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mero 1885, en Buenos Aires y a nombre del

Sr. Enrique G. L'ambrechts.

"La Luz del Porvenir". — Esta sociedad es

piritista, de Lobería, realizó una interesante

reunión, el 29 de Abril próximo pasado, con
motivo de cumplir el tercer aniversario de su

fundación y recordando, a la vez, a la escrito
ra espiritista Amalia D. Soler.

Concurrieron representantes de la Soc. "Ha
cia la Verdad" de Balcarce, de la Biblioteca
"Camilo Plammarión" de Necochea, y "Hacia
el Porvenir" de la misma ciudad. La "Federa
ción Juvenil" de Balcarce estuvo también re
presentada en el acto, así como la Sociedad
"Hacia el Progreso" de la misma localidad.

La reunión se llevó a cabo en un ambiente
de cálido entusiasmo, reinando un ambiente
fraternal que pusieron de manifiesto todos lO'S
concurrentes.

Asistieron alrededor de 250 personas, repar
tiéndose material de propaganda espirita.

Nuestras felicitaciones a los organizadores.

Quequén. — En esta localidad, un grupo es
piritista, que dirige la señora Juana G. de Pe-
ñaloza, realizó una reunión recordatoria de

Amalia D. Soler.

Estuvieron presentes delegados de la Biblio
teca "Camilo Flammarión" y espiritistas de
Mar del Plata. Varios de los asistentes hicie
ron uso de la palabra, mereciendo el aplauso
de los presentes.

Aprovechando el acto, se distribuyó material
de propaganda.

Biblioteca "Camilo Flammarión". — El 16 de
Mayo cumplió el 14 aniversario de su funda
ción esta Sociedad, afiliada a la C. E. A.

El detalle de los actos realizados para su
conmemoración nos resultará muy grato publi
carlos en cuanto obren en nuestro poder.

El dia 30 de Mayo efectuó la elección de
la mitad de los miembros de la C. D., cuya nó
mina publicaremos oportunamente.

Agrupación "Camilo Flammarión". — Esta
Agrupación, con sede en la calle Avalos 1324,

_de esta capital, prosiguiendo la obra eultiiral
tan bien conocida por todos los correligiona
rios, dictará en el curso del mes de Junio las
siguientes clase:

Junio 4. — p. Pennimpede: "Función del
pensamiento.

Junio 11. — F. Aydece; "Evolución de los
conceptos".

Junio 18. — A. Pedotti: "Interpretación es
piritual de W. A. Mozart".

Junio 25. — L. M. di Cristóforo: "BiologisT
nio y Espiritismo; Nuevos triunfos".

Las clases comienzan a las 21 horas y la en
trada es libre.

Asociación "Claridad del Alma". — Hemos
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recibido la revista de esta Asociación, que lle
va el mismo nombre.

Propósitos de propaganda espirita impulsan
a sus fundadores, según manifestaciones ex
puestas en el órgano de referencia.

Esperamos tengan en cuenta la necesidad
de difundir la doctrina con un concepto racio
nal y de acuerdo a los postulados qXie susten
tan los maestros de nuestro ideal, para poder

así irradiar algo útil y de positivo valor en
el ambiente.

BUZON ESPIRITA
O. C. R,, La Plata. — Efectivamente, su

escritura a' máquina se entiende mucho,
me.ior. Desconocemos la existencia de una
Sociedad llamada "Alian Kardec" en esa
ciudad; hemos consultado al Consejo Es
piritista de La Plata situado en esa ca
pital y nos han contestado también que
ignoran a la institución de referencia. La
mentamos no poder informarle nada más,
pero estamos casi seguros que le han en
terado mal. Gracias por lo demás.

Raúl Vitaliani, Cindadela. — Lamenta
mos su decisión. Entendemos que en cues
tiones de interpretación ideológica debe
admitirse tal diversidad de criterios; la
historia nos muestra lo imposible que ha
restiltado dicha aspiración. Es necesario el
conti-aste de las ideas, de esta forma han
surgido concepciones maravillosas. Cree
mos además no haber motivos suficientes
para tomar tal actitud, por una divergen
cia de opinión.

Monitor, Capital. — Gustosos publicare
mos su trabajo, pero es preciso nos envíe
su nombre. De todo trabajo que no vaya
firmado o que aparezca con seudónimo,
se responsabiliza la revista; en consecuen
cia, esperamos nos remita su firma, para
darle cabida en nuestras páginas a su in
teresante colaboración.

Eusrenio González, CamaiOfüey, Cuba. —
Creemos ha equivocado Vd. la dirección
y Dor eso- nos efectiia esa consulta. Las
dificultades de sus negocios esta Central
no puede subsanarlas, a menos de descen
der al charlatanismo espiritista. Lamenta
mos lo que pase en su familia y demás,
pero como correligionario que usted se
manifiesta, encontrará en si mismo la so
lución de sus problemas.

Esteban Rossi, Loreto 3828. Capital.—
Sí, señor, la Sociedad! "Verdadero Espiri
tismo" se halla confederada desde el mes
de febrero del cte. año. La corresponden
cia debe enviarla a la siguiente dirección: '
Suipaeha 3372, Santa Fe. Como no, pue
de consultarnos tantas veces Vd. lo deseé.
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Dr. Gusfavo

G E L E Y
MmiMTMÍiiñímñMÑÑl^

Eminente hombre de ciencia y médico francés, fué
él quien, a la par del profesor Charles Richet, di
fundió en Francia y Europa entera la Metapsítjuica.
Su colega Renato Sudre ha dicho (Jue si bien Alian
Kardec fué el primer codificador del E-spiritismo,
Gustavo Geley lo consagró filosofía científica en
su monumental tratado «Del Inconsciente al Cons

ciente». Desencarnó en un accidente de aviación
el l4 de Julio 1924.
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Sociedad "VICTOR HUGO"

Sábados a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Clases sobre Hspiriti.sino

Entrada Libre

Secretaría; Alsina 2949

SOCIEDAD "AMOR y PAZ"

Martes y Viernes a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Miércoles a las 16 hs.

Desarrollo Mediaiiímico

Secretaría: WHITE 722

Santiago A. Bossero
LLEVA CONTABILIDADES

PRECIOS MODICOS

Cachimayo 343 Baenos Aires

Correligionario:

Ayude a nuestros avisadores que

anunciamos en la revista '' La Idea'
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Cualquier trabaio
de Imprenta

Llame

247 - WÍLDE 246

TALLERES GRAFICOS

José F. Ventureíra

Av. MITR^: 3840

Médico

Jefe de Sala del Hospicio de las
Mercedes

Enfermedades Nervios,-is y Mentales ^

lSCALADA 15 esq. Mitre
SARANDI

LA JUVENTUD
Debe agruparse alrededor de la FEDE
RACION JUVENIL espiritista enti
dad que lucha por la difusión de la IJoc-
triiia Espiritista, por la culuira de sus
asociados y por la realización de un am
plio programa de acción espirita.

secretariado General; ALSINA 2949
Atiende todos los días.

11111,1111111111111111111111111 Illllllllil^

I Libros en Venta en Caridad Cristiana' I
LONQUIMAY, F. C. O.

' Manual Espiritista'': Revi

sión sintética de la filosofía

Espiritista; tomo de 132 pá

ginas $ 0.55

"Amalia D Soler. Sus ñas
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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BIENVENIDOS

Dentro de algunos días se encontrarán en Buenos Aires los
delegados designados por las sociedades confederadas, representantes
al Segundo Congreso Interno de la República Argentina.

Manos ansiosas esperan a todos aquellos que han de recorrer
muchos kilómetros para venir a cumplir con un elevado deber idealista.

Todos son conocidos a través de una constante corresponden
cia portadora de nobles inquietudes, de anhelos y esperanzas.

Vienen de lejos, llamados fraternalmente al modesto hogar
central, de donde parte todos lós días un caudal de ideas que se di
funden en el país bajo la bandera protectora de la Doctrina Espiritista-

A todos acoge lo Confederación Espiritista Argentina con un
fraternal saludo de bienvenida,.

La obra soiiada en estos últimos años podrá transformarse en
una hermosa realidad.

Son ahora los delegados los que sabrán unir en un ramo ar
monioso sus pensamientos de progreso y renovación. ^

BIENVENIDOS TODOS

La Confederación saluda en los paladines del Espiritismo, a
los porta-estandartes de la doctrina de amor, que será el ideal que
aparte a la humanidad de los senderos egoístas y la oriente hacia el
Trabajo, el Amor y la Ciencia.

''"H4
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NUESTRA RESPONSABILIDAD

Los representantes de las sociedades confederadas a la C. E. A., se apres
tan para las deHberaciones a que dará lugar la consideración de los asuntos

.que han sido incluidos con la Convocatoria remitida en el mes de mayo ppdo.
La importancia del Segundo Congreso Interno Espiritista no escapa a

ninguno de los delegados. No se trata de volver a realizar ujia AsamT^lea mas,
sino de considerar aspectos fundamentales de la doctrina, así como señalar la
orientación que debe seguir la C. E. A. y sociedades adheridas.

A casi cien años de su codificación la doctrina espiritista, con un con
tenido superior en lo filosófico, científico y moral no ha irradiado todavía
toda la luz de sus postulados en los hombres. Y no obedece ello a falta de
elementos esenciales que le permitan, realizar una obra de esta mag-nitud. La
causa de, la limitación a que está sujeta la doctrina estriba en las mismas so
ciedades, es decir, en aquellos que la forman.

Los grupos espiritistas necesitan realizar una obra de educación indivi
dual inmediata. Cada adepto debe estudiar toda la grandeza de sus postulados,
tratando de mejorarse individualmente, armonizando la mente con el corazón.
El estudio abrirá las puertas que conducen a lo superior.

Si queremos aue entidades espirituales evolucionadas asistan a nuestros
trabajos, antes debemos hacer desaparecer de las instituciones todo motivo
de egoísmo, de discordia, de personalismo; así como toda cuestión secundaria,
para abocarnos a los factores esenciales, superándonos cada día. El esfuerzo
sano, que con amor v entusiasmo realicemos irá formando, poco a poco, un
ambiente adecuadd que permitirá llevar a la práctica lo que han sonado los
maestros del ideal y, que en forma magistral, nos exponen en sus obras.

Dp aquí que nuestra acción h, iu?írueraos con severidad en el tribunal de
nuestra conciencia, para llevar al Congreso lo mejor que tengamos en cono
cimientos y sentimientos. Ver siempre lo esencial y útil, dando una re ativa
importancia a lo secundario. .

Enfocar los problemas con un concepto racional, con una visión supenor,
anhelando hacer obra constructiva, para el presente y para el futuro de la
marcha del Espiritismo en nuestro país. Los frutos del Congreso serán buenos
o malos, según la tendencia que cada uno imprima a sus ideas. '

Si la orientación propuesta por la C. E. A. puede ser corregida en sen
tido ascendente, bienvenidas todas las ideas que los delegados aporten en be
neficio del ideal.

Y ojalá que después del Congreso puedan todos los delegados sentirse
satisfechos de la obra constructiva llevada a cabo. Esta obra deberá ser luego
puesta en práctica en las sociedades, para poder así tener la plena seguridad
de que el Congreso ha realiiiado una obra de positivos resultados.

Con la mente enofocada hacia lo superior, con el corazón vibrando de entu
siasmo y amor fraternal, vayamos todos al Congreso. Qiie los seres del espacio
que anhelan el progreso de este planeta puedan señalar las jornadas de Julio
como dignas de ejemplo por las resoluciones que se tomen,

T
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Quintín López Gómez

Nació en uu pueblo de Aragón el año
1864. Dejó de existir su cuerpo en Tarra-
sa, el día 13 de mayo de 1936, a la edad
de 72 años.

Cuando apenas contaba viente primave
ras terrestres, era Quintín López, im mo
desto cajista de imprenta. Recuerdo que
tenía la costumbre de colgarse las pinzas,
con las que cazaba las letras de plomo, en
el ojal de la solapa de su chaqueta, y con
ese distintivo del trabajo, iba- y venía de
la casa a la tarea y viceversa.

Jamás he conocido joven de tan bellas
prendas morales. Su salario empleábalo ín
tegro en las necesidades del hogar domés
tico, donde sostenía cariñosamente la vida
de sus ancianos padres. Ayudábale a cos
tear el presupuesto casero una hermanita
que aportaba su jornal de costurrera, for
mando entre todos una familia modelo.

Las costumbres de nuestro héroe limi
tábanse al estudio de cuantas obras filo
sóficas caían en sus manos. Producto de
esas lecturas eran sus primeros ensayos
de escritor en la prensa local de Huesca,
donde comenzó a distinguirse como pole
mista contra las ideas del pasado cadu-

convertido en defensor del libre-pen-
spmiento, de la República y del Espiri
tismo.

Al fundarse en dicha capital aragonesa
el centro espiritista titulado "Sociedad
Sertoriana de Estudios Psicológicos",
Quintín López fué el alma de la asocia
ción. Fué nuestro único médium parlan
te y escribiente sonambúlico. Por su in
termedio se obtuvieron comunicaciones de
gran valor científico, sobresaliendo en
cierta discusión sobre Medicina con asis
tencia de algunos niédicos de la pobla
ción que admiraron y elogiaron la dialéc
tica concienzuda del ser invisible contes
tando a las objeciones de los galenos pre
sentes.

Cuando se dio a luz el órgano periodís
tico "El Iris de Paz", no solamente es
cribía en él nuestro héroe, sino que lo
componía, lo compaginaba y lo dirigía,
por ser el más competente entre nosotros
especializado en labores editoriales.

Bernabé Morera.

• Por aquellos tiempos comenzaron las
agitaciones obreras pidiendo reformas pro
gresistas de menos horas de trabajo, ma
yores jornales y otras necesidades urgen
tes de la gente trabajadora. Don Segis
mundo Moret, ministro de la Gobernación
en Madrid a la sazón, ordenó a los gober
nadores de provincias que llamara a los
obreros a reunión en locales amplios para
que expusieran ordenadas las fórmxilas de
sus aspiraciones.

Los obreros oscenses reunidos en el sa
lón de sesiones de la Diputación Provin
cial presidido por el gobernador civil, oye
ron con aplausos repetidos el discurso que
pronunció Quintín López en represen-
ción de sus compañeros. El mismo gober
nador felicitó calurosamente al orador al
final del acto, diciéndole: —"Si todos los
obreros pensaran como usted, pronto se
solucionarían todos los problemas entre el
capital y el trabajo. .

Sus años juveniles fueron de labor con
tinua, dedicado íntegramente a los suyos
y a ser útil a sus correligionarios. Aus
tero en sus habituales abstracciones, no
pensó jamás en expansiones bulliciosas
propias de años mozos. Nació conociendo
penurias de la vida y tomó a ésta en su
realidad, seriamente, como un hombre de
larga experiencia.

Cuando se dispuso a unir su vida con
• la joven oscense, señorita Rosa Coll, qui

so ser el primero en casarse civilmente,
caso desconocido todavía en aquella ciu
dad levítica, proyecto que fracasó, por la
oposición del dueño de la imprenta, el
cual, velando por sus intereses ligados al
clero y otros clientes católicos, hizo saber
a Quintín las posibles consecuencias del
trastorno que originaría el tal casamiento.
Imposible tener un empleado de tales ideas
contrarias a la Iglesia cuyo obispo era
su mejor cliente.

Quintín López, ansioso de libertad y de
expansión a sus sueños ideales marchó a
Barcelona, siendo colocado de inmediato
como gerente de la famosa imprenta de
Sois Torrents, la única casa donde se im
primían periódicos y libros espiritistas.
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Allí fui a ver al amigo en ocasión de mi
venida a Buenos Aires. Recuerdo «®-
tábamos hablando entre las cajas en P -
na labor febril cuando apareció el señor
Sois Torrents, al cual me presento i

de Sois bS
exacta del de Víctor ® pg eso es-
florida y ° Tnín y yo ei^ando
tábamos hablando pero aquel
le veíamos ya lejos de "Off^in usurero sin
sosia de Víctor Hugo y el
entrañas que agotaba valiéndose de

Sr;:1ratie?S f"Terftn"""
obras de Kardec. . ^

Mientras Sois Torrens, comerciante za
hori hacíase millonario, sus victimas, so-Sri de un ideal sublime, conformá
banse con echar hojas de papel al viento
sembrando el mundo de ilusiones her-

""un '̂buen día el Ayuntamiento de Ta-
rrasa anunció un concurso para ocupar un
cargo vacante en la administración mu
nicipal. Era preciso que el candidato
supiera francés, catalán y castellano, his
toria, contabilida.d y geografía. Todas es
tas condiciones llenó fácilmentet Quintín
López, siendo preferido entre muchos opo
sitores. . .

Desde entonces comenzó para mi amigo
una existencia plácida que le permitió al
ternar su alto cargo en el AyuntamiOTto
con sus aficiones literarias y psicológicais.

Durante 15 años escribió una revista
titulada Lumen, de gran aceptación en Jis-
paña y América, publicación espiritista li
bre de prejuicios, supersticiones y vulga
ridades al uso nostro.

La casa editorial Maucci Hnos. publico
muchas obras de Quintín López, entre las
cuales puedo mencionar las siguientes: ^

Arte de curar por medio del magnetis
mo. Ciencia magnética. Hipnotismo feno
menal y filosófico. Diccionario infernal.
Magia goética. Magia Teúrgica. La M.e-
diumnidad y sus Misterios. Metafísica
Trascendente. Filosofía Espiritista. Cien
cia del Exito - Prometeo Victorioso. Inte-
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resante para todos. A. B. C. del Espiri
tismo. Conócete a ti mismo. Los fenóme
nos Psicométricos. El Catolicismo Romano
y el Espiritismo. Rasgando el Velo. Dic
cionario de Metapsíquica y Espiritismo.

Obras que se ven en toda biblioteca de
nuestros centros psicológicos hispano ame
ricanos.

Incansable en el trabajo, era asimismo
modelo de ciudadanos en el mundo social.
. Después de muchos años recuerdo que

yo le escribí una carta diciéndole; "Des
de que naciste en este planeta* siempre
fuiste viejo formal, sensato, metódico, fi
lósofo. Nunca te oí cantar ni te vi bailar.
Jamás te emborrachaste de vino, ni de ale
gría ni de nada. No fumas tabaco ni be
bes licores, ni eres amigo de francachelas.
Parco, austero, frugal, casto como José
te conocí siempre. Cierto es que asistí a
tu boda, única debilidad de tu existencia,
perp también es cierto que no tienes des
cendientes. No conoces las" dulces fruicio
nes de la paternidad. Para ti el m\indo es
una biblioteca y la vida un volumen; te
la has pasado leyendo y escribiendo más
que el Tostado. Sabes más que Dios. Tus
libros deben formar ya una pirámide fa
raónica..."

En el año 1932 tuve el placer de ver a
mi amigo de por vida en Tarrasa; vivía
en la calle Arquímides número 254, en
una casita de su propiedad, alhajada bur-
guesamente. Era feliz gozando del respe
to y el cariño de los tarrasenses y del amor
de su esposa, pareja de enamorados como
en su primera juventud.

Fué sabio, bueno y se dió por entero al
Espiritismo.

{(LA IDEA

Números atrasados

Nos faltan los números 17-20-

31-32 y 73, para completar una

colección para la Biblioteca Pública.

Agradeceremos infinitamente el

envío de dichos ejemplares.
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ACTUALIDAD

Contemplando el triste panorama que
ofrece el mundo, da que pensar, si esta
remos destinados a presenciar su comple
ta destrucción. Otra cosa no cabe, dado
el empeño-^ qué pone el hombre y la saña
que despliega para arrasar con vidas, ri
quezas y pueblos enteros, sin que un sen
timiento humano conmueva su corazón.

Presentimos la horrible hoguera que
fatalmente envolverá al mundo, motivada
por la inaudita ceguera del hombre. Pa
rece que un impulso, sólo comparable al
delirio .de. la locura, debe experimentar
éste, para que así marche de epopeya en
epopeya, sin que ningún obstáculo lo de
tenga.

¿De qué le sirven al hombre las univer
sidades, laboratorios y religiones que con'
tanto empeño ha construido? Todo esto
ha serA'ido para envanecerlo dándole ti
tulo de sabio. Y las religiones con sus
patrañas lo han hecho desgraciado. Por
que el hoüibre inteligente, sin un ideal
que responda a las exigencias de su ca
pacidad, se convierte en un .monstruo que
nada re.spetará.

Pero no está lejano el día, en que la
humanidad despertará de su largo letar
go, y empuñando el látigo de la justicia,
castigue a esa falange malhechora que,
como serpiente de siete cabezas, a todas
partes ha alcanzad,o con su ponzoña.

Hízome visitar los salones del Ayunta
miento, edificio histórico parecido a un
museo, cuajado de bellezas pictóricas y
advertí en el personal de la casa el afecto
que profesaban a mi compañero. Una tar
de fuimos al "Centro Aragonés" de Ta
i-rasa, donde se le consideraba como su
providencia social por servicios prestados
a dicha entidad. Era presidente honora
rio. En el salón de fiestas contemplé dos
grandes retratos pintados al óleo forman
do "pendant: el uno era de don Joaquín
Costa y el otro de Qiiintín López. Hube

ENEDINA G. DE HITICI

¡Hombre que tan Añlmente has vivido
engañado! Mira las nubes monstruosas
Tlue obscurecen el horizonte. . . Energías
altamente morales, se necesitan para rom
per el hielo de los corazones endurecidos
por la ambición.

No seas por más tiempo el maniquí de
los acomodadores, ni el monaguillo de los
embaucadores.'

¡Hombre!, vuelve tu mirada hacia la
mujer, que es la que posee el sublime va
lor del sacrificio ignorado. Asocia tu hom
bría al valor de la mujer, y el mundo se
rá ATiestro.

¿Qué hace la mujer, madre de todos
estos hombres que con saña fiera se qui
tan la vida unos a otros?

¿Es posible que sea impasible ante tan
ta iniquidad? No, no ha de ser. .. Así co
mo el obrero ha necesitado derramar su
sangre, para mejorar en algo su condi
ción de obrero, así la mujer "obrera del
progreso", necesitará derramar la suya
para asegiu'ar la vida de sus hijos.

•Si -tus hijos, mujer, han sido inmola
dos sin que tú hayas podido evitarlo, no
sigas permitiendo tamaña monstruosidad i

¡Sal a defender tus derechos de ma-
dre, y deten al hombre en su vertigino
sa carrera. . . ! , Rompe con las tradiciones
y deslígate de prejuicios. /

Pon todo tu empeño para formar hom-

de sonreirme al decirle al amigo: —¡Chi
co !, i chico! ¡Te han puesto a la par del
gran polígrafo baturro!...

El presidente del ".Centro Aragonés"
que nos acompañaba tomó la "palabra en
serio, para decirme:

—Don Quintín es para nosotros tanto
o más que Costa. A él debemos la vida in
telectual y artística de esta asociación.

Ante -aquel piropo entusiasta, me miró
Quintín de soslayo, diciéndome en voz ba
ja : —Aquí está mi segunda familia.



Pág. 8
LA IDEA

Procedimiento del Péndulo y la
Radiestesia

(Continuación) Por RAUL MONTANDON

Algunas consideraciones sugeridos por un Memorial del Tte. Cnel. L. F. Morean

Pasemos ahora a ,otros hechos .del mis
mo orden; prospecciones pertenecientes al
activo del Tte. Coronel Moreau.

"Prospectar sobre el terreno —dice—,
con ayuda de la baqueta o del péndulo,
quiere decir, por ejemplo, caminar lenta
mente a través del país con el péndulo
en la mano, buscando agua. Esto repre
senta tiempo y cansancio considerables;
el riesgo consiste en pasar junto al pun
to buscado, no dar con él, extenuándose
inútilmente. Es un procedimiento prácti
co- para .buscar en un jardín o un terre
no poco importante, pero no bajo el peso
de los rayos solares, a través ,de una gran
región, si se trata de un país accidenta-
do y sin caminos, o de campos cultivados
en grandes extensiones, alejados unos de
los otros, y que es necesario cruzarlo en
todas sus partes.

"La prospección sobre plano permite
i'ealizar investigaciones a la sombra de un
gabinete de trabajo, de cualquier país que
se trate ,y señalar sobre planos o mapas,
el lugar del agua o del manantial. El si
tio marcado en un mapa al 1/50.000 es
bastante preciso en un límite ,de diez o
quince metros de la zona del terreno, en
el cual se quiere prospectar y determinar
el punto exacto, donde debe efectuarse la
pei'foración.

ores nuevos, que lleven luz en la mente
y en el corazón lleno de esperanzas. Con
una religión que nazca del sentimiento.
Que su lema sea el trabajo, su ambición
fraternidad, y su ideal el amor.

Mujer que vives dormida, ¡despierta!
No des lugar a que Dios te haga estéril,
como único medio de terminar con una
raza, que se ^mpeña en no respectar sus
leyes.

"Con un plano o mapa de gran dimen
sión y bien exacto, es casi inxUil trasla
darse al terreno para localizar el punto.
Muchos veces hemos experimentado y ob
tenido los mejores resultados. Asi es, por
ejemplo, que en el Brasil, durante un pe
ríodo de gran sequía, que costo la vida de
muchos miles de bueyes y caballos al país,
nos mandaron un mapa exacto a P^ris.
Nosotros, en nuestro gabinete de París,
marcamos exactamente el lugar donde se
debía perforar. La indicación fue enviada
a Brasil, la perforación se hizo, encontran
do un agua abundante, con todos los de
talles indicados en la descripción. Este fué
el resultado de nuestro trabajo hecho des
de París.

"En nuestro laboratorio en Francia, te
níamos un pedido de S. A. el Maharajah
de Navanagar, para localizar sobre mapas
de sus estados, varias" corrientes de agua ^
susceptibles de ser utilizadas por una po
blación decepcionada de tres generaciones,
en sus continuadas búsquedas para hallar
aguas potables.

"Sobre mapas exactos de América, he
mos conseguido desde Francia, indicar
puntos de perforación con bastante exacti
tud ; en todos los lugares señalados, con
pocos esfuerzos y gastos mínimos, se en
contró agua abundante y de buena ca
lidad.

"La escala de los mapas del Estado de
Navanagar, que nosotros estudiamos en
Francia, no nos permitió indicar exacta-
ificnte los puntos de perforación-, para evi
tar entonces todo riesgo de obturar al bor
de de las corrientes, en vez de hacerlo
sobre la corriente misma, fuimos invi
tados a ir hasta la Lidia, a precisar so
bre el propio terreno.

"Sirviéndonos de las cartas preparadas
en París, cruzamos el país en automóvil
deteniéndonos en todos los sitios indica-

1 .H:'
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dos ijor el mapa, hallándose en los luga
res señalados corrientes subterráneas. En
cadfi punto indicado, después de muy po
co tiempo, nuestros ayudantes determina
ron el pasaje de cada corriente, d-ejando
como señal^ un mojón de piedra. Así fui-í
mos recorriendo todo el país, punto por
punto todos los lugares indicados, hallán
dose siempre agua dulce, jamás corrientes
saladas.

"El Tte. Coronel Moreau (1935 - 1936)
—dice en su relato—, se trasladaba dia
riamente a pueblos cíiicos y grandes, en
distritos arruinados por la gran sequía y
en todas las partes que llegaba le pedían
agua ppa sus tierras. Gente humilde, cu
yos únicos recursos lo constituían pozos

, de agua sala.da o ríos con sus lechos en
teramente sfecos. Con el cadastro en la
mano y nuestro pensamiento fijo en el
objeto de nuestra búsqueda, hemos traza
do con la punta del lápiz la corriente que
poco a poco se reveló. Levantando los

OJOS sobre el grupo enturbanaSo que nos
rodeaba, ansioso y pendiente de nuestros
menores gestos, hizimos una señal a un
niño de los que allí estaban, un "water
boy", iin "páni ka chokra", y el mucha
cho salió corriendo en la dirección indica
da por nosotros, hasta oír el grito de Stop!
¡Aquí hay agua!

"Después de fijar bien el punto a per
forar, la pobre gente atacó la .dura roca,
trabajando con sus, picos el suelo quema
do, hasta encontrar el agua tan ardiente
mente descaída. En vez de uno o dos po
zos, fueron diez; para ellos fué un maná
del cielo; en vez de tener una cosecha
por año, consiguieron tres, y esto, sin te
ner en cuenta los innumerables viajes que
las mujeres debían realizar diai'iamente a
grandes distancias, buscando el agua in
dispensable para sus casas..."
. Terminamos aquí ,de citar, pues las na
rradas son suficientes para comprobar.que
la prospección no es un mito, y que en
muchos casos puede servir de causa prin
cipal, para el bienestar de muchos miles
de hogares pobres.

Mii'emos ahora cómo el Tte. Cnel. Mo-
i'eau encara el método posible del fenó
meno.

Un hecho de importancia que llama
nuesti'a atención es el siguiente: "Para el
Tte. Cnel. Moreau no hay reacción del
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péndulo sobre las partes del mapa (o pla
no), donde los ojos del operador no se
han posado. Dicho .de otra manera, en la
pro.spección sobre plano la mirada debe
posarse sobi*6 el lugar que representa
nuestro objeto, como si las "influencias"
(energía) de los elementos materiales fue
ran fijados sobre el-plano por medio de
los ojos. Estos a su vez serían los llama
dos a establecer la ligazón (relación), en
tre la representación de la naturaleza en
el plano ( sea del objeto buscado) y la
energía que tomará, su lugar. Pero dado
que esta conexión por medio de la mira
da, necesariamente está de acuerdo con el
pensamiento, resulta que los hechos suce
den como si la mirada funcionara a títu
lo de agente de la exteriorización del pen
samiento del operador.

Pero, preguntarán algunos, como la mi
rada puede fijar sobre el mapa o plano,
las energías (o influencias) en cuestión?

Esta objección encuentra su respuesta

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"Víctor Hugo"
Con el objeto de ampliar su ra

dio de acción, esta Sociedad con
federada, cuya Secretaría funciona
ba en el local de la C.E.A. se ha
trasladado a la calle

MIRO 161 - Buenos Aires

La inauguración del nuevo local
se efectuará el Domingo 4 de Ju
lio a las 16 horas, haciendo uso
de la palabra, en nombre de la
Confederación Espiritista Argenti
na, señor Hugo L. Nale.

Mucho esperamos de nuestros
companeros de la Sociedad «Víctor
Hugo» que sabrán confirmar la
obra idealista y cultural que le es
tradicional.
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en observaciones *^"^^ncim
la verdad del fenómeno el re
como generador de energías, pudienao
clonar de diversos modos.^ Jomnqtrar-

Además, estamos obligados a gj^.
lo por un cúmulo de hechos convergen
tes y hoy en día neta y !no a
Mecidos (1). Basta recordarsujetos especialmente entrena ,
les posando sus ""reprÓdu-
tos objetos o imágenes, giiji.
cido luego sobre placas sensib , P
pie fijación de la mirada. so-

En el caso Particular (prospeceion so
bre plano), puede admitirse
da se encuentra facultada para p
cionar como agente de
fuerzas captadas (o apercibidas) por el
operador. Y es aquí, que
sobre el rol que juega el P '̂̂ '̂̂ '̂ ^arte
la conexión que lo une:
las influencias (energías) prodiicidas^por
los elementos materiales de ^
ambiente; por otra fobre el
teriorizadas por la mirada fija sobre

^ El organismo, dice Mr.
aparato de una delicadeza extraordinaria,

(1) Ra-úl Montandon, "De la
magnetismo". "¿Ilusión o Realidad? .
heber, 1935.
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que presenta la particularidad de poder
funcionar, siguiendo la voluntad del pen
samiento. El es muy atento a las influen
cias dictadas por el pensamiento y las in
dica por sus reacciones. El no se conmue
ve ante la presencia de influencias, y en
las cuales el pensamiento no ha tomado
parte, cosa que no puede esperarse de una
máquina fabricada -por el hombre.

Pasa con las influencias lo que sucede
por costumbre en la vida material: el or
ganismo obedece al pensamiento, sm ne-
fesidad que éste se halle en tensión con
tinua Así durante el sueno, la concien
cia sobre ia hora en que debemos desper
tar no existe más y sin embargo el orga
nismo sale de su embotamiento a la hora
indicada por el pensamiento al organismo
antes de dormirse. Como el oído percibe
Igualmente el sonido de dos conversacio
nes vecinas, por un simple esfuerzo deAtención del pensamiento, apercibirá una
conversación y la otra se escapara total
mente. En el fragor de un avión, el avia-

- dor percibe el más mínimo ruido que de
lata un desperfecto en la marcha de su
máquina. Si se vive en la vecindad de
una fábrica ruidosa, nos habituaremos y
no nos molestarán sus ruidos.

Una madre .distinguirá siempre, entre
mil, la voz de su hijo.

(Continuará).

i.

Federación Juvenil Espiritista
Reunión de Camaradería

La juventud espiritista ofrecerá un lunch el
9 DE JULIO a las 21.30 horas

a los delegados al Segundo Congreso Interno
Espiritista.

En el Salón de la C. E. A. - ALSINA 2949
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Con el Presidente de la Sociedad
(C

José Gutiérrez 99

Luego de una pausa breve en nuestra
serie de reportajes —el correspondiente al
número anterior de "LA IDEA"—, entre
vistamos hace pocos días al culto correli
gionario Eduardo Lozano, actual presiden
te de la Sociedad "José Gutiérrez", de
la vecina localidad de Avellaneda.

Aprovechamos la" espléndida mañana del
domingo trece para llegarnos 'hasta la
fabril y progresista ciudad, donde nos
aguardaban desde temprano el Sr. Presi
dente, conjuntamente con otro miembro
de la Institución.

Nos presentamos y cordialmente fuimos
invitados a tomar asiento en la Secreta
ría, en la cual se observa una nutrida Bi
blioteca e instrumental para cierta clase
de experiencias.

Después de conversar amablemente un
largo rato, el Sr. Eduardo Lozano nos re
cordó nuestra misión, poniéndose de in
mediato a nuestras órdenes.^, y nosotros
a la obra.

C. ~ ¿Cómo interpreta el Espiritismo?

E. Lozano: —Para mí es un ideal su
perior, cuya finalidad es encauzar la hu
manidad hacia su vérdadero destino. Un
ideal, que descansando en la ciencia, la
filosofía y la moral, tiene como función
hacer comprensible la humanidad, tornar
la más benevolente, más amorosa.

I

N. C. — Bien; entonces, ¿cómo lo defini
ría Vd?

E. Lozano: —Repitiendo lo dicho an
teriormente, es de triple esencia: es cien
cia, filosofía y moral. Esta concepción no
es valorada y comprendida por gran par
te de los espiritistas; pues, ya sea por
deficiencias ,del medio, de educación es-

por Natalio Ceccarini (h) •"
y Teresa Fórmica Giménez

pirítica, fanatismos, etc., no pueden apre
ciar la magnitud de este ideal. '

N C, —¿Así que Vd. cree que el Espiri-
tismo es ciencia?

E. Lozano :, —¡ Fundamentalmente! To
do p caudal fenomenológico además deteJimoniar la verdad de fa eiiJtt'fa de!
espíritu, contribuye a darle ese carácter.
Y, SI me permiten, bueno es recordar un •
ptnsamiento del maestro Kardec, .donde
'l'ift nuestra doctrina:

El Espiritismo será ciencia o no será
nada .

también filosofía?

. E. Lozano; —Lógicamente. Su filosofía
es consecuencia del hecho científicamente
comprobado. Toda la especulación filosó-
±ica intimamente ligada a cualquier dis
ciplina científica, a su vez, nos expüe?.
toda la faz moral del Espiritismo.

Entonces, ¿el concepto moral es
' consecuencia de la parte filosófica?

E. Lozano: —^Veo que Vd. entiende mi
pensamiento. Esta moral es tan elevada,
que permite a nuestro ideal asignarle el
papel de encauzar a la humanidad hacia
la tan anhelada perfección.

V

— Ahora consid^eremos un aspecto
de actualidad; el Espiritismo, socialmev--
mente, ¿qué criterio le merece?

E. Lozano:—Lo considero un factor de
lucha y un ideal de solución social. Su si
to sentido de la responsabilidad brinda a
los seres el elemento necesario para \ii>a
mayor armonía y comprensión.
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i\r. c. — ¿Según Vd., el Espiritismo podría
lograr la codiciada paz.

E. Lozano; —Tal vez sea obra de mu
cho tiempo, pero es una posibilidad que
se afirma precisamente en la grandeza de
sus postulados. Ellos contemplan, como
ningún otro, to.das las situaciones adver
sas a la paz y las soluciona.

/

iV. C. — ¿Qué opina la Sociedad "José
Gutiérrez del próximo Segundo Congr^-

- so Interno? '

B. Lozano: —Ciframos muchas esperan
zas en esta Asamblea y según sus resul
tados, el ideal conseguirá tm gran im
pulso. Pensamos cooperar en todo sentido
por el buen éxito del mismo, a fin de que
puedan agregarse todas las sociedades y
formar un núcleo, fiel exponente del ü-s-
ipiritismo argentino.

TV. C. — En la ciudad de Avellaneda, ¿la
' divulgación del ideal tropieza con difi

cultades?

E. Lozano: —Respecto a nuestra socie
dad, en absoluto ; poseemos Personería Ju
rídica y como nuestros trabajos se encua
dran dentro de las leyes, nadie nos mo-

: \
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Ifcsta. A.demás, practicando verdadero Es
piritismo no existen dificultades; cuando
se practica lo contrario, es que surgen.
Lo que pí, en esta ciudad hay que com
batir mucho contra esa plaga de embau
cadores que se titulan espiritistas, pero
que hoy, podemos aplaudir la obra de la
policía, que está dando buena cuenta de
ellos.

0 — ¿Qué opina de LA IDEA?

E. Lozano: —La encuentro muy inte
resante; me agradaría que fuera quince
nal y que contara con el apoyo de todos
los espiritistas.

Con esta última pregunta dimos por
concluido nuestro interrogatorio, librando
al juicio del lector las valiosas opiniones
de este dinámico correligionario, que me
diante £Ste reportaje, se pone en contacto
con la colectividad.

El compañero Lozano, al despedirse de
nosotros, nos manifestó que espei-aba es
trechar la mano de muchos correligiona
rios en el próximo Segundo Congreso In
terno, deseo que anhelamos se vea satis
fecho, porque seguros estamos, es el de
todos.

LA REVISTA INTERNACIONAL DE ESPIRITISMO
Y EL PERIODICO "EL CLARIN"

DEL BRASIL

Por nota de fecha 8 de Junio p. p. han designado al Sr. Htiéo
L. Nale, representante al Secundo Conáreso Interno E,spiritista Ar
gentino.

La nota recibida a último momento será traducida y publicada
en el próximo número de «La Idea».
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POEMAS

NUBES

El azul de los cielos se va cubriendo
de copos de algodón. El sol se •oculta.
Un ejército de nubes avanza, seguro, si
niestro, amenazador.

El trueno anuncia su llegada y después
de un deslumbrador relámpago comien
za la canción monótona, el poema que
los cielos arrojan al polvo de los caminos.

La naturaleza toda parece recogerse,
los pájaros vuelven al calor ,de los nidos,
los árboles, siempre serenos, esperan se
guros la lluvia que traerá un mañana me
jor. La tierra se entrega, cual incompa
rable virgen, a las caricias amorosas que
desde las_ nubes se desprenden en gotas.

Se confunden el agua, el cieno y la's
flores. Sacude el viento las ramas flori
das, cubren los pétalos el suelo. Y de allí,
de] fango y del lodo, brotarán las rosas,
los claveles, las violetas...

Así brotan también de las tormentas
de las almas obscuras, la blancura de un
pensamiento bueno.

De pronto desgarra' el viento el manto
de nubes y se muestra el sol con sus do
rados rayos, que son como sonrisas en
la cara llorosa de un-niño.

Acaricia amoroso a las ninfas que dis
persadas por los vientos huyen como des
organizado ejército, mostrando los incom
parables matices que realiza la luz en
ellas.

Nubes blancas, copos de algodón, pa
recéis pensamientos de niños, suspiros de
novia, esperanza de poetas.

Nubes negras, siniestras, como los pen
samientos obscuros de los tiranos y de
los malvados.

Pero unidas, enlazadas en un inmenso
abrazo, sois fecundas, lítiles, bienhechoras
para el hombre.

Así en la ley de evolución, el noble
y el malvado,* el puro y el vicioso, el ale
gre y eí triste, el grande y el pequeño,
son elementos necesarios para el progreso.

•r. V't:
Por SANTIAGO A. BOSSERO \

ESTRELLAS

"En la casa de mi padre, hay mu
chas moradas", dijo Jesús, "en una noche
estrellada, a Nicodemo.

En verdad, luminarias amigas, sois mo
radas dispersas en el firmamento por" el
Arquitecto Divino. M\uidos ignotos don
de las almas laboran su eterno devenir
de perfección y amor.

Como señales de la bóveda celeste,
guiáis al marino, como luces diamanti
nas inspiráis al poeta, hacéis soñar a los
amantes con mundos venturosos, donde
el amor, libre de prejuicios y códigos, sea
el único lazo de las almas.

Ya los pastores de Caldea quedaban
sorprendidos y en éxtasis ante las be
llezas de las apacibles y serenas noches
del Asiá.

Beethoven, sintió el sublime concier
to de las esferas, miisica celestial, que
hizo vibrar su corazón y su inteligen
cia, produciendo en notas de armonía, luz
y ternura, el mensaje de las estrellas,
viajeras clel espacio, para recordar al
hombre su origen divino.

El astrólogo estudiaba su paso .por
los cielos y estos estudios dieron más tar
de a la Astronomía el valor de una cien
cia, que ha de convertirse en lo que an
helaba Plammarión: La ciencia del alma, •
la religión del porvenir.

Estrellas, miradas de Dios esparcidas
en el infinito, dais luz a las almas tris
tes, consuelo a los coi'azones que sufren,
esperanzas a los enamorados que la muer
te separó.

PRIMAVERA

La brisa se embalsama de suaves per
fumes, las plantas lozanas, forman con

-sus flores armoniosos ramos. La violeta
ruborosa se oculta a las miradas; los pen-
samieiitog surgen a los pies del viajero
sugiriéndole ideas nobles y brillantes co
mo ellos. La rosa ufana eleva su corola
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a las alturas, invitando al alma al éx
tasis y al ensueño.

LfOs pájaros cantan en las floridas ra
mas; se buscan los tiernos amantes, cons
truyendo sus nidos con precipitado aian.
La naturaleza toda es un poema de paz,
un sedante para el. hombre cansado del
rudo batallar.

El cielo, de un azul intenso, se extien
de como un manto' protector sobre la tie
rra, envolviéndola en un suave abrazo.

¡Primavera! Llamado de la vida a los
corazones, anuncio de las nuevas gestas,
de nuevos amores y esperanzas. ^

Til varita mágita viste de novia a Le-
res y la invitas al himeneo, segura de os
frutos benditos que ha de cosechar el
hombre. ^, ,

A e.se hombre que distraído pasa a tu
lado, que no ve la belleza y esplendor, al
hombre que invitas a reposar al margen
de los arroyos y a beber las frescas aguas
de cristalinas fuentes. ^

Sigue el viajero su ruta aspera y .cim-
cil, ansioso de bienes terrenales, ¿e satis
facer bajas pasiones, de conquistar glorias

Y los que te aman, los que esperan tu
llegada y sueñan con los bosques, las gru
tas, los ríos, los pájaros; los humildes, los
pobres, los poetas, ellos no pueden ir ha-

Prisioneros en las jaulas de las ciuda
des, hambrientos y tristes, deambulan po

•las calles, que, cual impúdicas cortesa
nas, muestran sus riquezas, junto al an
drajo del mendigo, la desesperación del
paria sin trabajo y el clamor de las ma
dres que pierden sus hijos.

Primavera, canto de vida y esperanp
que todavía no se escucha en el corazon
de los-hombres. Para que te comprendan,
para que te amen y deseen tu llegada, an
tes es necesario que la juventud, impulsa
da por nobles ideales, establezca la prima
vera de la humanidad. _ .

La primavera de las almas que, unidas
fraternalmente, te reciban con himnos de
amor y paz. .

INQUIETUD

Todos tenemos una inquietud. Los ac
tos de los hombres tienen como origen la
inquietud.

Cada uno lleva un problema que no ha
logrado resolver. Ella guía nuestros pa
sos, nos impulsa.

LA IDEA

Estudiemos a los que nos rodean y ve
remos que todos tienen lyi motivo de tor
mento o de felicidad, según su carácter,
sus conocimientos o el concepto qne se
han formado de la vida.

Este tiene un amor, aquél un negocio,
el de más allá una creencia. Los hay que
dan su inquietud a un ideal, a la fra
ternidad, a la libertad.

Transformar las inquietudes de las ma--
sas, generalmente materialistas o groseras,
en'nobles aspiraciones, es un deber ur-
^-ente que reclama la solidaridad humana
y que los idealistas deben realizar a óada
instante.

Espíritus inquietos han legado a los
rhombres nobles ideales. Sus nombres son
venerados, sus ideas se perpetúan, sus in
quietudes subsisten a pesar del tiempo;
Jesús, Vivekananda, Gandhi...

Si no podemos, como ellos, despertar
el deseo de lucha, crear supremos afanes,
esto no impide que abramos el corazón

(Continúa en pág. 20).
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CARLOS RICHET

de ia Bibiiofeca Pública de la
Confederación Espiritista Argentina

"Vida de un Maestro"

por el Dr. Eugenio Osty

Hermoso folleto con tapa papel
ilustración.

Precio del Ejemplar $ 0.20

Con motivo del Segundo Congreso
Interno Espiritista Argentino

Pedidos: AIsina 2949 - U. T. 62-5629

Se pondrá en venta al iniciarse el

Congreso Espiritista
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Segundo Congreso Iníerno

de la Repúb ica Argentina
Organizado por la Confederación Espiritista Argentina, afiliada a la

FEDEKACION ESPIRITISTA INTERNACIONAL
con sede en París (Francia)

AEFECTUARSE EN BUENOS AIRES LOS DIAS 9, 10 y 11 de JULIO de 1937

en el Salón-Teatro "LASALLE", calle Cangallo 2267
(Gentilmente cedido por la Sociedad "Constancia")

PROGRAMA DE TRABAJOS

DIA 9 DE JULIO Sesión iPreparatoria, a las 9 horas.

Apertura del acto, por el Presidente de la C E A señor
Humberto Mariotti.

1.°) Verificación de Poderes.
2.°) Designación de la Mesa Directiva del Congreso
3.°) Reglamento de Discusión.
4.°) Nombramiento de las Comisiones Internas

Día 9 DE JULIO

DIA 9 DE JULIO

DIA 10 DE JULIO

DIA 10 DE JULIO

Sesión inaugural, a las 15 horas.

completo: detallado aparte en este número de

Federación Juvenil Espiritista, a las 21 y 30 horas-

» =1 -«W a» 1» C. E. A, 0.11,

Sesiones Plenarlas, a las 9 horas.
Reuniones de las Comisiones, para producir despachos so

bre los proyectos y proposiciones de las Sociekdis
A las 15 horas: Reunión del Congreso, para tratar:

aprobación de los despachos de la Comi-

APPiñn , fie Principios, del Programa deAcción y Orientación de la C. E. A.
2.°) Discusión y aprobación de los despachos de la Co-

mision del nuevo Estatuto de la C. E. A.

^ ^P™t>ación de los despachos de la Co-
1 Estatuto general de Sociedades.

larirfrn despachos de la Comisión reguladora de los recursos para el sostenimiento del local,
K n Biblioteca Pública.5.» Debpacho de las Comisiones de Asuntos Varios.
6. ) En caso de adoptarse un nuevo Estatuto para la Con-

So Eiécmi™'""' « <=»»•

Confederación Espiritista Argentina

Y DIA 11 DE JULIO

NATALIO CECCARINI (h.)
Secretario General

HUMBERTO MARIOTTI
Presidente

Secretaría General: AIsina 2949. — Buenos Aires.
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CAMILO FL^MMARION

El 4 de Junio del año 1925 se produjo
la desencarnación .del ilustre astrónomo
Camilo Flammarión, que había merecido
el título de "Poeta del Cielo".

"¿.Poeta? Poeta, sí; —nos dice Carlos
Citrino— poeta, filósofo y científico, ya
qi\e no divagaba sobre fantasías quimé
ricas, sino que razonaba con lógica apo

yándose en las pruebas suministradas por
los cálculos de las ciencias exactas".

Caracteriza la obra del sabio astróno
mo su interés por hacer llegar a la masa
popular los elementos más esenciales, pa
ra que comprenda el mecanismo maravi
lloso del Universo.

Con un estilo exquisito sabe arrancar
nos de la tierra y paulatinamente, con la
precaución del hom))re de ciencia, y con
la bondad del espíritu superior, nos apai'-
ta de las miserias de aquí y nos lleva a
visitar estrellas y planetas. ¿Quién pue
de olvidar los viajes estelares de Jorge
Spero, las maravillas del mundo sideral,
los panoramas apenas entrevistos de sis
temas alumbrados por varios soles, de co
lores diferentes, que ponen en el ambien
te una nota de ensueño y belleza que lle
van al éxtasis por la admiración que cau

can al espíritu?
Se justifica, pues, lo que dijera un co

mentario a su obra genial: "Aquellos que

Con Motivo del X|^Aniversario de su

Deseticrnación

tienen de la ciencia un concepto severa
mente aristoci'ático y la consideran cerra
da para el gusto de la multitud suelen
confundir a Camilo Flammarión con los
divulgadores comunes. Les resulta dema
siado ingenioso y demasiado sencillo. En
cuentran en sus libros el entretenimiento
de la novela y esa digresión filosófica,
sobre los asuntos trascendentales del es
píritu que da a sus escritos la dulzura
de la poesía meditativa. Lo preferirían,
sin duda, sometido a la hosquedad tradi
cional de las ciencias experimentales. . .

"Es lo que ha rehuido Flammarión. Ha
libertado la Astronomía de su antigua
limitación. Ha puesto el misterio de las
estrellas al nivel de nuestros ojos y nos
ha abierto en sus páginas los caminos su
blimes de las extensiones celestes. Es lo
que se le reprocha con frecuencia. Es por
lo que le amamos".

Toda la vida de Flamnmrión es un con
tinuo anuncio de auroras. Desde niño de
muestra su capacidad, su espíritu de ob
servación, sus excelentes condiciones de
investigador incansable. Siempre optimis
ta, lucha, ama, sueña para traernos la
síntesis de sus estudios y la esencia de
su alma, en obras inmortales donde flo
rece una ciencia superior, junto a labios
amantes que se unen estremecidos por la
grandeza de la creación.

A los seis años recibe la "cruz de ho
nor" como primer alumno del grado. Los
padres lo recompensan llevándolo a una
casa de campo ,de tin pariente próximo.
Antes de llegar hacen un descanso en la
casa del veterinario Lemoine. Una anéc
dota iTos hará conocer cómo aquel niño de
seis años se destaca en el ambiente que
lo rodea.

Durante el almuerzo la conversación re
cae en el niño, en la cruz que ha conquis
tado, en los libros que tiene. Porque, a pe
sar de su corta edad, está orgulloso de
poseer una biblioteca con veinte volú
menes.

—¿Couque tilines ya una biblioteca, ca-

ballerito ? — le dice el veterinario; pues
bien, yo te felicito; pero antes de comer
la sopa voy a tener el honor de enseñar
te la mía. Ven conmigo.

Encendió una bujía y con gran estra
ñeza del pequeño Flammarión, le hizo des
cender por una escalera.

Mientras bajaban, el niño se decía: —Es
particular, no tener sus libros junto a él.
Me condujo a la bodega.

—¡Alto ! he aquí mi biblioteca, dijo el
veterinario con un gesto noble y grandio
so, mientras mostraba una serie de apara
dores llenos de botellas de borgoña, bur
deos y champagne.

Me pareció —dice P^lammarión— que se
burlaba de mí, y, a los seis años se tiene,
a mi juicio, tanto amor propio como cre
dulidad.

—¡Y bien! le dijo llevando botellas de
bajo de los brazos y en las manos, ¿qué
es lo que tú piensas?

Me gusta más la mía — respondió el
futuro gran astrónomo. (1)

Muchas veces en la vida debió respon
der así: con su método de enseñanza po
pular, con su sano optimismo y con su
gran esperanza en despertar las nobles
cualidades del alma humana por el es
tudio del cielo, en el que nos movemos,
navegando continuamente en este peque
ño planeta tierra.

A los diez y seis años era nombrado
Presidente ,de la Academia de la Juven
tud. Sus conocimientos, su constancia en
los estudios y su afán de aprender le hi
cieron ocupar aquel puesto a pesar de sus
cortos años.

A los diez y siete años publica su pri
mer libro: "El mundo antes de la apa
rición del hombre".

A los diez y nueve años el libro "La
Pluralidad de Mundos habitados". En es
ta obra establece Flammarión: "La vida
es una ley de la naturaleza, rebosando
por todas partes sobre la Tierra como una

(1) Del libro "Memorias de un astrónomo".

copa demasiado estrecha para contenerla,
y los otros mundos nos darán el mismo
testimonio cuando sepamos descubrirlos,
abstracción hecho del tiempo, porque nues
tra época actual tiene la misma preemi
nencia sobre el pasado y el porvenir que
la de nuestra situación en el espacio; hay
mundos muertos como hay mundos futu
ros. Debemos mirar frente a frente el In
finito y la Eternidad, y ensayar de com
prenderlos".

Esta concepción de la Astronomía cons
tituyó el programa de toda su vida cien
tífica y literaria.

A los veinte años tiene oportunidad de
conocer el Espiritismo. Habiendo leído la
ol-ra de Kardec que lleva como título:
"El Libro de los Espíritus" se intereso
de inmediato en nuesti'a doctrina, se puso
en contacto con el autor y comenzó a asis
tir a las reuniones de la que el profesor
Lenizar Rivail era presidente.

Mis investigaciones —dice Fhimma-
j.jón— no han resuelto hasta ahora el gran
problema; pero nos conducen a admitir la
existencia de fuerzas desconocidas y ía-
cultades del alma hasta ahora mexpli-

En^sus memorias relata las experiencias
hechas por Víctor Hugo y admite que
nunca ha podido explicarse las mismas.

Sin embargo asegura "' fl",V''hon"
medio de un mundo nivisible. Las hon
das hertzianas se mueven. La fotografi
pone hoy de manifiesto rayos invisibles

nuLros ojos, y otr». nachas
cosas que son igualmente inexplicables .

••La conclusión es, sin
míe existe un mundo psíquico y que elSLno' está dotado de facult.uies deseo-
nocidas". n i„

En sus últimas obras "Alrededor de la
Mi'eíte y SH. Misterios" h« reeogido
PlammaiTOii una nprceiable cantidad de
notables casos que vienen en apo\o de los
principios que sustenta el Espiritismo.

"Los engaños que sufrió de
alounos médiumns —nos dice "La Pi'eu-

no entibiaron su celo por el Espi
ritismo, cuyas doctrinas principales defen-

(Continúa página 19V
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Segundo Congreso Interno Espiritista
ACTO INAUGURAL

Viernes 9 de Julio de 1937, a las 15 horas
En el Salón-Teatro LASSALLE Cangallo 2267

1) APERTURA DEL ACTO
A cargo del Presidente del Segundo Congreso Interno Espiritista.

2) CANTO
Granadina, Barreira. Princesita, Arista. Te quiero, Arista, por En
rique Oña. Al piano, Anuncia Greco.

3) LOS CHORROS DE ORO
Entremés, de los hermanos Alvarez Quintero. Interpretan Josefina
Tinoco, Enriqueta y Enrique Agilda.

4) acto de CONCIERTO
El concertista Sr. A. Selikson, ejecuta al violín, acompañado
al piano por el Sr. Donato O. Collacelli. a) Sonata, Haendel. b)
Nocturno, Chopin. c) Allegro Pugnani, Kreisler.

5) DISCURSO
Por el representante de los delegados del interior.

ir 11 iPííL ifcSTiE:

1) CANCIÓN DE LOS IDEALISTAS
Letra de Humberto Mariotti. Música del maestro Mario L. Croppi.
Coro mixto.

2) LA FLORISTA. Ronda.
Coro mixto de niños. Al piano Norinda B. de Riccio.

3) ACTO DE CONCIERTO
a) Variaciones, Corelli. b) En alas del campo, Mendelssohn.
cj Romanza andaluza, Sarasate.

4) RECITADOS
Josefina Tinoco-Una llamarada de gritos, Román Paz. Para el hijo
de un miliciano, M. M. Victoreno. Flammarion, H. Mariotti.

5) CONFERENCIA
Por el Dr. Ramón Silva; representante de la Biblioteca de la C.E.A.
ante el Congreso.

ENTRADA POR INVITACION

S® remite gratis.—Solicitarla: Alsina 2949.—U. T. 62, 5629.—Horario; 15 a 20 horas

LA IDMA

CAMILO FLAMMARION

(Continuación, de la página 17)

día con la dialéotica del sabio y el ar
dor del poeta

A este respecto decía Martín Gil;
—"En sus viltiraos años dedicóse Flam
marion, con gran fervor a los estudios te
lepáticos y de Espiritismo trascendente,
siendo un convencido entusiasta de la su
pervivencia después de la muerte".

Flammarion no ha aceptado los prin
cipios fundamentales de la doctrina Es
piritista con la facilidad del crédulo o del
religioso que sólo quiere ponerse en con
tacto con los espíritus o supuestos espí
ritus para, por medio de éstos, encontrar
explicación a problemas de escasa impor
tancia.

Con método y constancia, paso a paso,
logra formarse el astrónomo un concepto
elevado de la vida, de ,1a ley de progre
so que rige todo lo creado. Nos relata en
sus libros el desenvolvimiento a que es
tán sujetas las almas para su constante
elevación y en su obra "Dios en la Na
turaleza" arremete contra el crudo ma-
rialismo de unos y el dios antropormorfo
de muchas religiones para despertar nues
tras almas a las maravillas de un Dios
eterno,, que se nos muestra en toda la gran
deza de la creación.

Leamos las obras de Flammarion con
interés y sacaremos provechosas leccio
nes. Todas ellas tienen un elevado fon
do moral que nos inducen a ennoblecer la
vida con pensamientos superiores y ac
tos dignos. .

La vida de Flammarion nos hace recor
dar aquel hermoso pensamiento que guia
ba a otra benefactorá de la humanidad.
Nos referimos a ese delicado espíritu que
tanto luchó para calmar el dolor de sus
semejantes: Madame Curie. Decía siem
pre : '' Hay que hacer de la vida un sue
ño y de cada sueño una realidad". Flam
marion, con una vida ejemplar, idealis
ta, demostró cómo el soñador sabía traer
nos cerca de la tierra, lo que creemos
son sueños, cuando en realidad son ver
dades.

Buscaba la soledad, la amaba. En ella
podía estudiar con tenacidad. Alejarse
de los hombres es a veces bueno, abra
zarse al estudio es grande. El qixe así
lo hace es un solitario, un incompren-

»t; M... . .x-u • --
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dido. A veces lo acompaña la burla y
la ironía de la inmensa cantidad de

almas superficiales que pueblan este pla
neta. Pero ellos, los soñadores, se vuel
ven y desde sus cabañas arrojan flores;
para ver si el género humano aprende
alguna vez a vivir con el espíritu y no
con las reacciones que le produce el es
tómago.

Empleó una delicada ironía al consi
derar muchos acontecimientos. Muestra

. las contradicciones de los hombres que
cuidan a los enfermos, tratan de evitar
enfermedades y pestes... para luego-ir a
matarse a los campos de batalla sin obje
tivos superiores de ninguna naturaleza.

La vida tiene para él sus encantos y
no cree difícil encontrarlos. "Siempre me
ha parecido — dice en sus memorias —
que no hay nada superior a una vida so
segada, tranquila, exenta de toda, ambi
ción, independiente y consagrada a los
estudios que nos'agradan mejor y en me
dio de los libros y de los instrumentos
de investigación. ;.No es éste el colmo
de la felicidad del espíritti? Se ha dicho
con razón que la dicha es como los relo
jes: los menos complicados son los que
se descomponen menos''.

Casi extrañas resultan en la tierra es
tas palabras. Los hombres son impulsa
dos por bajos apetitos. Intereses mate
riales mueven sus acciones. El que sueña
un ideal y por él. se sacrifica es conside
rado un pobre loco. Se mide a los hom
bres por lo que tienen, se les considera
por el lujo que los rodea, por lo que ga
nan en pesos, aunque para lograrlo deban
doblar la columna vertebral haciendo de
cada espíritu un lacayo de esta sociedad
mal organizada.

Sociedad que todos hemos creado con
nuestros errores del pasado y del pre
sente y que espíritus como Flammarión,
Hugo, la Besand, Geley nos vienen a re-

Si desea concurrir al Acto Inau
gural del Segundo Congreso Inter
no Espiritista, solicite la invitación
a la Secretaría de la C. E. A.
Alsina 2949 - U. T. 62, Mitre 5629.

Atiende desde las 15 a las 20
horas. Se entregan gratis.
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cordar con sus obras el I
recorrer: aquel estrecho que conduce a
la libertad, espiritual.

Sobre el pequeño planeta,
más chicos ,de nuestro ." ^ro
mos a cada paso signos del astado de pro
greso de sus habitantes: aquí una esta
Ina nos recuerda al general
pueblos enteros; más „
de tortura; Pergaminos y títulos otorg
dos a aquellos que se ¿estacaron por su
fuerza bruta, por la ovvension^e les
caracterizaba. Pintores y artistas se han
empeñado en dejar estampado el rostro
de pobres almas inferiores que ocupa
ron L sitial destacado en la farsa huma
na. A cada aniversario, diarios, revistas
y estaciones radiotelefónicas nos tr^en el
eco de figuras que pasaron sobre la tie
rra para dejar las huellas del despotismo
y la maldad.

y se quiere que los pueblos
rando todo el pasado de absurdas fanta
sías aue llegaron a ser tenebrosas reali
dades En tanto, la obra silenciosa y fe
cunda de sabios inminentes, el saerific
de hombres de ciencia, el canto bueno de
los poetas, la canción maternal, cread
para los oídos del nmo ^^^ilosó
Sn ángel, todo el bagaje científico filoso
fico y cultural pasa casi desapercibido.

Y sin embargo ese bagaje es el que
nos señala el índice de progreso de los
pueblos. .

No extrañemos que para esta sociedad
pasen desapercibidos los aniversarios de
espíritus como Flammarión.

RocojamQs el pensamiento que estam
para el periódico Fiax Lux al cerrar su
crónica sobre la desencarnación del poeta
del cielo: "Que sea su obra el faro de
guía para las futuras generaciones que
labran en múltiples terrenos el engrande
cimiento de la humanidad siguiendo la
gran- ley natural de la vida: el pro
greso". Volquemos nuestras esperanzas

en el progreso de este planeta. En el ma
ñana • los hombres recordarán con respe

tuoso cariño a las almas que fueron co-

lacando en el trayecto una estrella, una

poesía o sembraron los caminos de las
flores eternas que conducen a Dios.

LA IDEA

POEMAS

(Continuación de pág. 14).

para albergar en él los gérmenes de ge
nerosas y fecundas aspiraciones.

No ser astros no significa que debamos
vivir en las tinieblas; lo esencial es.alum
brar, aunque sea como la luciérnaga.

LUZ INTERNA

En toda alma hay un recinto sagrado.
Los pensadores, escritores, poetas y hom
bres de ciencia, lo conocen. Saben que
poseen una fuerza interna creadora, de
donde brotan las divinas llamaradas que
se transforman en ideales, en poemas, en
amores.

En lo más recóndito de nuestro ser se
agita una fuerza potente, que todo lo fe
cunda y ennoblece.

Hay que saber ahondar en nuestro "yo"
íntimo, para que brote el raudal de ideas
luminosas, ideas de emancipación y re
dención humanas.
. Hagamos surgir de este yo interior un
anhelo, un sueño, un aiíior o un ideal.

Luego, seguros de su realización -nip
nos de optimismo, entremos en la "
con la seguridad de que fuerzas invisibles
so agitan n nucstro alrededor, para secun
dar nuestros planes, para poner a nues
tro alcance jos elementos íavorecedores
de nnestra acción.

Ensayemos los grandes vuelos del es
píritu, soñemos con días de ventura para
la humanidad. Trabajemos constantemen
te por las grandes causas, por las doctri
nas que«^elevan el nivel moral, intelectual
y material de los hombres. No habrá obs
táculos invencibles, si desarrollamos nues
tras fuerzas internas, que nos crearán una
fuerte individualidad.

Dediquemos algunos instantes a la me
ditación, volvamos nuestro yo a la fuente
de aguas puras que guardamos en lo ín
timo del alma y de ella brotarán inspira
ciones, chispazos de luz que podrán ilu
minar la vida de los que nos rodean, lla
marlos al ideal de amor, que debe unir
a todos los hombres.

4^

íV :
• T. .

•y t:^ .
y

LA IDEA

I D I O S 1

Dicen que no comprendo tu existencia,
que el fuego de los réprobos me quema;
y que mi lengua sin cesar blasfema
y que no entiendo la palabra Dios.

Dicen que no te busco ni te imploro,
ni tus grandezas infinitas veo;
dicen que tengo el corazón de ateo
y que mi labio te maldice... ¡NO!

El Universo es el augusto Templo
d(mde -Te encuentra absorta la mirada,
el sol es una lámpara colgada
que derrama su luz sobre tu altar.

Allí te adoro yo, porque tu nombre
entre los astros fulgurante brilla;
y en espíritu doblo la rodilla
adorando en silencio tu bondad.

El aire que la atmósfera embalsama,
la savia que los seres acrecienta
y el fuego que los mundos alimenta.
Tu excelso nombre proclamando están.

Eres la Vohuitad Inquebrantable,
el Bien Eterno, la Virtud Potente;
de la Verdad Inagotable Fuente
porque eres la Razón Universal.

En su mezquina estupidez el hombre
se forja un Dios indigno de alabanza,
ebrio de odio, cólera y venganza,
terrible y sanguinario como él.

Otras veces se finge, en su locura,
un Dios afeminado que se esconde,
que a la voz del creyente no responde
si en su altar no hay encajes ni oropel.

¡Eso no es Dios! El Dios en quien yo
(creo

tener no puede el interés del oro;
el Dios Verdad, el Dios a quien yo adoro

. no cambia sus bondades por metal.

Su Espíritu Gigante no se oculta
en el recinto estrecho de un sagrario;
el Universo entero es su Santuario,
porque es la Providencia Universal.

Interna Voz, Inagotable Fuente,
Fecunda Luz, Vivificante Esencia,
la base de tu Templo es la Conciencia,
y tu Gran Sacerdote es el Amor.

Yo sé que existes. Inmutable, Grande;
yo en tus bondades infinitas creo,
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Carta a la Federación

Espiritista Internacional
Buenos Aires, Mayo 20 de 1937.

Mlle. Antoinette Pauehard, Tesorera de
la Federación Espiritista Internacional.
París.

Por avión.

De nuestra fraternal consideración:

En contestación a vuestra atenta nota
de fecha marzo ppdo., nos place mani
festaros que el señor Bartolomé Pons,
miembro de esta Confederación Espiritis
ta Argentina, emprende viaje el l.® de ju
nio próximo para í'rancia.

El Sr. Pons lleva consigo el importe
de nuestra afiliación a la Federación Es
piritista Internacional por el año 1937,
que entregará a Vds. en su Secretaría Ge
neral.

Hemos creído mucho mejor aprovechar
el viaje de nuestro compañei'o para ha
cer llegar a vosotros la suma correspon
diente, cumpliendo así con nuestras obli
gaciones de federados.

Hacemos notar que la afiliación co
rrespondiente al año 1936 fué abonada en
esa por el mismo Sr. Pons, según recibo
que consta en nuestro poder, por lo que
esperamos que el plazo que señalan en su
nota, o sea el 31 de Mayo, sea prolonga
do hasta la llegada del representante de
la Confederación Espiritista Argentina, lo
que por cierto es digno de ser aceptado
por Vds. en vista de la distancia que nos
separa y las pruebas que esta Confede
ración ha dado siempre de alto espíritu
federativo.

Aprovechamos para saludar a todos los
componentes de la Federación Espiritista
Internacional con la estimación fraternal
de siempre, deseando que los esfuerzos
que realizan en pro del Espiritismo se
vean coronados del mayor de los éxitos.

Santiago A. Bossero
Administrador

porque en la tierra y en los cielos veo,
resplandecer esta palabra: ¡DIOS!

Savonar.ola.

NOTA: El autor de estos versos, conocido
sacerdote católico, abjuró de los errores de la
Iglesia Romana, y fué ahorcado habiendo sido
quemado su cuerpo, y sus cenizas arrojadas r1
rio Amo, en Italia.

VJ
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LA IDBA

mFOPMATIVO ESPIRITA

Federación Juvenil Espiritista: Cuando se ini
ció el aoto cultural del domingo 13 de Junio,
el local de la C. E. A. presentaba un aspecto
realmente interesante: totalmente ocupadas las
sillas, los lugares disponibles invadidos, por
decir así, de correligionarios y simpatizantes
ávidos de seguir el desarrollo del interesante
programa.

"La Apuesta", un juguete cómico infantil,
mereció la aprobación general. Conmovio al
auditorio la interpretación del conocido diálo
go "Sin Patria". Por su parte,- el compañero
Miguel Serio inició su conferencia con cálidas
palabras, exhortando a la juventud al estudio

y al desarrollo de las grandes fuerzas morales.
A medida que exponía sus ideas, cosechaba la
aprobación general por la elevada idealidad
aue surgía de su interesante exposición. No
es de extrañar que insistentes aplausos pre
miaran el finál de su disertación.

Con interés se esperaba la representación
de la obra "El Hombre que Ríe". El cuadro
teatral, compuesto exclusivamente con elemen
tos de la Federación Juvenil, presentaba su
primer trabajo.

Paso a paso se fué desarrollando la comedia,
conquistando los actores la aprobación de la
labor que desempeñaban.

-Podríamos destacar a algunos de sus com
ponentes, pero nuestro comentario desea su
jetarse al conjunto. Creemos un deber de idea
listas felicitar a todos los componentes, re
cordándoles que este primer y noble esfuerzo
debe ser aprovechado, para poder asi formar
un grupo de jóvenes que vayan aportando sus
-energías en el difícil arte escénico.

El público supo apreciar el esfuerza y entu
siasmo que el conjunto puso de manifiesto, y
al terminar, prolongados aplausos vibraron en

el ambiente.

Una feliz jornada de la Federación Juvenil
Espiritista, digna de destacarse por los gra
tos recuerdos que ha dejado en todos los asis
tentes.

Biblioteca "Camilo Flammarlóñ". — El 30 de

Mayo próximo pasado, organizó esta Biblio
teca un importante acto, con motivo de cum

plir el tercer aniversario de su fundación.

Inició la reunión el presidente, señor José
Mauro, el que dló lectura a la Memoria de

los trabajos realizados en el último año por
la institución.

Luego le siguió el señor Angel García, de
Balcarce, quien hizo un llamado a la lucha idea
lista en pro del Espiritismo. Por su parte el
-señor Rafael Jurado, delegado de la Sociedad
"Hacia la Verdad" de Balcarce, señaló la ne
cesidad de aunar los esfuerzos de las socie
dades, confederadas o no, en favor de la C. E. A.

También hizo uso de la palabra el repre

sentante de la Federación Juvenil de aquella
localidad, señor Emilio Latorre.

Por su parte, el conocido correligionario se
ñor José Garmendia mencionó, en una inte
resante pieza oratoria, el próximo Congreso
Interno a verificarse en Buenos Aires.

Algunos números de guitarra, del compositor
Antonio Jalungo, fueron muy aplaudidos.

A pedido del señor Locino, se acordó remi
tir a la C. E. A. un telegrama felicitando a

sus componentes por los trabajos que vienen
realizando.

Nuevos números de guitarra, monólogos y

discursos, tomando parte las señoritas Juani

ta de Mauro, Elena Molteno, y correligiona
rios L. Scalerandi, V. Bianco y N. Blanco.

En el mayor entusiasmo, el secretario, señor

Luis Bianchi, dió por terminado el acto.

Al felicitar a los componentes de esta Bi

blioteca, les hacemos llegar votos de estimu

lo por la obra idealista en que está-n empe
ñados.

Comisión Directiva: Las autoridades electas

por los socios de la Biblioteca "Camilo Flam-
marión", han quedado constituidas, asi; Presi
dente, señor José Mauro; Vicepresidente, señor
José Blanco; Secretario, señor Vicente Blanco;
Prosecretario, señor Hugo Paolichl; Tesorero,
señor Leonardo Martino; Protesorero, señor
Vicente Spolidoro; Vocales: señores Luis Bian

chi, Rufino Bustamante, Sebastián Palacios y

señora Graciana De Martino.

Sabemos el entusiasmo que caracteriza a es

tos compañeros de Necochea.

Sociedad "Luz, Justicia y Caridad": Esta

prestigiosa institución, el domingo 13 de Junio

próximo pasado cumplió un año más de vida,
realizando con tal motivo un pequeño acto de
confraternidad que reunió a un elevado núme
ro da correliglonarloB,

•! I T^nr-
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Abrió el acto la señora presidenta, doña Ma

nuela F. de Grova, quien expresó con gran

sentimiento la satisfacción que le causaba ver

a la Sociedad cumpliendo, trece años de vida.

Al finalizar su sencilla pero elocuente exposi
ción, fué largamente aplaudida por todos los

presentes.

Seguidamente se dió lectura de varias car

tas y telegramas, que la Institución recibiera
de otras hermanas, y correligionarios, con mo

tivo de su nuevo aniversario.

A continuación el" secretario general, don Fe
lipe Avogadro, dió lectura a la labor realiza
da por la Sociedad en el último año; explicó
el significado de las tres palabras qué forman
su denominación, concluyendo por hacer una
revista del Espiritismo en la Argentina, lamen
tándose de la falta de acercamiento y frater

nidad entre todas las instituciones espiritas.

El correligionario Avogadro fué largamente

ovacionado, al igual que la señora presidenta.
Luego, la señorita Isabel Celestino recitó la

bonita poesía de A. D. Soler "A un materia

lista", siendo. premiada con grandes aplausos
por su impecable interpretación.

Siguieron en el uso de la palabra el señor
Humberto Mariotti, que habló en nombre de la
C. E. A., y el señor Carlos L- Chiessa, de la

^Sociedad "Constancia".

Como broche de oro, la señorita Victoria Lez-
cano recitó la hermosa poesía de A. D. Soler
"La Calumnia", quien supo conquistarse los
aplausos con que le Obsequiaron ai finalizar su
interpretación.

La C. E. A., representada en la persona de
su presidente, transmitió sus mejores votos, de
seándole a la Sociedad "Luz, Justicia y Cari
dad" un nuevo período de prosperidad y de
esfuerzos en bien del ideal.

Sociedad "Evolución" de Córdoba. — Esta
sociedad confederada realizó el 24 de abril
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ppdo., con motivo de cumplirse el tercer ani
versario de su fundación un. acto recordatorio.

La primera parte consistió en una cena en

la que participaron todos los socios y simpa
tizantes. El presidente, Sr. Luis Herrera, diri

gió la palabra para destacar la fecha y la
importancia del acto.

Por su parte el Sr. E. Montenegro, invitado
a la reunión, hizo destacar la necesidad de ía
unión de los espiritistas para llevar a cabo

una obra fructífera.

Por su parte el Secretario, Sr. Venancio Ba

rría dió lectura a la Memoria y Balance Anual

de la Sociedad, una de cuyas copias han remi

tido a la C. E. A.

En la Memoria destacan las relaciones que

la Institución mantiene, el aporte entusiasta
del compañero Romualdo Baamonde, para el
que tienen palabras de grato recuerdo por su
actuación.

Las relaciones con la C. E. A. e institucio

nes espiritistas son señaladas en la Memoria,

cuyo segundo capítulo se detieiie a analizar IM
actos societarios.

Finalmente acompañan Balance anual deta
llado.

Todo esto sirve para que nos formemos una

idea clara de los propósitos y orientación de ^
estos amigos, a los que felicitamos, haciendo
votos para que sigan la senda que traza el

ideal y poder así triunfar en todos los nobles

anhelos que sustentan.

AGRUPACION ESTUDIOSA

"O. FLAMMARION"

Las clases que se dictarán en esta Institu

ción en el mes, son las siguientes.

JULIO

2.—A. BARCON, "Los cultores de nuestra

poesía nativa y el sentido espiritual".
16.—F. AYDECE, "Legado espiritual de algu

nos maestros".

A '
.i ? Asistentes al acto recordatorio del Ser. Aniversario de la fundación

de la Biblioteca «Camilo Flammarión» de Necochea.

-
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23.—A. GTJGLIEL.MI, "Como se defiende una
doctrina".

30.—L. M. DI CRISTOFORO, "El hombre
no es una incógnita".

La entrada es libre y las clases comienzan
a las 20.30 horas.

Centro Filosófico "Progreso Espirita". — El
domingo 23 de Marzo último, disertó en esta
Sociedad, el distinguido correligionario Berna
bé Morera, con el tema "Panorama General
del Espiritismo".

El conferenciante con su galanura caracte
rística narró la^ historia del Espiritismo, par
tiendo desde sus albores hasta el momento
actual; destacó distintas faces de la doctrina
en su marcha para llegar a lo que es hoy, una
filosofía científica, con derechos propios y ad
quiridos para ser considerada como una ver
dad demostrable y positiva. Señaló detalles In
teresantes respecto a los precursores del Es
piritismo, que seguros estamos, eran ignora
dos por la mayor parte del numeroso, público
asistente.

Al referirse el orador al Espiritismo actual
y en particular el local, lamentóse de la falta
de unión entre los espiritistas, causantes de
tantas Quenas iniciativas y propósitos malogra
dos. Al finalizar su disertación, como es cos
tumbre en esta Sociedad, se produjo un in
teresante debate Ubre entre los presentes, dan
do lugar a que se vertieran valiosas opinio
nes, las cuales en su mayor parte coincidían
con los conceptos expuestos por el orador.

Esta Institución anuncia los próximos si
guientes actos:

Junio 19, Sábado. A las 17.30 hs. — Disertará
el Sr. José A. Errico con el tema: "La Vida
Post Mortem". Entrada y tribuna libre.

LA IDEA

Julio 3, Sábado. A las 17.30 hs. Disertará el
Sr. Miguel Vidal con el tema: "Ley de Ca
sualidad". Entrada y tribuna libre.

Sociedad "Espiritista Racionalista". — El
sábado 22 de Mayo -último disertó en esta So
ciedad designado por la C. E. A., el Sr. Natalio
Ceccarini, quien expuso el tema: "Estudio de
la Mediumnidad".

El orador realizó en forma sintética un en
sayo de marcha metódica para el estudio de .
la mediumnidad, destacando lo previo y lo pos
terior para obtener un buen éxito en. los tra
bajos mediumnímicos. Señaló vicios y errores
de prácticas, que conducen al fracaso y al fa
natismo de los que tientan estas clases de
trabajos sin la debida y necesaria preparación
teórica en' el primero de los casos, y de los
que se entregan a los mismos ciegamente, con
la preconcebida idea de que todo es verdad.

Al concluir su charla el disertante, se ori
ginó un interesante cambio de opiniones por
los presentes, recordando entre ellos, a los co
rreligionarios Tocker, Trípodi, Giménez, Torra
do, Garrido, etc.

movimiento caja de LA CONFEDep^
CION espiritista argentina

mes de abril de 1937
í

Existencia Xíaja: Ayuda España
Efectivo de la C. E. A

ENTRADAS
Cuenta Delegaciones

Soc. "José Gutiérrez" ....
Bibliot. "C. Flammarión"
Soc. "Amor y Luz" .....

"Luz, Justicia y Ca
ridad"

m$n.

12.—

. 6-—
12 —

ni?n.

1-141.15
95.71

ALOS AGENTES YSOSOBIPTOEES EN OENERAL
Encontrándonos amitad de año yen ^Uquidaciones.

Espiritista, rogamos el envío ^ u casa impresora yla re
El atraso en los pagos, crea dificultaaes í- y la re-

vista no puede aparecer con la regularidad neces
Se recomienda no enviar dinero en los so res..

La Administración.

P ' -

i-

• • c
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"La Humildad"

Cons. Espirita de La Plata

Soc. "Amor y Paz"

Cuenta Oradores

Total recaudado en el mes

Cuenta Congreso Interno

Soc. "Espiritismo Verda

dero"

C. Espiritista de La Plata

H. Fernández

Recaudado en Festival ..

Cuenta Socios Directos

Recaudado en el mes ....

Cuenta Alquileres
Fed. Juvenil Espiritista ..
Soc. "Víctor Hugo" .....

3.

14.

14. — «4.—

MOVIMIENTA DE LA CAJA DE-LA C. E. A.

MES DE MAYO DE 1937

Existencia . 1.310.16

ENTRADAS

m?n.

Cuenta Estampillas Internacional

m^n.

Recaudado en el mes 10.—

Cuenta Teléfono

Recaudado en el mes 8.—

Cuenta Socios DLirecto»

Recaudado en el mes . 11.— '

Cuenta Delegación

Soc. "Luz, Justicia y Ca-

5

20.—

0.50

20.50

20.

40.

Cuenta Teléfono

Recaudado para este rubro ....,

Cuenta Donación

M. Buzzalino

Cuenta Estampillas dtf la Internacional

Recaudado en el mes

Festival

Recaudado para la C. E. A

20.—

48.—

ridad" 4.—

30.— „ "La Humildad" 2.—

„ "Esp. Racionalista" . 4.—

„ "Luz de la Pampa" . 24.—

60.—
„ "Elevación" 4.—

,. "Esp. Verdadero" ... 8.—

Cons. "Esp. de La Plata" . 18.—

Soc. "Evolución" 24.—

2.— „ "Amor y Paz" - 6.—

5.—

38.50

SO. 50

Cuenta Oradores

Recaudado en el mes

Venta Utiles Escritorio

Varios

Cuenta Segundo Congreso

Total 1.522.86

V. Bianco

Soc. "Elevación"

„ "Bsp. Verdadero"

„ "Amor y Luz" ..

„ "Luz y Verdad" ,

„ "Evolución"

S. Bossero

mfn.

5.—

5.—

5.—

10.—

5.—

10.—

15 —

SALIDAS

Alquiler al 30|4|1937
A Cta. Sueld. atrasados ..

Teléfono

Escenarios arreglos ......
C. A. D. E

Gast. Estamp., sereno, etc.

Cuenta Con.greso Interno
Fact. Imp. Ventureira ...

Cartas certificadas

Estampillas

m?n.

90.—

40.—

16.05

11.—

10.15

16.50

20.—

7.—

2.—

Cuenta Alquileres

Soc. "Víctor Hugo"

„ "Voluntad y Fé" ...
Donación

M. Buzzalino

Cuenta Ayuda España
Recaudación, seg. detalle cta. aparte

m|n.

40.—

12.—

94.—

27.—

3.40

55.—

52.—

5.—

552.95

Total Salidas .... 212.70

SALIDAS

Total entradas .... 2.128.51

m|n.Saldo que pasa a Mayo 1.310.16

Saldo corresponde: Cuenta Congreso Interno
' Caja C. E. A. 169.01 Imprenta, s/fact. ... 30.50

Para enviar a España 1.141.15 Envío proyectos ... 9.57
Varios: Estmp.,. eto. 5.50 45.57

Suma igual 1.310.16 Alquiler 90.—
— — Teléfono 16.05,

ir.-

•- \r
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Arreglo máq. s fact. ....
Girado a la I. Espiritista
Fact. Librería."
Estamp. Sereno, fletes, viá

ticos, limpieza, etc

Cuenta Ayuda Espafla

Entregado al Sr. B. Pons,
giro N.° 38246, Banco
Francés K. P., Por 102
libras esterlinas al cam
bio de 16,14, más gastos
respectivos, para compra
de medicamentos en Pa- -
rís o remisión de fon
dos con el mismo fin a
la Federación Espiritista
Española, la suma en
m|nacional •

20.—

75.—

17.—

26.69

290.31

m?n.

1.652.85 1.943.16

. Saldo que pasa a Junio 185.35

S. BOSSERO
Administrador

SEGUNDO CONGRESO INTERNO

Recaudado hasta la fecha

Para hacer frente a los numerosos gas
tos que está originando el Segundo Con
greso Interno Espiritista, la C. B. A. ha
hecho un llamado general, el que ha me
recido la atención de sociedades y corre
ligionarios.

Lo recaudado hasta el 25 de jumo, es
lo siguiente:
Suma anterior, ver LA IDEA

mes ppdo
Soc. "Espirisnio'Verdadero".
Soc. "Renacer"
Sr. B. Alonso •

Sr. L. Nieto

Sra. Ramona Asté .. .
Sr. Arturo Bravo ....... .....

Soc. "Luz"

S. B. A. .....:v. ;....
Sr. T. D'Araieo ............
Sr. (}. Carmínale ...'

Federación Juvenil Espiritista
Soc. "Víctor Hugo"
Soc. "Hacia la Verdad" :

-.'J "tóííí .

$ 146.—

„ 5.-
10.—

„ .5.-
5--

„ 10.-
n 10.-

35.-

„ 15.-

. 1-
„ 5.-
, 10.-
, 15.30

35.—
yj

Socios "Hacia la Verda.l" don.
Soc. •• Amor y Fraternidad .
Sr. José Martín
Soc. "Amor y Constancia
Sr. Carlos Latorre

I

\

IDEA • "-1

.♦i'

13.-r- - 'M
13.—

5.— i •./-

21.85
• X.

10.— '•

total $ 270.15

S A I; ID A S

Gastos al ejercicio terminado
el i:6|3¡37

6

14

20

3|513
22

22

16

18

37 Cartas certificadas . ..
37 40 estampillas 0.05 . ..
37 A cta. fact. estamp. imp.-
;7 40 estampillas 0.05 . .. . •
37 Papel madera p. paq..
37 Envío proyectos, certif.

26 5 37 60 estampillas 0.005 . .
30 5 37 Imprenta fact. convoc.
30 5 37 Saldo fact. estampillas
30 5 37 Franqueo corresp. com.
30 5 37 45 invit. especiales . . .
30 5 37 Sello comis
305 35 Imprenta 1.000 circular

ayuda al Congreso
1|6|37 Imprenta, 600 folletos
20 páginas cada uno ......

3|6¡37 100 estamp. 0.05 y 100
estampillas 0.03

8|6|37 100 estamp. 0.05 y 100
estampillas 0.03

9|6|37 Carbónico
10|6137 51 invitac. diarios y re

vistas

37 20 estampillas 0.05
37 130 estamp. 0.05 y

estampillas de 0.10 .....
10

$ 21.70
7.-

2.-

,. 20.-

„ a.-
„ 0.50
„ 9.57
„ 3.-
„ 16.-
„ 14.50
„ 4.15

6.75

„ 1.20

„ 9.-

„ 90.—

>}

0.50

5.10
1.—

7.50

Total gastos al 21|6|37, . $ 237.47
Resumen:

Ingresos
Egresos

Saldo existent. Cuenta Según-"
do Congreso .............. ^ 32.68

$ 270.1.6
» 237.47

Santiago A. Bossero
Administrador

NOTA: sociedades y correligiona
rios que hubiesen remitido fondos y no
figuren en esta lista, deben comunicarlo
de inmediato al Tesorero de la C. E. A.
Sr. Enrique Pérez, calle AIsina 2949, Be!
Aires.

,»>-4~.s¿heUÍ=4dfc«M4^ .< 4ffi .'rt ^
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RECIBO OTORGADO A LA C. E. A.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1937. presentantes de la Federación Espiritista

Tío.íKí vi„ 1 Aj • • Española, con sede en Barcelona. •
.fecW^ón EsniHtiTt""f 1«^^alauiera de las forntas expuestas,
de Argentina, la suma el importe será empleado exclusivamente
H Vdos hospitales de sangre de España,
eme he emnlpnl^"" ^ m/n.) importe • Con la presente adjunto la liqmdación
SS^rIo P1 f T " un duplicado
h. siró oJX \ La suma mencionada de] giro que lleva el N.» 038246, para con-
ÍiLs\ la^níp hv®" lí ^ Tesorería de la C. E. A. ypara
.r^n f T • - '̂-^tisfacción de los correligionarios que

. adquisición de medicamentos o han contribuido a la recaudación de la^nare, segun orden que reciba de los re- suma arriba mencionada

V.:

RIO^AN<Ó;,P^MPÉS D5¿ R
/ "-' ice,; • 7' '

N9 .. ;r8246"

Sobre

B. Pons.

' -V" -í-'.. •

'I 'L

•M

•í

..'Í'OK'í
V •

or d» •

Vi'

Vi*

Ciro>

impuBSio

1) 0.10 c/ao . . ., « -í»".• «.

Comisión •

Franqueo . .

Remitido pofO-
Domicilio

UiH'iifis'Airo.?,.

Copia fotoéiáfica de la liijaidáción áel importe éitado a Francia.

j-Á /2.

dT;

r)>

'oia! Sc./ 'TWzjs-
TT

't 1H3. í'

V-

i :.vv•.... .í,v ^ .

" I'* -i

ECUADOR piritismo Dialécttico
teiro.

A la vez, esta institución nos ha remi
tido dos obras: "En las Calles", de Jor
ge Zeaza y "Ensayo sobre Lope de Vega",
de C. F. Arroyo. ^ '

Destacamos este intercambio como fac
tor de cultura general.

de Manuel S. Por-

E1 "Grupo América" que tiene cons
tituido en Quito (Ecuador) una importan
te Biblioteca de autores hi.spano-america-
nos, por nota de fecha 31 de mayo ppdo.
nos agradece el envío de la obra "Es

• : T-
• V,. ;
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CRONICA EXTRANJERA

SINTESIS MUNDIAL
AFRICA

Johannesbourg

El diario "Star", de Johannes
bourg, ha publicado últimamen-
le una sene de recuerdos del
Teniente Coronel Trew, duran
te la guerra en AErica S. W.

Refiere, entre ellos, uno per
teneciente al General Tobías
Smuts, guien una mañana tem
prano, acompañado de un hijo
suyo de 16 años y varios hom
bres, salieron a patrullar terre
nos ocupados por rebeldes. Re
pentinamente se acercó al ge
neral un negro a caballo, enta
bló una conversación con él y
seguidamente descargó su revól
ver sobre éste. El joven Smuts,
que observara el movimiento del
negro, apretó el gatillo de su
i'usil y lo mató en el acto.

•Desde el primer momento el
uegro parecióle sospechoso al
hijo del general,"y el tiro de su
fusil salvó la vida de su padre,
quien no sufrió más daño que
la rotura de su chaqueta deba
jo del brazo, atravesada por las
balas del uegro.

El general, a raíz de este
suceso, relata que varios días
antes se había entrevistado con
el General Botha, acompañado
de su hijo. B1 General Botha
le hizo notar la imprudencia
que significaba traer al joven
Smuts, pues lo exponía a los
horrores de la guerra, respon

diendo éste que ello era delibe
radamente, a causa de un sue

ño que tuvo su esposa, quien

había visto que su hijo salva

ba la vida de su padre.

Como habrán notado los lec

tores, se trata de todo un sue
ño profético, confirmado a los
pocos días después de produ

cido.

ALEMANIA

El notable médium Peter
Johannsen acaba de desencar
nar, a la edad de 61 años. Sus
facultades ei'an de una intensi
dad poco común, y tanto en lo
concerniente al mediumnismo

físico como en el orden intelec

tual, los resultados obtenidos
con dicho médium fueron siem

pre extraordinarios.
Peter Johannsen tornóse par

ticularmente notable por la con

versión al Espiritismo del in
vestigador materialista Fritz
Gruneyald, que pudo estudiarlo
durante el largo período de 20
años, obteniendo importantes fe
nómenos de clarividencia y ec-
toplasmía. En diversas ocasio
nes sus admirables facultades
metagnómicas estuvieron al ser
vicio de la policía de Berlín, lo

. que contribuyó a hacerlo más
famoso.

También fué estudiado por
Schrenclí-Notzing. Peter Johann
sen era ingeniero, pero última
mente dejó su profesión para
dedicarse exclusivamente al Es
piritismo.

Con al advenimiento del régi
men hitleriano, ei Espiritismo,
y de un modo general los es
tudios metapsíquicos, han sufri
do en Alemania un golpe cuya
extensión no es posible calcular.

Hace pocos meses atrás, dá
bamos cuenta de que en Ham-
burgo la Asociación de Estudios
Psíquicos era clausurada; ahora
debemos agregar otras medidas
más, adoptadas en el escai'neci-

do país alemán. El gobierno, re
cientemente, prohibió que los
metapsiquistas germanos se hi
cieran representar en el Con
greso de Oslo (la Dra. Gerda
Walther pudo asistir porqué se

encontraba en el extranjero);
una ley absurda prohibe expre
samente la revelación del fu

turo (la médium Hessel, de
Leipzig, fué castigada hace po
co con una multa de 100 mar

cos, por infracción a esa ley);
ciertos círculos espiritistas exi
gen que sus miembros sean de
pura raza aria; etc.

Como se observa, todo un "pa
raíso" es la tierra de Wagner
en estos momentos.

Munich

Relataremos una interesante
experiencia ocurrida en Munich
en 1917, y publicada en "Der
Spiegel" (p. 25).;

"El Sr. M. P. Sponsel, a me-
" diados de 1917 decidió con un
" amigo suyo efectuar una prue-
"ba de transmisión de pensa-
" miento, fijando ambos el lu-

" la hora y el día en que
"debían realizar la experimen-
" tación.

"Mas resulta que en el día
" acordado para esta prueba
"Sponsel es invitado a con '
" rrir a una sesión espiritigj.
" casa de una familia cnn ^

.a cu., n. - a,
- CuaBdo dieron i.»
"tiempo señalado para latr^
•• misión Sponsel se excusó unosinstantes para poder concen

trar su pensamiento y recibir
"la comunicación de su amigo.
"Transcurridos uno| minutos,
"este pudo observar al amigo

" Augustenstrasse y dirigién-
" dose hacia Steinheilstr, donde
" él tenía su domicilio.

"En ese mismo momento un
" hombre joven, médium y que
" sé encontraba en la sesión
" espiritista, pronunció las si
"guientes palabras: "Te de«eo

" mucha suerte y te espero el
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"viernes por la noche, a las

" ocho horas, en el Café Carola".

" El viernes siguiente, a la ho-

" ra indicada, Sponsel llegó al

" Café Carola, donde efectiva-

" mente su amigo le esperaba.

" Al preguntarle qué pensa-

" mlentos habíale transmitido,

" repitió textualmente las pa-

" labras pronunciadas por el mé-

" dium, confirmando además el

" lugar en que se encontraba y

" hacia donde se dirigía en el

" momento de la transmisión."

Como es fácil apreciar, un in

teresante fenómeno de transmi

sión de pensamiento y de doble
vista, hechos comunes y muy
bien explicados por el Espiri

tismo.

SUECIA

Lund

El interés por lafe ciencias psí
quicas y por el Espiritismo pa

rece acentuarse en este país.
Nos llega ahora la grata nue
va de que en breve, en la Uni
versidad de Lund, será creada
una cátedra de Metapsíqulca.

INGLATERRA

Lancashire

Un interesante caso en que
una entidad demuestra la causa

que determinara su desencar

nación :

El Reverendo C. Drayton Tho-
mas, conocido autor de desta

cadas obras espiritistas, ha pu
blicado recientemente un libro

más, que promete alcanzar una

gran resonancia por los hechos

chos enumerados y comproba

dos científicamente. Este culto

eclesiástico recibió de una fa

milia de Lancashire una carta,

donde se le preguntaba si era

posible evocar a un hijitó, que

había muerto en forma súbita

atacado de difteria.

El Rev. Thomas accedió, y fué

organizada una sesión con el

concurso de la Sra. Osborne,

asistiendo a la misma un dele

gado completamente profanó en

el Espiritismo. Se realizaron

una serie de experiencias, du

rante las cuales se presentó la

criatura desaparecida, demos

trando perfectamente su iden

tidad.

El chico señalaba que su

muerte obedeció a la existencia

de unos "tubos", en los cuales

él jugaba. El incidente mencio

nado resultaba extraño para los

presentes; el Rev. Thomas du

rante más de seis meses se pre

guntaba qué "tubos" serían

esos que la entidad mencionaba

y tanto insistía, y qué relación
podrían haber tenido con su

muerte.

El Reverendo recorrió la re

glón varias veces, dando al fin

con los "tubos" nombrados. Es

tos se hallaban en el flaneo de

una colina, en el mismo .lugar

donde Bobbie se divertía con

sus camaradas.

Estos tubos conducían agua
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de un manantial, mientras que

uno de ellos partía de la mar

gen de un pantano; el niño be

bió agua de los tubos, ingirien

do a su vez también del que

nacía en el pantano. Un análi

sis comprobó que el agua del

charco estaba corrompida; nue

ve semanas antes el chico con

traía la difteria.

Estos tubos eran desconocidos

en toda la región, siendo la víc

tima misma quien después vie

ne a indicar la causa de su

muerte.

Creemos que el caso estudia

do por el Rev. C. Drayton Tho

mas, teniendo en cuenta la com

plexidad de los detalles, pue

de incluirse en el orden de los

fenómenos capaces de resistir

a las críticas más sutiles.

Manchester

Un profesor de la Universidad

local, rinde un brillante home

naje al Éspiritisnio, en su últi

mo libro.

Mr. Eagle, es profesor de ma

temáticas, y en su reciente obra

escribe sobre la filosofía de la

religión y la filosofía de la cien

cia. Desde él principio hasta el

fin, su libro es una protesta con

tra la aceptación servil, por los

hombres de ciencia, de las teo

rías materialistas.

Mr.! Eagle, después de expo-

. ner opiniones e interesantes cri

terios de los más conocidos sa

bios, concluye por realizar un

brillante alegato en favor del

.anción de los Idealistas Letra de Humberto Mariotti
Himno Espiritista Música del Maestro Mario L. Croppi

^— • f

Será ejecutado por el Maestro Mario L. Croppi y cantado por el Coro de la

Federación Juvenil Espirifisfa
en el Salón Teatro «LASSALLE»

El VIERNES 9 de JULIO a las 15 Uras

Música y Letra muy bien impresas, [se pondrá en venta el día del Congreso

Pedidos: Alsina 2949, Bs. As. Cada ejemplar $ 0,50 - Libre de flete
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Espiritismo. Declara — refirién

dose a nuestra' doctrina —, "que

habiendo podido apreciar debo

expresar, qué no hay absoluta

mente nada en el Espiritismo,

que pu^da estar en contradic

ción con el más pequeño de

nuestros conocimientos científi

cos; al contrario, constituye el

único sistema en el mundo, des

cansando sobre hechos sensibles

y posibles, frente a nuestras ad
quisiciones científicas en psico
logía y biología".

YUGOESLAVIA

Belgrado

La "Sociedad de Investigacio-

> nes Psíquicas" se halla entre
gada a fructuosas actividades.
Ultimamente su director, señor

Sergio Latisheff, ha realizado
curiosas experiencias con el ob
jeto de estudiar la sensibilidad
de las cobayas a las influen
cias metapsíquicas. Esas expe

riencias han sido hechas con

la presencia de un médium y
-sin ella. Consistían generalmen

te en observar las reacciones
motoras y sonoras manifestadas

por los pequeños animales an
te las excitaciones provocadas
por entidades mediamnfmicas a.
petición del experimentador. Los

resultados, harto interesantes,
demuestran, sin que parezca ha
ber lugar a duda, que las co
bayas son visiblemente sensi
bles a las influencias metapsí-
quicas.

Las peticiones hechas por el
experimentador no eran lleva

das al conocimiento del mé

dium sino en el momento pre
ciso de la experiencia.

POLONIA

Varsovía

Con motivo de la desaparición
de un globo durante la disputa
de la Copa Gordon-Bennett. el
ingeniero Ossowiecki demostró
una vez más sus famosas facul

tades de clarividente.

Es fácil recordar que mlen-

tras se disputaba esta carrera

aerostática, el globo denomina

do "Lopp" había desaparecido,
desconociéndose su paradero

por varios días, causando las
inquietudes que son de suponer.

El Aero Club de Varsovía, ase

diado por las personas que acu

dían en busca de noticias, res
pondía únicamente: "No sabe
mos nada". En estas circunstan
cias, el diario Gonier Warszaws-
ki resuelve solicitar la coopera

ción del ingeniero Stefan Osso

wiecki, para que, mediante su
clarividencia, tratar de hacer al

guna luz sobre la suerte de los
ocupantes del "Loop".

Este, ayudándose de un ma

pa de Rusia, detalló lo siguien
te ; "Observo a los pilotos vl-
"vos; están escasamente ves-
" tidos de blanco y cubierta la
" cabeza con cascos blancos. El
"aterrizaje se efectuó por la
" mañana, entre las cinco y las
"seis horas. Cerca de ellos de-
"be haber un lago o mar, pues

- "veo mucha agua. Los aeronau-

" tas marchan en dirección con-
"traria del agua. Se hallan ex-
"tenuados. En el lugar "en que

" se encuentran se ven bosques,

"principalmente muchos panta-

"nos; campos inmensos, sin

"presencia de vida humana.

"Fno de los pilotos renguea.

" Ahora es de noc,he. Veo mu-

."chas personas; son pescado-
"rps: Archangelsk y el lago

" Omega. Ellos se encuentran en

" la región intermedia".

Algunos días después, un te

legrama dando cuenta del ha

llazgo de los pilotos del "Lopp",

confirmaba la narración del, in-

geniero Ossowiecki, El aterriza

je en la localidad nombrada, a

las ocho horas rusa (seis de

hora occidental): la vestimenta
de la forma indicada; famélicos

y semimuertos de frío vagaron

varios días y noches, hasta en

contrar a. los pescadores. El te

niente Brenk, quince días des

pués de su llegada a Varsovía,

continuaba rengueando.
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Los pronósticos dados por el
ingeniero polaco, resultaron ser

maravillosamente precisos y
exactos, demostrando las hermo

sas facultades de que se hallan

dotados algunos individuos, y
que la ciencia oficial aun no ha
podido explicar certeramente.

BRAZIL

El notable médium MirabelH
ha realizado una sesión experi
mental más, consiguiendo en
ella distruir el excepticlsmo de
varias personalidades brasile
ñas, las cuales firmaron el "pro-
ees verbal" y declararon la ve

racidad de los hechos. Asistie
ron a esta sesión; El Ingeniero
Osvaldo de C.unha y Mayor A
Soares Franco; los Profesores
de Andrade. C. Gomes, Bitten
court Sobrinha; los Doctores O
Ferraz, H. de Medeiro de Albu-
querque; el Coronel J
nondas da Silveira; etc

LOS fenómenos 'producidos v
perfectamente controlados y re
gis irados, fueron:
1.°) Transfiguración del' mé

dium, declarando ser Car
los Richet;

2.") Aportes de claveles y ro
sas blancas, que, después
de evolucionar por encima

de las cabezas de los asis

tentes, se esparcieron en

una lluvia de pétalos;
3.°) Ün crucifijo fué levantado

y suspendido en el espa
cio ;

4.») Formación, desmaterializa
ción y transporte de una

fotografía a un marco va
cío, acompañado de una
voz que decía "Adiós". Es

te fenómeno se repitió 4
o 5 veces, y la fotografía

• fué imposible hallarla.

Puede que aun haya personas
opinando que las sesiones espi
ritistas son reuniones diabóli

cas, o la ciencia oficial decla

re que todo es producto' de la

sugestión, del subconsciente, et
cétera.
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