a los desencarnados", ali
viar dolencias físicas, y cuando más oír

con la boca abierta" las "enseñanzas
de este o aquel espíritu guía", es tener
un concepto bastante pobre del espiritis
mo, que por su alta ideología y las tras
cendentales proyecciones que extiende
sobre todos los pi'oblemas humanos, está
llamado a llenar una alta función regene
ratriz en el desenvolvimiento social de la
humanidad actual.

Espiritismo bien entendido, espiritismo
científico y^ filosófico, espiritismo reno-
vador y activo, quiere decir, vida,, acción
y dinamismo proyectados hacia todos los
rumbos del pensamiento y el espíritu mo-
cernos, que están clamando, exigiendo
ele todos nosotros la cooperación efiea,z.
que haga posible el establecimiento so-
tee la tierra de un sistema social capaz
oe satisfacer las ansias de todos los seres.
iNo adaptar la acción personal y colectiva
clel Jispiritismo a esta norma, a esta disci-
Pinia, que dijéramos, es negarse a sí mis
mo, proceder absurdamente, contrarian-
co e paso, la, intención y alto propósito

e os graneles maestros e instructores de
es a magna ideología ,que llamamos Espi
ritismo, pero que lo mismo pudiero tener
otro nombre cualquiera.

Los centros espiritistas, al menos los
cine yo he tenido la oportunidad de cono
cer (las excf-peicnes justifican esta re
to a genera]), no están llenando esta, mi
sión que les está encomendada, y sin eu-
yo cumplimiento no es posible que los re-

ac os de su trabajo logre los fines pa-
que han sido creados: despertar el sen-

1 o espiritual de los hombres y encami
narlos por, la senda del perfeccionamiento
nacía la cumbre de la felicidad. No es so
lamente "hablando con los espíritus", no
es solamente recibiendo pruebas a veces
insuticientes para un espritíu crítico y
exigente, como se hace verdadero y prác
tico espiritismo: espiritismo se hace tra
bajando en todos los órdenes de la vida
por el mejoramiento propio y el de la so-
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ciedad en qtie convivimos, espiritismo se
hace a diario tratando de estudiar y com
prender los arduos y complejos proble
mas que confronta la sociedad actual; es
piritismo se hace, en fin, iri'adiando a to
dos los rumbos la influencia moral y bien
hechora que el espiritismo brinda a todos
los seres que caen bajo el palio de sus lu
minosas eHseñanzas.

Por eso los centros espiritas deben ser
cátedra de cultura, de civismo, de mora
lidad; deben de ser ejemplo de modera
ción, de superación y de amplia libertad
para todos los que a sus puertas se acer
quen en demanda auxilio, de .conocimien
to, sin tratar de imponer creencia alguna,
y sí de ofrecer libremente la oportunidad
de satisfacer el ansia de verdad que late
en todos los espíritus. Centro espiritista
en el cual se imponga a sus visitantes cier
tas prácticas anticientíficas, y se le obli
gue a aceptar todo lo que por conducto
de los médiums se reciba, como si fueran
seres infalibles, es un centro falso, anti
espiritista, y su existencia constituye una
rémora para el progreso de nuestra doc
trina, que es antes que todo, ecléctica, li
bre y progresista en su más amplio con
cepto.

LA IDEA

Los centros espiritas han de ser las
avanzadas del progreso en el camino glo
rioso de los pueblos libres, y sus adheren-
tes seres modernos, progresistas, amantes
de la verdad, y en disposición constante
a la lücha generosa en pro del bien y la
justicia humanas, tan encarnecidas y ve-
iipendiadas por aquellos seres faltos de
evolución y sin un sentido de la realidad
que les haga conscientes del mal que a sí
mismos se infligen.

Modernicemos el Espiritismo, adapte
mos las prácticas de los centros a las ne
cesidades de la época, y contribuyamos
todos, todos, sin excepción, a levantar el
nivel moral e intelectual de los espiritas,
para que nuestra Doctrina llene a cabali-
dad la alta misión que justifica su exis
tencia.

Para ello, y por ello, es que debemos
fortalecer las instituciones que con toda
lealtad defienden y propagan el verdade
ro Espiritismo, incluyendo en esta clasifi
cación honrosa, a los órganos de la pren
sa que siguen una orientación concorde
con los dictados de nuestro elevado ideal.

No hacerlo así, es, no cumplir con nues
tro deber!

M. G-arcia Consuegra.

V°'Congreso Regional Espiritista
ñeco chea

La Comisión Organizadora del V." Congreso^ Regional Espiritista, a ve
rificarse en Necochea, ha quedado constituida asi:

Por la Soc. "Hada el Porvenir", señores Santiago Palavecino y Manuel
Otero;

Por la Biblioteca "Camilo Flammarión", señores Vicente Bianco y Hugo
Paolichi.

Comisión Organizadora:
Presidente, señor Santiago Palavecino.
Secretario Corresp., señor Vicente Bianco.
'Seci'etario de Actas, señor Manuel Otero.
Tesorero, señor Hugo Paolichi.

Toda correspondencia debe dirigirse a nombre del señor Vicente BianiCO,
calle Fierres 182.

Giros a la orden del señor Hugo Paolichi, en la misma dirección.

' ^

LA IDEA Pág. 9

Segundo Congreso Interno

El Oonsojo Federal termina de apro
bar la realización del Segundo Congreso
Interno Espiritista.

Resolución de importancia, que comen
zó a gestarse en el mes de febrero del año
ppdo. con motivo de someter a la> consi
deración de todas las sociedades afiliadas
el aiite-proyccto en el que la C. E. A.
mencionaba, textualmente: "Preparado
por la mesa directiva, leído en el Consejo
Federal y presentado por éste a la consi
deración y estudio de las sociedades con
federadas^ para ser discutido en una pró
xima reuTiión del Consejo y en oportuni
dad en un Congreso Interno.

Las sociedades que forman la C. E. A.
han enviado sus respectivas contestacio
nes, aprobando unas, reformando o am
pliando otras, emitiendo todas observacio- '
nes de interés para la bacna organización
de la central y entidades que la compo
nen.

En el mes de abril ppdo. la Agrupación
Estudiosa "Camilo Plammarion" sometió
a la consideración del consejo un proyec
to tendiente a la realización del Segundo
Congreso Interno, con amplísimo margen
para los elementos federados o no federa
dos y con un criterio de igualdad efecti
va. En el proyecto se pone de manifiesto

; el momento especial que vive la humani
dad, la necesidad de mancomunar fuerzas
ontcncliendo la Agrupación que el con
greso puede salvar el Espiritismo del país.

Sin embargo, los componentes d&l Con
sejo acordaron realizar el Segmido Con
greso Interno con la intervención de so
ciedades confederadas solamente, en mé
rito a los argumentos ampliamente ex
puestos y que sintetizamos:

L" Por tener que resolver lo acordado
con el ante-proyecto.

2." Por señalar la experiencia que es
preliminar al Congreso propuesto por la
Agrupación "Camilo Flammarión" tra
tar la orientación de la C. E. A. y socie
dades afiliadas.

,8." Por no poder aceptar que sociedades
no confederadas señalen esta orientación
y luego limiten su acción a lo que mejor

estimen. Su desvinculación con la C. E. A.
las exime de cumplir lo qx;e pudiese dis
poner el Congreso.

4.° Por entender que esté liltimo proce
der es antidemocrático, pues las socieda
des no confederadas podrían muv bien
disponer de la acción futura de la C. E. A.
y sociedades confederadas, lo que es con
trario al buen sentido y a la más elemen
tal lógica.

5.° Por señalar la experiencia que el
Primer Congreso Interno realizado con
.sociedades confederadas o nó', no aportó
beneficio alguno a la buena marcha del
Espiritismo de nuestro país.

6.° Por facilitar la C. E. A. ,a toda so
ciedad que desee participar en el Congre
so la afiliación, señalando solo 6 meses
Cíe antigüedad para gozar de los mismos
derechos en las discusiones y votaciones.

El proyecto presentado por la Agrupa
ción fué tratado ampliamente en dos se
siones del Consejo. La votación puso de
manifiesto el deseo de sus componentes de
que se realizará el Segundo Congreso In
terno con la intervención de las socieda
des confederadas, aceptando por 24 votos

informe de la Comisión de Estudios
Científicos y Sociales, 3 abstenidos y 2 a
favor del proyecto de la Agrupación.

Conocido el resultado de la votación,
el delegado representante de la Agrupa
ción "Camilo Flammarión" anunció que
la entidad quedaba separada desde ese
momento de la C. E. A.

Los componentes del Consejo Federal
nabian escuchado en la primera reunión
realizada para considerar el proyecto la
amenaza de retirarse si no se aceptaba.

Conviene señalar que esta presión no ha
e,Tereido ninguna infh^eneia, pues com
prendieron todos que la emisión del pen
samiento es libre, que profesamos una
i. octrnia que nos enseña a obrar sin te
mor alguno y que las consecuencias de
los actos deben medirse ante el tribunal
de la propia conciencia.

Afirma así la C. E. A. la necesidad do
luia organización disciplinada, que ad
quiera cada día más autoridad, para en-
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No te Detengas, Mujer!
Enedina G. de Huici

El día que la mujer consiga despren- .
derse de prejuicios, logi'ará formar una
sociedad de hombres libres, hombres de
los que cada uno será un pedestal para
las nuevas generaciones, que, sin trabas
añejas que interrumpan el vuelo de su
espíritu, escalarán el máximo de la cien
cia y, por medio de su saber, consegui
rán vivir sin angustias y trabajarán con
el orgullo de sentirse útiles a una socie
dad que los hace hermanos. Para esto es
necesario que el hombre compi'enda que
el pasado no puede oponerse al presente;
el progreso es manifiesto; la hunianidad
no quiere escapularios ni rosarios^ que
turben su mente y ofusquen su espíritu.
El hombre está sediento de saber y harto
ya de esta sociedad ciega, sorda y muda,
que no es otra cosa el caos a que ha con
seguido llevarla la falange sacerdotal.

Mujeres, noios quedéis rezagadas, que
la vida tiene reservadas para vosotras
grandes satisfacciones. Sólo es necesario,
lo repito, que la mujer se desprenda de
los prejuicios que tiene tan arraigados y
comprenda que el amor de las madres no
debe ser tan egoísta que sólo se limite a
los suyos. Si es madre, es madre de to
dos los hijos de todas las madres!.

El día que este bello sueño se realice,
la humanidad vivirá dichosa porque .^e
sentirá querida y trabajará con el empe
ño de los buenos, de los que viven con-
fiadí)S, de los que esperan tni mañana
mejor.

No te detengas, mujer!. Dá ese paso,
que sólo falta que te decidas, que en tí
hay energías suficientes para llegar don
de quieras!

Sorprendida por iina nueva debilidad
masciüina, no puedo menos que rlirigir-
me a la mujer, ya que, como dijo Krish-
namtirti, el hombre, por pereza o por co
modidad, no se molesta para mirar más
allá.

Dije sorprendida, porque no aciei'lo a
comprender este flujo y reflujo del pen
samiento de los hombres. M'e refiero a la
implantación de la enseñanza religiosa
obligatoria en las escuelas. No entiendo
como el hombre antepone a todo, hitere-
ses o complacencias, dando con ello un
mentís a la seriedad masculina.

Ya que, hasta el presente, ni deberes
ni amores han detenido al hombre en sus
destructores empeños, justo será que tú,
mujer, seas la que salgas a su encuentro, '
que Dios te ha elegido para acompañarlo
en su obra. A tí te toca formar el cora
zón del hombre, dirigirlo y defenderlo y
si para conseguirlo necesitas valerte de
todos los medios, empléalos!; utiliza la
fuerza que como madre tienes y no te
mas, "que el que con Dios navega, a
puerto llega".

Enseña a tus hijos que para amar a Dios
no se necesitan lugares determinados y
mucho menos casas tétricas, con hombres
enlutados que pretengan representar al
que es todo luz. No permitas que seres
que no pueden presentar al mundo ni
hogar ni hijos, atrofien los .sentimientos
de los tuyos. Apártalos de esta epidemia
que por tantos siglos va padeciendo el
rainido.

cauzar las nobles energías que se dedican
al ideal.

En cuanto a la salvación del Espiritis
mo del país entiende la C. E. A. que el
ideal marchará en forma ascendente,
cuando todos los espiritistas hayan com
prendido su contenido científico, filosófi
co, social y lo lleven a la práctica.

Es en la acción donde se prueba a las
individuos y a las instituciones. Y preci
samente la C. E. A. ha probado que el mo
vimiento existe. . . marchando.

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA
CONFEDEEAOION ESPIRITISTA

AEGENTINA

Abierta todos los días hábiles de las
16 a las 19 horas

Concurra a su sala de lectura y
hágase socio

. í
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Experimentos Sobre
Natura

Hace cinco o seis años, mi esposa y yo
nos hallábamos a mitad de camino entre
los continentes de Europa y América, en
viaje de regreso a Francia, cuando mi
esposa fué sobresaltada por un grito en
una pesadilla. Había soñado que mío de
nuestros hijos estaba a los pies de su le
cho, llorando y llamándola desesperada
mente. Cuando llegamos a El Havre su
pimos que tres días antes nuestro hijo
más pequeño, el héroe de ese sueño, ha
bía estado gravemente enfermo. La com-
binacióq de los hechos era demasiado evi
dente para ser desechada, como una me
ra coincidencia. ¿Pero cómo explicarla?

Un inglés, Mr. J. W. Dunne, ha j)ubli-
cado un libro muy erudito titulado '"Ex
perimentos sobre la naturaleza, del tiem
po". Describe en él cierto número de ob
servaciones que se asemejan a la que aca
bo de referir.

En enero de 1901 se encontraba en Ita
lia. Una noche soñó que estaba en Ea-
choda, localidad situada sobre el Nilo, y
que vió llegar a tres hombres con aspec
to de soldados, desfallecidos de cansan-
<íio. Al abrir su diario, al día siguiente
leyó; "La expedición del Cabo al Cairo
llega al valle del Nilo". Muchísimas ve-
<'es en su vida Mr. Dunne tuvo sueños
proféticos análogos. i

Mr. Dunne se ha formado una teoría
basada en estos hechos. La expone en nu
merosas fórmulas algebraicas entremez
cladas con gran cantidad de diagramas.
Pero, en general, sostiene que el tiempo
es una dimensión y que tiene la misma
cualidad de realidad que las tres dimen
siones del espacio. Cree qtie el presente,
el pasado y el futuro existen al mismo
tiempo, aun cuando vivimos en el presen
te. Del mismo modo,' si estamos viviendo
en París, ese hecho no impide que Ma
drid y Bruselas existan al mismo tiempo.
Ciertas mientes tendrán el extraño pri
vilegio de poder moverse a través del

del Tilempo
Por ANDRE MAUROIS

tiempo tan fácilmente como todos -nos
movemos ahora en el espacio.

Me resulta difífeil admitir esta tesis,
porque ella presupone que el futuro exis
te en el presente —y en consecuencia que
está absolutamente determ.inado, resuel
to teoría que contradice toda nuestra
experiencia. ¿No sería posible explicar de
una manera más sencilla los hechos antes
citados? Recuerdo que un día hablaba de
este asunto con Henri Bergson, quien me
expuso la siguiente hipótesis:

Todo acontecimiento -—dijo aproxi
madamente— provoca un fenómeno eléc-

y sonido, que genera corrien
tes. Estas radiaciones se hacen sentir so
bre toda la faz de la tierra. No nos per
catamos de ellas porque nuestros senti
dos son demasiado débiles y también por-
que la misión del cerebro es permitir que
solo lo esencial llegue a la conciencia. El
descubrimiento de la telegrafía sin hilos,
por ejemplo, ha probado que existen en
torno nuestro ondas que vienen del otro
extremo del mundo, pero ellas no pro
vocan sensación alguna en nosotros.

"El aire del cuarto en que estamos
sentados en este mismo momento —^prosi
guió— es cruzado por corrientes eléctri
cas, testigos de incontables acontecimien
tos ocurridos a millares de millas de aquí,
pero somos impermeables a estas corrién-
es, y es bueno que así sea. ¿Cómo acbúa-

namos si estos millones de solicitaciones
se hicieran presentes en nuestras mentes
al mismo tiempo?

Pera si en medio de los signos que
nos llegan de este modo hay alguno que
anuncia un acontecimiento que pueda agi
tarnos hasta el punto de hacernos olvi
dar las cosas más inmediatas, entonces
la maquina aventadora, el separador, que
es el cerebro, deja pasar el mensaje; y
esto ocurre, especialmente, cuando soña
mos. Una mujer verá pasar en sus sueños
millares de imágenes procedentes de to-
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CONFERENCIAS

Sociedad "Adelante y Progreso". El'
día 28 de mayo ppdo. el delegado de la
C. E. A., Sr. José De Marehi pronunció
en el local de esta sociedad hermana, la
conferencia del ciclo qne la central ha
organizado para desarx'ollar en las insti
tuciones afiliadas.

El tema; "El espij'itismo frente a los
problemas sociales" fué ampliamente des
arrollado por el orador, señalando el ac
tual desequilibrio social, a.sí-eomo la ne
cesidad de que los espiritistas vayan for
mando conciencia a efectos de constituir
una fuerza de mérito para combatir las
injusticias y de acuerdo a los postulados
de^ la doctrina, contribuir a la desapari
ción de las causas que producen el caos
y desorientación de la humanidad .

Al terminar el orador, intervinieron en
un interesante debate que se originó, va
rios de los presentes, produciéndose un
cambio de ideas de positiva utilidad,pa
ra los numerosos concurrentes, que pre
miaron con aplausos al orador y a los co
rreligionarios que tomaron parte en''la di
sertación.

Sociedad "Amor y Paz". El viernes 29
de mayo ppdo. el vice presidente de la
C. E.^ A., 8r. Rafael González Fenoy pro
nunció una interesante conferencia en la
Sociedad "Amor y Paz".

El orador hizo una ligera reseña de sus
conocimientos adquiridas en su actuación
en las filas del espiritismo, recornendan-

do el estadio en sus diferentes aspectos,
para obtener así un mayor beneficio de
las manifestaciones. Señaló la convenien
cia de evitar los prejuicios que P^dau
hacer caer al ideal en las modalidades
religiosas, propias de sectas de fanáticos,
pero no de la doctrina que profesamos.

Hizo comprender que el espiritismo no
es patrimonio de ningún honibre in
ninguna sociedad, sino fuente de estudios
y conocimientos superiores QUe ;il mejo
rar a los seres, mejorará también la so
ciedad en que vivimos. _ ^

Calurosos aplausos recibió del publico
que ocupaba totalmente el local social de
esta institución hermana.

Sociedad "Luz, Justicia y Caridad".
Con motivo de cumplir el Xll aniversa
rio de su fundación, esta progresista so
ciedad realizó un interesante acto cultu
ral el domingo 14 de junio ppdo., concu
rriendo numerosos correligionarios y re
presentantes de varias instituciones espi
ritistas de la capital."

El Sr. secretario general, Felipe Avo-
gadro dió apertura al acto refiriéndose
ia acción espirita realizada por la socie
dad durante sus años de existencia. Se re
firió a los deberes que deberán cumplir
los idealistas en bien del espiritismo, co
mo a»símismo tuvo palabras de carino
ra la C. E. A.

Sus conceptos por demás interesantes
fueron, al finalizar, largamente aplaudí-

En nombre de la C. E. A. habló el Si-,
Humberto Mariotti, quien saludó en nona-
bre del C. Federal a la sociedad y a 5^x155
componentes. Se refirió a la labor que de
ben desplegar las sociedades espiritista^
en estos momentos y la mejor forma dt»
difundir la doctrina.

Aludió a la cultura americana la ciiol
es propicia, dijo, para interpretar y com
prender la filosofía espirita, t ue, al fina,
lizar, muy aplaudido.

Hizo uso de la palabra, también, nnes,
tro compañero Sr. Héctor Ca.talan, quien
se refirió a los valores de la doctrina 00-

das partes del universo, las que serán
olvidadas por ella. Pero si en medio de
esas visiones hay una de su hijo enfer
mo,' la imagen la sobresaltará, despertará
su atención. Interpretará el sueño como
una profecía cuando sólo era una apari
ción remota".

Yo he pregunto si no será esta la ver
dad cierta del asiinto.

"¡Hay más.cosas en el cielo y en la
tierra, Horacio, de las que sueña nuestra
filosofía!''

De " La Prensa" 15.6.36.

••-h f • /yí
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mo instrumento del perfeccionamiento hu
mano. Refirió, además, una fábula a los
niños allí presentes, la que fué muy bien
recibida por la enseñanza y la gracia que
sugería, por cuyo motivo recibió nutridos-
aplausos.

La C. E. A. desea a esta sociedad her
mana, en el cumplimiento de su XH." ani
versario, nuevos triunfos, y a la vez alien
ta y felicita por tan grato acontecimiento.

Sociedad 'Elevación". El día 13 de ju
nio ppdo. el Sr. Nicolás Greco, en repre
sentación de la C. E. A., dió una intere
sante conferencia en esta sociedad herma
na.

El tema tratado: "El curanderismo y
los e.spiritistas" fué ampliamente desarro
llado, destacando los perjuicios que las
malas prácticas trae aparejado al ideal.
Destacó el mal ambiente que crean ios
socios que concurren buscando curas y
la influencia perniciosa sobre la medium-
nidad que ejercen.

Demostró la necesidad de combatir las
plagas que se han introducido en las filas
e.-spiritistas, interesando al numeroso au-

LA ARAÑA

Silenciosa y paciente, una araña
estaba aislada, en un rincón. Para
explorar el vasto espacio que la ro
deaba, tendía sus finísimos hilos,
que devanaba sin cesar, infatigable..

Tú también, alma mía, escondi
da, aislada en los océanos infinitos i
del espacio, meditas en el modo^^de
enlazar los mundos para unirlos,
hasta que el puente que necesitas
esté construido, hasta que el ancla
se clave firmemente, hasU que el
finísimo hilo que tú extiendes, lle
gue a otros lugares...

Teje tu tela, entrelaza tus hilos,
vida mía: haz un obrero fuerte y
valiente para las grandes luchas ve
nideras; dale sangre roja, múscu
los de hierro, sentidos...

Haz un tejido durable y segTiro;
teje noche y día, sin cesar; no te
canses...

WALT WHITMAN.
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ditorio que siguió con miwho interés su
disertación.

Sociedad "Benjamín Franklin". El sá
bado 20 de junio ppdo., nuestro compa
ñero, Hugo L. Nale pronunció la confe
rencia organizada por la C. E. A., desaro-
llando el tema: "Deberes del momento".

Señaló en primer término la necesidad
de profundizar más el estudio del espiri
tismo, tanto en su faz filosófica como ex
perimental, para tener así una rasión más
exacta de la responsabilidad que asmni-
luos ante sí y ante la humanidad como
adeptos de este gran ideal.

A continuación abordó los problemas
sociales y especialmente el de la guerra.
Señaló el papel preponderante que le to
cará desempeñar al espiritismo en las gra
ves consecuencias que traerán las guerras
entre naciones y luego civiles.

El concepto superior de justicia y fra
ternidad que abarca el ideal inflmrá efi
cazmente en la nueva organización social
que surja del caos actual, pero para eso
debíamos cimentar en la conciencia de
los seres humanos la importancia de nues
tra ideología.

Después de la extensa exposición del
conferencista, se inició el debate libre, ha
ciéndose preguntas y objeciones que fue
ron contestadas por el orador.

Se^ aludió a una parte del ante-proyecto
donde dice que los espiritistas no deben
tomar las ax-mas en caso de giieiTa. Se
dejó establecido que si bien, ese concep
to, puede vulnerar la letra de la constitu
ción de cualquier país ,en cambio no vul
nera el sentimiento de ninguno que se jac
te de idealista, cosa que, todavía deja mu
cho que desear entre los adeptos.

Al terminar, el Sr. Gallegos, en su ca
rácter de presidente de la Sociedad "Ben
jamín Franklin", tuvo palabras de reco-
nocumento para la C. E. A. por la obra
ce difusión que venía realizaaido, hacien-
co^ "votos para que actos como estos sean
mas frecuentes.

A1-3^
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El Mecanismo de
la Mediumnidad

iMediumnidad! ¡Medios! ¡Relación!...
Vivimos en el ambiente de la vida ma

terial, y en el ambiente de la vida espiri
tual.

Eter, aire, luz, calor, electricidad, etc.:
he ahí ambiente, medios, mediumnidad.

Las vibraciones de los seres se extien
den al infinito; los medios conductores
son más o menos elásticos, más o menos
buenos conductores; más o menos refrac
tarios. Conocemos los hechos, los íepóme-
nos; pero las causas... no.

Percibo el olor de una rosa; la rosa es
el ser que obra; el aire es "médium"; el
olfato, el receptor. Enciendo un trozo de
madera, mientras que por un extremo
produce llama, por el otro apenas experi
mento una leve sensación de calor; calien
to Un alambre al rojo por uno de sus ex
tremos, y por el otro me quema casi tam
bién; tomo un imán o hiendo imantado,
colocando sus extremos entre varias lima
duras de distintos metales, entre ellas las
del hierro; éstas son atraídas por el imán,
las otras no. ¿De dónde provienen estas
diferencias?

sQué ditemos de la electricidad, etc.?
Mientras que unas mismas fuerzas

obran poderosamente sobre un cuerpo,
apenas se hacen sensibles en otros. ¿Por
qué?

Y ahora pregunto: ¿Por qué en la in
dividualidad humana se experimenta tan
ta diferencia en su impresionabilidad?
¿Por qué unos son tan buenos inductores,
medios de relación, o comunicación, o
"médiums" ,como se acostumbra a llamar
en el Espiritismo? Y, ¿por qué esos mé
diums son más ñbundantes entre el sexo
femenino, que en el masculino?

Analicemos; por los ejemplos presen
tados anteriormente, vemos que la mate
ria es más o menos impresionable por fuer
zas conocidas o desconocidas, según las
condiciones de su composición; que, si
bien aparentemente no ofrecen diferen

cias notables, las hay en grado sumo.
Yo pregunto; ¿Conocemos todos los es

tados de la m.ateria? ¿Cuál es esa materia
en que se envuelve el espíritu para habi
tar las regiones del espacio segain su gra
do de adelanto? ¿Qué analogía tiene con
la materia invisible, impalpable, que esca
pa al análisis de todos los instrumentos
físicos, y sin embargo existe en el género
'hombre"?

He ahí dos extremos: El último grado
de la materia del hombre ,es el primer
grado de la que envuelve al espíritu eu
su personalidad relativamente libre del
espacio. Ambas materias se confunden:
Periespíritu del ser encarnado, y periespí-
r.itu del dosencamado. El lazo de xiaiión
de ambos es la base de la mediumnidail
humana.

¿Cómo puede obrar el espíritu libre del
espacio, sobre el espíritu encarnado? Si
el gran sabio dijo: "Todo mi saber con
siste en saber que nada se", los que sólo
podemos decir "aspiro a saber algo",
¿qué haremos? En este caso, solo me atre
vo a suponer que, cuánto mayor es la afi
nidad entre los dos periespíritus, tanto
más fácilmente el espíritu puede obrar
sobre el médium. Consideremos, además,
que so^ dos fuerzas; ambas pueden ser
muy activas; pero si la del espíritu ha
de aumentar en actividad, la del médium
debe transformar su potencia activa en
pasiva; dominar su cuerpo para cederlo
momentáneamente al nuevo ser que ha de
comunicarse; pero siempre ,el espíi'itu
del médium, que no se aleja, debe perma
necer atento, vigilante para defender su
propio cuei-po en el momento oportuno.

Entre las mujeres y jóvenes, la resis
tencia es menor que en los hombres y per
sonas maduras; los primeros son más
sensibles, más impresionables; los segun
dos, con los años y prejuicios de la vida
terrestre, parece que hubieran materiali
zado más su periespíritu, haciéndolo me-
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nos accesible a la conjujición con el des
encarnado. Observad las manifestaciones
espontáneas; casi siempre se verifican en
médiums poco apegados aún a la vida te
rrenal.

Hasta aquí, hemos procurado demos
trar lo que es en sí la mediumnidad.

Todo el conjunto del cuerpo humano
hasta el ijeriespíritu es materia; luego la
mediumnidad es simplemente tuia propie
dad fisiológica, de la que están dotados,
en mayor o .menor potencialidad, todos
los seres humanos; en unos se manifiesta
en forma muy sensible; en otros, pasa in
advertida. Comparemos, para entender
nos mejor, esa propiedad a la de im cuer
po sonoro: oímos el sonido cuando las vi
braciones se producen en cantidades apro
piadas para imiiresionar nuestros oídos.
Hay límites para nosotras, en más y en
menos, fuera de los cuales nada percibi
mos, y sin embargo, existen las Aábraeio-
nes. Con el tacto, la vista, el olfato, etc.,
podríamos hacer las mismas comparacio
nes.

Demos por enunciado de un modo sen
cillo, sin ciencia, ni arte (para entender-
neos mejor), lo que es en sí la medium
nidad, y veamos su desarrollo y sus cla
ses.

Dije anteriormente que el último grado
de la materia del ser Immano desde lo
aparentemente más grosero, en razón as
cendente, es el periespíritu, materia que
conserva el espíritu en su desprendimien
to de la vida corporal; esa materia gro
sera para el espíritu es el la.zo de unión,
es el medio, es él principio mediánimico,
mediador, o mediiinico, como se ^quiera
llamar; pues las palaibras, a su vez, no
son otra cosa más que un "médium" de
transmisión de nuestras ideas; el puen
te de unión entre dos cerebros; uno,'apa
rato emisor, otro, receptor; ambos cere
bros, sumergidos en el fluido periespiri-
tual, del cual, el espíritu recibe los pen
samientos e ideas y por el cual, a sí mis
mo, las emite a su vez.

La facilidad de las comunicaciones au
menta en razón directa del ejercicio sa
no y bien dirigido, acompañado de cons
tante fuerza de voluntad, y elevación mo
ral.

El espíritu desencarnado puede obrar
por intermedio del espíritu encarnado
euando hay afinidad entre ambos peries
píritus; en tal caso el espíritu del médium
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recibe y transmite las comunicaciones por
sus medios natiirales ;esas son las comu
nicaciones conscientes.

A medida que el espíritu encarnado se
retira, dando más facilidad de obrar li
bremente a.l desencarnado, las comunica
ciones son menos conscientes; pues, en es
te caso, el periespíritu del ser que se co-
niunicci, obra directamente sobre el cuer
po del encarnado ,transformándolo mo
mentáneamente en instrumento de su pro-

cuando con máspxopiedad^puede, el médium, ser llamado
maquina -del espíritu comunicante;

pues el es quien la dirige en todos sen
tidos.

ISo debemos confundir el término ''me
cánico" con los de "efectos físicos."

El médium mecánico puede producir
enonienos^ tle toda índole; intelectuales,

moia es, físicos; según la capacidad y la
10 encía del ser que lo gobierna. Eai to-
<- os estos casos, las comunicaciones son in
conscientes.

1^1 resumen; La potencia medianímica
es fisiológica, material, instrumental. La

tual^^^^^ comiuiicaciones es espiri-
No olvidemos que el espíritu es la. fuer

za impulsora del Uaoiverso, y la materia,
estados conocidos y desconocidos,

e médium" qne ime los mundos, y"^
los seres entre sí.

Miguel Vidal.

Bítlioteca Pública
de la Confederación Espiritista Argentina

Próximo primer aniversario.
El 18 de agosto próximo, se cumplirá

lo aniversario de la fundación deibuoteoa Pvíblica, que la colectividad
espiritista ofrece al pueblo arg-entino.
1 ^ Proyecta la org'anización de una velada literaria, artística y musical, que

"Wi acontecimiento grato paratodos los corazones que palpiten de entu-
siasrno par esta obra cultural que, aun
que lenta, pero seg'ura, se viene imponien
do con la nueva oriemtación que la C. E.
A. trata de dar al movimiento esrdritista
del país.
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J O S E O L MOS

Repentinamente, sin dolor material, con
la apacibilidad del alma justa qvie se des
poja de revestimiento que debió emplear
en la jornada bien llevada y mejor cum-
pliaa, nos lia dejado el que entre nosotros
se /llamó José Olmos.

Como hermano en el ideal fué uno de
sus más constantes propulsores. Actuó en
las últimas décadas en el lugar de su re
sidencia, en esa ciudad de ha Plata que,

si se la contempla como estrella de gran
magnitud en el cielo de nuestra cultura
universitaria, guarda acentuados rastros
de la cultura espiritual alimentada por la
acción tesonera de mi grupo destacado de
los nuestros. Allí lo sorprendió la orden
de traslado — diremos asi entre nosotros,
los espiritistas — cuando actuaba briosa
mente en nuestras filas, como presidente
del Consejó Espiritista de La Plata, y de
la Sociedad "Te Perdono" de la misma
ciudad.

Ha dejado recuerdos inolvidables en
cuantos tuvimos la dicha de tratarle. La
afabilidad de su trato, la bonhomía inal
terable de su carácter, aquella discreción
de maneravS, La ausencia completa de acri
monia y la obstención absoluta de juicio
adverso hacia nada ni nadie revelaban
al ser que podía colocarse en la categoría
que definió el gran poeta al decir que

todo lo perdonaban porque todo lo com
prendían.

No fué de los que hacen sejitir su pre
sencia por la vehemencia y el brillo de
sus expresiones; pero sí de aquellos que
dejan un gran desconsuelo cuando ya lyin
pasado, por el inmenso vacío que dejan
tras de si.

Esas impresiones se pusieron de mani
fiesto en el sepelio de sus restos el 21^ de
mayo. El ambiente que rodeaba su fére
tro, la actitud de'los que lo acompañaron
á depositarlos en el panteón, demostra
ron y convencieron que aquello no era el
vulgar cumplimiento de una obligada ce
remonia.'

Y en este acto cumplió nuestro lierma-
no una obra más de buen • espiritista, al
servir de causa para que el ambiente tris
te, lóbrego en que iba envuelta la fúne
bre procesión, se aclarara aiite las pala
bras luminosas, llenas de acentos nuevos,
inusitados, teñidas de albores de la gran
vida espiritual que pronunciaron nuestros
compañeros señores Francisco Maeeirii^ y
Pascual Diyelsi.

Aquel "muy bien" unánime con que
fueron acogidas, confirmaba la aproba
ción de todos y cada uno, que vieron acla
rarse el tremendo enigma de la existen
cia, que cual pesada cruz, gravita sobre
la conciencia humana.

Nutrida es la foja de servicios cumpli
da por el señor Olmos. Se inició en la ma
rina de guerra argentina hacia el año
3891 y a principios de 1903, a causa de uu
accidente ocurrido a bordo de la Fragata
Sarmiento frente a Río de Janeiro, hubo
de acogerse al retiro legal. El destino le
reservaba funciones más noble'íi, en con
cordancia con su carácter. Durante trein
ta años servio en el Cuerpo de Bomberos
de La Plata, donde llegó a ser su Jefe.
Muchas son las vidas e intereses salvados
por su actuación incansable y meritorio;
muchas almas agradecidas han, de haberle
dado la bienvenida al restituirse a la ver-
dader.ji existencia del espíritu.

Corresponsal,

k,-
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Carlos Richef Psicól ogo
tssa

Si fuera incnestor (\stal)lf>cer una l)ihlio-
grafía de la olu-a psicológica de Richet so
debería incluir una gran parto de sus
obras, pues l)Uon número do ellas han si
do en el fondo el estudio de la actividad
humana colectiva e individual, el estudu)
de los determ¡nisnu)s y las fatalidades
psicológicas.

Richet ha mirado vivir a los hombres
como psicólou'c' y para él la psicología era
un capilulo. el más complicado y el me
nos desari-ollado todavía de la fisiología.

Tal era la inclinación de Kichet, por
el aspecto ])sicoln,uico del ser humano, que
esto fué lo <|ue le interesó sobretodo des
de (|ue fué alumno de filosofía. Y desde
que las circunstancias le presentaron a
su observación personas susceptililes de
sonambulismo provocado el no titubeó en
sacrificar su primer ano de internado a
estudiar esla condición del psiquismo hu
mano, exponiéndose así a sacrificar do di
versos modos su caiTora.

Este fisiólogo por temperamento y que
en la historia ha alcanzado un range) al
lado de su maestro ("laudio líernard, com
prendió ()ue el sonambulismo realizaba la
simplificación experimental ideal para
descubrii' lo (pie podía ser descubierto del
trabajo nu>ntal sul)consciento.

Cuando hubo verificado todo cuanto se
ha escrito sobre los efectos de la suscepti
bilidad en este estado, él procedió a nue
vas investiii-aciones y lo (|ue más le inte
resó fué el estudio de la individualiza
ción ])s¡co]ógica : la personalidad.

K1 constató (|ue el ser humano cuando
su finu'ióii mental de control está eclip-
«ada por la liiiuiósis, pierde el principal
de los atributos de la personabilidad y
que realiza todas las personificaciones ([ue
directa o indirectamente se l.> sugiera. El
deiunnina a esto: la objetivación de la
personalidad. Con su colaborador y ami
go, J. llericoiirt S(> asegur(') que tandtién
la escritura cambia y tiende a tomar las
características de cada tnieva personifi
cación.

!']sta fragilidad de la personaliilad, es

Por el Dr. E. OSTY

decir, el conjunto de los atributos psico
lógicos que nos distingue a unos de otros,
era así la protlucción experinuntal de lo
([ue realiza la enfermedad cuando ella en
traña perturbaciones mentales, l'na reu
nión de personas sanas representa a otros
tantos intlividuos diferenciados.

I lla Sida do alineados no nuiesti'a más
que algunas clases de manii-'estaciones de
lirantes. Desde que el hombre pierde esta
cosa frágil que es el control directo de
su función mental, él cao inevitablemen
te en alguna de las formas del autonuitis-
mo subconsciente.

I'jI mouoidoísmo del sonamlnilismo, es
decir la posibilidad para un experimenta-
ilor do hacer jugar a su capricho tal o
cual resorte do la subconsciencia y en
consecuencia do observar el desarrollo de
esta actividad casi aislada, interesó viva
mente al espíritu claro de Kichet, atraí
do por la experiencia simple, la cual lle
va a una neta conclusión.

Si el estudio del sonambulismo, como
él ha escrito, lo ha orientado hacia la fi
siología, es porque el sonambulismo le ba
permitido constataciones netamente do-
niostrativas de las relaciones do lo fisio
lógico y do lo psicológico y hacen pen-
s;ir (juo el estudio experimental del orü'a-
nismo debo arribar a la comisronsión de
la actividad mental.

Tan es así que el " Knsayo do psicología
general" que publicó en 188;") cuando te
nía .'lo anos, ha sido una tentativa de ex
plicación de la función psí(|uica <lol ser
por la lisiología. El so esforzó para esta-
Idecor con uiui lógica y una claridad ad-
miraldes (|ue para comprender algo ib'"
aciuollo a lo que se denomina espíritu es
necesario observar esta función no en el
grado do coniplejivlad que olla tiene en
el hombro, sino en los seros inferiores en
ilondo menos complicada os más accesible
a la observación.

Es el •'reflejo psícpiico" afirmaba, os
decir la res])uosta orgánica a todo esti
mulante exterior moviendo nuestra sen-

(Continúa en la pág, 22)
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Fundamentos Hístóríos y Científicos de la
Wallace: Aporte de flores.

El naturalista Wallace cita en su obra
"Defensa del espiritismo moderno" uno
de los hechos de aportes más interesantes,
obtenidos con la médium iVichol. Este he
cho se verificó en su propia casa, en pre
sencia de algunos de sus amigos y cuan
do la mencionada médium empezaba re
cién a desarrollarse:

"La señorita Nichol — dice Wallace
— había venido a tomar el té con nosotros
cuatro horas antes de que aparecieran las
flores: como esto pasaba en invierno, la
pieza en qxi^- nos, encontrábamos estaba
calentada artificialmente y muy bien ilu
minada con gas. El hecho se verificó apa
reciendo sobre la mesa sin tapete gran
cantidad de flores que no había pocos mi
nutos antes de que apagásemos el gas: La
mesa estaba en iin cuartito obscuro y ce
rrado, el Pasillo que a él conducía se ha
llaba bien iluminado. Las flores eran ané
monas, tulipanes, crisantemos, rosas y ha
bía también algunos helcchos; estaban tan
perfectamente frescos como si se acaba
ran de cortar; se hallaban, además, cu
biertos con gotitas de rocío, ningún pe
talo se A'eía ajado o roto, ni las níás deli
cadas puntas de las hoja.s de los helechos
estaban torcidas: saqué y conservé el to-
do y lo guarflé en unión de tui acta for
mada por todos los presentes, atestiguan-
do que el fenómeno se ha verificado se
gún lo he referido".

^fíace notar el célebre naturalista que fe
nómenos como ese fucT'on observados cen
tenares de veces en multitud de casos y
en condiciories diversas y aún las más ri
gurosas por el control establecido para
evitar todo fraude posible. A este respec
to, hace 2nei)ción a una célebre experien
cia celebrada en Florencia por el coroiiel
Harvej'-, miss Blaíiden y Trollope, en que
Ja médium Nichol fué atada fuertemente
contra^ la mesa. En estas circunstancias,
despues de 10 minutos, todos los asisten
tes percibieron olor de flores y habiendo
ejicendido la lu/ se vió que los brazos del
seiior Tropolle estaban cubiertos por jxm-
((uillo.s f-uyo aroma perfumaba la sala. Es
ta sesión está i-eseñada por Tíuppi y Tro-
Hope en la "Dialectial .Society's Keport
iji Spii'ií ualisnipág. 277 y 272.

Existencia del Alma
Espiritismo - ]VIet|)SÍquica - Teosofía

ciones en idiomas desconocidos, monedas,
etc,; estos objetos son casi todos exóticos
pertenecen a civilizaciones y épocas an
tiguas y están deterioi-ados por el tiempo;
otros consisten en dociunentos de fecha
reciente, relacionados con las sesiones,
perfectamente legibles pero en idiomas
distintos. Tal es un papel escrito en ruso,
iilioma que ninguno de los asistentes ni
el médium conocían y cuya versión al cas
tellano, completada por el "guía" es la
siguiente:

"Amigos, salud.

"E^ntregaos con fervor ai más grato estu-
"dio: el tle la naturaleza. Todo por el
"amor, nada por la fuerza. Tened fe en
"los espíritus fieles. Aetes."

Aporte de un pájaro y de un animal cuya
forma no fué definida.

Los aportes o])tenidos en la Sociedad
"Luz del Porvenir" no sólo consisten en
objetos inaninuídos, sino también de plan
tas y de animales vivientes. En una de
las sesiones (4 de octubre de 1906) se ob
tuvo, en las condiciones de control ya re
feridas, el ajDorte de nu pájaro cuyas plu
mas aún se conservan en el Museo de di
cha sociedad.

Por el Doctor WENXTí^SLAO WELLS

Asombrosos fenómenos de aportes en la.
Sociedad "Luz del Porvenir" de La

Plata.

El espiritismo ofrece al estudioso un va
riadísimo mosaico de hechos experimenta
les o de observación, escritos en todos los
idiomas y rubricados ])or sabios e intelec
tuales de todas las épocas y ¡jaíscs. De
ahí que estos hechos se idealicen entre no
sotros con tanta eficacia como en otras

partes del miuido, auticnu' apenas conoci
dos por la poca atención (|ue los hombres
de ciencia le han prestado hasta ahora..

El fenómeno de aportes (entre otros)
se ha efectuado en la Sociedad "IjUz dei
Porvenir" de Tja I'lata impelidas veces y
en condiciones tales de control (|ue recha
za toda suposición de fi'aude o superche
ría. Estos fenómenos ('coiijuntainente con
otros, tanto o más sor])i'endentes) están
minuciosamente expuestos en el libro 'Elo
cuencia de los hechos" editado jior la
mencionada sociedad y suscriptos jior per
sonas responsables (|ue constalan su rea
lidad. líastaría citai- los nombres del Dr.
A. líisso Patrón, dii'cctor del Instituto cíe
Sordo-niudos de la provincia de Truenos
Aires, del Di-, H. Ilarispe. de la Univer
sidad de La Plata, de los doctores Jacobo
Larrain y Juan A. (íodoy, del profesor
D. :,San Sebastián, dii'cctor de la de la es
cuela anexa a la l'niversidad de Ija Pla
ta, de los señoi-es Luis Odell, Firmo Ber-
cetche i^ex diputado), I'edro Sei'ié (secre
tario que fué del sabio Anieg'liiin) y ac
tual director del Museo Xacioiuil) apar
te de los miend)7'os de dicba sociedad.

La sala de sesiones cM'a rex isada antes
de la iniciación de las ex])(M'ieiU'ias: luia
vez en sesión, las puertas se ccrraban con
llave y se cruzaban tajas d(> ^lajiel lacra
rlas. Jíl ínediuin, señor fXsNaldo l-'idanzn,
ei'a previaniente i-f\ isado y (h sj-xijaclo de
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sus ropas exteriores -se le vestía con un
mameluco con una sola abertura al cue
llo, luego se le intj'oducía dentro de una
jaula de alambre hecha exprofeso para
estas experiencias, se sentaba en un sillón
y era amarrado de modo que no pudiese
desligarse, se le pasaba cintas de papel
perfectamente lacradas; luego se cerraba
la jaula con llave y se pasaba igualmente
fajas de papel lacradas a fin de tenerle
absoluta seguridad de control. En estas
condiciones y bajo la dirección del guía
espiritual o "director", comenzaban las
sesiones.

Los fenómenos de aportes, que es de los
que tratamos aquí, consisten en objetos
diversos, como ser piedras (algunas has
ta de dos kilos), collares, caracoles, discos
verdaderos amuletos con incrustaciones
de piedras, algunas de ellas preciosas, co
rno diamantes, amatist<is ,etc., e inscriiD-

Doctor GUSTAVO GELEY

Hl ser elevado no considera las ^altas y los ci-ímenes, las consecuencias

del vicio, las Tiianifestaciones de la maldad o del egoísmo, del odio, de los

celos y la envidia, del espíritu de venganza, de todos los bajos sentimien

tos, en fin, que forman y hacen la desgracia d( 1;) humanidad, más (jue como

productos inevitables de un estado inferior. Sabe que en el mundo hay mu

cho menos culpabilidad que ignorancia.
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NUESTRO REPORTAJIÍ:

Con el Presidente

de la Sociedad

Amor y Paz"
Poi- NATAI.IO Í HÍU'ARLXI íh.) y

TKRESA F. (!LMlv\KZ

Siguiendo nuestro phni, esl)ozado ya, en
el número antei'ior de •'La Idea", -ioli-
citanios la autorizada palahi'a de nuestro
entusiasta correli<^ionario 1). Enrique (.'ar
nevale, sobre diversos motivos, que eon-
veneidos estamos, lian de interesar a nu?s-
tros numerosos lectores.

Aprovechando el feriado del día once,
con nuestra compañera de tareas, nos
transportamos hasta el ))onito barrio de
Floresta. La Sociedad confederada "Amor
y Paz", funciona en la calle White 722,
poseyendo un amplio local, constituido
por una cómoda Secretaría, donde se ob-
sei'va una biblioteca bien nutrida, y un
espacioso salón, en el que so llevan a cabo
las sesiones medianímicas. El Sr. Enri
que Carnevale, ocupa la presidencia de
esta Institución, desde hace más o menos,
un año.

t na vez en la Sociedad, nos recibe la
señora de Sinda, (jue actúa allí como mé
dium.

—De la Revista "1.a Idea".
—Pasen ustedes —, tendiéndonos son-

rienlo 1;¡ mano—; el Presidente no tar
dará en lleuar,

I ranscuri'idos unos minutos, el compa
ñero de causa, Enrique Carnevale, se ha
ce presente en la Secretaría.

<ambiaiiios los primeros saludos, y des-
pucs de exiilicarle los motivos do nuestra
VJSita, se dispone (¡usloso a nuestro inte-
ri*o<>'atoi'io.

' • — ¿Creemos Sr. Carnevale, que a
los lectores de "La Idea" le agradaría
conocer, cómo se inició Vd, en el Espiri
tismo,
( arnevale. — Kneanlado. Les diré a us

tedes, como Ilefiué a entrar en esta her
mosa doctrina.

Desconocía en al)S()lu1() osle ideal. Hace
vai'ios años, tuve (|ue atravesar momen
tos aníinstiosos ]5ai-a mi oi'^anismo, sin
que los médicos dieran cuenta de mi mal.
En cierta oijortunidafl, un ami.u'o mío me
invito a escuchar una conferencia sobro
j'.siíiritismo. Pecuei'do bien ; fué en el lo
cal de la Confederación, cuando funcio
naba en la calle Independencia. En ose
acto, fui presentado a la Sra. de Sinda,
siendo ella en realidad, quien me orientó
hacia, el Espii'itismo, y me hizo conocer
sus primeras leti'as. Coinenzé a concurrir
en las sesiones, y paulatinamente, fní ex
perimentando mía me.joi'ía, originando en
mí, poco a poco, una confianza en la exis
tencia de un ali>o, que hasta ese enton
ces, no hubiei'a sido capaz de compren
der. Traté de buscar la. relación de mi mal
que iba desapareciendo, con mi asisten
cia a las sesiones medianímicas; analizé
las causas, logrando con los conocimien
tos del ideal, explicarme el fcnómono ope
rado en mi persona. Resultó lo suFieien-
le, para que entreviera en el Es])iritismo
mi camino; encaré el ideal con i^ran en
tusiasmo, y lioy, no vacilo en nimi'ún mo
mento, para expresar a viva voz, mi ra
zón de espiritista... V yü lo ven uste
des, después de haber sido secretario de
esta sociedad, me encuentro ocupando en
la actualidad, el para mí honroso puesto
de presidente.

N. — ¿Por lo expresado, reconoce ha
ber conseguido un beneficio moral e in
telectual, desde que abrazó esta ideología?

í'ai'nevale. — Indnda blciriente. Moral

LA IDEA

e intelectualinente en todos sus aspectos.
Mis conocimientos se han tonificado con
las enseñanzas morales y científicas, que
nuestra doctrina nos brinda.

N. C. — ¿Qiié proyecciones alcanza a
prever en el Espiritismo?

Carnevale. — La realización más cara
de los hombres, es decir, la verdadera
fraternidad humana.

N. C. — ¿Concretando, que definición,
le da Vd. al ideal espirita?

Carnevale — Darles ana definición in
tegral, no me aventuro. Nos estudiamos
nosotros, y nos confundimos a si mismos,
lo que demuestra nuestra inferioridad
para definir el Espiritismo. Por la com
plejidad do las partes constituyentes,
toda definición para mí, resulta incom
pleta.; pero para satisfacer la pregunta
que ine hacen, puedo decir que, el E;spi-
ritismo es una ciencia, descansando sus
fundamentos en la observación, experi
mentación y deducción de los fenómenos
que se producen; además, es una gran
escuela filosófica y moral, pues a través
de ella, nos instruímos y nos purificamos.

N. C. — ¿Qué opinión tiene de la C.E.A.?
.Carnevale. — Está muy bien encamina

da. Sólo deseo que todos sus propósitos
tengan sus efectividades. Nuestra socie-
dád se muestra optimista con la C. E. A.,
estando de acuerdo en mi todo, con las
finalidades que se persiguen; confio, en
QUe hemos de conseguir nuestras aspira
ciones.

N. c. ¿Qué planes tiene la Sociedad
1^6 Vd., preside para el futuro?

Carnevale. — Intensificar la propagan-
espirita por todos los medios que la

cpoca nos brinde, ya sean por mecíio de
conferencias, la prensa, radio, etc.. Para
•nosotros, es de primordial necesidad, ex
tender la propaganda del ideal.

N. C. — ¿Y para con la C. E, A.?
Carnevale. — Tenemos pensado propo-

por intermedio de nuestros delega
dos' realizar como he dicho antes —, con-
íerencias radiotelefónicas, como propa-
g'inda de resultados provechosos. Espero,
que este proyecto de "Amor y Paz", es-
rá bien acogido por todos los integ'rantes
de la C. E. A.

N. C. — ¿Una pregunta más, con res

• .. .... ..
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pecto a la Revista "La Idea", que con
cepto le merece?

Carnevale. — U'n concepto importan-
tiSimo, como medio de ilustración y orien
tación, para espiritistas y profanos; asi
mismo, se encuentran en sus páginas 'oro-
positos sanos y prácticos.

•Con esta última pregunta, dimos fin a
nuestra entrevista. Agradecimos al com
pañero Carnevale su deferencia y despues
de saludarle en nombre de la C.E-.A. y
de La Idea", emprendemos el camino
de regreso.

Esperamos dejar satisfecha la atención
de ios lectores, con el contenido verticlo
por el Presidente de la Sociedad "Amor
y Paz".

Teresa F. Giménez.

Natalio Ceccarini (h.)

Preguntas
por Humberto Mariotti.

Estando el alma del mundo liberada
ie hablo al mundo como a la bien amada:
¿Por qtié, oh mundo, eres duelo y eres
A 1 [penao or y sangre, si la Vida es buena?
¿Por qxié el dolor te empuja hacia la

[cumbre
y no el amor con su esplendente lumbre?
ólor qui éprefieres suerte tan amarga
en u marcha por esta senda larga;
Poi esta senda que al abismo llega,
lejos del río y la fecunda vega?

sxifren tus pueblos irredentos
u a hambre de pan y están sedientos,

i3i en los campos hay trigo rubicundo
para toda la raza, oh triste mundo?"
¿Por qué ignoran los hombres que la

[muerteno es el fin del vivir ni horrenda suerte;
Qité inmortal es la piedra en su caída
que inmortal es el alma si es herida?

1;, estando el alma del mundo liberada,
encontró que nadie contestóle nada.

• .k;
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No hay duda alguna: el ser humano so
debate en las tinieblas.

Siglos ha que la humanidad lucha y
en este mundo material, que es lo único
que conocemos, se realizan hechos que,
apreciados desde el punto de vista del
testimonio de los sentidos físicos, son rea
lidades.

Tenemos ante la vista al universo ma
terial, y en él al planeta que habitamos,
cual partícula impalpable de polvo per
dida y flotando en la inmensidad. En la
superficie de esa pelotilla se realiza el
drama Humano: nacemos..., sufrimos..,.
morimos.

Todo esto es real, cierto, verdadero,
para la percepción física.

JiiiiiiiiitiianmiiiniiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiifitaiiiiiitiiiiianiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiu,

ARNALDO MADARIAGA

Por más larga y penosa, que haya sido
nuestra vida, al final resulta ilusoria y
el tiempo que duró como un segundo. Y
no hablemos de las contadas existencias,
si es que hubo alguna, que se pueda de
cir feliz entei-amente.

¿Qué será el tiempo para estas?
Oabe preguntar: ¿Para qué sirve el dra

ma Humano que de tan larga data se
viene desarrollando ?

Al ensayar una contestación la eviden
cia no podrá escapar a cualquier menta
lidad medianamente cultivada: Todo cuan
to constituye la urdimbre de la vida ma
terial y el motivo del afán de los hom-
bres por la posesión egoísta de las cosas
resulta deslenable.

C. RICHBT — Contnuación de la pág. 17

sibiKdad consciente que debe ser el pun
to de partida de un estudio lógico. Y des
de acá el autor desarrolla una demostra
ción que ai'riba a. ésta conchisión: que el,
resultado de una asociación más o menos
complicada de reflejos que no teniendo
conciencia más que de la resiútante de
ellos, somos llevados a creer independien
tes del cuerpo en la ignorancia que esta
mos de su proceso generador.

-l^ste libro tuvo un gran suceso entre el
medio interesado en la psicología. El ha
sido pensado y escrito con una claridad
que le^ da un aspecto simple a la función
psicológica hasta entonces obscura. Ade
mas concordaba en sus conclusiones con ^
as creencias científicas de la época, con-

^M t. doctrina materialista.jMuehos hombres de ciencia y filósofos
lenen todavía un pensamiento psicológi

co directa o indirectamente engendrado
por el Ensayo de Psicología General. Es
por ello que demuestran no poseer la fle
xibilidad evolutiva del maestro.

Este ,en efecto, no ha sido un tempera-

mentó llamado a detenerse en una deter
minada creencia. En 1885 él había escrito
sobre la función de pensar de acuerdo
con lo que él creía según sus hábitos sim-
plificadores de fisiólogo expeiúmentado.
Pero en contradicción las circunstancias
le brindaron espectáculos psicológicos de
una naturaleza que no entraban más en
el cuadro de sus construcciones explicati
vas. Poco a poco terminó por volverse ex
traño a ellas, hasta el punto que, tuve el
placer una noche, durante una cena en
tre amigos, hace ya unos 10 años, de sos
tener las nociones de su Ensayo G'eneral
de Psicología y de provocar así una con
troversia con el buen maestro siendo yó
e] abogado enmascarado de siis' ideas de
otro tiempo y él quien las combatía. Cuan
do al fin de este ^brevei y divertido torneo
yo le revelé la fuente de mi ficticia opi-
ninj.'él no respondió nada, su mirada se
fué a lo lejo's, quedó un momento pensa
tivo y tuvimos la sensación de que esta in
teligencia tan abierta medía el camino
que había recorrido después de cincuenta
años a través del mundo del espíritu.

. . ^ w:ny7v>''T:'f
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El amor, el poder, la fortuna, la fa
ma..., ¿qué duran sino breves días? ¡Y
cuanto sacrificio para su adquisición y
conservación!

Egoistamente el hombre persigue estas
posesiones, para su satisfacción personal
y para el halago de su vanidad.

Pero luego, después de veinte o trein
ta años de goce de dichas posesiones, si
es que llega a tanto, ¿a qué se redvicen?

En el mejor de los casos, cuando no
traen dolor y desengaño, ellas terminan
cuando llega la hora al cuerpo material
de no poder gozarlas más.

El rendimiento de la máquina es muy
limitado, y cuando se paraliza y deja de
ser instriunento de percepción, ¿qué be
neficio obtuvo el hombre del goce de
aquellas posesiones?

El mundo material es el campo donde
por asalto y en cruenta lucha entre her
manos, se disputan los hombres la, po
sesión de esas cosas, que conceptúan pro
ductoras de felicidad. El egoísmo es se
paratista, desorganizador, productor de
violencia.

Para los hombres materialistas, para
aquellos que más afanosamente persiguen
y defienden las posesiones, argumenta,n-
do que nada hay más allá de la materia,
el mundo en que vivimos es el mejor de
los mundos.

Pero cabe preguntar también: ¿es qué
en realidad no hay nada más allá de la

i materia

¿Por qué la vida en el plano terres
tre está tan preñada de diferenciaciones
entre los seres humanos?

¿En virtud de que principios o leyes
•^curren estas diferenciaciones?

¿Quién impuso las injusticias uui6gar!
'̂ les, reales ,que sufren los hombres? El
mundo ha progresado. El hombre somete
en parte a ciertas fuerzas naturales y con
ello ha creado lo que se ha dado 'en lla
mar: "Los beneficios de la civilización".

Pero, ¿para quien son estos beneficios?
Nadie, absolutamente nadie, podrá afir

mar que son para la humanidad. Quien lo
haga,: MIENTE.

Ellos son para una exigua minoría de
esa humanidad : para aquellos que por
derecho de conquista y por audacia sei
han apoderado de la superficie del pla
neta, usufructtiando la ima y los otros
y que han formulado una serie de pos
tulados caprichosos a cuyo conjunto se

Pág. 2Í5

llamó: EL DERJEiCHO, bella mentira crea
da por el egoísmo.

Cuatro- elementos hay en la naturale
za : la tierra, el aire, el agua y el fuego.
En virtud del dereclio, el hombre que,
según algunos, es el rey de la creación,
solo puede hacer un uso limitado de la
escasa superficie de las ^calles eu las ciu
dades y de las carreteras en los campos.

Esto es lo referente al elemento tierra;
que en lo tocante a los demás el hom
bre no los acaparó en la misma^ forma
por que no es pez ni ave: no puede vi
vir en el agua ni en el aire, y al sol no
lo puede ociiltar; que si tales cosas fiie-
ran, pocos, muy pocos serían los que ten
drían derecho a la vida. Y en la tierra
solo quedan libres las cimas de las mon
tañas cuando son inaccesibles.

El egoísmo es productor de violencia
y desorganizador.

Por eso hoy día, más que ntmca, vemos
como se obscurecen los principios mo
rales.

Hemos dicho que en el mundo material,
mejor dicho, en la vida del ser humano,
hay realidad. En la vida de relación de
este ser humano, u,na de estas realidades
es la M0RA1^.

El egoísmo^engendra violencia y la vio
lencia es dañosa porque es contraria a
los verdaderos intereses de la humanidad,
y estos intereses no son otros que los de-

aquella otra parte inmaterial
del ser humano: el sentimiento. Esta es la
pa,rte afectada por el dolor y el sufri
miento, engendrados por el egoísmo.

Si nuestros actos engendran dolor son
egoístas, y si lo engendran son malos por
que afectan dañosamente los verdaderos
intereses htimanos; y son por tanto in
morales, porque para nosotros la moral
no es más que un conjimto de preceptos
que reglen nuestros actos en forma que
no produzcan aquel resultado, es decir
que no dañen al sentimiento humano pro
vocando dolor.

Si una parte siquiera de los seres hu
manos practicase algo semejante, muy otro
sería hoy el asjpecto del mundo; pero es
lo contrario, porque la palabra moral,
hoy día, siiena a Inieco ,está vacía de
sentido.

1 ella es, sin embargo, una cosa mu
cho más positiva de lo que en realidad
pxieda parecer. Un sencillo ejemplo acla
rará esto:

- .'i:'
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Cuando solicitamos un favor de quien
esperamos obtenerlo, por pequeño que él
sea, y fracasamos, sufrimos, nos senti
mos lastimados, doloridos, tal vez por mu
cho tiempo.

En cambio, si el servicio nos es solici
tado y podemos hacerlo y lo hacemos, esa
noche dormimos contentos, y si ha media
do el desinterés, al día siguiente ya no.
los recordamos.

En estas dos situaciones, en primer tér
mino tenemos que lo que es afectado no
es la materia; en segundo término ambas
son diametralmente opuestas: en la pri
mera el dolor es deprimente y contrario a
la libre manifestación de la vida, que
obra, por otra parte, sobre la materia.

puesto que la depresión de ánimo nos po
ne apáticos; en la segunda esa manifesta
ción es exaltada y estamos animosos y,
además, felices.

Quiere decir que la moral es una fuer
za que debe ser propulsada porque obra
directamente y en sentido favorable al
progreso de aquella parte inmaterial de
la humanidad.

De esta parte inmaterial de la huma
nidad no vamos a hablar ahora, pero in
vitamos al que haya leído lo anterior a
que medite y trate de llegar a alguna
conclusión.

Arnaldo Madariaga

Buenos Aires, Junio de 19'36.

Manuel S. Porteiro

'Hermano! ya te has ido con tus alas abiertas;
eran los horizontes de la Tierra pequeños
para encuadrar tu mente, para encerrar tus sueños;
pero ya él Infinito te abrió todas sus puertas.

Era tu pensamiento, de luz una saeta
que perforaba el hondo misterio del sendero,
inquietud de filósofo y ensueño de poeta
resignación de apóstol y temple de guerrero.

Con voluntad creadora saliste de ti mismo,
y el carbón fué brillante de luz resplandeciente,
y los vivos fulgores que irradiaiba tu mente,
convirtiéronse en faros para el Espiritismo.

El Dolor fué tu guía; y con él de la mano
pasaste por el mundo firme como una roca;
dolor que fué en tu alma todo el dolor humano,
hecho miel en el surco moreno de tu boca.

Adiós hermano; sigue tu ruta fecundante,
mientras aquí perdura la huella de tu vida,
huella que yo quisiera dejar, en el instante
ni temido ni ansiado, de emprender mi partida.

•M •.

N'i ••V - '

César de Hano.

(Dé la Revista "Evolución", Madrid; abril 1936).

LA IDEA Pág. 25

Hacia el Espirifismo Integra
(Especial para "LA IDEA")

'•'Tenaces enemigos del Espiritismo, se
han confabulado en derrumbar los más
hermosos principios morales, sociales y
científicos, insinuados por el Espiritismo
y muchos son Jos ajenos a él, que creen
que tales apreciaciones son sólido funda
mento para considerar los postulados es
piritas, como utopías, productos de ima
ginaciones neurasténicas y propias de hi-
nerestésicos y trastornados mentales: más
hay todavía quienes, arrollando falsos
prejuicios y saltando obstáculos coloca
dos por incapaces, siguen el camino do
la luz y la verdad con estoicismo de após
tolas; "a ellos V.1 mi pensamiento":

No debemos conformarnos con el pre
sente, somos los encargados de buscar la
luz. para los sufrientes y los felices: pa
ra los sabios y los ignorantes; para -los
liberales y los dogmáticos; somos los en
cargados de redimir con niiestro aposto
lado. la humanidad doliente, por lo tan
to, no debemos conformarnos con el pre
sente, debemos buscar un futuro espirita
cada día más sólido, cada día más al
truista, cada día más noble.

Debemos enaltecer nuestra doctrina,
elevándola del concepto erróneo en que
ha caído, por culpa de infames especula
dores, charlatanes comei-ciantes del dolor
humano.

"Nuestro espiritismo" debe tener fun
damentos inconmovibles... Y esos fun
damentos son:

1.0) LA BASE CIENTIFICA;
2.0) LA BASE moral SOCIAL;
3.-), LA BASE UNIDAD IDEAL.

En la base ci'ontífica, debemos metodi
zar el fenomenismo y hacer del Espiritis
mo una cosa compi'ensible que llegue a to
dos; no buscar fenómenos radicales .que
exciten la curiosidad pública por unos
días, nuestra obligación será buscar y
encontrar aquello útil para el hombre.
No orientarnos hacia ninguna senda sin

Por ALOH IVAR

conocer el comienzo real y efectivo del
camino y, a medida que vayamos andan
do marquemos con jalones el sendero pa
ra no olvidárnoslo jamás. No nos negue
mos a nada noble; ofrezcamos de noso
tros cuanto podamos dar, si algo de lo
dado resulta inútil para alguien, reco
mendémosle qne no lo desperdicie que lo
otorgue a otro que a lo mejor lo necesi
ta. Luchemos para que los hombres de
ciencia no se nieguen a "experimentar
con nosoti'os"; invitemos a los espiiñtis-
tas a mancomimarnos todos en asamblea,
invitando los núcleos científicos a concu
rrir a los efectos de generalizar "nuestra
verdad"; no demos falsos testimonios pa
ra convencer, no debemos buscar la "fé
del ambiente sino su comprensión y para
ello debemos emplear solamente ax'mas
nobles.

En la base moral social, debemos de-
senmarcarar los impostores astrales y te
rrenos, debemos eliminar el fanatismo
pero. . . antes de buscar la basura en la
casa ajena, limpiemos la nuestra. Trate
mos todos simultáneamente por medio de
la labor mediumnímica de edificar una
sociedad sana, una sociedad nueva.

En la base unidad ideal; no discuta
mos, no establezcamos polémicas estri
les; manifestemos con sinceridad "nues
tra verdad", aproAi-echemos todas las en
señanzas, terrenas y astrales, en nuestro
bien primero y en el bien colectivo des
pués. Dirijamos nuestros corazones y ce
rebros a una fuente inagotable de amor
Qiie nos hará sabios. No seamos icono
clastas; no busquemos a Dios en las ima-^
genes sino en la Naturaleza.

(Trabajo graphopsíquico

por Aloh IVAR, 2Í5 abril, 1936)
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La Violencia PERLAS
La violencia reina en todos los ambien

tes y trata de reemplazar a la reflexión,
la cultura y los nobles sentimientos hu
manos.

En Alemania se queman libros en la pla
za pública, se atrepella con todas las li
bertades y se olvidan las más elementales
nociones de dignidad humana.

En Etiopía se pisotean los derechos in
ternacionales con el mayor, cinismo: ni
ños y mujeres pagan el tributo de sangre
que exigue el conquistador.

En casi todos los pueblos los hombres
se dividen en dos grupos. Cada uno trata
de avasallar al otro con todos los medios
a su. alcance.

La violencia es así dueña y señora del
mundo.

Pero lo triste y doloroso' es notar co
mo este ambiente influye en los niños y
jóvenes. A diario se nota en ellos impul
sos violentos que tienen su origen en la
nefasta influencia general.

Hacs pocos días la crónica policia,! nos
relataba el resultado de una pelea entre
dos niños de una misma escuela. En el pa
saje La Rural, en esta capital, se dieron
cita. Allí, solos, comenzaron a medir sus
tuerzas. En un momento de ofuscación
uno de ellos extrajó un arma punzante y
aplico una puñalada al amigo, al compa
nero de grado. Y el niño mató a otro
nmo.

n pequeño, ante testigos, arrodi--ado, exclamaba: Ño lo haré más, no lo
are mas. Reclamaba piedad, sin compren

der todavía todo el alcance del acto des
venturado que había cometido.

Atropellos, violencias, armas, cañones,
boxeo, riñas footbalísticas, rapiña, egoís
mo... ¡Hermosa herencia está dejando
esta generación a los niños!

^uándo el hombre volverá sus ojos a
a Doctrina que le enseña a ser responsa-
oie ante su propia conciencia de los actos
que realiza?

i .

Los diarios nos dicen que el Sumo Pon
tífice, con motivo de su 79.° natalicio, fué
conducido en la silla gestatoria por doce
servidores pontificios., Vestido con traje
blanco bordado en oro, rodeado de pom
pa, lujo y boato. Lo acompañaban carde
nales, arzobispos, obispos, la guardia sui
za, y gi'an cantidad de aristócratas euro-
peos.

Cristo dijo: "Mi reino no es de este
mundo.''

El diario "La Prensa'', de esta capital,
publicó un telegrama de Salta en el que
dice:

"Las tradicionales fiestas de la Virgen
de Sumalao, que se celebran todos los
años en el departamento Cliicoana, y que
finalizaron el domingo último, dieron mo
tivo,. como en años anteriores, a una con
siderable serie de desórdenes e incidei.!.-
tes. Esta festividad religiosa, que reúne
una gran masa del pueblo, se convierto
por abuso de las bebidas alcohólicas y la
tolerancia de las autoridades con los des
enfrenos populares, en una verdadera
fiesta pagana." ;

Como pueden comprender nuestros lec
tores, estas dos perlas pueden ir unidas
al mismo collar.

Santiago A. Bossero.

De Ckílo
'•m

Valparaíso, 12 de abril de 1936.
Señor Presidente de la

Confederación E-spiritista Argentina
Buenos Aire.s — Alsina 2949

En el vigésimo aniversario de la Con
federación Espiritista Argentina, quier?.
su dignísimo Presidente Sr. Don Hiunber-
to Mariotti y por su intermedio los Sres.
Directores y Hermanos en general, inter
pretar los votos de sincero aplauso y de
jubilosa adhesión qtie los miembros del
Instituto Espiritista de Valparaiso (Chi
le), me han encomendado trasmitiros. Lo
hago con muchísimo placer agregando mis
congratulaciones personales.

Las Anbraciones del éxito qu'e habéis
obtenido en estos 20 años de ímproba la-

i,....
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LaVelocidad del Pensamiento
por Henri Radau.

(de la "Revue des Deux Mondes", París)

Se han hecho curiosos experimentos pa
ra medir la velocidad de ia corriente ner-
\dosa que lleva al cerebro las sensaciones
y conduce las órdenes de este a las extre
midades del cuerpo. Cuando se dice "rá
pido como el pensamiento", se cree ha
ber expresado el máximo de velocidad.
Sin embargo, las ideas nunca nacen ins
tantáneamente, ya que las impresiones ex
teriores no pueden percibirse en el ins
tante mismo en que se producen, sino uno
o dos décimos de segundo después.

Las sensaciones caminan a lo largo de
los nervios con una velocidad de 20 a
metros por segundo, que es la velocidad
del vuelo de algunas aves y la de una lo
comotora a todo vapor, pero muy inferior
a la de una bala.

Los sistemas empicados para medir la
velocidad del pensamiento, basados todos
en las famosas experiencias de Helmholtz,
son de los más sencillos. Consisten en un
aparato que mide el tiempo que transcu
rre entre el momento en que se hace pasar
una corriente eléctrica por el cuerpo hu
mano. y el instante preciso en que éste
la percibe; la diferencia proporciona la

"Velocidad buscada.
Las corrientes nerviosas se propagan

eon mayor lentitud en las temperaturas
. altas. De ahí que la mayoría de los ha

bitantes de las costas sean de pensamien

bor en beneficio de la Ciencia Espirita
han horadado la mole inmensa de Los
Andes, trayéndonos la fuerza de vuestro
sano entusiasmo, y la luz de la fei que ha
béis sabido derramar en nuestra esperan
zada América.

Todos los que hemos sido testigos de
vuestro firme progreso, os lo agradece
mos y os acompañamos en estas horas de
íntima y justa alegría.

Queda de Vds. con fraternal saludo

Instituto Espiritista de Valparaiso.

•' •

to retardado. La A^elocidad de transmisión
no es la misma en las diferentes partes de
un mismo nervio; en los nervios motores,
aumenta cuando la sensación nerviosa se
aproxima al punto de conexión con el
músculo, a fin de poder dar a éste el im
pulso necesario. Se ha comprobado que la
tensión muscular aumenta gradualmente,
a partir del instante en que se inicia el
movimiento de la sensación a lo largo de
los nervios sensitivos; alcanza su veloci
dad máxima a los 5 centésimos de .segun
do de iniciada, y decrece en seguida, gra
dualmente, liara desaparecer cuando el
músculo ha reco])rado su posición normal,
después de ejecutar la orden cerebral.

SOCIEDAD ESPIRITISTA RACIONA
LISTA

Su incorporación a la C. E. A.

En Asamblea General Extraordinaria,
los asociados de esta institución espirita,
por unanimidad, acordaron solicitar su
afiliación a la Confederación Espiritista
Argentina.

Desde hace más de dos años la Confede
ración ha mantenido una estrecha vincu
lación con esta progresista sociedad. Co
nocen y aceptan la orientación clara que
hoy impulsa a la central espiritista del
país.

Han sabido cooperar en las obras que
venimos realizando.

Muchos de sus asociados aman el estu
dio y tienen un concepto racional del
ideal, por lo que esperamos- desempeñen
con entusiasmo los\trabajos que como so
ciedad confederada, corresponderá llevar
a la práctica.

Por su parte la O. E. A. prestará su
más decidido apoyo a esta institución, que
sin duda podrá llegar a ocupar un pues
to destacado en la. marcha del Espiritis
mo en nuestro país.

,'X-
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CRONICA EXTRANJERA

/VENEZUELA

Barquisímeto
El Centro "León Denis", por

intermedio de su vocero "Evo
lución", ha iniciado una enér
gica y valiente cruzada de sa
neamiento, sobre los escombros
del carcomido y desaparecido ré
gimen teocrático, de la dicta
dura Gomecista.

Encarando su actitud dentro
de la meridiana luz del Espiri
tismo, y con ese caudal de eo-

,nocimientos que nuestro ideal
Ies brinda, no han temido salir
al llano, plantarse frente a los
fariseos explotadores de con
ciencias, y ofrecer al pueblo
oprimido las verdades por tan
to tiempo^ forzosamente ocultas.

Su enjundioso y valiente edi
torial "Un siglo y un lustro",
debió ser publicado por cuatro
veces, pues los propósitos per
seguidos en él encontraron fa
vorable eco en la sufrida pobla
ción venezolana.

Nos place sumamente comen
tar la acción desplegada por
esta Sociedad de Barquisímeto.
pues sin descuidar los aspectos
d-octnnarios y científicos del es
piritismo, ha sabido llevar a la
practica el programa de reivin
dicación social, que se despren
de de nuestra gran humana
ideología.

La C. E. A., desde aquí, feli
cita a estos esforzados lucha
dores.

brazil

Río de Janeiro
En el local de la Sociedad
I hos de Iguazú", se realizó

una profunda polémica ante nu
meroso Público, entre el sacer^
dote holandsé Pedro Hater y
el correligionario Profesor Leo
poldo Machado.

Esta discusión pública fué ori

ginada por el eclesiástico ho

landés, al desafiar a todos los

espiritistas y protestantes, en

demostrarles las falsedades de

sus respectivas doctrinas.

Consignamos que la polémi

ca concluyó a pedido del sacer

dote, y, en un gi-an gesto, am

bos contendores abrazáronse al

final.

El reverendo fué obsequiado

con una obra de William Croo-

kes; y, como resultado de la
exposición que se hicieron por
el Espiritismo y el Catolicismo,
podemos decir que la primera
se consolidó más, aun, ante la
coneiencia del numeroso públi
co asistente.

San Pablo

En el número 41 de "OCIa-
rim", encontramos un intere
sante artículo: "A Egreja Des
paramentada". Posturas decidi
das como éstas, deben encarar
se frente a toda organización
que trate o tienda a oscurecer
la razón humana, que persiga
la destrucción de las libertades
y la justicia, ambicionando a
imponer como única ley, el te
rror, la fuerza y la esclavitud,
ya provengan de los hombres o
de la supuesta divinidad.

Pero, al destacar este trabajo,
abrigamos otra intención, como
es, el señalar, que en las mis
mas páginas del órgano nom
brado, se descubre un estilo,
una orientación y un criterio
que, precisamente, nos recuerda
a la iglesia romana.

Si Vinicius (que fii-ma el tra
bajo) nos incita y nos pone a
cubierto de esa institución que
él llama dictatorial, imperialis
ta y liberticida, ¿por qué, en
tonces, imitar sus formas, emu

lar su prensa, recurrir a sus

mismos argumentos?

El Espiritismo, sostenemos,
y seguiremos sosteniendo, no
debe ir en busca de lo que hizo

y dijo Jesús, San Pablo apóstol
y toda la constelación cristia

na, para vigorizar sus ideas y
conceptos-bases, y poder desa

rrollar las actividades que nues

tra doctrina indica.

No es que estemos en conti-a

de Jesús, sinó que, el demasia

do abuso trae el desprestigio,
empobreciendo lastimosamente

al Espiritismo, pues, da la im

presión, que no tenemos más
fundamentos que la divinidad

del Espiritismo.
No pretendemos pecar de pe

simistas, ni desearíamos pre
juzgar las consecuencias; pero
con esa directriz, convertiremos

al Espiritismo en una burda co
pia del cristianismo romano.

* #1 #

El Centro "Luz de Esperan
za" conmemoró, el 13 de Mayo,
su dieciocho aniversario de
existencia.

Hicieron uso de la palabra en

esta progresista institución,, el
diputado Campos Vergal y el
Profesor Maximiliano Xinienes,
cosechando ambos a través de
sus exposiciones, numerosos
aplausos.

La C. E. A. trasmite sus me
jores votos en ocasión de esta
fecha, y augúrale una larga y
proficua vida en el campo idea
lista.

Santos

En la Sociedad "Anjo da
Guarda", el compañero doctor
Lameira de Andrade pronunció

una conferencia sobre el tema
"Inmortalidad del alma y comu

nicación corf los espíritus".
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Acudieron al acto cerca de

ochocientas personas, lo que de

muestra la expectativa desper

tada por este estudioso corre

ligionario.

MEXICO

Veracruz

La "Unión de Centros Espi

ritas", que agrupa en su seno
a todas las sociedades del Es

tado de Veracruz, realizó dos

veladas dedicadas a los "maes

tros Alian Kardec y Jesús de

Nazareth".

En la primera velada, desta
can, como hecho trascedental,

la entrega de una enseña sim

bolizando los colores del Espi
ritismo —por un Gmpo que inl
tegra la Unión—, los cuales fue
ron trasmitidos medianimica-

mente.

No sabemos, si los colores
que foi-man la bandera espiri

tista serán bonitos, y si en el

centro de la enseña flameará al

guna cruz, o águila, o torreón,
pero sí confesamos, que nos

duele profundamente tener que

contemplar estas expresiones,
máxime, cüando parten de una
asociación que representa a to
dos los centros de un estado.

Admitiendo que medianímica-
mente se hubiese recibido la
creación de esta enseña, efec
tuando el más somero examen
®obre el particular, nuestra ra-

rechaza por completo ta-
elucubraciones, que no con-

más que al ridículo y a
imitación groséra de cual-

Quier religión.
Invitamos—los de la C.E.A.

a meditar más serenamente so
lare los "mensajes niedianími-
cos", que tanto daño está cau
sando a nuestro ideal.

Compañeros de Veracruz: Re
petimos el lema que figura en
la publicación "Amor y Estu-
dio", y que dice así: "Amar y
servir a nuestros semejantes,
es nuestro principio; pero mien
tras no nos despojemos de las
fórmulas y los intereses, éstos
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con redoblado entusiasmo la

magna obra iniciada.

En el Ateneo Espirita de Ma

drid, en el último domingo de
Marzo y en el primero de Abril,
disertaron el señor Geschwind

y el Profesor Asmara.

La primera conferencia ver

só sobre el tema "Bio-ritmo",
interesante trabajo, que parece
evidenciar la existencia en am

bos sexos de la especie huma
na, de tres periodos de 23. 28

y 33 días, que empiezan juntos
en la hora de nacimiento y se
repiten con regularidad cons

tante hasta la muerte; el pri

mero, llamado de masculi.nidad,

el segundo de feminidad y el

tercero de intelectualidad.

La segunda conferencia por

el profesor Asmara, trató so

bre el tema: "El alma entre las

manos de un fisiólogo", -expo

sición que tuvo por objeto re

batir apreciaciones de un artí
culo reciente, aparecido en un

diario madrileño.

* *

El Centro "Ciencia Espirita"

con sede en Blanco 68, pral

(sans), renovó su Junta Direc

tiva, recayendo los cargos de

presidente y secretario en los
compañeros Justo Amat y Clau

dio Aguiló, respectivamente.
Desde aquí, invitamos a los

componentes de esta entusias
ta Sociedad, a bregar incansa
blemente por elevar el ideal es
pirita a un nivel superior, "des
pojándolo de todos esos con
ceptos arcaicos, que tantO' mal
han hecho y siguen causando
a nuestra doctrina.

Alicante

El 29 de aMrzo último, el Cen

tro "Progreso", afiliado a la
F. E. E., organizó una Velada
¡Láteraria y Musical, al coordi
nador inicial del Espiritismo:

Alian Kardec.

Nos regocija enterarnos, de
que este acto constituyó todo

serán obstáculos para nuestro

progreso".

Queda expresado con clari

dad, que el Espiritismo no pre
cisa banderas, escudos, ni es

tandartes que lo simbolicen,
sino hechos y realidades que lo
perpetúen como una doctrina de
estudio, de paz y de amor.

ESPAÑA

Madrid

El 29 de Marzo último, en el
Teatro "Muñoz Seca", atestado
de público, ^disertó el correligio
nario César de Haro, presiden
te del Centro "Evolución", so
ciedad organizadora del acto.

Expuso el tema "Espiritismo,
brújula de ja Humanidad", de
la, ciial extraemos un fragmen
to que, puede decirse, constitu
yó la esencia de su trabajo:

"En estos momentos en que
"la razón parece oprobio, la
"cordura insensatez y la tole-
"rancia cobardía; en que el
"amor avergüenza y el odio en-
"altece, y todo se quiere hacer
"a fuerza dislocante e infecun-
"da; en que los hombres se abo-
Vrrecen y se matan sin saber
"porqué ni para qué..., en es-
"tas horas "Evolución" sale a
"la plaza pública para hacer
"una razonada exposición del
"Espiritismo, ofreciéndolo como
"brújula de la humanidad al es-
"tudio de los hombres... Es ur
gente orientarles, dándoles una
fe razonada y evidenciable que
"los haga comprender lo que
"cada uno es, de diónde viene,
"y a dónde va..."

La C. E. A. comparte el cri
terio expuesto por este laborio
so compañero, ya que, creemos,
que hora es, de que los espiri
tistas abandonen su posición
expectante y plasmen en he
chos reales y en acciones fe

cundas los principales postula
dos que dan vida al Espiritis
mo.

Desde aquí, nuestros pláce
mes, e invitamos a proseguir
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un éxito de fraternidad espi

rita.
* * *

El 21 de Abril ppdo., el poe

ta alicantino Salvador Sellés,

Tía cumplido 88 años de exis

tencia. El nuevo aniversario

sorprende a este dinámico pro

pulsor del Espiritismo en Es

paña en la plenitud de sus

fuerzas y en la madiirez sere

na y provechosa de sus cono

cimientos.

La C. E. A. hace llegar has
ta el compañero que mereció

cálidos elogios y ofrendas poé
ticas de A. D. Soler, sus fra^
ternales felicitaciones.

• » *

- El Centro Espiritista "La
Paz", afiliado a la F. E. E., el

•' domingo 5 de Abril último, pro
cedió a la inauguración de su
nueva Biblioteca, realizando,
con tal motivo, una fraternal

Velada Literaria.
Según nos enteramos, el ac

to resultó brillantísimo, lo que
nos alegra sobremanera, ya que
la C. E. A. entiende, que todo
intento cultural debe contar
con el apoyo decidido de todos
los correligionarios.

Vigo

El Centro de Cultura y Estu
dios "Paz y Armonía", presti
giosa institución espiritista de
esta ciudad, festejó el 14 de
Abril ppdo. su cuarto aniversaA
rio.

La C. E. A. envía sus felicita
ciones con tal motivo, y formu
la votos de prosperidad en el
nuevo año de vida.

ITALIA

Milán

" L'Osservatore Romano "
(20-2), órgano del Vaticano, con
sagra un extenso artículo a la
conferencia leída últimamente
en el Instituto León XIII de
Milán, a cargo del jesuíta Pa
blo Sivek, ante una asamblea
de jóvenes estudiantes católi
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cos, sobre el tema: "Espiritis
mo".

Desde el principio, el confe
renciante califica al Espiritis

mo tomo una "seuda-ciencia" y

expresa, que solamente recor

dará las objeciones presentadas
por el mismo al Instituto Espi
rita de París (sic):

"Autorizado por sus superio

res —narra el conferenciante—,

"y escondiendo su calidad de
"jesuíta, ingresó con el direc-
"tor de una de las más grandes
"sociedades ocultistas de París,
"pudiendo asistir, de esta ma-
"nera, a muchas sesiones áe
"Espiritismo. La descripción de
"esas sesiones, no es más que
"una demostración de "bluff",
"de puerilidad y de poca serie
dad científica y moral de las
"experimentaciones. Solamente
"personas incultas —agrega
"se dejan impresionar por las
"contestaciones filamentosas y
"sibilinas de los médiums. He
"podido constatar, que las per-
"sonas que se interesan por, se-
"mejantes mediocridades, pre-
"sentan signos de exaltación
"por una cierta deficiencia ner-
"viosa, lo que no obsta, que den
"a esos médiums una extraor-
"dinaria habilidad. El hipnotis-
"mo y la telepatía demuestran
"ampliamente la explicación del
"Espiritismo.

"La iglesia condena' el Espi-
"ritismo, por ser éste obra
"de los espíritus d'iabólicos, lo
"que prueba, que sólo son erro-
"res religiosos y morales los
"que se comunican en esas se-
"siones.

"Además, el Espiritismo, no
"hace más que amenazar la
"bmena fe y el dogma católico,
"llevándonos hasta la apostasía.
"Deploramos, que la iglesia y
"el estado no prohiban esas lec-
"turas y prácticas nefastas".

Solamente diremos nosotros
los espiritistas, qúe cualquier
mentalidad que mire por enci
ma de los intereses y prejuicios

materiales, podrá reconocer los

absurdos vertidos por el cato

licismo, que ve en el Espiritis

mo un enemigo de considera

ción para la estabilidad- de la
iglesia.

Es de mentes primitivas clau

dicar la razón por el dogma;

es de mediocres e incapaces,

abdicar de la verdad por la fe

ciega y religiosa; es propio de
inválidos y débiles de espíritus,

deponer nuestra libertad de con
ciencia por la autoridad rígida

de una divinidad desteñida.

Quién nos asegura de lo di

cho por este ministro sin carte
ra, cuando convencidos estamos

que, de haber presenciado una
sesión sin "bluff" ni "fraudes",,
verdaderamente sana, prestigia

da por la autoridad moral de los-
asistentes, saldrían diciendo

que todo es mentira, locuras,,

obras del diablo? Nos consta,

que para esta pobre gente, por

encima de la verdad pura y sin

mácula, se hallan los intereses

de la iglesia y el "pan de cada,

día" para ellos.

Ciudad del Vaticano

La Suprema Congregación del

Santo Oficio ha vuelto"a conde

nar dos libros más. Las manos-
herejes y sacrilegas del sacer-,

dote alemán George Huber, han

retado la cólera divina (o pa

pista), pues, se ha pei-mitido
criticar la organización católi

ca, por intermedio de los vo
lúmenes "Desáe el cristianismo^

^1 reino de Dios" y "La sabidu
ría de la cruz".

Como la época actual no lo

deja al Santo Padre y su pro-
lífica familia aprisionar a este

eclesiástico alemán y quemarlo

vivo en una plaza (recuérdese

Giordano Bruno, Juana de Arco»
Jerónimo Savonarola, etc.), co

locan sus obras en el Indice,

es decir, se hallan proscriptas

por la santa religión.
Damos esta noticia a simple

título de información, pero nos
agradaría mucho leer estos
"diabólicos" libros, pues, segu-

.<A t
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ros estamos, basta que un tra

bajo cualquiera sea declarado

hereje, para que encierre en él

profundas verdades y sabias en

señanzas.

PORTUGAL

La Federación Espiritista Por

tuguesa ha situado su sede so

cial en un nuevo y amplio local,

donde, con más facilidad, po

drán desarrollar una intensa

propaganda de divulgación.

Dos viejos e infatigables lu

chadores del Espiritismo en

Portugal, nos referimos a los
Dres. A. J. Freire y A. Lobo

Vilela, iniciarán próximamente
un ciclo de conferencias.

' La C. E. A. desea a su simi
lar, la Federación Portuguesa,

una próspera vida en su nuevo

local, y confía, en que los corre

ligionarios de la península sa
brán •interpretar e imprimir al
Espiritismo una orientación de
acuerdo a la hora en que vivi
mos.

ESTADOS MALAYOS

Perak

El Espiritismo, vertiginosa
mente va infiltrándose en todos
los rincones de la tierra; tan
es así, que la lejana Oceanía,
en los Estados Malayos Fede
rados, lugares vírgenes aún a
todos los conocimientos moder-

ya, notamos en ellos, gran

número de personas dedicadas
^ la divulgación de nuestro
ideal.

Mr. Parson, una vez por se-
oiana, publica una crónica so-
^re Espiritismo en "The Times
ef Malaya", a pesar , de la cam
paña y los obstáculos que le
presentan la "Malayan Sigue
Press", cuyo editor declara:
"No vacilo en confesar que el

"Espiritismo no es otra cosa
"aue la acción pura y simple
"del diablo. Es verdad que los

. "fenómenos espiritistas son
"auténticos, pero no hay que ol-
"vidar qiie el diablo es podero-
"so".

.-r 1 -Vv; ' V

Nos congratula saber, que el

Espiritismo tiene propagadores

en tan apartado rincón, pero

nos apena ver personas de vas- ^

ta cultura, que sean tan ino

centes para creer en el diablo.

Algunas veces, frente a los ca

sos que a diario se ofrecen, es
una lástima" que Lucifer no
exista, y huelgan los comenta
rios por lo dicho.

INGLATERRA

Londres

En el "Reading Psychic Co-
llege", tuvo lugái- una hermosa
experiencia, con la médium, se
ñorita Hilda Lewis, en condicio
nes severas de control, por on
ce personas.

•La señorita Lewis, en la sala
de experimentaciones, en pre
sencia de siete señoras, fué des
vestida íntegramente, colocada
desnuda en un diván y cubierta
después.

Colocó sus brazos fuera de la
colcha que la cubría durante to
da la sesión. Cuando estuvo to
do listo, fueron" introducidos
cuatro señores en la sala, que
estaba muy bien iluminada.

Cincuenta flores —narcisos,
anémonas, jacintos, violetas ,
aparecieron en el borde de la
cobija, entre la misma colcha,
en la nuca y sobre los hombros
de la médium Lewis.

Este importante fenómeno de
aporte, constituyó un gran éxi
to para la demostración de las
facultades medianímicas de
Miss Lewis, declarándose muy
satisfechos los experimentado
res, por los resultados obteni
dos.

* * »

Continúa en todo el país la
propaganda para la cooperación
clerical y espiritista, a pesar de
las vivas resistencias encontra
das en las autoridades eclesiás
ticas.

Sin embargo, el Comité "Con

fraternidad" prosigue entusias
ta la campaña de acercamien

"•wV
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to entre las dos doctrinas, ha

llándose trabajando incansable
mente Mr. George Lansbury,

viejo jefe de la oposición en la
Cámara de los iComunes, en de
mostrar el interés que tiene pa
ra el Espiritismo esta fusión.

Los espiritistas de la Argen
tina hacemos causa común con

los de España, frente a las ten
tativas que se vienen realizan

do en la rubia Albión, para lo
grar la unión del clero con el*

Espiritismo experimental. Si ha

bría algún beneficiado en la fu

sión, seria el clero; además, el

ideal espirita es el reverso de

toda doctrina y organización re

ligiosa, lo que hace incompati

ble este acercamiento.

El Espiritismo no precisa sa

cerdotes, ritos, liturgia, ni tem

plos; sino estudiosos libres de

intereses creados y de la fala
cia doloros'a de toda religión.

Renovación, transfoi-maclón,
acción fecunda, iniciativas de
trascendencias humanas, es lo

que quiere el Espiritismo; no

retrocesos, ni escorias que em

pañen la limpidez de nuestros

conocimientos.

Solicitamos a los compañeros

de Inglaterra, país en donde re

conocemos el avance y el pro

greso experimental del ideal,
a reflexionar más serenamente

sobre estas maniobras, que tien

den solamente a robustecer el
poder del clero, debilitado ante
el ádelanto de las conquistas
de la inteligencia.

ESCOCIA

Edimburgo

Edimburgo es una ciudad de
letras, artes y ciencias, que ha
alcanzado celebridad por sxi

Universidad, sus grandes hom
bres y sus riquezas espirituales.
Destacamos también, que e§

una de las capitales en donde
el interés por el Espiritismo ex

perimental es uno de los más

gi-Rndes.

l^a Sociedad Espiritista de

-:\r-
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NOTICIAS

SOCIEDAD "ESPIRITISTA RACIONALISTA"

El sábado 23 de Mayo p. pasado, la Sociedad
Espiritista Racionalista realizó su reunión men
sual, solicitando de la Confederación un dele
gado del Cuerpo de Oradores, para que expu
siera en su disertación puntos concernientes
a la doctrina, tal como todos los meses se
acostumbra en esa Sociedad.

Designado el compañero Héctor Catalán para
el caso, disertó sobre "Evolución material y
psíquica", siendo atentamente escuchado por
los asistentes, los cuales precisamente habían
estado tocando el mismo punto antes de reali
zada la disertación. '

Con citaciones de autores diversos, abarcó
en el terreno científico aquello que en diversas
hipótesis se ha formulado hasta la fecha, agre
gando conceptos espiritas, los cuales son igno
rados por esa misma ciencia oficial.

Los componentes de dicha Sociedad, acos
tumbrados a un estudio racional del Espiritis
mo, juzgarán bajo un criterio amplio las mani
festaciones expuestas.

SOCIEDAD PROGRESO ESPIRITA

El 14 de Junio se realizó la conferencia anun
ciada, a cargo de la señorita Sara Uhart, sobre
el tema "FRENTE A LA VIDA".

La conferenciante se refirió a la energía con
que debemos encarar los distintos problemas de
la existencia, abogó por una acción más deci
dida frente a la organización actual de la so
ciedad; indicó los beneficios de una moral es
piritual bien cultivada y la necesidad de acre
centar nuestra inteligencia, para actuar con

conocimientos, a través de los múltiples dile
mas que se nos ofrecen en el luchar cotidiano,
ya sean económicos o de ideales.

La oradora, con palabra fácil y elocuente,
consiguió satisfacer la expectativa despertada,
cosechando numerosos aplausos al final de su
disertación.

Esta Sociedad anuncia para el mes de Julio,
las siguientes reuniones:

Sábado 4, a las 17 horas: "Espiritismo y
Moral", disertación por el señor Miguel Vidal.

Domingo 12, a las 16 y 30 horas: "Tema Li
bre", conferencia por el señor Miguel Nabhen.

Sábado 18, a las 18 horas: "Materialismo",
disertará el señor Natalio Ceccarini (h.).

SOCIEDAD "COSME MARIÑO"

Esta Sociedad Espiritista de Bahía Blanca
nos comunica la desencarnación del Secretario,

hermano Benito Suárez, producida el 20 de Ma^
yo p. p. A este activo luchador del ideal, la
C. E. A. hace 'llegar afectuosos pensamientos.

"iiuiiimiiimiiiiuiimuii imiimiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiuiniiimiiiiiuuiiüiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimuiniiuiniHimuiuiiimiuiiiniiuiiiiii

Edimburgo fué fundada en el hablado innumerable cantidad miembro de la S. P. R. y tam
año 1901, y sedr s^ial fué de veces en favor de los ne- bién primer secretario de la So-
visitada por Vout Peters, Har- chos espiritistas. Mr. Herries, ciedad Psíquica edimburguesa;
man Swaffer, Vale Owen, Sir uno de los mejores periodistas el profesor Guthrie Fait, co-au-
Conan Doyle, siempre ante un de Escocia, participa de los tra- tor del "Mundo invisible", dic-
Público numeroso y asiduo. Ade- bajos del Colegio Psíquico ydi-
más, hay en esta ciudad un Co- vulga por medio de la prensa,
legio Psíquico, una Biblioteca los conocimientos alcanzados
Psíquica, un Círculo de desarro- en el ideal. Oficialmente, por
lio de médiums y Clases de Es- cuenta del Estado, un grupo de

eminentes sabios realizan estu-
Asimismo, grandes personali- dios de orden psíquico.

dades escocesas de todas las ^1 interés por el Espiritismo

S'̂ Espirltis^o''''''' en Edimburgo, se justifica por
El reverendo Dr. Norman , tradición: Soott y Ro-

MacLean, ministro de la iglesia ' berto Luis Sfévenson en las le-
Saint Guthbert. ha esci'ito y tras; además, Stevenson fué

V' -V '
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taba cátedra de psiquismo en la
Universidad de Edimburgo; sir

Conan Doyle era oriundo de es
ta capital.

Estas notas demuestran el
avance del Espiritismo en to
das partes del mundo, y en In
glaterra es el país donde con

más amplitud, libertad y entu

siasmo se ha encarado el estu

dio de la ciencia de los espí

ritus.

LA IDEA

deseándole un rápido despertar en la vida del

espacio.

COMISION DIRECTIVA

La C. D. de la Sociedad ha quedado consti

tuida para el corriente año, en la siguiente

forma:

Presidente, señor Francisco Mogollen; Vice
presidente, Sra. Felicidad' V. de Manso; Secre
taria, Sta. Vicenta F. de Soler; Tesorero, Sr.

David Barbero; Vocales, señores: Julián Gon
zález, Avelino Guerra y Vicente Hess.

A todos, nuestras felicitaciones, deseando lu
chen con entus'iasmo por el gran ideal que nos

hermana.

SOCIEDAD "LUMEN"

En contestación a la carta que la C. E. A.

le remitiera a esta Sociedad, con motivo del

50 aniversario de su fundación, hemos recibido
una conceptuosa nota, de la que destacamos
un párrafo que constituye un aliciente a la obra
idealista que venimos realizando. Dice así:
...nos es satisfactorio expresarle nuestra com

placencia por la obra que desarrolla la 'C. E. A.
en pro de una elevada comprensión científica
y filosófica del Espiritismo, en la que le desea
mos el más amplio éxito".
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SOCIEDAD "RENACER"

Con fecha 12 de Junio p. p., esta Sociedad
hermana renovó los miembros de la C. D., re
sultando electos para el nuevo período, los si
guientes compañeros:

Presidente, señor Manuel Casas; Vice Presi
dente, señor Carlos Gidi; Tesorero, señor An
tonio Baldanza; Secretaria, señora María R. D.
de Baldanza; Vocal, señor Higinio Fernández.

Nuestros votos de prosperidad, deseando que
cada uno sea un entusiasta por -la causa es
pirita.

BIBLIOTECA "CAMILO FLAMMARION"

de Necochea

La C. D. electa el 31 de Mayo p. p. por esta
Biblioteca, ha quedado constituida así;

Presidente, señor José Manso; Vice Presi
dente, señor José Bianco; Secretario, señor
Luis Bianchi; Pro Secretario, señor Hugo Pav-
lichi; Tesorero, señor Leonardo Martino; Pro
Tesorero, señor Viante Spalidoro; Vocales, se
ñores: Vicente' Bianco y Rufino Bustamante,
señora Gracia de Martino y señor Roberto Te-
ves Arce.

A trabajar, para orientar el ideal por su ver
dadera senda. La C. E. A. prestará su., coopera
ción a todas las instituciones que, co^mo esta

•
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ritista. Realizado en la ciudad de Tandil, .Argentina, por el camarada Hugo L. Na- ' ;
el 29 de marzo último, en el cual estuvo re- le, que presidió el acto. , - ; 'v •
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Biblioteca, luchan por los grandes postulados
de la doctrina.

AMADEO LOCINO

Hemos recibido la visita de este activo co
rreligionario, secretario de la Sociedad "La Luz
del Porvenir", con quien compartimos sobre
temas doctrinales.

El compañero Locino tiene una amplia visión
del porvenir del ideal espirita y comparte mu
chos aspectos de la orientación que la C. E. A.
imprime a la doctrina.

Esperamí>8 que nuestras inquietudes vayan
extendiéndose a las instituciones dedicadas al
ideal, y que, -unidas todas a la central, podamos
realizar una obra fecunda por el Espiritismo.

fraternidad espirita

Así se llama el periódico que herdos recibido,
editado por las sociedades confederadas "Amor
y Constancia", de Tandil, y "Amor y Luz", d«
Castex.

La C. E. A. aplaude todo propósito de difu
sión del ideal espirita y espera que esta publi
cación pueda realizar los enunciados de su^ edi
torial, propagando el Espiritismo en forma ra
cional, observando, en lo posible, los caminos
que sigue la revista LA IDEA,

LA IDEA

Nuestras felicitaciones, y que logren éxito en
su intento idealista.

Sociedad "Amor y Paz". — El 21 de mayo
ppdo. esta sociedad hizo un reparto de ropas
para niños, cumpliendo así con uno de 'los pro
pósitos altrusitas de la institución.

El señor Felipe Gallegos, en nombre de la
C. B. A. dirigió palabras alusivas, transmi
tiendo un cordial saludo de la Confederación.

El numeroso público asistente siguió con in
terés la disertación de nuestro compañero, pre

miando con aplausos las partes más interesan
tes de la misma.

La sesión medianímica que se verificó final
mente permitió escuchar consejos relacionados
con el acto.

Nuestros votos de prosperidad para la socie
dad hermana y sus entusiastas componentes.

Asociácipn C. Rosarina. Por nota de

fecha 12 de junio próximo pasado, nos en
teramos que esta Asociación ha traslada

do su Secretaria a la calle: Pasaje Colo

rado N." 831, Rosario de Sania Fe, en lo

cal propio.

En nuestro próximo número daremos la

nómina de los miembros de la C. D'| que
preside el compañero José Carmona, los
que sin duda trabajarán con tesón por el
ideal espirita.

Niños que concurrieron al acto verificado el 21 de Mayo ppdo.
en (a Sociedad "Amor y Paz", y cuyo detalle encontrarán

lectores e-n la Sección "Noticias"

Ju.. .V-
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Sociedad "VICTOR HUGO"

Martes y Sábados
a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Secretaría: Alsina 2949

SOCIEDAD "AMOR y PAZ"

Martes y Viernes a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

•Miércoles a las 16 bs.

Desarrollo ¡Medianiiuico

Rci^rntaria: WHITE 722

CURA CIENTIFICA NATURAL

NATURISMO - HOM EOPATIA

Dr. LUIS LEON

Ex del H, Dnrand y del Dep. Nacional
de Higiene. Especialista en enfermeda
des del estómago, Hígado, Intestinos,
sistema nervioso y corazón. Diagnóstico

por el Iris del ojo. Yerbas y yuyos.

Consultas $ 3.—

De 14 a 20 horas

Moreno 1626 — Capital

U. T. 37-3555

Muebles modernos
Decoraciones - Interiores

Av. Directorio 995-997

]Correligionario:

Ayude a nuestros avisadores que

anuncia^Hios en la revista La. Idea

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; ALBINA 2949

Atiende todos los días.

Libros en Venta en "Caridad Cristiana"'
LONQUIMAY, 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.
u
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LIIBI2ERIA CCU^TISTA

TEOSOFIA-ESPIRITISMO -NATURISMO

José Sosin Saborido

Luis Sáenz Peña 142 Buenos Aires

Almanaque Astrológico. Año 1936 $ 2.—
Almanaque del Mensajero. Año 1936 „ 1.50

Atkinson, Boheme. — La curación de las Enfermedades
mediante el poder del Pensamiento

Andar. — Los Secretos de las mesas giratorias
Bozzano, E. — L-as primeras voces directas en Italia; cómo

se habla con los Muertos; tela $ 4.50

Corona Mística. — Tela 1.50

Cruz de Carabaxa. — Tela 1.50

Collins, Mabel. — Guirnaldas de Amor ..
El Despertar en el más allá
El Idilio del Loto Blanco
Historia de una Maga Negra
Quien Siembra Recoge

Bozzano. — Los Fenómenos de Encantamiento . . •
Las Apariciones de Difuntos
Fenómenos Psíquicos en la Hora de la Muerte

Fardwell, William. — Mediiuns y Sensitivos »
La Supervivencia
El Espiritismo
Filosofía Trascendental
El llltraconsciente y el Infraconsciente
Adivinos y Profetas

Hartman, Franz. — Guía en lo Espiritual
Ciencia Oculta en la medicina
Magia Blanca y Negra
Afinidades Espirituales
Los Elementales. El Matrimonio como Perfección
Doctrina del Conocimiento

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

1.20

1.50

3.—

1.—

1. r,0

0.75
1.—

1.75

2.75

1.—

3.30

1.65

1.55

2.50
2.75

2.75

2.75
2.75

0.50

1.25

2.75

0.40
1.—

1.20

2.—

1.—

2.50

1.80

0.50

CONSULTENOS ANTES DE ADQUIRm LIBROS

U. T. 38 - Mayo 4840

SOLICITE CATALOGO GENERAL
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TARIFA REDUCIDA

Concesión 752

Sir William

T. STEAD
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Ilustre publicista inglés, fué en Inglaterra uno
de los mas érandes propulsores del Espiritismo.
Fundó la «Review of Reviews» desarrollando por
su intermedio una intensa actividad espiritual.
En su obra «La vida en el Espacio» detalla sus
experiencias con la médium Annie Briálit.


