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SER O NO SER
EL HOGAR DE LA C. E. A.

Sin odios ni rencores, corresponde ocupen los pues
tos de orientación y organización de la divulgación del
ideal espirita los adeptos que aprecien su importancia
para el progreso y bienestar de la humanidad.

Las puertas de la C. E. A. están siempre abiertas
para todos los que tengan el amor propio de conside
rarse algo en el movimiento social que nos envuelve
y apasiona.

Cuando se organizó el viltimo Congreso Espiritista
Argentino, brindamos la oportunidad para que todos
los que se sintieran animados de propósitos nobles para
con el ideal espiritista se incorporasen a la C. E. A.,
y, hoy, como hace un año volvemos a invitarlos a ocu
par el puesto que les corresponde en el hogar de la
C. E. A.

No hay pretensión de suficiencia ni imposición de
círculos o bandos. No solo aceptamos, sino qne consi
deramos necesario .y vital la cooperación y renovación
de valores e iniciativas que impulsen la divulgación del
ideal espirita y el binestar de la hinnanidad.

Es mas crimiiaal y censurable la inacción que los que
matan en nombre del militarismo.

Los ignorantes y los incapaces físicamente siem.pre
están exceptuados de la responsabilidad en el cumpli
miento de un deber, pero, en cambio, cuando se adquie
re un conocimiento, cuando se aquilata la miseria y el
dolor que sufren nuestros semejantes y no ocupamos el
lugar que corresponde en las organizaciones idealistas
hacemos más daño que la misma reacción que aplasta
y oprime la libertad de pensamiento.

Hemos dicho "sin odio ni rencores, sin imposición de
ci-iterios unilaterales ni personales", porque el hogar
de la C. E. A. debe ser la expresión más precisa del
progreso moral e intelectual alcanzado por el ideario
espirita en nuestro medio, y, en consecuencia, no solo
se acepta la renovación de valores como una necesidad
vital, sino que, si existieran en la C. E. A. sociedades
.y personas que no estuvieran al diapasón necesario de
lo que el movimiento reclama se eliminarían, cediendo
los puestos de avanzada y de trabajo.

Deseamos, queremos y desafiamos la lucha franca,



Pág. 4 LA IDEA

R. M. EDUARDO

SENDA ESPIRITUAL
¡Ciian difícil resulta descifrar el arca

no de tanto misterio que nos rodea!
Y frente a ese gran misterio, el hom

bre, la minúscula figura transitoria y fu
gaz, inclinada en su breve trayectoria
por este planeta con el peso de su igno
rancia y de su egoísmo, pretendiendo de
velar esos arcanos, erigiéndose a cada pa
so en el poseedor de la Verdad absoluta.

El ha aprendido, a fuerza de incom
prensión, a reírse de lo que no puede des
cifrar, y que no puede hacerlo porqué
aún no ha aprendido a conocerse a sí
mismo.

Se llama dominador y en su afán de
saberlo y de resolverlo todo, se olvida
que es el esclavo de sus propios vicios y
de sus propias pasiones a veces tan pe
queñas y mezquinas que son revelado
ras de una falta absoluta de elevición
espiritiial.

La elevación espiritual —necesaria pa
ra comprender las cosas que al espíritu
íitañen— no se logra ni se consigue a cie
gas. Necesario es el conocimiento para
adquirirla, y el conocimiento a su vez re
clama estixdio, perseverancia, serenidad y
capacidad de análisis frente a las múlti
ples facetas que al ojo del experimenta
dor han de irse sucediendo en una infi
nita y constante renovación de horizontes,

que se abrirán cada vez más aniplio.s a
la mirada ansiosa del que sea capaz de
tender su vuelo espiritual hacia la luz del
saber y del conocimiento.

Nada puede obtenerse sin el esfuerzo;
y aquello que no ha costado esfuerzo, no
jjuede sino tener el valor relativo de lo
superficial.

Nunca pretendas penetrar oii el mis
terio que te rodea si no has sabido son
dear el propio misterio de tu sor. Si aun
no has sabido explicarte el poi'qué de tu
vida, ¿cómo quieres explicarte lo que en
deri-edor de ella se mueve y se agita im
palpable y sutil para los groseros sen
tidos materiales?

Estudia, hombre-niño. Recuerda el afo
rismo sabio y pi'ofnndo de la filosofía
hindú; "Cuando el .discípulo está prepa
rado, el maesti'o aparece".

Prepárate; busca en ti mismo la solu
ción de lo que no comprendes, y si no
puedes hallarla, no desesperes. Penetra
por el camino del estudio, de Ir, reflexión
y del análisis. Busca la senda del Bien
y de tu pi'opia dignificación interior, y
así, paso a paso, con esfuerzo, irás hallan
do la solución de eso tan simple, tan no
ble, tan iiatural y tan humano, que por
eso mismo muchos —como tú— han pa
sado a su lado sin compren,dei'lo.

leal y noble para servir al ideal espiritista con altura
y dignidad, libre de todo personalismo, criterio estre
cho o mezquino que menoscabe la personalidad.

Bregando y trabajando en estas condiciones afirma^
mos y asumimos la representación del movimiento es
piritista en este país y del i^rogreso alcanzado por el
mismo.

El criterio de sociedades o círculos de- estudios qne
permanecen ajenos a este movimiento, mientras el cle
ricalismo y ei militarismo en todas parte.s del mundo
se apresta a ahogar la libertad de pensamiento y todo
lo que signifique un acto de solidaridad no puede ser
noble ni humano, el desconocimiento del ambiente qne
reina en el Hogar de la C. E. A.

La Confederación Espiritista Argentina en su plan
de organizar y orientar la difusión del espiritismo en
su faz analítica y científica, reclama e invita la coope
ración de todos los adeptos que deseen aportar su sera
no de arena a la transcendental obra del progreso hu
mano.

Ser o no ser.
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JOSE ENRIQUE RODO

La Despedida de Gorgias
(En cada Primavera nuevas flores)

Esos que están sentados a una mesa
donde hay flores y ánforas de vino, y
que preside un viejo hermoso y sereno
como un dios; esos que beben, más no
dan muestras de contento; esos que sue
len levantarse a consultar la altura del
sol, y a veces se enjugan una lágrima,
son los discípulos de Gorgias. Han ense
ñado en la ciudad que fué su cuna, nue
va filosofía. La delación. Ja suspicacia,
han hecho que ella ofenda y alarme a los
poderosos.

Gorgias va a morir. Se le ha dado a
escoger el género de muerte y él ha es
cogido la de Sócrates. A la hora de en
trarse el sol ha de beber la cicuta; aun
tiene vida por dos horas más, y él las pa
sa en serenidad sublime, rector de me
lancólica fiesta, donde las flores acari
cien los ojos de los convidados, que el
pensamiento enciende con luz íntima, y
un vino suave difunde el soplo para el
brindis postrero. Gorgias dijo a sus dis
cípulos: "Mi vida es una guirnalda a la
que vamos a ajustar las últimas rosas".

Esta vez, el placer de filosofar con gra
cia, que es propio de almas exquisitas, se
realza con una desusada unción.

—Maestro — dijo uno — nunca podrá
haber olvido en nosotros, para ti ni para
tu doctrina.

Otro añadió: — Antes morir que negar
cosa salida de tus labios.
Y cundiendo este sentimiento, hubo un
tercero que propuso:

—Jurémosle ser fieles a cada una de
sus palabras; fieles ante los hombres y
en la intimidad de nuestras conciencias;
siempre e invariablemente fieles!...

Gorgias preguntó al que había habla
do de tal modo:

—¿Sabes, Lucio, lo que es jurar en
vano?

—Lo sé —repuso el joven—; pero sien
to firme el fundamento de nuestra con

vicción; y no dudo de que debamos con
solar tu iiltima hora con la promesa que
más dulce puede ser a tu alma.

Entonces Gorgias comenzó a decir de
esta manera;

—¡Lucio! Oye una anécdota de mi ni
ñez. Cuando yo era niño, mi madre se
complacía tanto en mi bondad, en mi her
mosura, y sobre todo, en el amor con que
yo pagaba su amor, que no podía pensar
sin honda pena en que mi niñez y toda
aquella dicha pasaran. Mil y mil veces la
oí repetir; " ¡ Cuánto diera yo porque
nunca dejase de ser niño!... Se antici
paba a llorar la pérdida de mi dulce fe
licidad, de mi bondad candorosa, de aque
lla belleza como de flor o de pájaro, de
aquel amor único, merced al cual sólo
ella existía en la tierra para mí. No se
resignaba a la idea de la obra inelucta-
»)Ie del Tiempo, bárbaro númen que pon
dría la mano sobre tanto frágil y divino
bien, y desharía la forma delicada y gra
ciosa, y amargaría el sabor de la vida, y
traería la culpa allí donde estaba la ino
cencia sin mácula. Menos aún se avenía
con la imagen de una mnjer futura, pero
cierta que acaso había de darme penas
del alma en pago de amor. Y tornaba al
pertinaz deseo: "¡Cuánto daría porque
nunca, nunca dejase de ser niño!"...
Cierta ocasión oyóla una mujer de Tesa-
lía, que. pretendía entender de ensalmos
y hechizos, y le indicó un medio de lo
grar anhelo tan irrealizable dentro de los
comunes términos de la naturaleza. Di
ciendo cierta fórmula mágica, había de
poner sobre mi corazón, todos los días, el
corazón de una paloma, tibio y mal de
sangrado aún, que sería esponja con que
Se borraría cada huella del tiempo; y en
mi frente pondría la flor del íride silves
tre, oprimiéndola hasta que soltase del
todo su humedad con lo que se manten
dría mi pensamiento limpio y puro. Due-
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ña del precioso secreto, volvió mi ma
dre con determinación de ponerlo al pun
to por obra. Y aquella noche tuvo un
sueño. Soñó que procedía tal como le ha
bía sido prescripto, que transcurrían mu
chos años, que mi niñez permanecía en un
ser; j que favorecida ella misma con el
don de alcanzar una ancianidad extrema,
se extasiaba en la contemplación ,de mi
ventura inalterable, de mi belleza intac
ta, de mi pureza impoluta... Luego, en
sus sueños, llegó un día en que ya no ha
lló para traer a casa, ni una flor de iri-
de ni un corazón de paloma. Y al des
pertarse y acudir a mí la mañana siguien
te, vió en lugar mío a un hombre viejo
ya, adusto y abatido; todo en él revela
ba una ansia insaciable; nada había de
noble ni grandeza en su apariencia, y en
su mirada vibraban relámpagos de deses
peración y de odio. "¡Mujer malvada!"
—le oyó clamar dirigiéndose a ella con
airado gesto—, me'has robado la vida por
egoísmo feroz, dándome en cambio una
felicidad indigna, que es la máscara con
que disfrazas a tus propios ojos tu cri
men espantable... Has convertido en vil
juguete mi alma. Me has sacrificado a un
necio antojo. Me has privado de la ac
ción, que ennoblece; del pensamiento, que
ilumina; del amor, que fecunda. . . ¡Vuél
veme lo que me has quitado! Mas no es
hora de que me lo ^aielvas, porque este
misino es el día eji que la ley natural pre
fijó el término de mi vida, que tú has
disipado en una miserable acción, y aho
ra voy a morir sin tiempo más que para
abominarte y maldecirte..." — Aquí
terminó el sueño de mi madre. Ella, des
de que le tuvo, dejó de deplorar la fuga
cidad de mi niñez. Si yo aceptara el ju
ramento que propones ¡ oh Lucio ! olvida
ría la moral de mi parábola, que va contra
el absolutismo del dogma revelado de una
vez para siempre; contra la fe que no ad
mite vuelo ulterior al horizonte que des
de el primer instante nos muestra. Mi fi
losofía no es religión que tome al hom
bre en el albor de la niñez, y con la fe
que le infunde, aspire a adueñarse de su
vida, eternizando en él la condición de
la infancia, como mi madre antes de ser
desengañada por su sueño. Yo os fui
maestro ,de amor; yo he procurado daros
el amor de la verdad; no la verdad, que
es infinita. Seguid buscando y renován
dola vosotros, como el pescador que tien
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de uno y otro día su red, sin mirar de
agotar al mar su tesoro. Mi filosofía ha
sido madre para vuestras conciencias, ma
dre para vuestra razón. Ella no cierra el
círculo de nuestros pensamientos. La ver
dad que os haya ,dado con ella no os cues
ta esfuerzo, comparación, elección: some
timiento libre y responsable del juicio,
como os cortará la que por vosotros mis
mos adquiráis, desde el punto en que co
mencéis realmente a vivir. Así, el amor
de la madre no le negaremos con los mé
ritos propios: él es gracia que nos hace
la naturaleza.

"Pero luego otro amor sobreviene, se
gún el orden natural de la vida; y ei
amor de la novia —éste sí— hemos de

conquistarlo nosotros. Buscad nuevo amor,
nueva verdad. No se os importe si ella os
conduce a ser infieles con algo que hayáis
oído de mis labios. Quedad fieles a mí,
amad mi recuerdo, en cuanlo sea una
vocación de mí mismo, viva y real, ema
nación de mi persona. Perfume de mi al
ma en el afecto que os tuve; pero mi doc
trina no la améis sino mientras no se ha

ya inventado para la verdad fanal más
diáfano. Las ideas llegan a ser cárcel, tam
bién, como la letra. Ellas vuelan sobre
las leyes y las fórmulas; pero hay algo
que vuela aún más que las ideas, y es el
espíritu de la vida que sopla en dirección
a la Verdad...

Luego, tras breve pausa, añadió:
—Tú, Leucipo, el más empapado en el

espíritu de mi enseñanza: ¿qué piensas,
tú, de todo esto ? Y ya que la hora se apro
xima, porqiie la luz se va y el ruido del
mundo se adormece: ¿por quién será
nuestras postrera libación? ¿Por quién es
te destello de ámbar que queda en el fon
do de las copas?...

—Será, pues, — dijo Leucipo — por
quién, desde el primer sol que no has de
ver, nos dé la verdad, la luz, el camino;
por quien desvanezca las dudas que de
jas en la sombra; por quien ponga el píe
adelante de tu última huella, y la fren
te aun más en lo claro y espacioso que
tú; por tus discípulos, si alcanzamos a
tanto, o alguno de nosotros o un ajeno
mentor que nos seduzca con libro, plática
o ejemplo. Y si mostrarnos el error qvie
hayas mezclado a la verdad, si hacer so
nar en falso una palabra tuya, si ver don
de no vistes, hemos de entender que sea
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vencerte. Maestro: ¡por quien te venza
con honor en nosotros!

—¡Por ése! —^^dijo Gorgias—: y, man
tenida en alto la copa, sintiendo ya al
verdugo que venía, mientras una claridad
augusta amanecía en su semblante, re
pitió :

—¡Por quien me venza con honor, en
vosotros!

Desventurado el maestro a quien repug
ne anunciar, como el Bautista, al que ven
drá después de él y no diga: "El debe
crecer; yo ser disminuido". Funda dog
mas inmutables aquel que viene a poner
yugo y marca de fuego, de las qlie allí
donde' una vez se estampan, se sustitu
yen por siempre al aspecto de la natu
raleza ; no los funda quien es enviado a
ti-aer vida, luz y nueva alma.

La palabra de Ci-isto, así como anun
ció la preeminencia del sentido interno y
del espíritu sobre la letra, la devoción y
la costumbre, dejó también, aun refirién
dose a lo que es espíritu y sustancia, el
reconocimiento de su propia relatividad,
de su propia limitación no menos cierta
(como, en lo material la del mar y la mon
taña),' por su grandeza sublime; el reco
nocimiento de hi lontananza de verdad
(lue quedaba fuera de su doctrina decla
rada y concreta, aunque no toda quedase
fuera de su alcance potencial o virtual,
de las posibilidades de su desenvolvimien
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to, de su capacidad de adaptación y su
gestión.

Este es el significado imperecedero de
aquellas hondas palabras de la Escritii-
ra, que Montano levantó por lábaro de
su herejía: "Aun tendría otras cosas que
enseñaros, más no podríais llevarlas". Va
le decir: "No está toda la verdad en lo
que os digo, sino sólo la suma de ver
dad que podéis comportar".

Así, contra la quietud estéril del dog
ma, contra la soberbia de la sabiduría
amortajada en una fórmula eterna, la pa
labra de Ci'isto salvó el interés y la li
bertad de pensamiento de los hombres
por venir: salvó la inviolabilidad del mis
terio reservado para campo del esfuerzo
nuestro, en las porfías de la contradic
ción, en los anhelos de la duda, sin los
cuales la actividad del pensamiento, sal
del vivir humano, fuera, si lo decimos
también con palabras evangélicas, "co
mo la sal que se tornara desabrida". _ -

"Aun tendría otras cosas que enseña
ros, más ahora no podríais llevarlas", sig
nifica, lo mismo en lo que es aplicable
a la conciencia de la humanidad que en
lo que se refiere a la del individuo : no
hay término final en el descubrimiento
de lo verdalero, no hay revelación una,
cerrada y absoluta; sino cadenas de re
velaciones, revelación por boca del Tiem
po, dilatación constante y progresiva del
alma, según sus merecimientos y sus bríos,
en el seno de la infinita A'̂ erdad.

EL ESPIRITU

El Espíritu no es solamente, según la
escolástica, un concepto metafísico sin
contenido esencial ni estructura objetisa-
ble. Esta definición es el resultado que
"lia legado a la cultura la filosofía teoló
gica.

El Espíritu es fuerza viviente e inteli
gente; objetivo y visible por muchos mé
todos experimentales al alcance de la ra
zón y por otros no menos prácticos cua
les son las instituciones del alma.

Además la tranquilidad ,del Espíritu se
descubre en los anhelos de justicia ,en
los hechos heroicos del revohicionario y
en todos los horizontes del Arte; pues to
do esto tras de mostrar el sentido vivien
te del Espíritu aseguran al hombre su
inmortalidad y evolución.

Gustavo Werther
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HECTOE CATALAN

La Madre del Mund^

Todos los días somos testigos de espec
táculos bochornosos, que muy poco ha
cen honor a nuestras pretensiones de hu
manos y civilizados. La incultura y la
grosería no es cosa de ignorante sola
mente, sino de aquellos que creen estar,
por su categoría social, en la más alta
esfera, donde la virtud es una planta exó
tica y se cultiva en pequeña escala.

Los salvajes andan hoy de galera y
bastón; y los humildes y limpios de cora
zón llevan muchas veces prolijamente re
mendado el pantalón o el vestido a la
moda, gracias a las hábiles manos que
renuevan Iqs trapos del año pasado.

No hay calificativo para designar cier
tos hehos u acontecimientos y el que voy
a mencionar es iina prueba de ello:

Caminaba por una de las calles más
céntricas de la ciudad, al salir del traba
jo, rumbo al consabido puchero de todos
los días.

Una bandada de chiquilines de blancos
delantales se arremolinaba en UTia esqui
na. Al acercarme, veo que dos varoncitos
de los mayores se habían trabado en re
cia lucha y uno de ellos manaba abun
dante sangre de la nariz.

Quedé estupefacto contemplando el cua
dro; pero, lo que llamó poderosamente
mi atención fue que dos señoritas ubica
das en un balcón vecirio, reían a más v
mejor comentando jocosamente; y unos
hombres, tremendos y grandes sinver
güenzas, azusaban a los pequeños conten
dientes.

—¡Dale una en el ojo! ¡No le aflojés,
idiota!

—^Míralo al pibe, che, tiene pasta de
boxeador.

—¡No tengas miedo.! ¡Dale con la ca
ja de útiles!

y antes de que yo hubiera llegado has
ta ellos, una viejecita que apenas podía
con sus míseros huesos, no sé de dónde
sacó fuerzas para tanto. De un salto se
plantó en medio de los niños, enjugó las

lágrimas y la sangre limpió del herido y
besó al más encarnizado. ¡Era una madre!

Hubiera en ese instante besado el man
to raído y verdoso de aquella santa. . .
pero me hervía la sangre i Me ahogaba
la ira justa desatada... sentía un enor
me deseo de gritar, y grité!

—¡Infelices! —les dije a las señoritas
del balcón olvidándome que eran muje
res—. Que cuando sean Vds. madres no
tengan que esperar con el alma en un
pelo las criaturas que vuelven de la es
cuela. . .

—Que cuando tengáis hijos, tengáis tam-
))ién un lujoso automóvil que les evite
los peligros de las calles ,que hace vícti
mas de la inocencia!

Y volviéndome a los hombres (si tales
eran) les grité aún más fuerte:

—¡Ustedes los que se horrorizan de
las guerras, así preparan los hombres del
futuro!

—¡Ustedes, los que se duelen de la me
tralla que devasta los campos y ciudades
de Europa y Oriente... sentís con la men
te, pero no con el corazón!

—Cuando seáis padres y tiemblen vues
tras manos sobre el bastón en que os apo
yáis, y nuestra cabeza blanca en canas
se doblegue por el peso de los años. . . que
lio oigan vuestros oídos la llamada impe
rativa del clarín que demanda la carne
do vuestros hijos!

—No sé.. . No sé si mi cara tenía algo
espantoso o expresa})a en ese momento
filgo sublime bajo la indignación que flu
ye con la rebeldía del amor, desde lo más
profundo. No sé si invoqué lo más sa
grado ; ¡El respeto a la vida! I;o cierto
es que nadie respondió. Miré a todos y
los ojos tenían algo indefinible.. .

Y me alejé del lugar, pero no iba ya
furioso contra todos. Había alguien que
tenía el don de comprender... Alguien
que se acercaba a Dios: ¡La viejecita!

Ella representaba la Madre del Munda
¡Bendita seas!
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las, que rodea sus almas con fulgores de
luz espiritual.

A través de las edades, a través de la
historia, la humanidad va sientiendo el
influjo de estos cambios morales e inte
lectuales, que le han de proporcionar ^í^s
mejores. Días en que los hombres, unidos
por un elevado sentimiento de fraterni
dad, comprenderán el magno plan de evo
lución a que están sujetos.

Esto no significa que la belleza física
debe ser despreciada. No debemos, comul
gar con los viejos conceptos de un mis
ticismo enfermizo.

El nuevo esplritualismo rinde culto a
la vida, canta al amor humano, irradia en
sanos y superiores afectos, admira la be
lleza, tiende a realizar plenamente los
amores.

Pero cree necesario unir a las formas
estatuarias, a la obra artística, bellezas
supremas de virtudes y perfecciones mo
rales, que serán la base de generaciones
sanas y fuertes, llamadas a realizar las
grandes conquistas en las Ciencias y en
las Artes.

El Sentimiento de lo Bello —

El sentimiento .de la belleza reside en
el fondo de todas las almas.

Impulsa a la realización de obras de
arte, de poemas de amor y esperanza, de
música selecta y de todas las siiperiores
creaciones que el hombre ha concebido.

Este sentimiento inunda el corazón de
Sócrates; estremece de mística bondad a
Cristo; mueve a Miguel Angel; inspira a
Leonardo .de Vinci; habla en , sinfonías
a Beethoven; exalta a Lenin;-inquieta a-
Gandhi...

Llega a todos los espíritus, inunda to
do lo creado. Lo bello se manifiesta en
las flores, traza sublimes pinceladas en
los ocasos, pone amorosas promesas, en
los ojos femeninos, canciones en los la
bios maternos.

El sentimiento de lo bello recibe dis
tintos nombres. Cada uno según su evo-

Almas tristes —

Los ojos son la expresión del alma. Ob
servemos a los que nos rodean. Veremos
ojos profundos, tristes...

Hay almas que pasan por la vida con
un bagaje de penas, de esperanzas muer
tas, de ilusiones desvanecidas. Sus ojos
denxuician toda la tristeza interior que
pugna por llegar a la superficie.

Son barcos sin rumbo, sin puerto de
llegada y sin hogar.

Compañeros d^ jornada, almas amigas,
hay para vosotras también un día de fe
licidad. Que el negro escepticismo no ha
ga nido en vuestros corazones.

No olvidéis que el Infinito ha recogi
do los sueños de vuestras vi-das, las es
peranzas nobles y en el crisol de la eter
nidad ya está forjado el .día de alegría,
calor y paz que se han conqviistado to
dos los doloridos.

En tanto, volved los ojos a la ciencia,
indagad él objeto de la Vida, estudiad
las estrellas y pronto *el mensaje espiri
tual llegará a despertar nuevas inquietu
des, nuevos anhelos, que os harán solda
dos del progreso, trabajadores de la bue-
na obra.

Derramad amor, consuelos. Sed fuer
tes y generosos para que al final de la
jornada encontréis que la siembra fué
fructífera y veréis que la Vida os devuel
ve por cada herida una flor.

Belleza —

No son las formas físicas las que cons
tituyen la superior belleza. Sujetas a un
cambio constante, duran poco tiempo, pa
ra mostrar pronto las arrugas y grietas
de los años.

Los valores morales y espirituales seña
lan la belleza imperecedera del alma. Se
adquieren, a través de las vidas, con cons
tancia, con, afán de progreso y reno
vación.

Los espíritus elaboran pacientemente
sus virtudes, creando así un collar de per



Pág. 10
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Surge como tesoro de infinito valor,
irradia en los seres más evolucionados
que contagian a los que los rodean con
una corriente de optimismo, confianza y
serenidad.

En el recinto mas oculto del alma se
encuentra sn santuario.

Afina los espíritus, rectifica caracteres,
impregna la vida de un encanto especial
que hace más placentera la jornada.

En la medida que se siente el amor a
la belleza se es útil a la humanidad, se
comprende al que cae, se tolera al que
yerra, se ama a los hombres, a las plan
tas y a los animales.

Rodó dice admirablemente en Ariel:
"Considera el educado sentido de lo Be
llo el colaborador más eficaz en la for
mación de un delicado instinto de jus
ticia.

"La dignificación, el ennoblecimiento
interior, no tendrán nunca artífice más
adecuado".

Desarrollemos en nosotros las más ele
vadas emociones estéticas para saber así,
comprender al artista,.al miísico, al poe
ta y al pensador.

Siembra —

Arroja las semillas a manos llenas. No
importa que muchas caigan en árido te
rreno: Bastará que una sola germine en
el surco virgen, para que la cosecha com
pense con creces los esfuerzos.

Derrama sobre los hombres nobles pen
samientos y amorosas palabras. Que tus
actos sean consecuentes con tus ideales
y que tu mente y tu corazón participen
en las obras que emprendas impulsado
por el sentimiento fraternal que se agi
ta en tu espíritu.

El entusiasmo que pongas por servir
a,l ideal que profesas, contagiará a los
indiferentes, que han de sumarse a ias
filas de los soldados del progreso, que
erguida la frente, serena la mirada y se
guro el paso, avanzan dispuestos a con-
nuistar un mundo nuevo. Ese mundo que
ya existe en el plano mental de muchos
seres y que pronto será una bella reali
dad. Mundo de ventura y amor, en el
que los hombres vivirán como hermanos,
en el qi '̂e ks ftoíitem, resabio de iJar- '
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barie y egoísmo, habrán desaparecido; en
el que la explotación del hombre será
un triste recuerdo de una sociedad vetus
ta y corrompida; en el que las armas fi
gurarán en los museos cómo instrumen
tos usados para destruir a los pueblos,
en beneficio de inia ínfima clase, que al
zaba la mesa .de sus festines entre lágri
mas, sajigre y muerte.

Allá en el hoi-izonte emergen los pri
meros destellos de la aurora de reden
ción, impregnados de cantos y armonías,
como señal de un esplendoroso porvenir.

Prepárate a seguir con renovadas ener
gías, el estrecho pero seguro sendero que
conduce a la cirna de la libertad, de la
paz, de la fraternidad.

Para conquistar esas altas cumbres, an
tes debemos iinirnos estrechamente, para
avanzar con paso firme y seguro, destru
yendo los obstáculos que la imperfección
humana ha colocado en el camino.

Siembra, pues, a manos llenas, que la
Vida, generosa, te devolverá a ti y a las
generaciones venideras óptimos frutos.

Todo Idealista
tiene el DEBER de enterarse

QUE ES LA VIVISECCION
y qué perjuicios causa su prácti
ca a los seres humanos y ánima-
Ies, Solicite, pues, datos y folle
tos gratuitos a la; LIGA ARGEN
TINA CONTRA LA VIVISEC

CION, Casma de Córrea 1478,
Buenos Aires.

!

i
'
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Ciiando mui'ió Concepción Arenal, el
día 4 de febrero de 1893, en la ciudad de
Vigo, todos los periódicos que se publi
caron en Madrid a la mañana siguiente,
le dedicaron sentidos artículos necrológi
cos o extensas biografías. En cambio, "La
Ilustración Española'y Americana" quiso
reproducir su retrato y tardó im mes en
encontrarlo y poderlo piiblicar. Ello de
muestra hasta qué punto rehuía la ilus
tre escritora el halago de la popularidad
evitando la difusión de sus fotografías. Su
entierro, sencillísimo, sin ceremonias ni
coronas, sin cortejos oficiales ni particu
lares, —todo lo cual se hizo así por vo-
limtad expresa de la difunta—, fué otra
prueba evidente de su ejemplar modestia.

Pero aim hay más; hay este fragmen
to de una composición con que Concep
ción Arenal contestó a vina señora que le
pidió datos para escribir su biografía:
¡Mi vida! ¿A quién importa? Filósofo o

(poeta,
¿qué verdades fecundas mi genio reveló?
jCon qué derecho digo; "Ven, sociedad;

(respeta
mi nombre esclarecido; inclínate; soy yo ?
¿Quién soy?... Allá en el bosque, ima

(caída hoja
cual otras que ahora caen, cayeron y

(caerán.
Abril les dió la vida, noviembre las arroja
al suelo, y un día las barre el huracán.
Y en estas pobres hojas, ja qué grabar

(un nombre,
ridicula leyenda que nadie leerá?
¡Polvo escrito en polvo que ha de pisar

(el hombre;
recuerdo que el olvido al pimto borrará!..

Bien claramente se ve en estos versos,
cuánta era la humildad de quien por tan
tos motivos, merecía el título de ilustre.

Nació en El Ferrol el día 30 de enero
de 1820. De su vida privada se sabe muy
poco. En este aspecto, su biografía es una
serie de datos sueltos recogidos aquí y
allá como por descuido de la interesada.

Quedó huérfana cuando sólo contaba
ocho años. Su padre fué un hombre de
corazón bondadoso y carácter firme, dos

cualidades que heredó la insigne gallega
y que, con la ,del talento, le dieron el
triunfo y le abrieron las puertas de la
posteridad. Muy pronto se aficionó al es
tudio y una niña era aún cuando dió la
primera muestra de que poseía una inteli
gencia excepcional, aprendiendo por si so
la y con extraordinaria rapidez," el fran
cés y el italiano.

Muy joven aún, hubo de empezar su
lucha por la vida, no exenta ,de sinsabo
res y contrariedades. Hallábase entonces
en Madrid y comenzó a concurrir a las
clases de Derecho de la Universidad. Por
cierto que, sobre su asistencia a las aulas
universitarias, hay un dato curioso. Se
dice que algunas veces se presentó en las
clases vestida de hombre, y como esto
está confirmado por quien la conoció per
sonalmente, no parece una fantasía inven
tada por los que veían en su aporte y en
la solidez de su obra, signos de mascu-
linidad.

Para explicarse esta rareza en ima mu
jer que tantas muestras de sensatez dió
en su vida, hay que tener en cuenta que
la que así obraba tenía veinte años, edad'
en que todos somos capaces de las ma
yores audacias. Por otra parte, aquellos
tiempos eran muy distintos a los actua
les, y el hecho de que una mujer asistie
ra tan ininternimpidamente a una univer
sidad y alternara con los alumnos en
franca camaradería, era para todos mo
tivo de extrañeza y curiosidad. Tal vez
Concepción Arenal, molesta por la curio
sidad de que era objeto, adoptara el dis
fraz varonil para pasar inadvertida.

Desde luego, su talento poseía una con
sistencia que entonces se consideraba pri
vativa de los hombres. Eso fué sin duda
lo que motivó la confusión de la Sociedad
Howard de Londres, fundada para la re
forma de las prisiones, sociedad que,i al
nombrarla socio correspondiente en Es
paña, le envió una carta en cuyo sobre
se leía: "Señor doctor Concepción Are
nal". Y como varón la trataba en la mi
siva.

En los estudios jurídicos y. sociales es

I
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donde Concepción Arenal rayó a mayor
altura. Sus obras sobre estos temas le die
ron fama en España y fuera de España.

También escribió versos, novelas y
obras teatrales, pero estos trabajos eran
considerados por sii propia autora como
desahogos juveniles y las cuartillas en
que muchos de ellos fueron escritos, sólo
le sirvieron para encender el fuego de la
chimena.

Se casó a los-veintisiete años ,de edad

con don Fernando García Carrasco, hom
bre muy versado en leyes y conocido pu
blicista. Ocho años después se quedó viu
da y con tres hijos, y entonces se re
tiró a un pueblecito santanderino, perdi
do en la montaña donde se dedicó de lle
no a su apostolado y al cuidado de sus
retoños, con toda la generosidad y toda
la ternura de un hermoso corazón de mu
jer y de madre.

Fué en aquella época, época que abar
ca toda la plenitud de su vida y madu
rez de su talento, cuando Concepción Are
nal meditó y escribió sus mejores obras.

Tras esos años, muchos, de labor ince
sante, de esfuerzo tenaz y entusiasta, ren
dida por la edad y por el trabajo, se re
tiró a una casita de las afueras de Vigo,
casita rodeada de un florido jardín que
por un lado tenía el mar y por otro los
verdes campos gallegos, y en aquel re
manso de paz, aislada de todos, en la líni-
ca compañía de su hijo, el ingeniero Gar
cía Arenal, pasó los últimos años de su
vida.

Como herencia dejó una serie de libros
que enriquecen la ciencia penal y social
española, entre ellos, "El visitador del
pobre", "La beneficencia, la filantropía
y la caridad", "Cartas a un señor", etc.

Los derechos de la mujer tuvieron en
Concepción Arenal uno de sus primeros
y más eficaces defensores. Publicó sobre
esta cuestión, obras de tanta trascenden
cia como "La mujer del porvenir". Des
de entonces acá, ¡cómo y con cuánto éxi
to se ha intensificado el movimiento fe
minista . en España! Estos progresos se
deben, en gran parte, y aunque indirec
tamente, a Concepción Arenal, pues ella
fué la que sola e incomprendida, empren
dió esa lucha que más tarde habían de
continuar otras mujeres españolas.

El amor a los humildes y a los des
graciados, la lucha por la depuración de
la justicia humana, fué el eje a cuyo al
rededor giró to.da la labor de la insigne
penalista, y esto, unido a otros muchos
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valores de su obra, es lo que hará que
su nombre no se pierda jamás en el olvido.

Fragmento de un artículo que, con motivo
de un homenaje, se publicó en "El Dilu

vio" de Barcelona, en 29-3-25.

Concepción Arenal, es la egregia da
ma, la gran señora, la del alma inmensa
como un océano, la de la caridad santa
y sublime, la que por tantos títulos, ilustre
escritora penitenciaria.

Desde lo alto de su silla "gestatoria",
desde la cumbre honrosa y luminosa de
su inmortalidad, ?,qué pensará ese cere
bro, qué sentirá ese corazón, que a ca
chos penetraba en los presidios? •

No somos muy amigos de honrar a los
muertos, porque entre ellos existen a
granel los falsos valores y, además, por
que se pretende que la crítica no pene
tre ni cale hondo en la tierra de las ne
crópolis, a no ser para elogiar de un mo
do sistemático.

Concepción Arenal es una excepción o
lina de las pocas excepciones. Cuanto más
se araña la tierra que ella fecunda con
su cuerpo de santa, más viva, más inte-
sa es la floración que nos hiere la mi
rada, que nos llena de perfume.

El nombre de Concepción Arenal está
en el corazón .de todos los que sufren,
de todos los vencidos, de los injustamente
perseguidos, de los que sienten el peso
de una condena, porque las ubres de es
ta madre no se han secado. Aun tienen
jugo, siguen manando savia, todavía cal
man la sed y el hambre de muchos in
felices.

Los matices, las facetas del talento ,de
esta mujer envidiable, son infinitas y por
ahí van pregonando la excelsitud de sus
obras. A nosotros los que más nos inte
resa, lo que ha hecho que nos rindamos
ante ella, son sus "Estudios penitencia
rios". No se puede razonar más alto, ni
hacer labor más humana, ni defender a
los pobres reclusos con mayor cariño que
doña Concepción Arenal lo hace.

Salvando las distancias, poniendo las
cosas -en su verdadero punto, nosotros
también hemos defendido y defendemos a
los penados. Ahora mismo estamos luchan
do para que a los penados españoles se
les reconozca el derecho a la libertad
condicional.

Y Concepción Arenal brincará de gozo
al saber que sus .defendidos no se hallan
huérfanos de justicia.

De Analectos
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¡Oh!... No se adora a Dios, como el precito

traficante del templo

con palabras vacías de sentido

y ademanes extraños, que provocan

la risa y el desprecio.

Se adora a Dios en la abstracción profunda

que aclara el pensamiento;

siguiendo en su carrera al infusorio

o pesando los mundos admirables

que ruedan en el cielo.

Se adora a Dios con el cincel de Fidias

que admira al Universo,

con la brocha inmortal de Miguel Angel,

con las notas sublimes de Rossini,

con los cantos de Homero.

Se adora a Dios al inclinar la frente

sobre la tierra inculta,

rasgando sus ropajes de esmeraldas

para incubar en sus entrañas tibias

la semilla fecunda.

Se adora a Dios en el hogar modesto

de la austera familia;

en el beso de amor de los esposos

y de la madre que columpia al hijo,

en las tiernas caricias.

Se adora a Dios viviendo en los hospicios

consolando al enfermo;
o difundiendo la salud del alma

en los pueblos remotos, como el noble,

el grande misionero.

Se adora a Dios bebiendo la cicuta

como el sabio de Atenas,

o ascendiendo a la cumbre del Calvario

para rendir la vida en holocausto

al triunfo de una idea.

Se adora a Dios con la cabeza erguida

en medio del combate

despreciando las iras del protervo

y hundiendo a los tiranos en el polvo

con su hueste execrable.

¡Oh!... No se adora a Dios como el procito

traficante del templo,

con palabras vacías de sentido

y ademanes extraños que provocan

¡la risa y el desprecio!...
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¡OID! ¡OID! ¡OID!

Con esas tres enfáticas locuciones,
anunciaban los reyes en la Edad Media
su propósito de decir al pueblo cosas
transcendentales.

Empleamos nosotros igual sistema para
llamar la atención de nuestros correligio
narios sobre asuntos de vitalísima impor
tancia, de palpitante actualidad. Trátase
de dos idealidades opuestas diametral-
mente: la paz y la guei'ra.

Si echamos una mirada al escenario
mundial, veremos las naciones armadas
como nunca, dispuestas a batallar, unas
contra otras, con rabia feroz, como ja
más conocieron las generaciones pasadas
semejante actitud guerrera.

Además, las máquinas destructoras, los.
elementos mortíferos, los aparatos mecá
nicos y motorizados para sembrar la
muerte por aire, tierra y mar, son ma
motretos científicamente perfeccionados,
maravillas de ingeniería, de química, de
física, de cálculo matemático, de tecni
cismo admirable. La sabiduría humana'
puesta al servicio de la guerra a sangre
y fuego.

Aun en la guerra, que es crimen, había
antes rasgos de nobleza. Se lanzaba una
manopla de hierro, un guante de seda des
pués. un desafío por medio de notas di
plomáticas últimamente, y la declaración
de guerra se sucedía después de romper
se las relaciones, comenzándose las hos
tilidades. Todavía en 1738, al enfrentarse
dos ejércitos enemigos, el teniente inglés,
Hay, invitó al conde de Tateroches, jefe
de los franceces, a que dispararan pri
mero. —Usted primero — dijo al inglés.—
—No, después de usted — contestó ga
lantemente el fi'ancés—. Esto fué en la
batalla de Fontenoy (histórico).

La guerra se hacía sobre objetivos mi
litares. Generalmente las poblaciones ci
viles, las ciudades abiertas, el paisanaje,
estaban libres de todo temor. Se dirimían
las cuestiones patrióticas, internacionales,
o políticas, en los combates, entre solda-
dados. Exceptuando los tiempos bárba

ros, los modernos ejércitos respetaban al
elemento civil y no se pensaba en masa
cres de mujeres, niños y ancianos.

Pues bien, i oíd i, ¡ oíd!, i oíd i lo que
actualmente se intenta hacer por los gue
rreros técnicos y científicos del siglo XX.

Nada de previas declaraciones de gue
rra. Nada de sentimentalismo humanita
rio. Corren en,la actualidad en las con
versaciones y en los periódicos las teo
rías de los alemanes de que hay que ha
cer la guerra totalitaria, sin respetar na
da, ni mujeres ni chicos, con bombas y
gases asfixiantes, atacando a las pobla
ciones pacíficas y no permitiendo a na
die la neutralidad.

El sistema brutal se está ensayando en
España con efectos horriblemente trági
cos. Si la guerra se enciende en Europa,
como ya eomenzo en Asia entre chinos y
japoneses, el mundo va ser todo él un
inmenso campo de batalla sembrado de
cadáveres en cifras astronómicas.

No exageramos la nota. Es la realidad
viviente que se palpa sin dejar un res
to de duda. Tenemos a la vista mapas,
estadísticas, números, así de combatientes
como de millones dispuestos para la lu
cha. El aire está henchido de amenazas,
se siente el próximo fragor de la guerra.

Pues bien, en medio de la vorágine des
encadenada, los espiritistas debemos con
servar la serenidad más valerosa, no exen
ta de enérgica protesta ante la barbarie
moderna.

Podremos vernos envueltos en el tor
bellino humano, ya que no se quiere neu
trales y todo eí mundo será lanzado a la
guerra, de grado o por fuerza; más, en
todas las circunstancias, en cuantas oca
siones tengamos que manifestar nuestras
opiniones, nuestros pensamientos íntimos,
nuestros más caros sentimientos, serán
deseos ardientes de paz, de concordia, de
tolerancia, de fraternidad humana.

La responsabilidad de nuestra interven
ción en luchas, si a ello se nos obliga por
fuerza mayor, será de quienes, encegue-
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M. GARCIA CONSUEGRA

Misión Principal del Espirifismo
El Espiritismo, como escuela científico-

filosófica, que tiende, de modo preferen
te, al perfeccionamiento moral y material
de la Humanidad, ha de ser interpreta
do por sus adherentes en una forma tal,
(|ue sin perder la esencin incomparable
(le su misticismo puro, pueda cumijlir con
sin igual eficacia su otra finalidad prác
tica, .por decirlo así, de modificar gradual
pero efectivamente las condiciones am
bientes de la sociedad, hoj' más que nun
ca en-estado de transición y confrontando
los más arduos problemas que recuerda
su historia.

En tal sentido, no sería procedente, an
te esos acontecimientos, permanecer inac
tivos, esperándolo todo del espacio, de
nuestros Guías, como si el camliio de las

•cosas en lo que respecta a nuestro be
neficio material, dependiera de poderes
invisibles encargados de "hacer nuestra
tarea", y sin que para nada influyera
en ese cambio la acción inteligente de los
hombres, que resultaría inútil ante la
fuerza incontrastable de esos altos y po
derosos "Poderes Invisibles".

Absurdo mayor no podemos concebir y
es lamentable que en el campo espirita
hayan personas capaces de aceptar y
mantener semejante criterio, tan en pug
na con el carácter positivo, dinámico, dia
léctico del Espiritismo, y con perjuicio
de la propaganda y el prestigio de una
Escuela que propende de manera prin
cipal a la destrucción definitiva de una
sociedad en cuyo seno se anidan los más

cidos por pasiones violentas, turban nues
tra vida pacífica, arrancándonos de nues
tros hogares, víctimas, como tantos otros,
de la fatalidad de la época tumultuosa
en que vivimos.

Los millones de espiritistas disemina
dos por este planeta Tierra, debemos de
dicar el pensamiento como fuerza espiri
tual contra toda suerte de violencias. Si
fuera posible que todos los centros, aso
ciaciones confederadas y entidades espi
ritistas del globo, pudieran mancomunar
guales ideas pacíficas, y se llamara en

auxilio a los espíritus invisibles,

eurame^r^^ '̂̂ ® ^ amigos del espacio, se-
fpr'oni T filtre todos, podríase ejer-
tno ' ^ "afluencia sobre los espíri-guerreros, encarnados y desencarna-
cos. Ta que en estos instantes de obse-
lon mundial se agitan las almas inten

samente, a favor o en contra de sus egoís
mos, de sus instintos, tendencias o inclina
ciones ideológicas, lo mismo aquí que en
el mas allá, en idéntico sentimiento de
bemos oponer vallas resistentes al mal,
unos y otros del campo pacifista según

nos dicta nuestro deber y con más im
perio la conciencia.

El Espiritismo es contrario a la guerra
bajo todas los aspectos. Sabemos que la
muerte no existe y es inútil esa preten
dida matanza de seres humanos. Mejor
dicho, es ridicula. Pero la destrucción de
los cuerpos, el truncamiento de las vidas,
la locura humana haciendo sufrir a seres

inocentes y arruinándolo todo, es un cri
men horrendo.

Intensifiquemos en todo lo que ños sea
posible la propaganda de estos ideales
bienhechores, llevando al ánimo de las
gentes ideas de paz, de orden, de traba
jo, de fraternidad, de respeto mutuo, dé
tolerancia, de mancomunidad.

No importan las fuerzas contrarias mo
rales y materiales. No importa la influen
cia que ejercen los promotores de la gue
rra: reyes, dictadores, caudillos, gober
nantes con espíritus perversos encarna
dos en este planeta para causar la infeli
cidad de sus semejantes.

El bien, el amor, la justicia universal
triunfarán en definitiva.
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repugnantes prejuicios y las aberraciones
más injustas, como consecuencia natural
y lógica de la imperfección moral de los
habitantes de este plano.

Si el Espiritismo no tendiera a ese cam
bio; si nuestra Ideología no pi-opugnara
como divisa única la regeneración moral
de los hombres, ¿para qué, entonces, íba
mos a confiar nuestras vidas a una tarea
cuyos resultados serían contrarios a los
intereses primarios de la Humanidad?
¿Valdría la pena hacer dejación de tantas
cosas agradables como la vida nos ofre
ce, y sería lógico perder el tiempo ha
ciendo propaganda por una doctrina que,
como las religiones positivas, sólo logra
ría entretener los espíritus y consolar las
almas abatidas prometiéndoles un paraí
so terrenal, que sólo existe en la mente
fanatizada de los creyentes y de los ilu
sos que tales despropósitos mantienen?

Si el Espiritismo fuera una doctrina
de vencidos, si el Espiritismo sólo sirvie
ra para ilusionar e impresionar a las al
mas Cándidas y si todo lo que por me
diación de los espíritus recibimos solo
tuviera por objeto mantenernos en una
actitud conformista, pasiva, estática, yo
no fuera espiritista, en primer lugar, por
que mi idiosincracia característica lucha
dora, rebelde no me lo permite, y en se
gundo lugar, porque de ser así, ¿para que
perder un tiempo precioso que bien em
pleado en cosas más útiles y prácticas nos
serían más provechosas, al menos en el
aspecto material de la vida?

Desengañémosnos, señores, hay que de
jar esa actitud mística, conformista que
muchos espiritistas adoptan ante los tre
mendos acontecimientos que la humani
dad confronta y tomar la opuesta, o sea,
la que nos pone a tono con las realidades
del momento crítico que vive el mundo
V nos fuerza a enrolarnos conscientemen
te, serenamente, a la obra regeneradora
que realizan los hombres de buena volun
tad en todos los campos de la actividad
humana, sin reparar en credos, en filia
ciones, sino, mirando de manera preferen
te, los fines elevados que se persiguen,
siempre que éstos sean afines con los que
sustentan los verdaderos espiritistas, los
espiritistas "siglo veinte", no los espi
ritistas dormidos en sus laureles o los que
creen vivir todavía en la época en que nos
alumbrábamos con mechones y vestían los
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hombres con el clásico y ridículo calzón
corto...

Hoy la realidad se nos impone, y es
necesario adaptarnos a las exigencias im
periosas de la época, si es que no desea
mos perder la oportunidad .de hacer labor
útil y provechosa en beneficio de todos,
pensando que esa misma labor redunda
en provecho de cada uno de nosotros en
particular.

CUBA

Centro

«Amor y Lucka»

Queremos destacar un hecho
que viene de nuevo a demostrar
la escasa cultura y conocimien
to del ideal espiritista de insti
tuciones que pretenden conocer
nuestra doctrina. Con motivo de
un Acto Cultural verificado por
la C.E.A., al que se invitó a to
das las sociedades de la capital,
el centro "Amor y Lucha" nos
comunicó, por nota de fecha 1-12
de 1937 que no podía concurrir,
porque sus asociados debían ir
el 5 de Diciembre en PEREGRI
NACION A NUESTRA Sra. de
LOURDES.

Destacamos este hecho y lla
mamos la atención de los compo
nentes de esta sociedad para que
en lugar de ir a perder tiempo en
estas peregrinaciones, lo empleen
en el estudio del Espiritismo y
en lugar de ir a beber supuestas
aguas milagrosas, beban en las
fuentes cristalinas de los libros
que constituyen la base de nues
tro ideal.

Y si no se sienten capaces del
esfuerzo que exige el estudio que
cierren la sociedad y se incorpo
ren a cualquier iglesia de barrio.

El Espiritismo les quedará muy
agradecido... y nosotros también.
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ROMUALDO BAAMONDE

Maravillas de Dios

Es maravillosa, profundamente maravi
llosa, la grandeza de Dios. Del Dios Uni
versal, del Dios Todo, con sus manifesta
ciones emotivas, inteligentes, justas. La
grandeza del Dios Impersonal; no del dios
hombre, dogmático, supersticioso, mezquino.

¡No es poco maravillosa la gloriosa ma
nifestación de sus vibraciones en los cora
zones humanos, acercando las almas que
•se quieren, hacia la comunión de un pro
fundo éxtasis de Amor eterno e infinito!

Estas son maravillas del Dios Vida, cu
yo portento de creaciones es tan inconmen
surablemente grande, que se anonada nues
tra pobre mente, ante la presunción de su
descubrimiento. ¡Y qué insignificantes,
qué microscópicas, se nos aparecen así las
concepciones del dogma y del materialismo
puro!

Maravillas maravillosas del Dios Cos
mos ; no del dios limitado de las religiones.

¿Qué concepto mejor puede concebir la
mente humana para enaltecer a Dios; pa
ra amarlo; para presentirlo? ¿AI Dios,
maravilla divina, que cual potente Faro de
Infinita, Eterna y Poderosa Luz Vibra
toria, saturándolo Todo, espiritualizándolo
y llegando serenamente, mansamente, dul
cemente, a los corazones, purifica sus sen
timientos y dulcifica las almas? ¿Qué vi
brando siempre, y mediante las emociones
de angustia o alegría, recogimiento o exal
tación, estimula las esperanzas, forja los •
Ideales, desarrolla las inteligencias, impul-
'-í a os hombres hacia la conquista de la
jus icia, señalando a la extraviada humanidad el sendero de la perfección moral y
espiritual, ^para llegar hasta la armonía ?
¡Y aun asi es poca la maravillosa grande
za de Dios, para muchas almas! ¡Del Dios
Amor; del Dios Vida! Maravilla maravi
llosa .. .

He aquí, los astros girando rítmicamen
te, brillantes, majestuosos, serenos. He allí
el nacimiento de la alborada, el crepúscu
lo del atardecer, y la quietud de la noche
de plateada luna. Y ved, aún, cómo la ve

getación múltiple, florece en bellos mati
ces y simétricas formas de encantadora ar
monía. Y, más íntimamente aún, escuchad
el rítmico y sutil canto del amor en los co
razones, que, acercándose amantes, búscan-
se por medio de la ley de afinidad y sim
patía, y vánse perfeccionando más y más,
hasta llegar a la conquista del amor Uni
versal, amor Divino. Esto es Dios; é^sto e
infinitamente más. Mas, no el dios secta
rio de las limitaciones; sino el magnánimo,
amoroso y justiciero, Causa Unica de to
das las existencias; creador y alimentador
de todas las conciencias, bajo la inmutable
ley de causas j efectos, y las sublimes gra
cias del libre albedrío, los merecimientos
propios, y de las consecuencias individua
les. Este es Dios ; mi Dios maravilloso. Ma
nifestándose en Todo, viviendo en Todo, e
impulsando a Todo hacia la Eternidad.
Porque El Es y Está .

Esta es la maravilla maravillosa del Dios

Impersonal, del Dios Vida; mas, no del
dios personal, circunstancial, cuyas limita
ciones religiosamente positivas, lo empe
queñecen, afrentan y desvirtúan.

¿Cómo, pues, siendo tal su magnitud;
inalcanzable la 'visión de su figura, y eter
na e infinita en nosotros la percepción de
su presencia, puede limitársele a una mez
quina figura mental de un dios dogmático,
personal, e interesado?

¡Es maravillosa, profundamente maravi
llosa, la grandeza de nuestro Dios!
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HUMBEiRTO MARIOTTI

miv

Bajo el ancho firmamento
De mis sueños inmortales
Cantaron mis ideales
Para todos su contento.

Hoy en el alma im tormento.
No de penar y tristeza,
Sino de amor y grandeza
Tengo por lilla encarnado,
Que sólo estando a su lado
Halla el corazón tibieza.

¡Oh! dulce melancolía
Del alma que espera y ama...
¡Oh! invocación del que llama
En la muda lejanía.
¡Oh! anhelada epifanía
De la novia milagrosa
Que supo prender la rosa
En el alma indiferente:
Aunque se mofe la gente
yo la proclamo mi diosa.

Verbo de lucha y combate
Serás en la vida mía,
No la novia muerta y Ma
Del poeta que se abate.
Tú en el corazón del vate
Serás canto soberano;
Por tí el ideal cristiano
Será fuego en mis acciones.
Que en todos los corazones
Pondré un amor sobrehumano.

Yo te invito a la cruzada
De marchar por los breñales
Sembrando los ideales
De una vida iluminada.

Yo te invito bien amada
A luchar con fe altanera

Hasta la hora postrera
Por la verdad invencible,
Bajo la luz intangible
De la espirita bandera.

Desde los tiempos de Alian Kardec, en el discurso
que pronuticié sobre su tumba, —abril 2 de ]869—
creí ya útil y hasta necesario proclamar sobre esa mis
ma tumba que el Espiritismo no es una religión
sino una ciencia, y añadí que asistimos a la auro
ra de una ciencia desconocida. Desde hace más de
medio siglo que pronuncié tales palabras y la marcha
continua de nuestros estudios las afirma y confirma
de más en más.

CAMILO FLAMMARION
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Feiíeracíiin Juvenil Espiritista Argentina
(Adherida a la C. E. A.)

"Una voluntad puesta al servicio

de un ideal superior".

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE
Propaganda en la Capital. — Se enviaron delegaciones que hicieron uso de la

palabra en diversas sociedades confederadas, aclarando las proyecciones de la orga
nización juvenil.

Propaganda en el Interior, Córdoba. — En la Asamblea realizada el dia 10 de
diciembre en el local de la Sociedad "Evolución" de Córdoba, ante Un numeroso grupo

, de jóvenes, nuestro delegado explicó la acción a desarrollar por la Agrupación Ju
venil a constituirse on esa. siendo calurosamente apoyado.

Se dejó formada la Agrupación con el nombre de "Manuel S. Porteiro" siendo
electo para dirigirla el siguiente secretariado:

Sec. Gral.: Rodolfo Trefilio; Sec. de Actas: Venancio Barría; Tesorero: Arman
do Paolucci. Vocales: Olinda Herrera y Dora García'.

Fué. propuesto y aceptado que, en una Asamblea próxima el secretariado debía
presentar un Plan de Acción a desarrollar por intermedio de comisiones a crearse;
Fiestas, Propaganda y Cultura, además de un Proyecto de Estatutos. Se intensificará
la capacitación interna y se iniciará la difusión progresiva dél Espiritismo. A pesar
del oscuro ambiente clerical que los rodea, en esa ciudad, los jóvenes espiritistas se
aprestan a la lucha con gran entusiasmo, invitando a seguirlos a todos los jóvenes
del interior.'

San Franctsco, Córdoba. — En esa localidad,- se realizó una Asamblea el día "13
con asistencia de gran número de jóvenes espiritistas y ahimnos de los cursos que
dicta la. Soc. "Cosme Mariño", con el objeto de formar la Agrupación Juvenil." Con
gran atención fueron acogidas las palabras de nuestro delegado que incitó al- cultivo
del espíritu de camaradería a. través de un Plan de Cultura y Expansión. ,

Se suscitaron vivos cambios de ideas, dejándose constituido el secretariado del
nuevo organismo Juvenil, que se dispone a luchar consecuentemente contra la apatía
y la ignorancia, mediante un plan de acción similar al de sus compañeros de Córdoba

Confederación Juvenil Panamericana. — Se envió invitación para la formación de
a Confederación Juvenil Panamericana a todas las Sociedades y Centros de América.

adoptó''~ la reunión del secretariado del día 26 de diciembre de 1937 se
bros y que'tl'a"^'^-Biblioteca, la cual-cuenta-ya con •ochenta .li^
16 a 18 hwas^ ''isposición de los socios los miércoles: de 21 a 23 y-tós sábados de

p ueba una leunión mensual para Comentario-de libros de nuéstr'a'Bib'IióteCa.
Boletín. Se editará mensualmente un Boletín informativo que será enviado gra- ,

tuitamente al que lo solicite.

Ud. TIENE Algo que hacer¡ ño se deje arrastrar'P0!R la CORRIEN
TE; AMPLIE SU VISION MAS ALLA -DEL CIRCULO QUE LE RODEÁ, HAGASE
ACTIVO; COOPERE.
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¡GRACIAS!

Antes de que me vaya, pues ya me pe
san los años, quiero dar las gracias...
(rracias por todo lo que me dieron; la sa
lud, el sol resplandeciente, el aire impal
pable, la vida...

CTraeias, por los preciosos recuerdos de
padres, hermanos, amigos; por to.dos los
días de mi existencia, no solos los de paz,
sino también de lucha; por las palabras
suaves, las pruebas de afecto; por el pan.
el agua y el abrigo.. .

Gracias también a vosotros, ¡oh, leja
nos lectores míos!, desconocidos, perdidos
en la sombra, innumerables.. . Niuica nos
vimos y tal vez no nos veamos jamás...
Sin embargo, hubo un momento en que
nuestras almas se unieron estrecha, ínti
mamente ...

Gracias por los hermoso.s libros, los co

lores, las formas, las nobles acciones, las
frases de consuelo... ,

Gracias a vosotros, hombres robustos y
valientes, abnegados y audaces, que ha
béis acudido en socoi'ro de la libertad en
to.dos los tiempos y en toda.s las re
giones...

Y a los soldados de la inteligencia, los
más heroicos guerreros de la poesía y el
pensamientos, generales del alma huma
na..., gracias también.

Como un soldado que vuela después de
terminada la contienda, como vin viajero
entre miles de ignorados viajeros, digo a
la larga procesión pasada ;

—¡Gracias!... ¡Gracias desde el fon
do de mi corazón, lleno de alegría!

Walt Whitman.

EL PLACER DE SERVIR

Tbda la naturaleza es un anhelo de ser
vicio.

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el
surco.

Donde haya un árbol que plantar, plan-
talo tú; donde haya un error que enmen
dar, enmiéndalo tú; donde haya un es
fuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.

Sé el que apartó la piedra del camino,
el odio entre los corazones y las dificul
tades de un problema.

Hay la alegría de ser sano y la alegría
de ser justo; pero hay, sobre todo, la
hermosa, la inmensa alegría de servir.

¡Qué triste sería el mundo si todo él es
tuviera hecho, sino hubiera un rosal que
plantar, una empresa que emprender!

Que no te llamen solamente los traba
jos fáciles, iEs tau bello hacer lo que otros
esquivan!

Pero no caigas en el error de que sólo
se hace méritos con los grandes traba
jos; hay pequeños servicios que son in
mensos servicios: adornar una mesa, or
denar unos libros, peinar un niño en t\i
hogar.

Aquél es el que critica, éste es el que
destruye; tú sé la que sirve.

El seryir no es faena sólo de seres in
feriores. Dios, que da el fruto y la luz,
sirve. Pudiera llamársele así: El que
.sirve.

. Y tiene sus ojos finos en nuestras ma
nos y nos pregunta cada día :

¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a
tu amigo, a tu madre?

Gabriela Mistral.
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S. PAZ BASULTO

Orientación Espirita
].A PAZ Y LA DEMOCRACIA

Si hay algún lugar donde el movimiento
espirita latino, ínerece la mayor admiración
y se ofrece un tnagnífico ejemplo a seguir,
es en la Argentina. La obra que allí se
viene realizando en la organización de las
huestes espiritas por la Confederación Es
piritista. Argentina, debe de ser observada
con atención por los espiritistas cubanos,
porque lo que nuestros admirados herma
nos del Sur llevan a cabo, nos puede dar
normas de fecundo resultado.

He aquí la última actuación pública de
la Confederación Espiritista Ai-gentina. En
la Confei'encia Interamericana de Consoli
dación de la Paz, verificada recientemente
en Buenos Aires, y en la que participaron
alrededor de ochenta delegaciones de diver
sos países de nuestro continente, los espi
ritistas argentinos enviaron a esa conferen
cia popular de la Paz, sus delegados, po
niendo así de relieve el interés profundo
que los adherentes al Ideario Espirita sien
ten hacia los problemas palpitantes que
confronta el mundo y su deseo de aportar
su concurso a la solución de los mismos.

Las ponencias presentadas por los dele
gados de la Confederación Espiritista Ar
gentina, fueron los siguientes:

I. La libertad no es un dogma capricho
so sostenido pol' el hombre, sino que ella
es la esencia misma del Espíritu, sin la
cual no alcanzará a comprender jamás los
nuevos aspectos espirituales de la sociedad
y el mundo. Sin libertad todos los intentos

siempre un mito ysion. XI. La democracia, nara
arraigarse en h,s entrañas de los pueblos,
necesita como factor principal de la liberé
tad Sm libertad la democracia será, como
hasta ahora, una bella palabra solamente.

III. Las ideas para que sean grandes e
inspiradas en bien de la justicia social v
el advenimiento de una nueva civilización
y fecunden de tal modo en los espíritus
tienen necesidad de la libertad y ]a demo
cracia. — IV. Como la verdadera doctrina
sobre la existencia del hombre es la del es-

píritu (inmortal y palingenésico), realidad
moral y espiritual indestructibles, sostene
mos que el progreso individual y social se
obtendrá por la circulación de los hombres
e ideas libremente. — V. Los conocimien
tos que brinda la ciencia del e.spiritismo,
viene a ser un llamado de conciencia a to
dos los seres, para que cada cual sepa de
dónde viene, cuál debe ser su posición de
hoy y el porvenir que conquista por los es
fuerzos que realiza en pro de las grandes
y generosas ideas de fraternidad. La eman-,,-
cipación y dignificación de nuestra persó-'
nalidad no se elabora cimentando odio^ ni
crímenes, dolor ni miseria, ni ahogando sen
timientos de amor, de arte y de belleza co
mo se viene caracterizando la actual civi
lización.

Y termina así una de sus ponencias la
Delegación Espiritista Argentina:

"Para elaborarse el progreso propio de
be cimentarse el progreso de la humanidad,
propendiendo a la unión de los pueblos, al
bienestar económico y social de los hom
bres y al libre desarrollo y expansión de
las artes y las ciencias."

De esta manera, queda demostrado que
el movimiento espirita enfoca los proble
mas del día, como una ideología integral
aue es el Espiritismo, examinando con sen
ado realista y acorde a sus postulados filo
sóficos las cuestiones que atañen tanto al
hombre como ser individual, como la hu
manidad en carácter colectivo. La Tercera
Concentración Nacional Espiritista, con su
dirección actual. Apartado de Correos 36S.
Santiago de Cuba, y que en dicha ciudad
se celebrará a fines del próximo mes de
marzo, abordará también problemas de or
den moral y social, y al efecto, se hace una
invitación a todas aquellas personas que
simpatizando con este generoso ideal deseen
aportarle su cooperación. Quedan todos in
vitados sin di.stinción 'de sexo, raza, ni
creencias religiosas o filosóficas. Esforcé
monos por asegurar la Paz y la Democracia.
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CRONICA EXTRANJERA

SINTESIS MUNDIAL
«I

Noticiario Internacional

"ANHELUS" acaba de termi
nar la publicación de una se
rie de artículos, en el ''GIOR-
NALE DELLA DOMENICA",
examinando la contribución de
los hombres de ciencia oficia
les, más celebres, que han dado
a la investigación psíquica, re
firiendo lo que cada imo ha
aportado, exponiendo y compa
rando las diversas hipótesis o
conclusiones a que han llega
do. Los últimos artículos exa
minan la labor de S. E. Botta-
zi, el más ilustre "hombre de
ciencia italiano viviente, que
se ha dedicado con profundidad
e imparcialidad a estos estu
dios; y que ha expuesto públi
camente los resultados de sus
investigaciones en un libro de
gran importancia científica, ti
tulado "Los fenómenos media
nímicos". Según se nos infor
ma. esa serie de artículos de
Anhelus de gran valor docu-
mentario — serán publicados
en un volumen.

UN SUEi '̂O, • sin duda naaa
despreciable, fué el del inten
dente de Bejasnica, pequeña
ciudad búlgara; y Que propu
so al Consejo Comunal demo
ler el edificio de la municipa
lidad porque debajo de los ci
mientos existía un tesoro. T
se dió el ' consentimiento des
pués que eí intendente, hom
bre rico, se comprometió a pa
gar los gastos-. Y, efectivamen
te, a tres metros de profundi
dad fuerón" hallados tres gran
des cajories conteniendo mone
das de oro, de plata y- joyas,
por valor de tres millones.

UN INTERJESANTE • ES'fV-

DIO sobre las radiaciones ce
rebrales — que se asemeja al
ya realizado por el profesor
Cazzamalli, — ha sido presen

tado por el prof. Rohrbachei
en tma reunión de la Sociedad
de Psicología y Psicopatología
aplicada, de Viena. Sostiene ha
ber individualizado, en el cam

po de las irradiaciones cere
brales humanas, dos tipos prin

cipales de radiaciones, que de
signa alfa y beta; que tienen
su característica y que las de
fine del modo siguiente: Las
irradiaciones alfa son de ori

gen vegetativo, predominan en
el estado de inactividad psíqui
ca y están sujetas a variacio
nes insignificantes; y solamen
te en estado de narcósis pro
funda parece que desaparecen
totalmente. Las irradiaciones

beta, tienen íntima relación
con la actividad mental de>
hombre y pueden ser conside

radas como verdaderas irradia

ciones cerebrales; son vária-

bles, de tal modo que segiin
Rohrbacher, representan una

característica distintiva del in

dividuo, del mismo modo que

lo son las impresiones digita

les; lo que abriría nuevos ho
rizontes a la psiquiatría. El es

tudio de las irradiaciones alfa

podría llevarnos a extraordina
rios y sorprendentes resultados
en el campo del diagnóstico, en
vista de la influencia quer so

bre ellas tienen las enferme
dades.

"milagros" que durante varios
años se produjeron en el cru

cifijo del altar mayor de iuna
antigua pequeña iglesia de
Limpias, población cerca de
Santander. El crucifijo es (o

era?) una preciosa obra de ar
le, una escultura en madera;

la cabeza, que tiene ojos de
vidrio, está dirigida hacia arri
ba. El libro contiene numerosos

testimonios de hombres de

ciencia, doctores, prelados ca

tólicos, quienes juran que en

determinadas épocas, que se

refieren a hechos especiales,

los ojos del crucifijado se han
movido, y que la cabeza se ha

inclinado hacia abajo, mirando

a los fieles; que gotas de san

gre han caído de las espinas, y
que se notaron movimientos

del cuerpo , y de los miembros.

La opinión del clero es que

esos fenómenos se prolucen

para despertar el sentimiento

religioso del pueblo. El Dr.

Günther Schwérin, no niega los

fenómenos, que en realidad lian
sido debidamenee observados y

documentados, pero emite la
hipótesis que se .han producido
por formaciones ectoplásmicas

emanadas de los fieles presen

tes. -

E^XtRAORDINARlOS FENO

MENOS referentes al Crucifijo

de Limpias, es el título de un

libro que acaba de aparecer en
Alemania, del Dr. Frelherr yon

Kleigt, y que se refiere a los

El otro caso, se produjo en
un retazo de campo, N.*" 223,

Borgó Piave (Littoria), en 1».

casa del campesino Luis Mam,

brin,- y que consistía -en una

liersecución hecha-a sü hija

Angélica, de 13 años Se edad,

Manos invisibles, armadas ' con'

una tijera invlaible, se entrar-
tienen en cortar los vestidos

apenas se los pone, pero sin he
rirla: Es un caso interesante,

•aun cuando no es del. .todo ra-

I
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ro. Podemos recordar el caso

de Gignese, en que una mucha
cha de diez y seis años, que
también se llamaba Angélica,
era víctima de tremendas per
secuciones, que consistía en
que le cortaban los vestidos en

forma de tiras iguales (citado
por Bragadin; "Un impresio

nante caso de ultrafisia A d
P, noviembre 1932).

UN NUEVO CASO de comu

nicación telepática con las mé

diums norteamericanas. Mar-
gery Crandon y Sary Litzel-

man, ha sido referido por H.

Leaf en "Psyhic News". Según

lo resuelto, un señor J. Fifi,

se dirigió a Onset, que dista

80 kilómetros de Boston y alli

reunió un grupo de personas

no informadas de los fenóme

nos telepáticos, invitando a ele

gir, en su ausencia, una expre

sión y concentrar su pensa

miento. En el mismo momen

to, las dos médiums, en Boston,

cada una en una casa distinta,
debían captar el pensamiento

M'argery, transcribió: "yo fir

mo mi independencia", Button

Gwinnett". Litzelman escribió:

"Antiguo documento, Button

Gwinnett". Cuando Fifi se alle

gó a controlar, supo que uno
de los del grupo había abierto,

al acaso, un volumen de la En

ciclopedia británica, eligiendo

para el experimento la palabra

"Button Gwinnett", que fué uno

de los firmantes de la decla

ración de la independencia nor

teamericana.

UNA INTERESANTE ME-

DIUMNIDAD, es el de un su

jeto, Antonio Petrin, en Buda
pest, con especial facultad de
videncia, que ha permitido, que

se encontraran diversos objetos
perdidos. Y otro fenómeno no
table fué el ocurrido en casa

del doctor Toronyi, en presen
cia de testigos. Se manifestó
el coronel Rákóczy, muerto ha

cía dos días, quién indicó un

escondrijo, en el que guardaba

documentos íntimos, queriendo
que una parte fuera destruida.

Y efectivamente, se encontró

un escondrijo y los documen

tos, quemándose los que él in
dicara.

UN CASO ANALOGO refiere

el The Progressive Thinker, de

Chicago. En une sesión, con la
médium McCallum, en Londres,

estando presentes algunos des
cendientes de Carlos Dickens,
este se manifectó profetizando

que pronto se encontraría un

manuscrito suyo, redactado en

los últimos años de su vida.

Ante la incredulidad manifes

tada, la entidad repitió la pro

mesa, afirmando que el maníi-

scrito estaba encerrado en un

escritorio que era de su perte
nencia. De nuevo manifestacio

nes de incredulidad, porque el

escrito aludido había sido ya

registrado y con resultado ne

gativo. Pero, después de cier

to tiempo se realizó una mu

danza y un escritorio chocó

violentamente de modo que se

rompió, lo cual puso de mani

fiesto un escondrijo secreto en
el que se encontró el manu

scrito autobiográfico hasta en

tonces desconocido.

(De "Ali del Pensiero", junio

de 1937).

CONTRADICCIONES

(Ali del Pensiero - Italia)

En una reciente conferencia

sobre espiritismo que se rea

lizó en Milán, Rafael Berri, se
gún el "Italia" ha informado

la existencia de una energía

fluídica capaz de poder dar lu
gar a "extraños manifestacio

nes" y de explicar "según las
leyes naturales", todos los fe
nómenos hipnóticos y la mayor
parte de los fenómenos de las

sesiones espiritas, donde eii
realidad los espíritus evocadob
no han sabido manifestar nin

guna cosa extraña de aquellat
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que los asistentes • sabían o

pensaban". Además "si hay co
municación con el más allá no
puede ser más que con espíri

tus malignos porque en las re

puestas sobre la vida futura se

contradicen y por lo tanto es

tán en un reino de falsedad y

por lo tanto son del demonio".

El Reformador de Río de Ja

neiro informa que el Rev. meji

cano, I. Franco Ponce había si

do excomulgado por la publica

ción de un libro titulado "Se

puede hablar con los muertos?'

en el cual Ponee narra sus ex

periencias y responde afirma
tivamente a la pregunta, según
la tesis espiritista.

En "Light" encontramos que
el reverendo H. Thurston, je
suíta, ha publicado en "The Ta
blet" (el principal diario cató

lico de Inglaterra) un artículo

en el cual Thurston hace una

crítica muy vivaz de un libro

aparecido recientemente en In

glaterra y que es una denigra

ción del famoso médium D. L

Home. Todo el examen es una

defensa de Home y el libro se

define "una forma un poco

vulgar de mofa". Thurston, ha
ce notar el "Light", es un cul

tor de los estudios psíquicos y
no niega su convicción que la

genuidad de los fenómenos no

puede ser negada.

HUNGRIA

Un clarividente húngaro

En el número de dieiembro

último de la Zeitschrift für me-

tapsychische ' Forschung, el
bien conocido metapsiquista

húngaro Karl Réthy habla de

un médium, que posee una me-

diumnidad extraordinaria; na

rra dos casos en que él ha si

do testigo. Cierta vez en la ca

sa de K. Réthy la condesa Be-

rényi, quien deploraba la desa

parición de una sortija. Mien
tras (odoa los invitados se po
nían a buscarla, Petrin, el mé
dium, dijo que el anillo se en-
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NOTICIAS

Sociedad "Víctor Hugo". — Con motivo de

cumplir el XXIV aniversario de su fundación,
esta sociedad conCererada realizó un interesan

te Acto Cultural en el Salón - Teatro de la
Agrupación Artística "Juan B. Justo", el sába
do 18 de Diciembre ppdo.

Ante numerosa concurrencia el Sr. S. Bosse-

ro abrió el acto haciendo conocer los propó
sitos Que guían la acción de la sociedad, así co
mo la necesidad de buscar un acercamiento con
toda institución que persiga una elevada fina
lidad idealista, de mejoramiento espiritual, in
telectual y económico.

Por su parte el Sr. H. Mariolti pronunció
una interesante conferencia sobre: "Romain Ro
lland y la realidad espiritual" la que mereció

la aprobación del numeroso público que lo es
cuchaba.

A continuación la Agrupación Artística "Juan
B. Justo" llevó a escena la obra de Romain
Rolland "El Juego del Amor y la Muerte". La
notable pieza del conocido autor francés fué
realizada con extraordinario acierto. La tra

ma desarrollada en un ambiente de tragedia,

de renovación y esperanzas humanas, llevó al
público uua intensa emoción.

Los actores demostraron que tienen bien ga

nados los elogios que la prensa del país les

señala por su notable actuación en la escena.

En nuestro ánimo ha quedado una grata im

presión por el acto realizado que demuestra
que la Sociedad "Víctor Hugo" sigue inque-

iniiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiuHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiniiiiniiiiiiiiniiiiiiniiinniMiiniiiniiiiMniiunuMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiimmmiiuiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiiiniiiiinniMinMiiiiMiMiiiiiiii

contraba en la casa de la con

desa, en una cómoda, y más
exactamente en el cajón supe

rior, a la izquierda. Una pri
mera búsqueda permitió esta
blecer que en la cómoda se
hallaba el estuche de la alha

ja, pero vacío. A la mañana si
guíente, mientras continuaba la
búsqueda en la casa de K. Ré-
thy, la condesa telefoneó, di
ciendo que la sortija habíase
encontrado en una redecilla ai
costado del estuche, en un lu
gar donde ella debía haberla
dejado caer inadvertidamente.

El segundo caso se refiere a!
mismo médium. El portamone

das de un criado había desapa
recido; todas las búsquedas ha
bían resultado vanas. Se recu

rrió por último al médium. Es

te dijo que el portamonedas
debía encontrarse en una caja,
en la parte superior de la ca

sa y con exactitud en el tercer
piso. Al principio, como en e)
caso anterior, ro fué encontra

do, pero luego de hurgar más
pioiijancute, se vació la caja

completamente, cayendo entre

los vestidos que contenía; la

mujer del criado quizá la había
colocado allí por temer a un

robo.

ESTADOS UNIDOS DE N. A.

Un médium de 12 años.

Aunque el caso no es nuevo,

es digno de mención por las
cualidades extraordinarias re

veladas por este niño. Las ex

periencias realizadas en un

hospital de Hollywood, en pre

sencia de 150 médicos, bajo la

presidencia del Dr. William Da-
nie.

Fué presentado el niño por el
Dr. Cecil Reinolds que narró

las experiencias anteriores y

la descripción hecha por . el
médium, en estado de trance,

del mecanismo cerebral de la
visión supranormal, la que, se

gún el médium, se efectúa di
rectamente por el tálamp ópti

co izquierdo, sin que haya im

presión visual en la parte ex

terna del órgano de la vista.

Nuevas experiencias fueron

hechas en presencia de más de

1.000 personas entre las cuales

se encontraban médicos, inge

nieros y otros profesionales.

Vendados los ojos con todas las

garantías de personas experi
mentadas el médium pudo leer

con toda facilidad en un libro

cuyo lugar y página le fueron

pedidos.

Según el médium, la entidad

que lo toma en posesión es una

persa que vivió por el año

1680. Para sorprender la posi

ble superchería, trajeron a los

sesiones, sin prevenir a nadie,

al médico persa Dr. Amen Pai-

eed, quien dirigió la palabra al

espíritu en su idioma nativo,

completamente ignorado por el

médium; las respuestas habla

das como escritas fueron he

chas en correcto persa.

El niño, en estado de trance,

hace diagnósticos, diserta sobre

temas científicos y filosóficos

con erudición y claro juicio. En

estado normal su mentalidad

es propia de un chico de su

edad.

Como en otras experiencias

los hombres de la ciencia ofi

cial se limitaron a comprobar

el hecho sin emitir su opinión.

1
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brantable en su línea recta de cultura y en- Actividades Juveniles —

señanza popular.

Muy bien y adelante.

Fiesta Campestre —

Organizada por la C. E. A. se realizó el Do

mingo 5 de Diciembre ppdo. contando con

la presencia de numerosos correligionarios.

El amplio programa de juegos se desarrolló

estrictamente, contando con el apoyo entusias

ta de los jóvenes que junto a los veteranos

del ideal pusieron una nota de cordialidad y

armonía en el ambiente.

Hasta las 20 horas se prolongó la interesan

te reunión que demuestra, una vez más, que

la C. E. A. cuenta con el apoyo general de los

espiritistas.

Acto Fraternal —

Con motivo de iniciar las actividades del año

1938, se efectuó el miércoles 5 de Enero en el
local de la C. E. A. luia reunión entre diri

gentes de sociedades confederadas y los com
ponentes del Consejo Ejecutivo.

Alrededor de una mesa convenientemente

preparada, en la que las ñores ponían una

nota de delicadíi belleza, se agruparon las com

pañero.? y compañeras que luchan en la central.

Abundaron los discursos y se señalaron pro

pósitos de firme lucha y de real fraternidad

entre todas las agrupaciones.

Se prolongó la reunión hasta las 24 horas
haciendo todos votos para la prosperidad de

la Central Espirita del país.

Sociedad "Espiritista Racionalista" —

El día 4 de Diciembre ppdo. esta sociedad

confederada, realizó un interesante acto cultu

ral y reunión familiar, festejando el V año de
su fundación.

Abrió el acto el presidente de la Institución
Sr. Luis Soler. Por .su parte el Sr. Bernabé
Morera dirigió la palabra a la numerosa con
currencia, haciéndolo en la forma .galana a que
nos tiene acostumbrados. Varios oradores de
la C. E. A. fueron invitados a hacer uso de la
palabra, satisfaciendo el pedido general.

La conferencia del compañero N. Ceccarini
(hijo) fué objeto de favorables comentarios
por la forma objetiva que estudió el ambiente
espirita.

Finalmente se sirvió un lunch a los asi.síen-
tes renovándose los votos ele prosperidad para
la sociedad "Espiritista Racionalista".

La juventud agrupada en la Sociedad "Ca

ridad Cristiana" sigue desarrollando una ac

ción intensa. Sus trabajos culturales han mere

cido el apoyo entusiasta del elemento idealis

ta de Lonquimay.

Tenemos en nuestra mesa de trabajo los

programas de sus fiestas artísticas y observa

mos con simpatía el esfuerzo tesonero que lle

van a cabo para hacer conocer las nobles

inquietudes del espíritu de nuestros jóvenes

amigos.

A todos miestro cordial saludo y el deseo

de que en este nuevo año desarrollen, una am

plia labor en favor de la causa espirita.

Reapertura de las Sociedades
Espiritistas del Brasil

Hemos recibido rnrta de la Federación
Espiritista Bríisileña, en la que nos comn-
iiican que han sido abiertos los lóenles es
piritistas del Brnsil. Asiuiismo la Federa
ción acn-adece a la Confederación Espiritis-
tn Arsrentinn sn ránida intervención y soli
citud al .fj'obierno del país bermano en fa
vor de la F. E. Brasileña.

CumDliendo con el deber de solidaridüd
la Confederación no hace más que interve
nir en todos los casos en qne sea necesario

reparar una injusticia. Obedece así n las
resoluciones tomadas por el Secundo Con-
oreso Interno Argentino realizado en Julio
de 1937.

A nuestros amigos del Brasil nuestras fe
licitaciones V a seguir firmes luchando por
líi Doctrina Espiritista.
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BUZON ESPIRITA

Ang'el S. BrouUa, Bánfield. — Los fe
nómenos que Vd. dice haber observado
en dos parientes suyos, han ocurrido en
todos los tiempos y en todos los países,
y tan es así, que la ciencia oficial los ha
estudiado con dedicación, lojirando con
notable esfuerzo explicar muchos de es
tos casos, mediante las leyes de la psico-
fisiología.

Efectivamente, en muchísimas oportu
nidades, en los momentos supremos que
inmediatamente preceden a la muerte, ha
podido apreciarse que la inteliííencia hu
mana adquiere una lucidez extraordina
ria y hasta percepciones de carácter su-
pranormal, compartidas la más de las ve
ces, por otras personas presentes o au
sentes.

Sin embargo, pese a que la ciencia pre
tende encerrar estas manifestaciones del
período preag'ónico dentro del campo de
la iDsico-fisiología, vemos cómo se estre
lla ésta ante la magnitud de ciertos he
chos que destruyen las mismas bases en
qiie se asienta su teoría. Estos fenóme
nos resultan ser mucho más complejos de
]o supuesto en principio y su radio de
ficción comprende los más sencillos casos
de hipermnesia y de paramnesia, a los de
acción o percepción telepática, y desde
los de lucidez y de telestesía, hasta los de
precognición y retrocognición. A estos fe
nómenos deben agregarse las visiones es
táticas, paranorámicas, simbólicas, fantas
males, etc.

Sien,do imposible contestar ])articular-
mente a los casos que nos remite, dada la
extensión y la profundida de la respues
ta, le diremos que el primero se encuen
tra en el orden de los fenómenos de orden
telepático y el segundo, de las visiones
fantasmales. Para su estudio consulte
cualquier obra espiritista buena, en es
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pecial recomendamos las de Bozzano y
Osty.

Crracias por sus palabras de estímulo.

Elvira A. de Sagarna, Capital. — La
dirección es Sarmiento 118, San Isidro.
Ignoramos las causas de su ale.iamiento
actual de las actividades espiritas, lo que
es de lamentar, tratándose de dicho co
rreligionario.

Estudianta de Biología, Cap. — Esta
Sección no se ocupa de las materias que
motivan su consulta, pero igualmente tra
taremos de complacer la pregunta formu
lada :

Las bacteridias puntiformes o las es-
ferobacterias de Cohn (mierocoecus).
constituyen la forma más simple, la más
elemental en que se encuentran los mi
crobios. Son unas corpfiseulos redondea
dos y brillantes, algunas veces ligeramen
te elipsoides o lanceolados, presentándose
ya aisladamente o en grupos de dos en
dos, formando de este modo lo que se co
noce con el nombre de microbio en hal
tera, o microbio en 8 guarismos (Pasteur),
o diplococcus (Billroth) ; o bien otras ve
ces reunidos en series lineales para for
mar los tórula o microbio en cadeneta;
o bien en otras ocasiones, asociados en
pequeños grupos en medio de una ganga
gelatinosa, llamada zooglea.

Para uji estudio más completo y am
plio sobre los micrococcus, recurra a un
buen tratado de microbiología : la índole
de esta Sección no nos permite extender-
]iOS más.

Retribuímos, además, para usted, los
mismos deseos.

Demetrio García; Estación Meyer, F.
C. O. — Va en el pi-óximo número. Con
sidere lo limitado de nuestro espacio y
la cantidad de material que espera turno.

Luis Antonini; Plaza Montero, F. C. S.
— Repetimos lo mismo que al anterior.
Solicitamos paciencia ; ya se publicará en
tiúmei'os venideros.
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NICOLAS B. riEC
Talcahuano 107 5 U. T. 41 - Plaza 0507 Buenos Aires

ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS
Almanaque Astrológico Argentino. 1938
Almanaque Astrológico Chileno. 1938
Pláticas Inspiradas, por Swami Vivekananda
La Ciencia Misteriosa de los Faraones, por Moreaux
Los Incomprendidos (Medieina optimista, por el Dr. Barilari
Obesidad y Flacura, por el Dd. Perrusi
Alimentos Solares, por el Dr. Bircher
Alimentación Racional, por el Dr. Guzmán
Melquisedeck y el Misterio del Fuego, por Manly P. Hall .. .
Las Glándulas de Secreción Interna, por Perrusi
Mal Reumático, por el Dr. Gandoifi Herrero
vale la Pena? El sentido común, por Swami Vijoyananda ...
La India Literaria (Antología) por Frilley
El Esplritualismo y la Evolución, por R. Rojas
El Cuidado del Cabello, por Alzúa
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Curación por los Colores, por Brosig
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