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Organo Oficial de la Confederación Espirifisfa Argentina

CORREO ARfiENflNO

TARIfA REDUCIDA

Coni-esión 732

h^anuel G onzalez

SORIANO

Eminente filósofo español que, valiéndose del

método filosófico, dejó sentado la indestructibi
lidad del Sér. El profundo contenido de su libro
«El Espiritismo es la Filosofía», así lo demues
tran.

Desencarnó el 2 de Noviembre de l885, en An-
dújar (Jaén).
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Sociedad "VICTOR HUGO"

Martes y Sábados
a las 21 horas

Eeuniones generales y para socios

Secretaría: Alsina 2949

SOCIEDAD "AMOR y PAZ"

Martes y Viernes a las 21 horas

Eeuniones generales y para socios
Miércoles a las 16 lis.

Desarrollo Meclianímico

Secretaria: WHITE 722

Santiago A. Bossero
lleva contabilidadejs

PRECIOS MODICOS

• arrea 1267 BUENOS AIRES

Correligionario:

Ayude a nuestros avisadores que

anunciamos en la revista '' La Idea''

'Manual Espiritista": Revi

sión siatética de la filosofía

Espiritista; tomo de 132 pá

ginas $ 0.55

Cualquier trabafo
de Imprenta

Llame

25 - WILDE 246

TALLERES GRAFICOS

José F. Ventureíra

Av. MITRE 3840

DISPONIBLE

LA JUVENTUD
.1^ lo TT'TT

Debe agruparse alrededor de la FEi:)E-
RACION juvenil espiritista, enti
dad Que lucha por la difusión de la Doc
trina Espiritista, por la cultura de sus
asociados y por la realización de un am
plio programa de acción espirita.

secretariado General; ALSINA 2949
I Atiende todos los días. .

i Libros en Venta en ''Caridad Cristiana^'
Í^ONQUIMAY, F. C. O.

'Amalia D. Soler, Sus mas
hermosos escritos". Volumen
de 540 páginas en tela ... $ 3.

'Cuentos Espiritistas", libro
de 400 páginas en tela ... $ 3.

Con porte y correo gratis.
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A IDEA
Organo Oficial de la Confederación Espiritista Argentina

Buenos Aires, Enero 1937
lililí I

Año XIII No. i58

Redacción y

Admir.istración;

ALSINA 2949

B u en o s

U. T. 62-Mitre 5629

Mundo y el Espírifu

La crisis moral y social que viene soportando nuestra humanidad, tiene
sus motivos en la decadencia de la actual civilización. El agotamiento de
los pasados valores históricos ya no responden ni superan a las nuevas co
mentes del pensamiento; y, es por eso que el conflicto se agudiza cada
vez mas. Ya ni la antigua civilización religiosa, ni la moderna ideología po
lítica tienen las fuerzas necesarias para encauzar al hombre, tanto en lo
moral como en lo social, hacia las verdaderas formas de un nuevo sentido
humano que ponga fm al presente desastre de los pueblos.

. El factor político, que es. instrumento de gobierno para las naciones,
deberá formarse en base a la nueva psicología de la persona si en verdad
qiuere establecerse la felicidad social en el mundo.

Los odios sociales, motivados por múltiples resortes, perdurarán mien.
tras se desee ostructm-ar ua nuevo mundo preseindiendo de las realidades
del Espíritu, te Humanidad continuará dividida en dos bandos dispuesta
a an.,m arsc reciprocamente, mientras no reconstruva v amplíe sus facul-
tades del conccimiento con las modernas nociones del Espíritu.

Sólo una nueva civilización emanado río í • • ,
f - 1 1 u 1 , enicinaaa de las fuerzas espirituales aquie-
ir ntr , i T ypara graLeza del Som-
pÜo enfila sus leyes hacia ese punto de vista. El
S!™ a»'®'» separarse para que el primero se una alnuevo eopiritualismo, que el Espiritismo y la Metapsíquica, merced a los
tesoneros esfuerzos realizados, han logTado establecer como única reaUdad

vespiiitual del Hombre y el Mundo. Impulsados, entonces, el hombre y la
Historia por las fuerzas del Espirita, surgirán las leyes de la verdadera
«emidad; y, lo que hasta ahora sólo fué un sueño irrealizable, se con-
vertirá en suprema realidad; La Fratemidad Universal.

QjaJá en el año 1937 los hombres lleguen a comprender lo que termi
namos de apuntar. ^

.íli.



W'f.

y?p •

lí:
••'i

m

•/-;

%•

Pág. 4 LA IDEA

Conferencia de la Paz

Parficípacíón de la Confederación Espirifisfa Argenfina

SIGNIFICACION MORAL DEL ACTO ,

Mientras en el vejo continente, los hom-
])res hacen peligrar la paz de los pneblos,
avasallando sus derechos y libertades^, ob
teniendo unos expansiones territ_onales a
costa de las nacione» mas pequeñas y de-
biles otros acusando la guerra civil es
pañola como símbolo del triunfo de la
í^eacción contra la libertad de pensamien-
r^los mis haciendo pmgues ganancias

í, costa del sacrificio esteril de vidas hu-,

,de pai, de fraternidad y

''Vr°yect«da' la
de la eoz . , científicas y filoso-
culturales, f su voz ysu pen-
ficas, tratados de paz no
Sarniento para q , leo-ajo de papeles;se reduzcan simple ^

"Cm/esrmotfvo^ se organizóLon esie ^ iniciativa de
rencia de este país, la
un grupo de intel^<J 22,
qne se ^ nviembre líltimo, es decir
23. 24 y 25 de n Conferencia Tn-
])reves ^las ajtes
;rrc:r?e%tar sus .anhelos yresolu-
TTesn Conferencia Popf^de la Paz.
cupo enla Confederación Espin ,stn Ar-
¿ntina, el placer de haber podado parti
cipar e'intervenir, haciendo poneneias y
declaraciones públicas de sus postulados
filosóficos.

Creemos qne es la primera vez que la
C E A. píirlioipíf directamente con una
delegación propia en netos populares e
intcn.acionalcH, para hacer conocer y sen

tir la autoridad .de los elevados íjrinci-
pios filosóficos del espiritismo.

Después del homenaje a Henri Barbu-
sse, al apóstol de la paz, donde también
concurrió la C. E. A., es el primer paso
(lue da la colectividad espiritista asocián
dose a la solución de los problemas socia
les que crea el actual estado de cosas.

Más aún, podemos decir sin embargo,
que los elementos que no se aprestan a
defender la libertad de pensamiento, loS
que no se asocien en esta cruzada contra
la reacción, los que no cooperen con la
Confederación Espiritista Argentina para
prestigiarla e imponer ante la considera
ción pública la autoridad de sus princi
pios, sü'ven y favorecen niconscentemen-
te los planes de los enemigos del progreso..

Por la verdad ocontra ejla. Por la jus
ticia o contra ella. Por la fraternidad
humana practicándola o contra ella, no
haciendo nada. ^

Divididos y aislados seremos barridos
• y aplastados por la barbarie. Unidos y

mancomunados podremos^ demostrar la
fuerza de nuestra autoridad moral y filo
sófica.

En las deliberaciones de la Conferencia
Popular de la Paz de América, intervi
nieron alrededor de 80 delegacione. Cada
una de estas e.staba compuesta por varios
delegados Concurrieron representantes
de Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecua
dor, Puerto Rico, Cuba, Uruguay, Chile,
Bolivia y Uruguay.
• La Confederación Espiritista Argenti
na estaba representada por los delegados
Sres. Humberto Mariotti, Natalio-^Ceeca-
rini (h.), Santiago Bossero y Hugo _
Nale. La Federación Juvenil Espiritista,
por el delegado Sr. Héctor Catalán.

Las ponencias, presentadas y aproba_das ,
por el (.'onsejo Federal fueron las siguien
tes;

M:

La idea

1-° — La libertad no es un dogma ca
prichoso sostenido por el hombre, sino
que ella es la esencia misma del Espíritu
sin la cual no alcanzará a comprender ja
más los nuevos aspectos espirituales de
la sociedad y el mundo. Sin libertad to
dos los intentos de civilización serán
siempre un mito y una ilusión.

^ 2."—La democracia, para arraigarse en
la entraña de los pueblos, necesita como
factor principal de la libertad. Sin liber
tad la democracia será, como hasta aliox'a,
una bella palabra solamente.

3." — Las ideas para que sean gran
des e inspiradas en bien de la justicia
social y el advenimiento de una nueva
civilización, y fecunden de tal modo en
los espíritus, tienen necesidad de la liber
tad y la democracia.

— Gomo la verdadera doctrina sobreJa existencia del hombre es la del espí-
i'itu (inmortal y palingenésieo), realidad
moral y espiritual indestructibles, soste
nemos que el progreso individual y so
cial se obtendrá por la circulación de
Jos hombres e ideas libremente.

Atendiéndonos a estos principios bási
cos de la sociología espiritista, propone
mos los siguientes puntos prácticos:

Instituciones democrá,ticas.

Solicitar a to.das las instituciones
democráticas de todos los países de Amé-
rica, a desarrollar inia intensa campaña
en defensa de la libertad de ideas desde
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el parlamento, la prensa, la tribiuia y por
todos los medios mejores posiljles.

Frente democrático d^^mérica.
2." — Procurar de fundar en todos loS .

países de América el "Frente Democrá- ••
tico de América", para estaWecer por la
acción conjunta los verdaderos vínculos
de defensa en el continente.

"América libre".

3." — Crear un órgano que defienda las
aspiraciones sociales y democráticas de
América, bajo el título de "América Li
bre", el cual sería dirigido y editado por
el "Frente Democrático de América".

El "concepto superior de justicia qne
hace responsable y juez de sus propios
actos a cada ser humano, emergente del
conocimiento de la inmoi^talidad de sí mis
mo y de la evolución que realiza y elabora
en cada etapa, que dirige un organismo,
fundamenta nuestra finalidad de asegurar
la paz uniA'ersal en base a la fraternidad
de los hombres y de los pueblos.

Los conocimientos que brinda la ciencia
del espiritismo, viene a hacer un llamado
de conciencia a todos los seres, para que
cada cual sepa de .donde viene, cual deüe
ser su posición de hoy y el porvenir que
conquista por los esfuerzos que realiza
en pro de las grandes y generosas ideas
dé fraternidad. La emancipación y digni
ficación de nuestra personalidad no se

Acto inaugural de la Conferencia de la Paz en el Teatro Maravillas.



Pág. 6

elabora cimentando odios ni crímenes, do
lor ni miseria, ahogando sentimientos de
amor, de arte y de belleza, como se viene
caracterizando la actual civilización.

La concepción moderna del Bspiritisrno,
en base a sus postulados racionalistas fin
ca el progreso de la humanidad :

1." — En el conocimiento integral de
nuestra personalidad, abarcando los as
pectos de voluntad, sentimientos e inteli
gencia y que la evolución progresiva se
verifica en relación directa a los esfuer
zos que realiza eada uno.

2." — Para elaborarse el progTeso pro
pio debe cimentarse el progreso de la hu
manidad, propendiendo a la timón de los
pueblos, al bienestar económico y social
de los hombres y al libre desarrollo y ex
pansión de las artes y las ciencias.

Todas nuestras ponencias fueron apro
badas, no en su forma literal, sino en el.
fondo, coincidiendo con las aspiraciones
de todas las delegaciones que ansian Ja
justicia y la fraternidad humana, dese
chando la guerra como un crimen abomi
nable y horroroso.

No reproduciremos aca el texto de la
resoluciones elevadas a la " Conferencia
Interamericana de Consolidacion de m
Paz", por la tiranía del espacio, pero

LA IDEA

la primera ocasión que se presente os ha
remos eco de ella.

Mientras realizamos esta crónica, están
sesionando los delegados de la Conferen
cia Interamericana, a cuya sesión inau
gural concurrió expresamente el presiden
te de Estdos Unidos, Mr. Roosevelt.

Omitimos el juicio que nos merecen es
tas resoluciones.

Hemos mencionado al principio, que
cuando se creó la Sociedad de la Liga de
las Naciones, toda la humanidad la aplau
día, pero el egoísmo, las ambiciones y pa
siones de los gobernantes, la tran.sforina-
ron en un montón de papeles inútiles.

No debemos ser pesimistas. A fuerza de
hablar de paz y de fraternidad algún día
la conseguiremos. Pei'o creemos no equi
vocarnos cuando se dice que, para que
la paz y la fraternida.d sea efectiva,, debe
ser estructurada y elaborada por los ele
mentos de trabajo de la ciencia y de las ,
artes.

Y los espiritistas, conscientes de la co
operación que tiene el conocimiento del

*espiritismo para esa estructuración de la
paz, deberíamos ocupar el lugar más pro
minente de todo ese movimiento^ Según
nue.stros postulados filosoficos debemos
ser los primeros.

Segundo Congreso Inlerno Espiritista Argentino
COMISIONES; Comisión de Relaciones y Propaganda

Esta Comisión sigue ÍapM
tenido ya el pedido de afiliación de sociedades esp.nt.stas de la Cap.ta ,A

de sociedades nuevas que se vayan incorpoiando.
Comisión de Estatutos

Los componentes de esta Comisión han realizado f
tarca que les corresponde, confeccionando la "Declarac.on de Pnncip.os ,y
el "Programa de Acción", que jnnto a los nuevos Estatntbs serán -sometidos
a la consideración del Congreso, enviándose oportunaoiente copii. a todas las
sociedades confederadas. ' •

Comisión Financiera

Esta Comisión ha aprobado la estampilla corrcspoñdiente ^al •Congreso,
la que será distribuícUi en todas las Sociedades, para vender a razón de 5,
10 V 20 centavos.

r-;t-
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LLAMAMIENTO
Por J. ESTEVA GRAU

(Dt la revista "La Luz del Porvenir")

ni dogmas, ni liturgias, ni vtemplos, ni
clero.

El Espiritismo invita al estudio y de
clara con todo orgullo y lealtad, que al ^
hombre debe juzgársele por sus senti
mientos y por su comportamiento, no por
sus creencias religiosas.

Los espiritistas que tenemos a singular
orgullo que el último AUTO DE FE rea
lizado en España, lo fuese con las pri
meras obras espiritistas llega.das a nues
tro país, que consideramos como timbre
de gloi"ia la Excomunión que la Iglesia
Católica ha lanzado repetidamente con
tra el Espiritismo y sus adeptos, en los
momentos actuales nos creemos en el de
ber de proclama!' nuestra posición de ar
dientes defensores de la Libertad.

Yo invito a todos los espiritistas a que
con el corazón rebosando amor a la hu
manidad, sean dignos auxiliares de la ^
lucha por la obra de progreso humano
que vemos desarrollar ante nuestros ojos. •

A colaborar a ella invito a todos los
espiritistas. Nu'festro Deber, nuestro Sacra
tísimo Deber, es ayudar con todas nues
tras fuerzas, con el máximo de nuestras
energías, al triunfo de la causa de la
libertad y de la emancipación.

Tenemos la responsabilidad de prepa
rar una humanidad mejor. No podemos
faltar a ella. Es preciso que no haya ^
quien sufra hambre y frío; es preciso
que- no haya quien le falte la suficiente
cultura, pues hay q\ie cuidar tanto el es
píritu como la materia; es preciso po
ner ai' servicio de los ideales de libertad
y de justicia todo cuanto somos, todo
cuanto valemos y todo cuanto podemos.

Y que nadie pretenda decirnos que
esta no es misión de los espiritistas. Los
que esto afirman soii los cobardes y los
hipócritas. Ni nos digan que debemos
ser tolerantes, Jesús echó a los mercade
res del templo; nosotros debemos coad
yuvar a limpiar España de un estado de
cosas que la nuintiene retrasada de un
siglo.

L^na vez más las fuerzas de la reacción
que tantos .días de luto y vergüenza han
ócasionado ya a este pobre país, los cul
pables de que en España en pleno siglíi
XX exista en ciertas clases sociales ima
mentalidad del siglo XVII, han ensan
grentado la tierra hispana.
• Para afrenta suya y baldón que caerá
como vergonzoso estigma ea su memoria,
aquellos que tenían precisamente el de
ber de callar, han renegado de sus ju
ramentos de lealtad a la Eepública y con
los sacerdotes de una religión que pre
tende predicar el amor y la fi-aternidad
entre los hombres, han levanta.do en ar
mas contra la nación a los pobres sol
dados que tenían bajo su mando y a las
juventudes civiles a quieues habían in
culcado el odio a todo ideal de progre
so y de libertacL

Los culpables de tanta sangre, son los
que han dominado España siglo tras si
glo, los militares que de su profesión ha
cían camijo propicio para toda clase de
concupiscencia, los que no supieron dar
nunca n España un ejército que pudie
se cumplir con su misión de defender el
suelo patrio, los sacerdotes, que han for
mado el, alma hispana desde centenares
dé años y la han mantenido en la incul
tura, constituyéndose en amparadores de
los privilegios de una clase poderosa que
sólo ha sabido enriquecerse explotando
a los obreros como esclavos.

La exposición que vamos a hacer ante
los ciudadanos españoles, no es una opi
nión impuesta por las circunstancias pre
sentes, no corresponde a xuia posición aco
modaticia a las exigencias del presente
momento revolucionario.

No. Es la del Espiritismo, manifesta.da
ya en nuestro Congreso Internacional de
1888, celebrado precisamente en Barce
lona.

. Es la opinión reiterada a través de
todos los demás Congresos y votada j^or
aclamación eu <?1 de P)arcelona, en 1934.

Y es que el Espiritismo es esencial-
. mente laico, puesto que no admitimos

. i. .. . -1- •
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¡Siélo Veinte !

¡Siglo veinte!
Lo llaman el siglo de la luz, del pro

greso ....

Sin embargo, jcuánto sufre el progre
so en su paso!; y la luz, ¡qué opaca se pre
senta ante los ojos que la atisban con an
siedad. Es que en este siglo de la ciencia
y del progreso, en este'siglo luz, como se
ha dado en llamarlo, no han disminuido
las odios, los rencores, las ambiciones.

Aun siguen en pie los intereses que con
vierten al hombre enemigo , del hombre.

Continúan su trayectoria las ideas de
destrucción, y, para colmo, el hombre de
ciencia, en vez de dedicar las luces de
su inteligencia al mejoramiento de la es
pecie humana-, aplica sus afanes en hallar
"rayos de la muerte", '.'gases mortíferos",
etc.; en fin, el perfeccionamiento máximo
y técnico de todo medio de destrucción.

Se llaman sabios; eminencias del inte
lecto. Cuántos de ellos, en la florescencia
de su juventud, soñaron con el amor co
mo dueño y señor del universo; alentaron
en su cerebro cálidos ideales de emancipa
ción y fraternidad humana; mientras hoy,
en la madurez de sus conocimientos, su
mente da por fruto una fórmula más, com
binada para aniquilar al hombre, víctima
eterna e inocente en el juego de,intereses
y ñ'mbiciones.

No importa que en esa fórmula pierdan
sus vidas millares, de seres, y qiie otros
millares queden llorando y maldiciendo
el cerebro creador; lo esencial es satisfa
cer el egoísmo ilimitado de los que man
dan, superior al valor numérico de los
Que sucumben, y al valor de la patria que
dijeron defender. Quede ella desolada, con
sus camnos yermos. . . ; Marte y Pluto ríen
satisfechos.

Así se va escribiendo la historia.
CiTando se empiece a restañar la heridn

y el manto de la resignación apacigüe las
almas doloridas, ya volverán de nuevo
ellos, los salvadores de la patria y el ho
nor, a reclamar de las madres sus hijos,
a segar vidas de hombres útiles, en luchas
fratricidas.

Parodiando la lev de Aquel que lleffó
al planeta en son de paz y amor, quien
condensó en una frase la suprema aspira-

LA IDEA

ción de "Amaos los unos a los oti-os"; y
mientras dictan cátedras de engrandeci
miento universal, y queman sus cejas y
emplean sus juveniles entusiasmos eji la
adquisición de conocimiestos científicos,
ante los ojos asombrados del mundo, se
elaboran fórmulas de paz, que descansan
sobre la rígida boca del cañón, o que se
apoyan en la trompa de xina máscara con
tra gases. . / -

Escena diabólica, que se representa en
pleno siglo veinte. Y le llaman siglo del
progreso y de la luz. . .

Continiie la violencia soberana en el de
recho de los hombres; continúen los pode
rosos extendiendo su reguero de odios y
rencores; continúen triunfando la injusti
cia y el egoísmo; y continúen llamando
despectivamente locos e ilusos a los que
predican paz y amor, a los que se inmo
lan en aras de un ideal. Todo toca a su
fin; aprovechaos de la ignorancia huma
na que ella sostiene vuestro reinado.

Sólo llegará el siglo de la luz y del pro
greso, cuando el hombre comprenda que

* ha sido creado por el amor, y que ei
será y debe ser su norte y su guía.

Josefina Alvarez.

©TCA PEClA

Los diarios del 25 de agosto «ppdo, Jn.
forman que el conservador del Museo de
Cataluña, acompañado de un notario y de
varios médicos, se presentarion en la le-ie-
sia de San Félix (Gerona) para hacerse
carg-o del cuerpo incorrupto de San Nar
ciso, patrono de la ciudad, descubriendo
que se trataba de una burda imagen de
madera,recubierta de cenizas.

' La tergiversación de los principios cris
tianos ha hecho alejar a todos los idealis
tas de las iglesias. Esta trata de atraerlos
con patrañas como la mencionada y otras
más absurdas aún, con lo que solo consi
gue el apoyo de fanáticos y sectaños, que
hasta cierto punto se parecen a muchos
"espiritistas" que siguen la misma co
rriente, sólo que estos aceptan todos los
disparates que llegan en sus sesiones, sin
aplicar para nada el análisis y el estudio.

LA IDEA Pág. s

EL HOMBRE Y LA MUJER

El hombre es la más elevada de las
criaturas.'La mujer el más sulilime de los
ideales.

Dios hizo para el hombre un trono; pa
ra la. mujer uu altar. El trono éxalta,
el altar santifica'.

El hombre es el cerebro; la mujer el
coi'azón. El cerebro fabrica, luz, el cora
zón produce amor. La luí' fecunda, el
anior resucita.

El hombre es genio; la mujer es án
gel. El genio es inmensurable; el ángel
es indefinible. Se contempla lo infinito,
.se admira lo inefable.

La aspiración del hombre es la supre-
_ma gloria; la aspiración de la mujer es'
la virtud- extrema. La gloria hace lo gran
de,^la virtud hace lo divino.

El hombre .tiene la suprem¿ioía; la mu
jer la preferencia.''La supremacía signi
fica la fuerza, la prefei'encia represen
ta el^derecho.

El homl)re es fuerte por la razón: la
* mujer es nivencible por las lágrimas.

La razón convence, las lágrima^ cón-
niueven.

El hombre es capaz de todos los he
roísmos; la mujer de todos los martirios.

Víctor Hugo.

El heroísmo ennoblece, er martirio subli
miza.

El hombre es un código; la mujer un
evangelio. El código corrige, el evange
lio perfecciona.

El hombre es un templo; la mujer es el
sagrario. Ante el templo nos" descubri
mos, ante el sagitario nos arrodillamos.

El hombre piensa; la mujer sueña. Pen
sar es tener en el cráneo una larva, so
ñar es tener en la frente una aureola.

El hombre es el océano; la mujer es
el lago. El océano tiene la perla que ador
na ; el lago la poesía que deslumhra.

i}l hombre es el águila que vuela; la
mujer el ruiseñor que canta. Volar es
dominar el espacio; cantar es conquistar
el alma.

El hombre tiene un fanal: la concien
cia: la mujer inia estrella: la esperanza.
El fanal guía, la esperanza salva. '

En fin; el hombre está colocado donde
termina la tierra; la mujer donde co
mienza el cielo.

Víctor Hugo.

¡PARA ENTONAR]
La belleza es el ropaje

^ de las ahnas grandes.

Para entonar a la inmortal belleza
un himno de olímpica alegría;
se necesita en el espíritu pureza,
idealismo, dolor, luz y poesía.
Sentir vibrar en el alnia la armonía
del cosmos espiritual en su grandeza.
Sentir bullí i' su interna melodía
con emoción, altura y con nobleza.
Sentir el pensamiento y la verdad
hasta el divino fondo de la vida.
Tener del amor la lámpara prendida
y el corazón abrazado de bondad,
iSentir la plenitud radiante de la vida
sintiendo palpitar la eternidad!...

Ernesto Stinga.

\'̂ v;
>
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La Situación del Espiritismo

Frente os ProbIemas

Mundo

Por M. GARCIA CONSUEGRA

El Espiritismo, por su carácter de doc
trina eminentemente pragmática y libre
de dogmas, está colocado frente a l̂os
grandes y comprometedores acontecimien
tos que conmueven la conciencia del mun
do, en una situación bastante difícil, por
cierto. Y digo difícil, por la evidente ra
zón de que al pretender precisamente mo
dificar la condición moral de los indivi
duos, su papel en este convulsivo mo
mento en que vivimos, resulta de una
gravedad más que importante, trasceiy
dental para la vida de la propia doctri
na. Ello supone una situación de vida o
muerte, ya que si el Espiritismo no logra
realizar "su tarea" ¿qué podemos espe
rar entonces de una doctrina que viene
precisamente a resolver el problema mo
ral del mundo, que es lo básico en todos
los problemas que de él se .derivan?
• De aquí la necesidad de situar en un
punto francamente práctico o activo, la
actuación de los que sustentan los prin
cipios espiritistas, par^ que los efectos
moralizadores de la doctrina lleguen al
mayor número de individuos y se con
viertan en hechos que a su vez se tra
duzcan en cambios en la estructura mora,l
y material de la Sociedad. Esto es de una
evidencia tan incontrastable, que nos pa
rece inútil agregar otras razones que abo
nen a favor de nuestro postulado.

Porque," refiriéndonos a este punto mo
tivo de nuestro trabajo de hoy, ¿qué han
logrado los hombres con todos sus ade
lantos y con todos sus conocimientos, si
cada día que pasa es mayor el cúmulo
de dificultades que nos cercan y se ahon
da más y más el problema de las relacio
nes de unos pueblos con otros, al extre
mo de que ya es para muchos cosa des

contada una conflagración guerrera, má^
espantosa que la última desencadenada en
Europa?

Nada absolutamente en el aspecto de
la fraternidad universal, que es de modo
principal, el fin que persigue nuestra Doc
trina Por eso, es muy necesario en estos
momentos definir la posicion y el deber
(le todo verdadero espiritista, para que
su actuación más que en perjiiicio, vaya
en beneficio de los fines que el Espiritis
mo persigue de acuerdo con sus postula-
dos í con la moral que lo mforraa

Un mal demasiado extendido es el de
que cada cual interpreta el Espiritismo
a su manera y capricho, cuando no en
relación con sus intereses meramente ma
teriales. No hay uniformidad en la prác
tica del Espiritismo y la mayoría de los
creyentes entienden que asi sirven me-
ior a la doctrina, que ha de sufrir por
consecuencia los efectos disolventes de
sus postulados fundamentales.

De todo esto no puede producirse nada
bueno o al menos útil, porque la labor
correcta y ordenada de algunos grupos
se ahoga entre tantos desaciertos y erro
res como se realizan por todas partes.

Este mal sólo tiene un remedio, y es
el siguiente: tratar de modo .preferente,
de hacer llegar a todos los ambientes es
piritistas la letra impresa, en forma de
revista, hoja suelta, etc., así como con
ferencias, consejos amistosos, etc., qxie va
yan infiltrando en las conciencias la con
cepción de un Espiritismo serio, científi
co, moderno; elevando el nivel moral de
las sociedades que bajo su rótulo laboran

'í

\ ,

í
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La Libertad

del Kspíritu
¡Arriba! ¡Libertemos el espíritu de

esos compromisos impuros, de esas cade
nas aterradoras, de esa servidumbre ocul
ta! El espíritu no debe ser esclavo de
nadie, pero nosotros debemos servir al
espíritu y no reconocer ningún dueño
fuera de él. Hemos venido para llevar
su antorcha, queremos agruparnos en su
derredor, para tratar de unir a la hu
manidad errante. Es nuestro deber y mi
sión, emplazar el fanal inamovible y se
ñalar en la noche tormentosa la estrella
polar eternamente fija. .1

No queremos elegir ni juzgar en me
dio de esta orgía del orgullo y del des
precio mutuo. Servimos libremente a la
libre verdad que, ilimitada en sí misma,
tampoco reconoce fronteras exteriores, ni
los prejuicios de los pueblos, ni privile--
gios de clases. Ciertamente, ¡nos encan
ta la humaiydad y la amamos! Para ella
trabajamos,' pero para ella en su totali
dad. No queremos pueblos aislados, sino
únicíimente el pueblo, el pueblo inmedia
to que sufre y lucha, que cae y que se
vuelve a levantar y al mismo tiempo mar
cha, sin embargo, siempre hacia adelan-
,te en su penosa ruta bañada en sangre
y sudor. Ese pueblo de todos los hombres
que son todos, todos hermanos nuestros.

y reivindicando el buen nombre de la
doctrina ante propios y extraños, para
qi^ así, por medio de la educación de
todos sus creyentes, se vaya extendiendo
su campo de acción hasta el extremo de
que no quede un rincón en la tierra don
de las proyecciones filosóficas de nues
tra Doctrina no dejen de alumbrar y ha
cer sentir sus saludables efectos mora
lizadores.

No es meramente haciendo alarde va
nidoso de conocimientos que muchas ve
ces no están suficientemente depurados,
como se hace labor doctrinaria y mucho
menos proselitista; es afirmando los pro

*'\\\

i
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Sólo hace falta que tengan conciencia
de esa fraternidad; por eso los que sa
bemos, queremos tender el puente -a gran
altura sobre los luchadores ciegos , en
prueba de la nueva alianza, en nombre
del único, y sin embargo, miiltiple espí
ritu eterno y libre.

Romain Rolland.

Comisión Ayuda
a España

Donaciones recibidas hasta la fecha:
Soc. "La Humildad", a cuenta $ 58.—
Soc. "Lumen", a cuenta „ 20.—
Soc. "Víctor Hugo", a cuenta
Soc. "Juana de Arco" La Plata
Federación Juvenil Espiritista
Colecta en Fiesta Campestre .

70.50

20.—

41.—

9.05

Total $ 218.55

La Comisión solicita ,de las Sociedades
el envío urgente de los fondos que obren
en su poder de acuerdo a las instruccio
nes recibidas por ser de suma necesidad
el_ remitir la ayuda repetidamente solici
tada a esta Comisión.

Por la Comisión de Ayuda a España:

Ihirique L. Pérez, tesorero.

pios conocimiento y a su vez ayudando
a los demás a rectificar los suyos como
se sirve mejor a la Doctrina, que, como
decimos en líneas precedentes, está fren
te a los más arduos problemas morales
y materiales que el mundo confronta, no
para convertirse en una más entre aque
llas otras que se disputan la supremacía,
sino para atacar esos problemas con la
fuerza incontrastable de sus postulados y
con la suprema autoridad que le conce
de la Moral que la informa.

Esta es a nuestro humilde criterio la
situación del Espiritismo en estos críti
cos instantes que vivimos.
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PROGRESO

Espiral decisiva, conductora de la vida.
Infinita como el espíritu, arrolladora co
mo la idea.

Derrotero de pensamientos visionarios;
caifce de concepciones promisoras.

Ley de evolución impuesta al hombre;
objetivo luminoso en su carrera.

Progreso: engranaje poderoso; fuerza
motriz que en su girar de nervio, sacude
]a -somnolieneia de espíritus rezagados;
despierta las almas adormecidas en eí
camino; incentivo de cerebros temei'osos.

Progreso: acción constante, lucha eter
na, tras de la suprema liberación.

Quien no le acompañe se paraliza, se
aniquila, se anula. Marchar a su ritmo
es plenitud, vigor, ansias, luz. Detenerse,
implica debilidad, vejez, obscuridad.

En la espiral luminosa del progreso
brillan anhelantes escalones; pelclaños
dispuestos en etapas definidas. Ascender
e„ ella es buscar la realidad, es ir en pos
f]e sí mismo; es emprender el triunfo del
espíritu.

El horizonte, preludio de valores in
calculables, de verdades ignoradas; nues
tras espaldas, proyección de sombras
Avanzar, es lograr la perfectibilidad - re'
troeeder, es negación, transmutarse en
cero.

Evolucionar: he aquí la consigna del

m

Natalio Ceccarini (h).

hombre, más tarde traducida en nuevas
conquistas del espíritu. •

Nuestras miradas fijas en el porvenir;,
las fuerzas apoyadas en la realización xlc
nuestro mirar; que todo nuestro amor cu
bran de generosidad estas fuerzas. La
claridad que irradie nuestro cerebro,
alumbrí^rá en el sendero a recorrer; la es
peranza de ser buenos animará nuestras
intenciones; la seguridad de nuestra obra,
tonificai-á sabiamente nuestros destinos.

Progreso: tus agujas silenciosas marca
rán horas de triunfo; grabarán en la his
toria momentos de luchas, de sacrificios
inmensos; de los escombros .del tiempo
surgirás victorioso. Visión eterna de sn-
peración humana; sentir vibrante de ele
vación; llama olímpica de libertad, paz •
y amor.

Trabajar satisfechos en un alegre vi
vir es cantar a la tierra; padecer inte
ligentes el dolor, es comprender la rea
lidad del espíritu; enriquecer el intelec
to es construir el acervo de nuesti'a sa
biduría: alifar el sentimiento, es apoi-tar
un pequeño grano al gran amor univer
sal; amar amplia y generosamente, es
llegar hacia Dios; en un todo: es pro
gresar.

Progreso: cambias de formas en cada
época; te vistes de nuevo •en cada jornada';'pero -vives siempre, porque cons
tituyes la vida y el aliciente del espí- •
ritu.

biblioteca publica de la CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA

tK,stS<Íde?r
materialismo de i ^Espiritista, arrancando las almas del crudo,
cimiento ydesarroll^^^^ '̂ ^®^P«^ando conciencias mediante el cono-

Teoí^ Z mobles facultades del espíritu.
patinantes! las Sociedades, espiritistas y sim-

, abierta al púbUco todos los días, de 15 á 19 faoras, ensu local social. AIsxna 2949, Buenos Aires.
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Biblioteca Pública
— Pág. 13

ce

Manuel González Soriano 99

El día 5 de Diciembre ppdo. la '' So
ciedad Espii'itista Racionalista" inaugu
ró su bibliteca pública con el nombre del
epígrafe.

Ante una gran concurrencia el Sr. Elias
Tocker, -presidente de la institución, ha-
l)ló sobre los propósitos de la biblioteca y

/el significado de los libros en la colecti-

*Kma

El Presidente de la C. E. A. y miembros de la
Soc. Espiritista Racionalista, en la inauguración

de laí Biblioteca Pública.
I

vidad"espiritista. Sus palabras fueron mixy
aplaudidas al finalizar.

En representación de la C. E. A. habló
el Sf-, Humberto Mariotti. Comenzó di
ciendo que la C. E. A. ^eía con suma sim
patía la fundación de la biblioteca, pues
to, que de esa manei-a las sociedades reco

•• , -h.

gían la prédica de la central, empeñada, en
hacer de cada institución uii centro de
cultura. Luego se refirió a la personali
dad de Manuel González Soriano, insigne
filósofo espiritista tan olvidado en nues
tras filas. "González Soriano, dijo, ha es
tablecido la síntesis del Ser mediante las
facultades discursivas del espíritu. Empleó
el método filosófico; no hizo como otros
autores un catálogo de fenómenos psíqui
cos para demostrar la existencia espiritual
del hombre, sino que tomó a éste como
sujeto y objeto de si mismo hasta hallar
se a si mismo".

Más adelante agregó : '"Es' grande la
labor que iniciará esta Biblioteca en bien
de la cultura, al exhumar de las sombras
del olvido la brillante y prestigiosa fi
gura del filósofo Manuel González Soria-
no." "El Espiritismo, agregó, necesita de
hombres nutridos de grandes conocimien
tos filosóficos para que un día pueda
contribuir a la estructuración de la mo
derna civilización.''

Después se refirió a otros aspectos del
Espiritismo, invitando a los presentes a

Vista parcial de los asistentes a la inauguración de la, Bibliteca Pública
"Manuel Qoníále* 8orlano"

'•ífl
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trabaja!' por la doctrina, por el saber y
la cultura.

Al finalizar su discurso fué muy aplau
dido.

Acto seguido fué invitado a la tribuna
el señor Santiago A. Bossero. Nuestro
compañero se refirió a la gran importan
cia que el libro tiene en los centros es
piritas. Invitó a los oyentes a trabajar
por el Espiritismo, por la inteligencia y
]a ilustración espiritual.

Felicitó, además, a la señora de Ga
rrido, al costear los gastos •de la Biblio
teca.

Sus breves palabras fueron acogidas
por grandes aplausos.

También fué invitado a hablar el com
pañero señor Hugo L. Nale, quien se
refirió a la obra de A. Kardec, diciendo.

que son muchos los espiritistas que han
adquirido esa obra, pero muy pocos Jos
que la han leído. En vista de ello, invitó
a todos a estudiar y conocer a los gran
des autores espiritas.

El acto finalizó en un ambiente de fra
ternidad y satisfacción por la obra rea
lizada.

La C. E. A. felicita una vez más a
componentes de la Sociedad Espiritista
Racionalista, deseando a la Biblioteca se
guros aciertos en la acción doctrinaria y
en la ilustración de los asociados. Ade
más felicita a la señora de Garrido por
su bello gesto espiritual, al donar el di
nero necesario para la fundación de la •
Biblioteca P. "Manuel González Soriano".

l.

Cronista.

A los Suscripfores de ia Revisfa,
Agenfes y Represeníanfes de "La Idea

Muy importante

El Consejo Federal, por unanimidad, ha resuelto aumentar el precio de^
la revista LA IDEA. Dos poderosas razones han obligado al Consejo a tomar
esta resolución: ,

El aumento de precio resuelto por la imprenta, después ,del último
conflicto de los gráficos. Este aumento significa una mayor eroga
ción para la publicación de la revista, y sé hace necesario cubrir la
diferencia en la forma e.stablecida por el Consejo.

2." Por el déficit que arroja el Balance de la Administración de la re
vista, correspondiente al año ppdo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, así como el deber de todos los espiri
tistas de hacer un esfuerzo para lograr mantener la publicación mensual de
DA IDEA, se resuelve aumentar los precios de las suscripciones y ejempla
res en la siguiente forma:

'I

, 'rft

Suscripción un año para toda la República . •••
seis meses, para toda la República
un año, exterior

Número suelto .

$ 3.50 m/n.

2--^ „
4.- „
0.30 ..

Tenemos la segundad de que los correligionarios comprenderán los mo
tivos que han influido en H aumento y wguiráu pre.stando su apoyo en
tusiasta a líi ora idealista (jue i'ealizi el ó)'<'!ino oficial de la Confederación

Hug:o L. Nale
Administrador

4
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Charíes Richefy Mefapsiquista

En e.ste iliseiir.so, (|nc reprodujo íntegra-
nu'ute la ijrensa médica (10 de Novietn-
])re) Carlo.s Ric-het pu.so "al coi'riente a
sus colofias lie la veracidad de los hechos
<len<iniinados inetapsííiuicos, con ejemplos
concretos para ([ue ellos comprendiesen
mejor los géneros y extensión alcanzados.

He a(|ní su llamado al espíritu cientí
fico :

•'Señores: Vo he terminado la exjiosi-
ción de los hechos, y oso esperar (lue no
habrá más tluclas en vuestros espíritus, a
jjcsar de la novedad tle mis conclusiones.

Estaréis de acuerdo conmigo ([ue otras
brechas se han abierto al conocimiento de
las vías sensoriales normales. Que se tra
íase de hipnotizados, de médiums, de sen
sitivos, poco importa. A veces la inteü-
gencia se abre a verdades ({ue ni la vista,
ni el oído, ni el tacto le han aportado. Si
yo he tenido a bien hablaros de estos he
chos en esta solemne reunión, es porejue
yo lo considero i'evelantes de la fisiología.
Sí, es éste un capítulo nuevo ([ue quisiera
hacei- penetrar en nuestra ciencia clási
ca. Conozco mucho la sagacidad de los fi-
siolofiistas para creer (¡ue ellos se nega
ran a admitir lo que la experiencia ha
•demostrado. Fs como si tlijesen : " Vo no
creo más en el método experimental",
••^o teiifio mis ideas, y las experiencas
<iue me aiJortáis, tan largas, tan numero
sas y metódicas (|ue sean, no pnetlen ha
cerlas cambiar".

l'ero vosotros no cometerís ese sacrile-
f>io. Vosotros oh-idaréis vuestras teorías
y os inclinaréis ante los hechos".

Dos años más tarde, Carlos liichet, ter-
mmando sus -lases en la Facultad, deci
dió ([ue su última lección tratara exclu
sivamente sobre la Aletapsíquica. Por cor
tesía informó al decano. Este como era
inevitable, enmudeció. Una última lección
(h> profesorado es siempre una solemni
dad a la cual asiste el cuerpo de profeso
res de la Facultad y buen número ele per
sonalidades científicas de la l'niversi-
(lad. . . Cual sería el electo de una lec
ción de Metapsí(iuica delante de tal asis
tencia en el conjinito hostil a esta ciencia

Dr. E. OSTY

naciente y por lo tanto coiupnesta de gen
tes creyentes, poseedoras de la verdad
del mundo.

Prohibir a Carlos Kichet la ejecución
de su proyecto era un actii de intoleran
cia tlifícilmente excusable a la vista de
un sabio ilustre y de ini amigo. ¿No era
esto por lo tanto exponerse a amargos re
proches de los más sectarios?

Conciliando, el décano rogó a Carlos
Richet consagrar su penúltima lección a
la Metapsíquica y de dar la última sobre
la obra ilel lal)oratorio de Fsiología de
la Facultad de Medicina de 18S1 a 1925.

A la vez tenaz y bondadoso Ricliet no
quiso inquietar a su amigo el decano y
aceptó la transacción. Pero el lamentaba
perder la ocasión de hacei' comprender al
selecto mundo médico que era bien ridí
culo y pernicioso para la humanidad su
desinterés por los fenómenos naturales
que debieran ser la princpal preocupación
de los Biólogos.

Su lección sobre la Metapsíquica tuvo
lugar el 24 de Junio de 1925. Asistieroíi
hombres de ciencia de todas las edades
,v situaciones. El se dirigió a los estudian
tes como si continuara su curso de fiso-
logía. Los pasajes que transcribo darán
una idea d.e esta lección por la cual él
tuvt) la intención de clausurar su curso
de enseñanza ante el cuerpo de profeso
res reunido:

"En este momento, en virtud de las
disposiciones sobre el límite de edad, yo
voy a poner tin a mi enseñanza y quiero
antes (le partir y desde el alto sitial de
esta cátedra (jue he ocupado .durante lar
go tienqjo; haceros ct)nocer en una bre
ve exposición los lineamientos de una
ciencia nueva: la metapsíciuica. que no
entra aun en la enseñanza oficial de la
Hsiologia. Ella es sin embargo un frag
mento de la fisioloiiía de la cual es parte
integrante y puede ser (pie muy pronto
pertenecerá a la fisiología clásica.

Bien entendi(h). hace falta antes de ad
mitir la realidad de estos hechos inverosí
miles e inhabituales, observar una disci-

(Continúa en la página. 19)



Experiencias de Materialización

Madanie StanLslawa i.\ os conocida en
tre los metapsiquistiis por las experien
cias del .Dr. de Schrenck-Notziníí.

Habiendo tenido ocasión de estudiar
detenidamente a esta médium en muchas
series de sesiones, desde el año 1811 has
ta estos últimos tiempos, nos creemos en
el deber .de exponer brevemente el re
sultado de las observaciones que tene
mos hechas.

Las facultades de Stanislawa se mani
festaron por primera vez en la época de
su pubertad, y fué en las condiciones si
guientes :

Tenía una ami}>a íntima de su propia
edad, Sofía M., la ([ue murió a conse
cuencia (le luia corta enfermedad. En el
momento mismo de su muerte, se le apa
reció a Stanislawa ba.jo la forma de un
fantasma materializado. Seguidamente de
esta visión empezaron los fenómenos es
pontáneos de percusiones, movimipntos de
ob.jetos sin contacto, etc., siempi-e en el
ambiente de Stanislawa.

Los mismos fenómenos se manifestaron
y se acentuaron en un cíi'culo espiritista
que Stanislawa frecuentaba.

L'no de los asistentes del círculo, M.
Schneider, había tenido ocasión de asistir
;i las sesiones de otro médium, Stéfka B.:
sesiones que se devenvolvían de una ma
nera singular. Se encerraba al médium
en un gabniete obscuro adosado al muro•
se colocaba en el suelo, a cierta distan
cia del gabinete, una tela de hilo; la ma
terialización se producía ha.jo aquella te
la, y el fantasma, cubierto poi' Ui mis
ma, podía pasearse, hablar, dejarse to
car y fotografiar, etc. Este método tenía
la venta,ja, decían de facilitar las mate
rialización y economizar substancia ecto-
plásmica del médium.

Sea de ello lo que fuere, M. Schnei-
der tuvo la idea de hacer asistir a Sta
nislawa a una sesión de las de Stéfka
seguiflamente, de operar con ell-, en'Vnn
diciones idénticas.

Después de encerrar a Stanislawa en
e] gabinete obscuro, se tuvo cuidado T,a
ra reforzar el control, de asegurar al'mu
ro un mechón de sus cabellos. Kn estas

Ensayo de Análí^s de la Substancia

con.dicioiu's. se materializó un esDÍritu

ba.jo la tela blanca ])uesla al lado de la
médium. Este fantasma era, a su decir,
Zosia, o la ¡lequeña Sofía, su amiga muer
ta. Zosia se ])aseaba poi' la habitación, a
la parte de afuera del gabinete, basLa
2 y 1j2 metros de dislancia de la médium,
tocaba el piano y daba las manos a U).s
asistentes: pero no ])odía hablar, y se
comunicaba por golpes, o señalando las
letras del alfabeto escritas cu un gran
cuadro fosforesceni e ])re])arado ex])ro-
feso.

Kn este momento, ;i mediados del año

1911, es cuando comenzamos iiosoti'os a
experimentar con Slanislawa. ("onio se
comprende, no ¡lodíamos asj)irar a un
cambio radical en los métodos experimen
tales a los (jue la médium estaba hecba;
pero reforzamos el control.

I^as experiencias tenían lugar en nues
tra casa .y a ja luz (una luz ro.ja o blan
ca atenuada). Todo com])adrazgo era im
posible, y el fantasma, en caso de frau
de, no podía ser otro (|ue la projjia mé
dium oculta ba.jo la tela. I^ira ])revenir-
nos contra ello, adoptamos las dos ine-
(Tidas siguientes:

Tendida la méilium sobre una ca

milla. filé cuidadosamente atada ])or el
cuello y ])or los iiies con dos cintas, y
estas cintas, todo lo cortas ¡iosibles, fue-
i'oii atadas a la camilla y al muro:

2." La médium estaba metida en un
saco, cuya boca se cerraba por encima
,]e su cabeza con un cordón anudado, la-
crad<i y l'i.i'ido igualmente en el muro o-
en la camilla.

Hti estas condiciones el iantasma se ma
terializó como antes. Más tai'de habló i>n

alta voz y silbo. Obtuvimos también mu
chas veces, en la habitación, transixirtes
de ob.jetos encerrados en el saco con la
médium, y, recíprocamente, hallamos den
tro del saco, al deslizar a la médium, ob
.jetos que estaban en la sala y fueron in
troducidos allí durant(> la sesión, .\lgu-

Por I'. LlOííIKDZlXSKI

lias veci's. en fin, \ imos al fantasma ele

varse por encima de las cortinas del ga
binete oscuro. Su cabeza se bailaba a más
de 2,no metros sobre la camilla en (jue
i'e])osaba la médium en trance.

En el curso de las sesicnies de.jamos de
atar a la médium; pero i'xigimos ver a
la vez a Stanislawa y a la aparición.

El éxito lué com])leto: pudimos ver
así niuclias veces al fantasma (siempre
la misma Zosia). paseándose con la mé
dium o con uno de nosotros, y en este
último caso, hallándose la médium visi
ble al mismo tiemi»). El fantasma habla
ba en alta voz; su contacto, ba.jo la tela,
era Idéntico al de una persona viva. Su
psicología era totalmente iliferente de la
médium.

Ivos fenómenos duraron así hasta fin del
año 1912. En esta época Mme. Stanis
lawa partió para Munich, alo.jándose en
casa (Icl Dr. Schr(>nck-\otzing, (¡ue hizo
con ella la serie de ex])eriencias descri
tas en su libro ""Materialisations-Phoe-
nomene". Entonces se produje) un hecho
curioso e interesante.

La médium no había nmica extei'iori-
zado substancia ectoplásmica visible antes
de hospedarse en la casa del Dr. Sch-
i-enck-Notz¡ng. Este úllimo le mostró las
fotografías de los fenómenos de Eva C.,
y, sin duda, expresó más o menos cla
ramente el (leseo de obtener de Stanis
lawa exteriorizaciones análogas.

Pronto, ba.jo el esfuerzo de esta su
gestión directa o indirecta, se produjeron
emisiones de substancia abundante por
la cavidad bucal (le Stanislawa. Estos ec-
toplasmas. amorfos „ manifestando si
no un priiuMi)io de organización, como

sabe, ban podido sei' fotografiados por
el Doctor Sclirenk-.Xot/ing.

Des]m('s del regi'eso ,le Mine. Stanis
lawa a Varsovia. observamos por nosotros
mismos, no solamente el fantasma habi
tual. sino también la substancia exterio
rizada de su boca.

En 1914 la médium residió de luievd
en Munich, donde se encontraba igual
mente Mlle. Tomzcyk. Al contacto de esta
ultima, se produjo una nueva modifica
ción en la mediuninidad de Stanislawa.
Se sabe el papel (pie desempeñaba, cer
ca de .Mlle. Tomzcyk. la personalida.d de
la "pe(pieña Stasia". Pues Stanislawa
adoptó, por decirlo, así, esa personalidad,
se la hizo suya, y desentoiices. es la '"pe-
([ueña Stasia" (|uien jireside los fenóme
nos y sirve de intermediaria entre So].ihia
y !a médium.
^A principios de febrero de 191 (i, Mme.

Stanislawa se casó, sin (jue esto modifi-
eara en nada sus facultades. El 20 de
lebrero de 191(i, creí haber logrado re
tener un poco de substancia ectoplásmi
ca, salida de la boca de la médium.

partir de bi primavera de 191(i. su-
si-eri a la médium exteriorizase substan-
eia, no solamente de su boca, sino tam
bién de otras partes de su cuerpo, espe
cialmente de su mano.

Lo alcance, y desde entonces, los ecto-
plasmas amorfos .salen de su mano tan
lacilmente como de su boca.

Han sido tomadas muchas fotourafías
por nosotros mismos, después de'̂ baber
visto (úrcular a los fantasmas por la sala,
después de haberles oído y después dé
haber notado se pro(.lucíaíi eonio seres
\'IVOS.

El procedimiento del lienzo puesto a
disposición de las entidades, facilita cier
tamente, la niat(n-ialización: pero tiene
el yrave defecto de hacer menos intere
santes y luenos probatorios los documen
tos lotogra ticos.

1 1

Ensayo de análisis de la substanc a
Hasta el piTsente. todas las tentativas

l"'<-lias. ],or diver.sos procedimientos, para
••;iptar una porción de substancia ecta-
plasmatica al objeto de analizarla, ivsul-
iar(ui nitructuosas.

Nosotros creemos haberlo lo-rado en
la sesión del 20 de febrero de 191(i- pero
no presentamos los insultados obtenidos
^^ino CMi todas las reservas, porque no
desconocemos ni tratamos de ocultar nih-

(Coiitiuúa en la página 20)
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NUESTRO REPORTAJE

Con el Presidente

de la Sociedad

« La Humildad»

Pof Natalio Ceccarini (h.)
y Teresa Fórmica Giménez.

Grande oii .seiitimiento.s y sencillo co
mo su nombre, l;i Sociedad '"'LA HUMIL
DAD", en el profiresista i)ai'i'iü de Liniei's
viene desarrollando intensamente su ol)ra
de verdadei'o espiritismo. Hasta ella nos
llegamos en pi'ocura de la opinión del co-
].re]ÍK¡onai-io Don lísteban Palomares,
qiiien preside la misma desde su funda
ción.

Fuimos cordial mente recil)id(,s, y des-
piTés de apreciar la calidad de los libros
qiie informan su naciente bil)lioteca, soli
citamos de] Presidente, las sinceras opi
niones que, los numerosos lectores de "La
Idea" píxlrán estimar en su justo valor.

Si- '•>, ¡if

N. C'-- pretende el E.sinritismo co-
^no sistema científico ,j filos<)fico?

E. Palomares: Por sobi'e todas las co
sas, el Espn'itismo pretende la unión de
todos Jos hombi'es, sin distingos de ideo
logías, creencias, razas ni naciomdidades •
en una _pabd)ra: cristalizar la tan deseada'
fraternidad.

Obtenido en primer término este en
tendmiiento humano, esa solidaridad sin
aiferencas, pretende en los dos aspectos
de su pregunta: reivindi.-ar a la eiencia

de sus errores, y establecer no
una filosofía mas. smó la verdadera fiio
sofía.

C'..- ¿Qué j)Osicie¡n ochíju ,.i i
el umrerso, como e.seenario de Urid!^

E. Palomares: C'onsidero -il i
„„ I, míx¡,„„ ',,^1

Sr. Esteban Palomares

de la creación; al decir el hombre, inclu
yo también a la mujer, pues ainiios .sf
complementan en las (li\'ersas ruiicioiu'.s
que Ja vida reciuiere de ellos, líepito, dc.s-
de el punto de vista reJativo al universo,
el hombre ocupa una ])osición i)re(i()ini-
nante en el concierto del mismo, en vir
tud a su facuJtad intelectiva, afectiva y
progresiva. 8in exaficrar, puede afirmar
se, que es eJ rey de Ja Creación.

N. ¿La fierra es un plano de e.rpi<t-
ciehi, o una escuela de prof/nso/

E. Palomares: Clasifico a la tierra co
mo una escuela y una cárcel. Estos dos
aspectos del glolio terrestre se justifican
al comprender, que el hombre \-ieiie a pro
gresar moral e intelectualmente, he a(iiií
la escuela; como también al ser su condi
ción presente resultante de su pasado,
cumple Ja Jey tic causalidad, he a(|uí la
cárcel.

N. C.: ¿Que concepto nos ofreee el Es
piritismo respecto a la eraluci/nt /

E. Palomares: Nos brinda un concepto
clevadísirno, pues su filosofía enseña no
haber evolución sin moraJ. .\mbas inar-
clian iJaraJeJamente; la evolución del hom
bre es pi'oporcional a su moral, y en Ja
moraJ enciei'i'o eJ culto a la vei-dad, al
amor, a Ja Ju.sticia y a la libertad.

N. ü.: ¿El Espiritismo actualmente ejué
impresión ofreee al profano.'

E. Palomares: El E.spiritismo no ])uede
menos que ílar una impresión faxorablc

w
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Palomares, pues seguros estamos encon^
trarán eco en la colectividad.

Esta Sociedad confederada funciona en
Juan B. Justo 8962 (Ex-Fco. D'EIía 6652)
Capital.

por su finalidad, sus propósitos. Los qué
verdaderamente brindamos una impresión
déplorable al ijrofano, somós nosotros, Jos
espiritistas, únicos traidores de la noble
za y sinceridad del Espiritismo. Y digo
traidores, juzgando el proceder de esa
mayoría que se titulan espiritistas, y de
espiritistas solo tienen el nombre, y que
viven, lucran, y explotan las bonda.des
del ideal.

N. C.: ¿Cree Vd. que esa son las razo
nes que han oriftinado esa situación cd
ideal?

P1 Palomares: Efectivamente. Pero una
de las i-tizones fundamentales, es el cami
no por el cual llegan las personas a cono
cer el Espiritismo.

N. C.: ¿Qué es?

E. Palomares; El curanderismo.

N. C.: ¿Las prácticas del Espiritismo co
mo deberían realizarse en las Sociedades?

E. Palomares; Este es un problema ar
duo, demasiado complejo, y que de acuer
do al fenómeno que se presenta así debe
mos actuar. Pero bueno es señalar, la po
breza facultativa de muchos médiums, por
lo que, la C. E. A. debería crear una es
cuela preparatoria de médiums. Es decir,
para que un médium pudiese actuar efi
cientemente en una sociedad, previamen
te debería rcñidir un examen, una prueba
de suficienda, de capacidad en esta es
cuela, cuyo objetivo es el de formación.

N. C.: ¿La C. E. A. ha conseguido uni
formar estas prácticas y' encauzarlas con
un criterio cienMfieo y moderno?

E. Palomares: Yo creo que la C. E. A.
lia hecho todo lo posible, y aún se desvela
para lograr esta uniformidad, pero toda
vía no lo ha conseguido. Una de las difi
cultades con que ha tropezado, es el ex
cesivo amor propio de los médiums, y la
opo.si6ion que presentan los mismos para
ser orientados en la práctica. Sin embar
go, debe insistir en este propósito.

NC.: ¿Qué opinión tiene de "La Idea,"?
E. Palomares: Muy buena. Felicito a

todos los encargados de confeccionarla,
pues conozco las vicisitudes que cuesta sii
aparición.

# # #

El reloj marca ya las diecisiete horas,
y es día de sesión en "La Humildad".'
Agradecimos los conceptos vertidos al Sr.

(Continuación de la página 15) Richet .

plina severa, feroz e implacablemente se
vera. Pero, después, cuando el hecho es
té allí, inexorable dominadoi', resistiendo
to.das las objecciones es necesario acep
tarlo so pena de dar un ruidoso desmen
tido a todos nuestros principios científi
cos, a las leyes imperiosas del método ex-
perimental."

"Notad bien, es el profesor de fisiolo
gía, el que os habla, quien no admite más
guía que la experiencia. He sido alumno
de Claudio Bernard, de Vulpian, de Ma-
rey, de Berthelot, de Wurtz. y yo me cree-
ría científicamente deshonrado si no si
guiera los ejemplos y las lecciones de es
tos maestros ilustres y si no aceptara a la
experiencia por soberana maestra de mis
opiniones'

"Así armado puedo desdeñar — y este
es un precepto de moral y de ciencia a
la vez — los clamores de la opinión pú
blica. Es necesario repetir que todas las
conquistas de la ciencia han sido en sus
orígenes perseguidas, burladas y afren
tadas".

Y terminó con estas palabras: '' Pongo
fin a esta exposición sumario de una eien
cia nueva. Me imagino que una de' las "
grandes tareas del siglo XX será la .de

Metapsíquica toda su ampli
tud . "Lenta tarea pero gran obra que
corresponde a los fisiólogos hacerla her
mosa".

_ Somos tentados a creer que el porve-,
iiir, el inmenso porvenir de la ciencia no
consiste solamente en termómetros más
ce icados, en galvanómetros más sensibles,
en microscopios más penetrantes, en teles-
típpios de largo alcance. Y Jjien, la cien
cia ira más lejos todavía. Ella no se eon-

01 mará con estas mediocres conquistas.
Mundos imprevistos se abren ante ella."

Vosotros, estudiantes, sois muy jóve-
nes. 1uede ser que vosotros veáis algunos
ce estos horizontes nuevos magníficos,
pues Ja inetapsíquica se desarrolla con
una rapidez insospechable. Yo no veré
esos tiempos felices, pero tengo la satis-
taccion de haberlos previsto".

M coraje moral .de Carlos Richet, es
taba a la altura de su vasta inteligencia.
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(Continuación de la página 17) 0
Experiencias de Maíerialización...

guna de las objeciones que inevitable
mente se imponen.

Expondremos piu-a y simplemente los
hechos, y los comentaremos brevemente y
con toda imparcialidad.

Durante mucho tiempo habíamos procu
rado en vano sustraer un poco de subs
tancia. Tropezábamos siempre contra
una autosugestión de Stanislawa, que es-

- taba persuadida de que eso le sería pe
ligroso para la salud. Poco a poco, sin
embargo, llegamos a convencerla de que
la pérdida de una mínima parte de subs
tancia, la suficiente para un análisis, no
tendría ninguna influencia nefasta para
ella, y acabamos por obtener su consen
timiento. Desde entonces tuvimos prepa
rada en cada sesión una cápsula de por
celana esterilizada, para recibir, even-
tualmente, el precioso fragmento.

El 20 de febrero de 1916, en dos oca-.
siones sucesivas, saiio de la boca de la

, médium el ectoplasma habitual, y lo re
absorbió. Stanislawa, en trance, dijo: "Yo
lo intentaré; dádme la cápsula". Coloca
mos esta iiltima sobre sus rodillas. Al
gunos minutos después apareció un ter
cer ectoplasma análogo a los preceden
tes, que evolucionó como ellos. Pero, an
tes' de su reabsorción en la boca, vimos
desprenderse una pequeña porción, que
cayó en la cápsula. Nos apod^rp'̂ .os
ésta, después de cubrirla con un cristal.

La médium no acusó ninguna fatiga
particular después de esta sesión.

i- El fragmento obtenido tenía próxima-
•/ ^mente 10 mm. de diámetro. Estaba cons

tituido por una substancia blanca, tenien
do el aspecto de espuma de clara de hue
vo batida. Despiiés de la desecación, al
día siguiente, su diámetro era de 5 mm.aproximadamente, y su peso de 0,101
gramos. ^ „ „i i

' Su aspecto microscopico era el de una
substancia espumosa, porosa, blanco -ama
rillenta, brillante, parecida^a clara de
huevo batida y desecada, sin ningt^„ «lor

J.a mitad del fragmento fue enviada a
VTiiriiph nara su análisis, confiándola a los
buenos cuidados del Dr. Schrenk-Notzing;
1-1 otra mitad fué estudiada en el labo
ratorio bacteriológico del Museo de la
Industria y la Agricultura de Var-
sovia en mi presencia, por el Dr. Dom-
l.roski, jefe de laboratorio.

' •; •
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Daremos, uno tras otro, tales, como se
obtuvieron, los resultados de ambos aná-,
lisis; esto es: el de Varsovia y el de Mu
nich.,

Análisis de Vaxsovia

Materia espumosa, alvéolos cuya dimen
sión varía de Omm.804 a Omm.540.

Algunas impurezas, filamentos de algo
dón y de lana, indicios de polvo, y aun,
en una preparación, parcelas de una cas
carilla de grano .de cebada (prueba mi
cro-fotográfica).

Después de la maceración en el reac
tivo de Muller, el examen histológico per-
•Tiite distinguir:

a) Células epiteliales separadas o aco
pladas por pares;

b) Grupos de leucocitos;
c) Corpúsculos semejantes a las célu

las epiteliales "en forma de muleta".
Los elementos histológicos se hallan

aislados o por grupos numerosos; en al
gunas preparaciones, faltan por completo.

Los elementos microbiológicos son nvt-
merosos en la superficie y raros en el
centro.

A fin de estudiar los micro-organismos
que se hallan en la substancia, las pe
queñas porciones de ésta han sido some
tidas a los líquidos siguientes:

Caldo neutro de peptona, con í\2
por ciento de dextrosa;^
Caldo neuti'o de carne
Agua de levadui-a con 5 por cien
to de sacarina;

Decocción de cerveza dulce al 5
por ciento.

Durante cinco días, en una estufa, a
la temperatura de 25-30° C, ninguna de
los líquidos ha presentado señal de ve
getación de los micro-organismos. ,,

Después de los cinco días se han des^
arrollado, en el número 2, Micrococos,
y en los números 1 y 4 Penicilium glau-
cum. En el número 3, desde el 13 de
Marzo hasta el 3 de abril, no se ha oIj-
servado ningún cambio.

La espuma de clara de huevo batida,*
desecada y sembrada paralelamente en
los mismos líquidos, dió muy pronto una
vegetación de microorganismos.

Reacciones Microquímicas

a) Acción del agua: ilunieí'acciün di
fícil. Después de una acción .proloiiga.da
^Icl agua, la extructura esijurnosa empezó,
íi desaparecer y la substancia presentó

1."

2.°

'3'."

71

ñi.

\ •

tA IDEA

una extructin-a, aquí, granulosa, y allí,'
fibrosa, en la cual hay glóbulos de una
substancia muy refrigente (grasa).

b) Acción fiel alcohol 33 %: Hume-
facción fácil, mucho nicís'rápida que por
él agua sola.

c) Acción del ácido sulfúrico concen-
. trado; Disolución parcial, y luego, car

bonización (pero mucho menos rápida
que con la clara de huevo, paralelamen
te ensayada).

d) Hidrato de potasa, 10 %; Destruc
ción de toda la extructura,; la substan
cia se colorea de amarillo obscuro.

e) Iodo en ioduro de potasio: Colora
ción amarillenta a placas, y otras, ama
rillo obscuro. Ninguna reacción de al
midón.

f) Reactivo de Fehling, caliente: Nin
guna reacción de azúcares.

g) Reactivo de Milon: Reacción evi
dente de la substancia albuminoide. .

h) Cloruro de oro (reactivo de Kon-
gheim) : Coloración amarillo claro de la

" substancia misma, que se volvió seguida
mente rojiza. En algunas partes, colora
ción violeta.
i) Acido ó'smico, 0,12: (preparación ma
cerada previamente en alcohol diluido) :
Reacción evidente de la grasa.

RESUMEN

La substancia analizada presenta una
substancia . albuminoide acompañada de
nna substancia grasa y de células que

i ge hallan en el organismo humano.
Ijos almidones y los azúcares, aprecia-

bles por el reactivo de Pehling, no se
hallan.

ANALISIS DE MUNICH ♦

materia dada al Instituto biológico
ae Munmh (dos pequeños copos de subs-

ligera, blanco-amarilla y «naren
teniente porosa), ha sido examhmi^
ol yrs'á r..foscopio los resultados siguientes-

En las preparaciones se mostraron ais-
]adan.en e filamentos cotonosos,'
rojos. Illas, azules e incoloros, despren
didos de una masa parecida a una emul
sión, oon una cantidad innumerable de
pequeñás burbujas de aire. Se ve tam
bién un gran numero de membranas in
formes, frecuentemente arrugadas, algu
nas veces en forma de filamento, o apun

Pág. 21

tadas de filamentos (el todo aumentado
unas seiscientas veces).

Ciertas membranas presentan un amon
tonamiento irregular, parecido a un mo-
saico. ]ja masa principal de la substan
cia se compone de seis a ocho grandes
formas incoloras parecidas a "^leucocitos,
la mayor parte aplanados, algunas ve
ces en forma de huso. Estos leucocitos
están frecuentemente ordenados como las
bandas de peces, pero especialmente uni
dos en masas " dentríticas", y también
hacinados en niontones amorfos. Estas
formas parecidas a células desprendidas,
están provistas de una forma oval pare
cida a im núcleo (algunas veces falta)
que toma las coloraciones habituales al

. núcleo. Se observan también granulacio
nes "eosinophiles". En otros, el interior,
repulsa fuertemente la luz, siendo, al pa
recer, grasa; pero no ennegrece al some
térsela a la acción del ácido ósmico. Un
tercer tipo parece consistir en membra
nas vacías.

Estos pseudo leucocitos se hinchan un
poco dentro del agua.

Se ha observado todavía en la substan
cia examinada, grandes formas incoloras
parecidas a las células pavimeneosas.

También, masas de "bastoncillos" pa
recidas a los zoogleas; bastantes bacilos
"bastoncillos" colorabíes con la "carbol-
fucsina", así como masas abultadas de
emulsión rodeadas claramente de "va-
cuolos".

En fin, se ve en algunas partes gran
des cantidades de pequeñas bolas de gra
sa, presentándose como granos minúscu
los, animados del movimiento molecular
de Brown.

Un examen comparativo del esputo liü-
ttiano normal, ha ofrecido ekmentos si
milares o parecidos, hasta en las mem
branas y pequeños granos de grasa. Pe-

el número de los leucocitos es incom
parablemente menor en el esputo que en
a materia examinada. Esta recuerda bas

tante los líquidos linfáticos, a veces tam
bién el quilo, pero sin ser; semejante a
Pilos bajo todos sus aspeceos.

l'-in suma, el análisis microscópico y
Hunnieo, permite discernir especialmente:

Células epiteliales.
Leucocitos muy numerosos.
Grlóbulos de grasas.
Micro-organismos, bacilos y zoogleas.
Es notable, bajo el punto de vista ba*e-

•' ,rJ
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teriológico, que el cultivo de estos micro
organismos haya dado resultados contra
dictorios. El poco éxito de estos cultivos
parece indicar que la substancia analiza
da posee propiedades esterilizantes. No
debe olvidarse, que los micro-organismos
de las vías respiratorias, tales como los
pneumococos y los espirilos, son difíciles
de cultivar.

"¿Qué debemos concluir de este análisis?
Que no ofrece caracteres específicos. No

permite afirmar, ni negar por sí mismo,
que se trate de «ubstancia eatoplásmica.
Nuestra observación nos permite creer,
personalmente, que es, en efecto, "subs
tancia"; pero no se nos ocultan las ob-
jecciones que hay derecho a oponer a esta
creencia.

Se dirá, desde luego, que el origen bu
cal del fragmento retenido, permite supo
ner que se trate simplemente de una mu-
cosidad aérea de las vías respiratorias su
periores; que, si no es saliva (a causa
de la abundancia de leucocitos), pudie-
rTler una secreción del eetoplasma (1),
esto es, una mucosidad de la traquea;
que la presencia <ie células epiteliales
alargadas y zoogleas, viene en favor de
esta hipótesis; que la ausencia -de todo
carácter específico en el análisis, viene
todavía en su apoyo.
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No negamos, ni mucho menos, ^1 valor
de estas objecciones; pero respondemos:

La ausencia de caracteres específicos en
el análisis y las analogías' constatadas
con las mucosidades de las vías res^^ira-
torias, no prueban nada. Es infinitamen
te probable que la substancia ectoplás-
mica, en el momento en que se exterio
riza, y antes de todo principio de orga
nización es positivamente amorfa; que
los elementos figurados que se incorpo
ra, no le pertenecen en propiedad, sino
que son elementos tomados de los teji
dos de la región de que emana. En esta
hipótesis, que el porvenir permitiráj aca
so, comprobar, esos elementos figurados,
incorporados a la substancia, serían va
riables según la región de que la subs
tancia se desprendiera.

Lo que no es menos probable, segu
ramente, es que, a causa de la falta de
carácter específico químico e histológico
de la^ substancia, quedará siempre inca
pacitado para esclarecer el problema de
la ectoplasmia. Esta impotencia probará,
al menos, que la substancia se resuelve,
en último análisis, en el dinamismo supe
rior que la condiciona, como permiten ya
suponerlo las inducciones filosóficas de
los procesos de materialización.

Un Exito sin Precedentes

Mil ejemplares del importante libro "Espiritismo Dialéctico" colocados
rápidamente por la Confederación Espiritista Argentina, señala el interés
despertado por la obra de nuestro inolvidable compañero, Manuel S. Por-
teiro.

Trate de obtener un ejemplar antes que se agote la edición.

''espiritismo DIALECTICO " /

200 página® lectura instructiva.
El ejemplar, esmeradameíite presentado, con tapa cartoné, al preéio módi

co de • • $ 1.— m/n.

Obra ideal para la propaganda racional del Espiritismo.

En venta: ALSINA 2949 — Buenos Aires
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J oacíuin

Bel a

Hondo sentimiento de pesar ha causa
do el fallecimiento repentino del estima
do correligionario don Joaquín Belart, no
ticia que no pudo dar en su oportunidad
la revista LA IDEA, por hallarse en tal
momento en prensa el número anterior,
pero que al ser conocida dió motivo a
sinceras expresiones de condolencia que
llegaron en momentos tan dolorosos a su
digna esposa, la señora María Miranda
de Belart.

Sus amigos estamos aun bajo la im
presión de tristeza que produce una brus
ca e inesperada partida. Bien es cierto
que nuestros conceptos espiritualistas nos
aportan consuelos y resignaciones ante ta
les hechos que, juzgados desde otro pun-'
to de vista, parecen brutales e injustos,
pero nos cuesta conformarnos a que un
amigo, como Joaquín Belart, en pleno
vigor físico y mental, corte ^de pronto
una vida fecunda y provechosa desapa
reciendo de nuestro lado cuando aun po
día esperarse grandes frutos de su labor.

Los que le conocimos de cerca podemos
apreciar los méritos que supo alcanzar
en nuestro campo ideológico y que serán
sin duda valores espirituales que hoy le
permitirán gozar de las grandes satisfac
ciones espirituales que proporcionan; el
esfuerzo idealista realizado, el deber rec
tamente cumplido, la sinceridad ejercita
da, d conocimiento adquirido, el senti
miento afinado, que a todo ello aspiraba
su espíritu ansioso de progreso y de su
peración.

En la C. E. A. ocupó el puesto de de
legado por la Sociedad "Lumen" en
distintas épocas. Fué de los que rompie
ron lanzas contra el fanatismo, el atraso
y las prácticas venales de los círculos es
piritistas. Racionalista por excelencia, se
alistó en las filas de los que luchan por
encauzar los fenómenos y la experimen
tación metapsíquica por las verdaderas
normas del estudio, apartados de las vul-
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gares prácticas de la curiosidad malsana
o egoísta o del vergonzoso mercantilismo
de los que negocian y viven con los cen
tros espiritistas o con sus ciertas o fin
gidas facultades.

Ocupó también la presidencia de la Soc.
"Lumen" y diversos cargos en su C. D.
y formó parte del grupo ansioso y en
tusiasta que se propuso colocar a la ins-
titiición con un marco decoroso que es
tuviera en concordancia con una alta
orientación ideológica. Proyectó la cons
trucción del local social y se colocó entre
los primeros que contribuyeron a finan
ciar la obra, contagiando a todos su al
truismo y desinterés.

Formó parte deF entusiasta número de
conferenciantes que, durante muchos
años, realizó en "Limien" una propa
ganda intensa y sus trabajos quedan co
mo exponente de una mentalidad idealis
ta en alto grado.

"La Palabra de Lumen" le contó en
tre sus asiduos colaboradores y fué su ani
mador constante durante su período de
aparición.

Si un ideal puede ser ixtilísimo como
elemento de progreso, Joaquín Belart nos
ha demostrado cuánto ha podido realizar
en su vida, acariciada sii sien por las alas
de iiuestra filosofía.

No sólo 011 su actuación ideológica de-
niostró la gran influencia de sus convic
ciones, sino que, haciendo honor a ellas,
puso de relieve en su vida de relación,
que al contacto de sus semejantes, no se
empañaban los grandes valores de su tem
peramento de idealista.

En su bregar diario conquistó por su
esfuerzo y laboriosidad puestos de res-

- i i
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Mientras Brama el Huracán

Cualquiera que se detenga a contem
plar el espectáculo de la vida actual, se
da cuenta de la situación anormal qíie
la humanidad atraviesa.
^Por todas partes el temor, la inquie

tud, el descontento y la desconfianza;
por todas partes salpicado de hechos que
hablan'muy mal de nuestra civilización
7 del buen sentido.

Esas famosas reuniones que allá en
Versalles, Locarno o Ginebra, se celebran
con miras de asegurar la paz al mundo,
mientras se violan los tratados, se pi
sotean convenios, se crean máquinas des
tructoras y se hacen públicas demostra
ciones de po.derío y de ansiedades béli
cas. sólo dicen al observador : ¡Madres!,
Vuestros hijos serán diezmados en san
grientas luchas fraticidas.

¡Maestros! Vosotros, que al través de
los siglos habéis subido al cadals'o por
el grave delito de hablar de igualdad,
justicia y 'fraternidad, los hombres no
iian comprendido vuestro dulce lengua
je: serán todavía necesarias más rudas

ponsabilidad y de confianza. Desde hace
muchos años ocupaba el alto cargo de
Jefe de Compras en el Frigorífico Wil-
son, en donde supo granjearse múltiples
.simpatías y afectos.

Ante de llegar a esta destacada cima
tuvo, como muchos, horas inciertas. En
ellas supo aceptar contratiempos y obs
táculos con serenidad y se puso firme
mente a trabajar por'un porvenir mejor
con optimismo y actividad, creándose así
la posición ventajosa a que había llegado.

Kn las horas prósperas no olvidaba a
(piipnes necesitaban de su apoyo o alien
to, siendo muchos los que han recibido
Jos l)eneficios del bien que supo prodigar
con amplia generosidad.

El destino le deparó, además, una es
posa ejemplar que compartió con sin
igual valentía y entusiasmo sus ideales
y sus luchas diarias, contribuyendo así

lecciones, y entonces, de nuevo se oirá
el tronar de los cañones con los atroces
tormentos de los mutilados y los agóni
cos gemidos de tantos desdichados que
una muerte prematura los matará.

Nuestra voz —casi imperceptible fren
te a tanta indiferencia y petulancia—
bien lo sabemos que es impotente para
contener el enipujc de este huracán mo
ral que amenaza barrer con nuestra ci
vilización ; pero si con ello sólo está lla
mado a desaparecer todo lo que es falso

•o injusto, todo cuanto se opone a la ver
dadera dicha de la humanidad, aue sea
en buena hora. Entretanto, tengamos con
fianza; y mientras la lucha se hace inten
sa y eí campo vasto para la buena semi
lla, hagamos que la palabra espiritista
acompañada con el ejemplo, denruestre al
mundo que sólo el buen libro y el Amor
abi*en camino a la yei^ladera fraternidad.

Lorenzo Scalerandi.

liobería^ Septiembre de ,1936.

a hacerle menos embarazoso su camino,
bordeándolo con las delicadas flores .del
cariño y de la comprensión.

Y tuvo también ,1a fortuna de encon
trar a su Ia,do veixladeros amigos que
supimos rendir tributo a sus méritos y
que; al margen de cualquier diferencia,
mantuvimos siempre íntegro el afecto y
anudados Jos lazos que flios unieron en
las horas de lucha convividas en gran
des anhelos por un idealismo superior.

Interpretando los sentimientos de sus
amigos de "Lumen", al dedicarle este
cariñoso recuerdo, formulamos los votos
para q«<5 espíritu, sediento de ver
dad y de justicia, llegue a las eternas
fuentes en donde el alma lia de perci
bir las más asombrosas realidades.

Ang^el R. Chenlo.

f ''
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Problemas del Espíritu

Los problemas que más hacen vibrar
los sentimientos y más influyen en la per
sonalidad Immana, son los del espíritu.

No puede librarse el hombre de las vio
lentas sacudidas motivadas por sentimien
tos adversos o afines, ni modificarlos o

,anularlos, cuando ellos son movidos por
vibraciones que el yó siente a través de
la materia que permite contemplar las
imágenes representativas de otro yó, y
que en la vida diaria proporcionan oca
siones de acercamiento o distanciamiento,
por leyes contrarias a la. realización de
deseos, o logro de satisfacciones, pi-odu-
ciendo un entrechocar constante entre
materia y espíritu, con sacudidas violen
tas producidas por dudas, temores, celos,
decepciones, desconfianzas, cobardías, ven
ganzas y un cúmulo de pasiones que vi-
l)ran sobre el espíritu al sentirlas o pa
decerlas.

Itervieiren en estos problenuis, lo mis
mo el amor que el odio; tanto uno como
el otro son problemas del espíritu, con las
mismas características de causas descono
cidas, que impulsan y arrastran, a cual
quiera de las dos pasiones, sin que el hom-
))re sepa la causa o fuerza que lo domi
na, ni alcance a medir las consecuencias
futuras que pueda traerle uno ú otro sen
timiento.

Conoce o aprecia solamente el impulso
del yó que con fuerza irresistible se ve
inclinado a una quimera, a ini imposible,
o a mi absurdo, y apesar de conocerlo y
de meditarlo sintiendo a veces de antema
no el sufrimiento por el temor a las con
secuencias del acto que realiza o piensa
realizar, una fuerza misteriosa y desco
nocida lo convierte en frágil barquichue-
lo perdido en el océano, que marcha sin
tiraon a merced de las corrientes, hacia
el desconocido destino que los elementos
traten de darle.
, En el arnor se producen los casos "ciz-
riosos de las diferencias sociales, de ra
za o nacionalidad y lo que és más extra
ño, de edad y ele estado civil. ¿Es qué
los espíritus •cuando entre ellos se esta-

R. Cronzález Fenoy

blece una corriente de afinidad o simpa
tía, desconocen todas las trabas de la m¡)-
teria y pasando por sobre los prejuicios
y barreras que la sociedad impone, vibran
al unísono; sienten esas vibraciones y ha
cen que de el cuerpo carnal no se dis
tinga el color, la estatura la fealdad ni
los defectos en fin, por que son lo3 dos
espíritus los que se unen y, al pr^cindir
de la materia no'existe en ella nada más
que esa fuerza de atracción que lo encuen
tra todo bello y suJilime?

Por efecto de esa atracción del espí
ritu el ser humano llega a sacrificios in
concebibles. A uniones absurdas para la
opinión general de la sociedad, pero que
posiblemente en los actores existe la ne
cesidad de esa unión, para solucionar un
problema del espíritu.

Hay muchos seres que viven sumidos en
un mar de odios y rencores, sin sentir la
satisfacción del perdón ni la tranquilidad
de haber sido una vez piadosos o toieran-
tesj. Viven la constante amargura de su
caracter agrio y hostil, y la desconfianza
y el recelo de que todos le sean traidores;
haciéndoles la vida insoijortable los fan
tasmas que crean sus propios pensamien
tos. Carecen del sentimiento de toleran
cia ; las más pequeñas faltas o errores de
sus se^mejantes agitan sus pasiones; ven el
mal en todas las cosas, lo interpretan to
do de acuerdo a su estafto psíquico, pato
lógico, enfermizo, se elaboran su propia
des^dicha con la materialización de sus
pensamientos de odio, que hacen que ellos
sean odiados a su A^ez por cuantos los
tratan, cumpliéndose así el adagio de que
quien siembra tormentas cosecha tempes
tades.

Cuando alguno de estos seres tiene que
actuar en unión de otro que es todo bon
dad, tolerancia, abnegación, amor /.qué
fenomeno se producirá con el choque de
ideas de esos dos espíritus? El sufrimien
to es de am1)os si no puede uno dominar
al otro; es decir, si el bueno no puede
someter y modificar al equivocado.

El sentimiento de odio en un ser, revela

•.s
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su falta de evolución, y las bonseeuencias
de sus actos y pensamientos, le ocasionan
el sufrimiento que és también un proble
ma del espíritu.

Como en los minerales se observa el
efecto de la ley de atracción que, por el
movimiento constante de los átomos y
electrones (y aún más insignificantes par
tículas que todavía no han podido ser con
troladas, por el hombre) pero que existen
y viven en actividad constante, uniéndose
unas a otras) van formando cuerpos que
ellos a su vez atraídos por otros se unen
y aumentan la fuerza atractiva, qu^ va
-renerando la creación o composición de
sustancias distintas, que se hacen sólidas,
compactas y resistentes, formando parte
de la, fuerza creadora del universo; asi el
ser hiunano, atrae constantemente fuer
zas desconocidas hacia el, que están en
relación con lo que él mismo irradia, co
mo consecuencia de su estado físico y psi-
nuico o lo que es ig'ual de las condicio
nes de evolución de su conjunto formado
ñor materia y espíritu. ^

rirados distintos de evolucion en los se
res' aue pueblan el planeta generan seii-
fimiLtos y pensamientos dijerentes; así
Tuno l ell»« af-ae por af.mdad taer-

zas que se materializan a su alrededor.

Significado de la Esfampilla
Pro Segundo Congreso Interno

Espiritisfa

r r'nmisión que organiza en la actua-
r 11 ^os trabajos del futuro Congresohdad iHtista, lanzará a la circula-

efigie ,ep,o.
cion uiw concebida por el co-
ducimos, i Alejandro Ordoñez.
rreligio"^ deducir d significado de la

^^Pro queremos agregar, para lamisma, pe nuestros lectores
comprensioi simbolismo.

derruidas representan a la
^.'ivilización donde aun el hombre

¿Kle hallar la tel.cidad social y el
t ,r espiritual.bienestar ^0 imposible, una nueva

reclaman los pueblos para lo-eivilizacio restar y tranquilidad. Y

"'ila civili!í«c-ión es el libro, q„eesa o un sol sobre las ruinas de
'fl en eJ caiaJ reza; ".Heconstniíj'
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formando en cada uno un estado mental
distinto y sentimientos que difieren enor
memente.

¿Influencias de ambiente? ¿Consecuen
cias de la educación según los materia
listas? f

Tal véz influyan en algo, pero el factor
principal es la evolución del espíritu, que
constituye un estado de conciencia.

Ser malo se dice es más fácil que ser
bueno, pero si se trata de un espíritu bue
no no podrá, aunque quiera, retroceder al
mal, porque existe en él una conciencia y
a esa no se le arrastra queriendo enga
ñarla cuando ella siente aún los saetazos
de su pasado que le ha servido para de
sarrollar las bellas cualidades que hoy po
see, con el dolor y el conocimiento.
^E1 espíritu se transforma a través de

las múltiples reencarnaciones, que en ca
da etapa acumula experiencia y conoci
mientos haciendo con su trabajo, con su
propio esfuerzo, la elaboración de su pro
greso siempre ascendente e indefinido.

He aquí ligeramente esbozado bajo
el punto de vista del espiritismo el por
qué de las diferencias de ideas, de senti
mientos, de moral y de atracción, entre
los seres cuyos intrincados problemas de
penden de la evolución^ y que afirmamos
son problemas del espíritu. -

•>¡^
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CRONICA EXTRANJERA

CUBA

Bejucal

El domingo 27 de Septiembre
ppdo., se llevó a cabo en esta
ciudad, la Segunda Convención
Trimestral de la Federación Na
cional Espiritista de Cuba, en
donde se adoptaron por los de
legados convencionales impor
tantes resoluciones, tendientes'"
a encauzar el Espiritismo por.
nuevos derroteros, más de
acuerdo con su verdadera esen

cia.

Los temas tratados, y de los
cuales surgieron valiosas deter
minaciones, fueron las que si

guen ;

1." Explicación de lo que de
be ser un Centro Espiritis
ta: carácter, naturaleza y
función social que ha de

realizar.

2." Explicación de lo que es la
Fed. Nac. Esp. de Cuba;
principios que sustenta, la
bores realizadas y aspira
ciones sociales que mantie

ne.

3." Cooperación de la Fed. Nac.
Esp. de Cuba a la Concen
tración Espiritista que se
efectuará en Santiago de

Cuba, el mes de Marzo de

1937.

4/ Estudio sobre la abolición
de la pena de muerte: cri
terio espiritista.

5/» Creación de tribunales es
peciales para juzgar a los
niños delincuentes.

6." Fundación de una Bibliote
ca 'Pública iEspiritista, de
carácter circulante.

7." :B1 Espiritismo como doctri
na de redención social, fo
menta la fraternidad entre
todos los hombres.

Felicitamos efusivamente a
los integrantes de la Federa
ción hermana, pues interpreta
mos fielmente sus anhelos, cla
ramente sintetizados en una
frase; Reivindicar el Espiritis
mo, dándole su verdadero ca--
rácter y función; colocarlo a la
altura de la época y despojar
lo de todo ese lastre de religio
sidad, fanatismos e ignorancia
que hace tan dificultosa su mar-
cha.

JAPON

Mr. L. Seton Scott en "The
Two Worlds" (pág. 353) dedica
un artículo al Espiritismo en el
Japón. Relata que fué recibido
por Wasaburo Asano, presiden
te de la Sociedad de Estudios
Psíquicos japonesa.

Este correligionario nipón se
retiró de la escuela naval, para
consagrarse exclusivamente a
los estudios psíquicos. Actual
mente, edicta un importante ór
gano en ese sentido, que en
cuentra una gran aceptación por
parte del público. Referente a
la mediumnidad, particularmen
te las voces directas, son obje
to de un gran estudio y desarro
llo, especialmente en la S.E.P.;
asimismo, la práctica de las cu
raciones espirituales.

Tokio y Osaka, constituyen
los dos centros del Japón, en
qiie más extendido existe el es-

•tudio por el Espiritismo, y en
donde más actividad se demúes-

. tra por la divulgación del ideal.

Narra Mr. L. Seton Scott que
fué invitado para asistir a va
rias experiencias espiritas en
Tokio, comprobando ta severi

dad científica de los raétodosi
como el buen desempeño de los

diversos médiums.

Portugal

Porto

Por intermedio de "Alem" nos'
enteramos de la intensa activi
dad espiritista, que nuestros co

rreligionarios de Porto vienen

realizando.

Termina de Inaugurarse la se
de social de la .Sociedad Espi
ritista de Porto, funaada por el -
infati,gable pioner. que fué F.
D'Assumcao Teixeira, constitu
yendo este acto, toda una pági
na de oro, en la vida del Espi
ritismo portugués. En esta oca
sión, el Dr. A. J. Freire pronun-
ción dos brillantes conferencias
que fueron propaladas por ra
dio, publicadas por la prensa, y
en forma notable por el diario;
"O Comercio de Porto", donde
uno de sus más conocidos re
dactores, M. Hugo Rocha,- espi
ritista declarado, se encargó de
remarcar y substanciar, el con
tenido de las disertaciones del
Dr. Freire.

Entre el selecto auditorio pre
sente en las conferencias, íué
notada \ la presencia del Dr.
Amilcar De Souza, el ingeniero
Adriano Rodríguez, profesor de
la Universidad de Porto, el Dr-
Da Mesquita Paúl, Director Ho
norario de la Asistencia Públi
ca, el Sr. Manuel de Castro
Goncalvez^ Cónsul de Italia en
P^rto, etc.

Felicitamos a tpdos estos ac

tivos trabajadores de Porto, cu

yo ardiente empeño én la divul

gación del ideal, en forma am

plia, científica y fecunda, se

traducirá en fructíferas conse

cuencias para el propio bien de,

la humanidad.



r

I. •

p f •

I

r'

't •

Pág. 28

ISLANDIA

Reykjavik

El desarrollo del Espiritismo
alcanza a todos los rincones, y

en la nórdica y lejana capital
islandesa, se han producido va
liosos fenómenos espiritas, que
sirven de aporte vigoroso, para
asegurar definitivamente la ver
dad del espíritu.

JLa Sociedad Psíquica de Rey
kjavik, continúa tan activa co
mo en los buenos tiempos del
Dr. Heraldur Nielsson, profesor
de teología, y del médium In-
dridi Indridason.

Ultimamente, en una sesión
espiritista realizada con la mé
dium Laura Augustsdottir, se
produjo una notable materiali
zación, que se mantuvo suspen
dida por un momento en el ai
re Los asistentes pudieron ver
con la luz roja aue iluminaba
la habitación, a la médium y la
materialización conjuntamente,
ésta última besando a la pri-

"sTíuleroa despué. do. «.te-
rialtzacioneB más, P®"*
M Horizontal en veí
Z oo»o .1 so

^1 aire. El rostro de
'''"de"as dos formas a la ca-

de uno de los experimentad.
res\ue ambas se encontraron
Testrécho contacto, observan-
T ! flue BU temperatura eradose que normal. Este

ñero de un cutis infini-
tlm&B delicado, que el d«

asistentes pudieron ver clara

mente esta materialización.

Después desapareció, dejando

la impresión de que aún flota

ba sobre las espaldas de los ex

perimentadores.

Como hemos dicho al princi

pio, en todos los países del mun

do, el Espiritismo afirma su

triunfo, pese a la oposición de
todos los anti espiritistas pro-

lesionales, y a todas las coali

gaciones de intereses y prejui

cios, que se ven amenazados por

nuestra verdad.

BRAZIL

San Pablo

Nos place enterar a nuestros

lectores la nómina de las perso

nas que integran la Sociedad

Metapsíquica de San pablo, y
nos guía más que la informa
ción, la intención de destacar

la calidad (si puede llamarse

asi) intelectual, científica y so
cial de estos amigos de la ver

dad, que contrastan con los in

telectuales y dentistas de nues

tro país, que permanecen indi
ferentes unos, opositores por es
cuela y prejuicios otros, ante
las grandes manifestaciones del

Espiritismo y la Metapsíquica,
que en el fondo se complemen
tan, pues ambas confirman la

verdad del espíritu.
Los componentes de esta Ins

titución son:

Administración: Dr. Canuto
Abreu (Abogado y IVIédico);
Manuel Joaquín Camargo (Con-
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tador); Luis Maia (Contador');
Américo José Rodríguez (Con
tador) ; Américo Montagnini
(Comerciante); y Eduardo Lei-
te de Araujo (Comerciante).

Mesa Directiva: Dr. Joao Bap-
tista Pareira (Abogado); doc
tor Augusto Militao Pacheco
(IVIédico); Dr. O. G. Schaldors
(Ingeniero); Dr. Armando Leal
Pamplona (Ingeniero.),; Profesor
Romeu de Campos Vergal (D'"
putado Nacional).

Cofisejeros Directivos: Doctoi
Noé Ribeiro (Abogado); T>t. J®'
sé Ribeiro de Barros (Aboga
do) ; Coronel Arlindo Ribeiro de
Andrade; Dr. Sylvio de Cam
pos (Abogado); Dr.'José Vas-
concellos de Almeida Prado

(Abogado); Dr. Joao MartinS de
Mello (h) (Abogado); Sr. au
gusto Pinheiro Lobo (Corree"""
Público)); Sr. Mario VespasiaO®
de Macedo (Funcionario Mi"''
cipal); Sr. Joao de Barros
merciante); Profesor Eloi L®'
corda (Escritor); Dr. Joao BaP'
tista Agostinho (IVIédico); Se
ñor Pery de Campos (Publ'C'®'
ta); Dr. Caio Simoes (M-dico)!
y Dr. Abrahao Ribeiro (Abo
gado).

Esperamos de estos compañ®'
ros, organizadores de la Socie
dad M. de San Pablo, resulta
dos halagüeños en el intrinca

do análisis de todos los fenó®e-
nos psíquicos, ya se hallen agru
pados bajo la denominación de
Espiritismo o Metapsiquism",
ya que lo esencial, por sobre
todo íamo, es el culto de a ver
dad.

T arandeza del entendimiento no se
•j su extensión, sino por la juste-
VCdad de 8U9 opiniones.

Epicteto.
» • #

-<Yo mismo siento que mi carácter me
día a día, y que esto lo debo en pn-

to que por todos los actos, por todos los
pensamientos de nuestra existencia terres
tre, nos formamos un carácter que contri
buirá grandemente a nuestra dicha o des
gracia ftitura; como también que nuestra
felicidad mayor Ja obtenemos haciendo
felices a los que nos rociean.

Alfredo RwBsel Wallace.lora

laer ^
la doctrina espiritista; aien-

sicssipni^ -iXU.'.iyA

i,?-
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NOTICIAS
Soc. "Cosme IVlariño", de San Francisco, si

gue desarrollando intensa actividad.
En el mes de Noviembre ppdo. verificó uh

importante acto cultural, con la intervención
del cuadro teatral que con acierto y buen gus
to dirige nuestro compañero Francisco Del-
zoppo.

Biblioteca Pública, las Clases de Espe
ranto, el Coro, las clases de Dibujo y Pintura
cuentan con la asistencia de numerosos alum
nos y personas Interesadas.

En el diarlo "La Voz de San Justo" publi
can con frecuencia interesantes artículos doc
trfnales, manteniendo latente la propaganda ra
cional del Espiritismo.

Para la primera quincena de Febrero prepa
ran la Semana Cultural, en la que se presen
tai-án alumnos de la Institución.

Complacidas observamos estas actividades
que hablan mucho en favor de nuestros corre
ligionarios de San Fi-ancisco, a los que hace
mos llegar nuestras felicitaciones.

Soc. "Espiritismo Verdadero". — En el dia
rio "El Norte" publicó esta sociedad hermana,
el 4 de Noviembre ppdo. una interesante nota,
titulada "Más Estudio y Reflexión", destacan
do la campaña depuradora que la institución
realiza, en contra de los explotadores curan
deros. Asimismo reproducen la carta que la
C. E. A. remitió en su oportunidad al jefe de
Policía de la Provincia, apoyando así la acti
tud que la sociedad asume frente a los eter
nos embaucadores. ^

Observamoa con placer el celo de nuestros
amigos de Rafaela, cuidadosos de la buena in
terpretación del ideal espirita.

Caridad. — El domingo22 de Noviembre ppdo., con motivo de cum-

mls ^^Iversario üe la Comisión de Da-
titución. toVt de esta ins-arrolló un interesante
, „ niños PTi programa, interviniendo

El señor AvoB.a„ ,p„„aid„ por
breves pero sen idas palabras, así como la re
presentante de la Comisión, que hizo conocer
el pensamiento Que guía su acción.

Por su parte, el señor S. Boesero, en nom-

bre de la C. E. A., desarrolló el tema "L*
Nueva Civilización", destacando la necesidad

de extender el conocimiento del Espiritismo,
como fundamento de una civilización que se
guie por eternas fuerzas morales.

En definitiva, el acto constituyó una nueva
demostración de la actividad desplegada por
nuestros compañeros.

En esta misma Sociedad, el domingo 13 del
corriente, el señor Nicolás Greco hizo uso de

la palabra desarrollando el tema "Concepto
Moderno del Espiritismo".-En su exposición,
el señor Greco se refirió a loa Complejos pro

blemas del subconsciente, los que relacionó con
el conocimiento de la persona y las variadas
formas de la medlumnidad.

Invitó a los concurrentes a profundizar los
conocimientos de la filosofía espirita.

Al finalizar fué calurosamente aplaud'ido.
'Usó de la palabra, además, el secretario de

la Sociedad, señor Felipe Avogadro. refiriéndo
se a la importancia que el Espiritismo tiene
acerca de la infancia.

La señorita Esther Fernández dio fin al ac

to leyendo un cuento para niños, siendo, al
finalizar, muy aplaudida.

Fiesta Campestre de la C. E. A.

El domingo 6 de Diciembre ppdo. se llevó
a ¿abo el pic-nic organizado por la C. E. A.

Debemos, informar a nuestros lectores que

la fiesta resultó un completo éxito, lo que

contribuyó en "primer término a estrechar
vínculos fraternales entre las sociedades con-^

currentes.

•La reunión tuvo por escenario el pintoresco
paraje de "El Boquerón", situado en San Isidro
(R). Las brisas del río y la bondad de la na
turaleza, permitieron a los correligionarios y
simpatizantes presentes pasar horas de com
pleto bienestar físico y espiritual.

El desarrollo de los juegos programados por
la comisión organizadora de la fiesta, se llevó
a cabo dentro de la mayor alegría, despertan
do gran entusiasmo en los participantes.

Una orquesta animó la reunión durante to
do el día, lo que permitió a los amigos del
baile danzar buena parte de la fiesta.

El correo sin estampilla constituyó otro mo
tivo de esparcimiento espiritual. La postal, por
tadora de mensajes de simpatía, despertó' en
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los espíritus bellos afectos de confraternidad.

Al caer la tarde, nuestro compañero de ta

reas y amigo señor Hugo L. Nale, hizo uso

de la palabra'en nombre de la C. E. A. Invitó

a los correligionarios a cooperar en los traba

jos que realiza nuestra Confederación, si que

remos, dijo, ver al Espiritismo dirigiendo o
influyendo los graves problemas de la huma

nidad. Lá veracidad de los conceptos vertidos
hizo que el gran público que le escuchaba pre
miara sus palabras con grandes aplausos.

La C. E. A. no quiere cerrar esta crónica

sin antes recordar a los correligionarios y sim

patizantes, que todo apoyo que reciba servirá
de enaltecimiento de nuestra causa.

' La fiesta campestre así lo demuestra; por
eso a todos nuestro profundo agradecimientb.

Cronista.

Soc. "Justicia y Verdad" de Sarandí. El
día 8 de diciembre ppdo. los compañeros Hugo
L. Nale y Nicolás Greco, concurrieron a esta
Sociedad hermana, con el objeto de pronunfciar
una conferencia, solicitada oportunamente a la
Confederación.

Ante numerosos correligionarios dió comien
zo a su disertación el Sr. Greco, el que se re
firió al estudio de la mediumnidad, haciendo
resaltar la necesidad de Una observación y es
tudio meticuloso de la misma; se refirió a los
peligros que encierra una mediumnidad mal
cultivada, haciendo resaltar las consecuencias
funestas que acarrean los errores de interpre
tación de este delicado problema.

Por su parte el Sr. Nale señaló los benefi
cios que aporta el Espiritismo a la humanidad,
su influencia en la pacificación de los pueblos,
así como su gran caudal moral que podiá a
cer desaparecer los odios y violencias que ca
racterizan la época presente. ^

Ambos oradores fueron entusiastamente
aplaudidos, interviniendo luego vanos de os
socios, que hicieron oportunas preguntas, gen
tilmente contestadas por los representantes fe

^^Jlucho espera la Conferencia de los compo
nentes de esta Sociedad, a la que ofrece su
concurso, parji secundarla en todos' aquellos
trabajos que tengan como finalidad la piopa-
ganda racional del Espiritismo.

Sociedad "Hacia la Verdad", de Balcarce, nos
ronnmica que en la Asamblea Extraordinaria
efectuada el 30 de Noviembre ppdo. procedió
a la elección de la.C. D. resultando electos
loB siguientes correligionarios:

Presidente, Sr. Edelmii-o Bustamante.
Vicepresidente, Sr. Rafael Jurado,
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Secretario, Sra. Areolinda V, de Battioni

Pro-Secretario, Sr. José Albarrán

Tesorero, Sr. Santiago Fuertes.

Pro-Tesorero, Sr. Francisco Juliano.

Vocales, Sra. Adela G. de Albarrán y Sr. Die

go Maña.

Mucho espera la C. E. A. de estos compañe

ros, y anhela verlos directamente representa

dos en el Segundo Congreso Interno a veriflj
carse en Buenos Aires.
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RONDA DE LAS
EXISTENCIAS

Bajo la'comba del cielo,
Ronda de las existencias '—
Marchamos ¡ay! desunidos,
Ronda de las existencias.
Algún minuto solemne,
Ronda de las existencias—
Se juntarán nuestras almas,
Ronda de las existencias.
Bs laro'o el viejo camino,
Ronda de las exist«aicias—
Pero tu sombra me atrae,
Ronda de las existencias.
Yo miro siempre el espacio,
Ronda de las existencias—
Buscando el astro do vives,
Ronda de las existencias.

En esta ronda de sueños,

Ronda de las existencias—

En esta ronda que sube.
Ronda'de las existencias.

En esta ronda de muertes,
En esta ronda de vidas,
Se juntarán nuestras almas,
Ronda de las existencias.

- •

Humberto Mariotti.
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Nació en Roma, en el año l844, y desencarnó
en el año l9ll.
Se interesó profunda niente- en los problenías
metapsíc(uico.<i, como lo demostró en su otra
"IMMUTATIO ' en la que expone, en pocas, pero,
densas páginas, tanta ciencia y. filosofía como
para sacudir~ la indiferencia del más apático y
reacio a estos estudios.
Su convencimiento sobrej la inmortalidad del
alma, lo transmitía con la seguridad del cjue está
convencido de cjue es su propio destino.


