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El Saber Espirita
En número anterior
hemos apenas glosado lo que
se entiende por el Saher y
que relaciones existen entre
esa fórmula del conocimien
to y la Filosofía Espirita.
Como que es un vasto'hon-
zonte,filosófico, ha de tener
se en cuenta que no es fácü
glosarlo en toda su magni-
tjid en un corto articulo de
redacción. Pero, para que
los amigos de esta reiñsta
encuentren U7ia lei'e orienta

ción sobre el (isioito, vamos a prociwar de ver qué es
y en qué consiste el saber espirita y qué se debe viiten-
der por doclrÍ7ias o prmcipios espi^ütistas.

El Espiritismo con todos sus posfulydos, antes que
otra cosa, es el cuerpo ctdtural de sus expresioiies filo
sóficas, es decir, que sus principios o postulados so7i los
i'eJ»'c)í?o.s por los cuides se asoman al inundo de la ra
zón el Saber Espirita. Porque este Saber Espirita no
son los principios espiritistas mismos, sÍ7io la esencia del
estado de' evolución de los espv'itus que al llegar a un
grado superior de su desenvolvimiento percibe, por eso
mismo, o intuye, a los postidados espiritistas, cotno a
fonhas de la razón con los cítales se relaciona e inter
preta el mundo físico en donde acíiMi.

El Saber Espirita es la esencia de la'doctrina espiri
tista, asi como la Ciencia es^la esencia de la Mecánica,
la Física, etc.

La Reencarnación es, por ejemplo, un postxdado de Iff
razón, pero si a ese posfitZado no\se le aplica su ciencui
y su saber,, permanecerá siendo un valor conceptual so
lamente sin activar -Ht impidsar a quien lo concibe.
Porque todo principio o postulado doctrinario que no
crea su propio saber, resultará un dogma, y el dogma
es casi siempre por eso mismo una idea fija sin mo
vimiento en el mundo del pensamiento.

La doctrina espmíísía. sin el Saber Espirita devendrá
desde luego un dogma. De a'hí es que doctrinas espiri-
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Por LEON DENIS

Los Problemas

de la Existencia

Lo que sobre todas las cosas le importa al
hombre 'es saber lo que es, de dónde viene
y cuál es su destino. Las ideas que nos for
mamos sobre el universo y sus leyes, sobre
el papel que cada uno de nosotros debe re
presentar en este vasto teatro, tienen una
importancia capital, pu'es con arreglo'a ellas
debemos dirigir nuestras acciones. Consultán
dolas es cómo asignamos un objeto a nues
tra vida y marchamos hacia ese fin.

Esta es la base, el verdadero móvil de to
das las civilizaciones. "Tanto valé el ideal,
tanto vale el hombre". Lo mismo para las co
lectividades que para el individuo, el concep
to de! mundo y de la vida es el que. deter
mina los deberes, fija la senda que debe se
guirse y las resoluciones que conviene adoptar.

Pero, como ya lo hemos dicho, la dificul
tad de resolver tales problemas hace con so
brada frecuencia desistir de intentarlo. La opi
nión del mayor número es vacilante, indecisa,
y las acciones y los caracteres se resienten de
ello. Ese es d mal de la época, la causa de
la turbación que la domina. Se tiene el ins
tinto del progreso; se quiere marchar, ¿pero
hacia dónde? En esto es en lo que no se
piensa bastante. El hombre que ignora sus
destinos se parece a un viajero recorriendo
maquinalmente un camino, no conociendo el
punto de partida ni el de llegada, ni por qué
viaja, y de consiguiente dispuesto siempre a
detenerse ante el menor obstáculo ,,y a per
der el tiempo por no importarle nada el fin
que debe alcanzar.
£1 vacío y la obscuridad de las doctrinas

religiosas y ios abusos que han i engendrado,
son causa de que muchos espíritus caigan en

el escepticismo. Se cree fácilmente que todo
termina con la muerto y que ci hombre no
tiene más destino que desvanecerse en la
nada.

iistas y Saber espirita no son una misma cosa, ya que ese Saher es propiedad
espiritxial de quien estudie, medite y ame al Espiritismo.

La estructura de la doctrina espiritista es apenas un vehículo, como ya
.dijimos, o escalera con la cual se sube hacia mayores alturas del Conocimiento,
pero nunca el Saber mismo, porgue ese Saber es la expresión suma de la idea
espirita que en último análisis carece da noinbres y adjetivos.

V

Demostraremos más adelante en cuan fla
grante optcJicjón está este modo de ver con
la experiencia y la razón. Digamos desde aho
ra que destruye toda la idea de justicia y de
progreso.

Si la vida está circunscrita de la cuna a
la tumba, si las perspectivas de la inmortali
dad no vienen a iluminar nuestra existeiv

cia, no le queda al hombre más ley que la •
de sus instintos, de sus apetitos y de sus
goces. Poco importa que se afane por el bien
y la equidad; no haciendo más que aparecer
y desaparecer ,en este mundo, llevándose con
sigo en el olvido sus afecciones y sus es
peranzas, cuanto más puras y elevadas sean
sus aspiraciones, tanto mayores serán sus su
frimientos. Amante de la justicia, está con
denado a no ver casi nunca su realización.

Apasio.nado por el progreso, soldado del de- ^
recho, sensible a los males de sus semejan-
te's, se extinguirá antes de haber visto triun
far sus principios.

Con la creencia en la nada, cuanto más
hayáis practicado la abnegación y la, justi
cia, tanto más amarga y abundante en de
cepciones será vuestra vida.

El egoísmo bien entendido . sería la sabi
duría suprema; la existencia perdería toda
grandeza, toda dignidad. Las más nobles fa
cultades, las generosas tendencias del espí
ritu humano acabarían por piarchitarse, por
extinguirse completamente.

-'i
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El Mundo de la Vida Según

la Ciencia EspiritaPor W. J. Colville

Entre los libros más recientes que merecen
iá alta y excepcional estimación de la Ciencia,
ocupa un lugar prominente la obra del dis
tinguido sabio inglés Sir Alfred Russel Wa-
Hace, titulada "El Mundo de la Vida", no só
lo bajo el punto de vista de la Ciencia, en la .
que el Profesor Wallace es un distinguido ve
terano, sino por las notables y originales con
clusiones a que ha llegado.

El Profesor "Wallace nació en 1823. Tenía,
pues, ochenta y siete años de edad al escribir,
en Noviembre de 1910, el prefacio de esa
grande obra literaria;
La potencia intelectual de este inspirado

naturalista es realmente fenomenal, y nada
puede ser más instructivo que acompañarlo en
su maravillosa excursión mental, para descri
bir los escalones que le han conducido a la
presente convicción Teísta, porque el eminen
te Profesor es un convencido Teísta y un pro
nunciado Espiritualista,
Los puntos de vista materialistas del famo

so pro'fesor Ernesto Haeke!, según los expone
en su obra "Los Enigmas del Universo , es
tán literalmente descifrados por Wallace,
quien no deja de reconocer los grandes ser
vicios prestados a la ciencia por su eminente
cofrade alemán; pero este valiente campeón
británico que proclama el pnncipio espiritual
del Universo, se extiende con deliciosos razo
namientos en desaprobar ei^érgicamente las
conclusiones que reducen la vida a un auto
matismo mecánico y que niegan toda proba
bilidad de' vida individual tras la disolución
física. Es cierto que hay mucho de hermoso y
de racional en ese libro de Haekel, especial
mente cuando llama la atención hacia ese in
menso número de criaturas vivientes que se
disputan este" planeta^con nosotros y cuya ver
dadera existencia se escapa, generalmente, a
nuestras miradas; del mismo modo interesa
cuando discute que sí los hombres son inmor
tales, debe haber, también, muchos perros 11a-
madoSva disfrutar de esa prerrogativa post
morten, llegando a una conclusión de ningún
modo extraña a la mejor deducción filosófica
antigua o moderna. Pero, admitiendo que se
pueda- demostrar que ciertos animales supe
riores están llamados a continuar una existen
cia individual tras la muerte física (cosa que

hoy se puede demostrar por la clarividencia),
el utilizar semejantes argumentos contra la
idea de la inmortalidad humana es un absur
do, suponiendo que se puedan emplear con
honradez, si se esfuerzan en negar la conti
nuación de la existencia de los.animales, sim
plemente porque no son seres humanos.

Wallace demuestra concienzudamente que
todos los monistas de la escuela materialista
se envuelven a sí mismos en un dogmatismo
y en una auto-contradicción y demuestran su
intolerancia a todo lo que no sea sus propias
teorías, imitando con ello a los más estrechos
y limitados de los teólogos.

Debe recordarse que Wallace fué en un
tiempo un verdadero agnóstico y en los pri
meros años de su carrera científica algo pre
dispuesto a las inducciones ateístas; más, se
gún pasaban años y su experiencia se eiijan-
chaba, llegó al más completo convencimiento
de que sólo un principio espiritual de vida ex
plicaba y sostenía la permanencia del ser hu
mano.

Fué un verdadero acontecimiento su obra
"Los Milagros y el Esplritualismo Moderno',
que vió la luz en. 1875; su autor fué ridiculi
zado y censurado por haber puesto su nom
bre en semejante libro. Pero el profesor Wa
llace era un hombre demasiado'heroico, hecho
para sostener todas las consecuencias, con tal
de hacer conocer a! público sus descubrimien
tos y sus experiencias, ya en el campo espiri
tual, ya en el físico. Como el ilustre Carlos
Darwin, del cual fué Wallace un digno com
pañero y amigo, persiguió siempre el método
estrictamente experimental de la ciencia en
todas sus investigaciones en el vasto campo
de la naturaleza, campo que se abre ante el
explorador que con diligencia busca y obser
va los fenómenos, dejando que los hechos ha
blen por sí misihos.
Todo el que conozca la obra "Lugar del

hombre en la Naturaleza" recordará que Wa'
Hace asigna a nuestro pequeño planeta un lu
gar de importancia ..única en el sistema solar
y aún en el Universo. Wallace sostieiíe que
la Tierra ocupa un lugar que puede ser lla
mado central con relación a numerosas estre

llas, pertenecientes a varios, sistemas. Nosotros
no olvidamos que Flammarion casi ha puesto

k
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en ridículo esa teoría que engrandece a tal ex
tremo este pequeño mundículo; pero, a pesar
de la controversia entablada entre ambos sa
bios, igualmente eminentes, Wallace se sostie
ne, haciendo, a menudo, referencia al último
volumen de su obra, expresando claramente
que no se siente obligado a retractarse en lo
más mínimo.

No queremos entrar a discutir en ese pun
to de vista particular del autor, pero desea
mos presentar el otro aspecto de la cuestión,'
donde se manifiesta grandioso en la concep
ción del mundo,, considerándolo como una es
cuela, donde las almas prosiguen su eterna ca
rrera.

Tiene, sin duda, muchos puntos discutibles
esa idea geocéntrica que surge a través de las
páginas de "El Mundo de la Vida" y aunque
sin admitir que est^ globo sea la única escue
la.del Universo, como varías inducciones de-
'an suponer, es innegable para todo el Qi'"
razone que es, en efecto, una escuela, un ta- •
11er y un laboratorio; teatro donde se desarro
llan nuestras actividades psíquicas y físicas.
Deseando llamar la atención hacia los pun

tos de vista de Wallace, reproduciremos sus
propias palabras, expresadas en la página 392
del mencionado libro: "Me aventuro a esperar
que en el presente volumen he podido satisfa
cer a muchos lectores, convenciéndolos de que
en este vasto campo de vida, con sus millares
de formas, originadas cada una por una célula
simple, exubdrantes de maravillosa variedad y
belleza, requieren, absolutamente, un poder y
una inteligencia algo más que mecánicos, co
mo causa eficiente".

Estas hermosas palabras van escritas al fi
nal de un grande y razonado volumen donde
combate con energía la falsedad de las teo
rías que pretenden convencer a sus admira
dores de que lo inteligente pueda proceder de
lo no inteligente; de los que quieren hacer
creer al mundo que el efecto es inmensamen
te superior a la causa. Todas esas falsas deduc
ciones provocan las controversias de Wallace,
que se han dado, en llamar Pluralismo y que
no son, en rigor, más que las enseñanzas ori
ginales de los más grandes sistemas filosóficos
del mundo, que ofrecen lugar y ocupación a
los variados órdenes de inteligencias, gradual
mente progresivas, desde el Sub-humano has
ta el Super-hombre, ligados todos por los es
labones de la inmensa Cadena Cósmica, que
sería incompleta sí uno de esos eslabones se
omitiera.

El siguiente capítulo, sacado de la misma
página citada anteriormente, demuestra la ra

cional concepción del autor, refiriéndose a la
naturaleza y condjción de los organizadores
espirituales, que están directamente compro
metidos a cooperar al desarrollo de nuestro
mundo:

"La causa principal de antagonismo entre
la Religión y la Ciencia no es otra que las
conclusiones de ésta de que no hay otra exis
tencia capaz de tomar parte en la obra de la
Creación, más que las fuerzas ciegas del Uni
verso y la pretensión de aquélla de la eterna
y caprichosa intervención de un Dios antro
pomorfo. La gratuita intervención de los teó
logos de esa jerarquía de ángeles y arcángeles,
sin deberes definidos, más que de mensaje
ros de la Divinidad, ha sido la causa mayor
de ese antagonismo. Ambas ideas son, a no
dudar, irracionales y sí, como yo creo, esta
mos obligados a aceptar un Dios infinito, es
lógico suponer que ese infinito espacio que
existe entre Dios y nosotros, debe estar ocu
pado por un casi infinita serie de seres perfec
tamente escalonados, de grado en grado, ca
da vez más altos, en relación con su origen,
su desarrollo y con las leyes del Universo".

Viniendo como vienen estas afirmaciones
de uno de los más avanzados y famosos Natu
ralistas del mundo, podemos asegurar sin te
mor a equivocarnos que ya se está constru
yendo el puente magnífico que un día unirá
la Ciencia,Física con la Ciencia Espirita, y
Wallace declara que muchos teólogos moder
nos van ya aminorando el trabajo y la influen
cia de esas legiones de seres espirituales a que
hacen mención todos los libros sagrados de
las religiones positivas. Debe observarse que
esa estrecha y obscura teología ya está deca-'
dente, ya está en disolución para hacer lusar
a otras enseñanzas espirituales, más raciónale.*;
y más satisfactorias para la conciencia huma
na, que ya despierta a la luz del Progreso.
Siendo mi deseo el presentar al sabio profe

sor Wallace tal cual es en sus puntos de vis
ta, nada mejor que reproducir ' exactamente
sus propias palabras, sobre el importante tema
de la constitución y gobierno del Universo.

"Si como yo he sugerido el designio capital
del Universo Material (Nuestro Universo) es
el desarrollo del ser espiritual, quien, en la in
finita variedad de sus naturalezas, que nos
otros llamamos sus caracteres, puede en der-

, to modo reflejar la infinita variedad de! mun
do inorgánico y del orgánico, por los cuales
se ha desarrollado; y si aún suponemos (co
mo debemos suponer, al deberle nuestra exis
tencia a la Divinidad) que esa variedad de
caracteres no han podido ser producidos por

'■c
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otra causa, debiéramos aceptar, razonablemen
te, que existe ese vasto sistema de cooperación
espiritual de seres de diversos grados de adé-,
lantü y poder; desde las más elevadas inteli
gencias, hasta las más inconscientes o casi in
conscientes almas células, proclamadas por
Haekel y que yo casi admito también, como

'especiales coadyuctores en los procesos de
desenvolvimiento de la vida. Admitamos todo
esto y lleguemos aun más lejos; suponiendo '
que cada gradación de espíritus, ha de ser pa
ra el caso, un ser supremo sobre todos los de
más que le son inferiores, sumisos y obedien
tes a sus órdenes e ideas de un modo agrada
ble, yo me atrevo a imaginar al Supremo, al
Infinito Ser, concibiendo y determinando las
amplias líneas esquemáticas de un universo,
para encauzarlo en sus leyes y darle los gu-as
escogidos que le conduzcan al resultado nre-
visto, impulsando, por ejemplo, el número ne
cesario de grandes espíritus para crear, por el
poder de su voluntad, el universo elemental
de éter con todas sus propiedades y fuerzas
inherentes por las que se han de^ regir. Sir
viéndole éstos de vehículo, vendría luego la
siguiente asociación subordinada de espiritáis,
que actuarían sobre este etcr para desarrollar,
en masas y distancias convenientes, los ele
mentos variados de materia y bajo la influen
cia de esas mismas leyes y fuerzas, como gra
vitación,'calor V electricidad, pudieran empe
zar a formar esos vastos sistemas de nebulosas
y de soles que constituyen nuestro Universo
estelar. '

"Así poderlos imaginar esa pléyade ínmen- ^
sa de espíritus angélicos, para los cuales mil
años transcurren como un día, velando por el
desarrollo de estos inmensos sistemas de soles
V planetas, hasta que llegan a combinar, en
tre ellos mismos, todas las condiciones de ta
maños, constituciones elementales v atmosfé
ricas. masas de agua y otro? requisitos indis-
nensables. como distancias a sus respectivas
fuentes de calor, que aseguren la estabilidad
de constitución v uniformidad de temperatura
para un período dado de millones de años, pe
ríodo necesario nara el completo desarrollo de
la vida, desde la Mónera hasta el Hombre,
con un, excedente de algunos miles de millo
nes para su adecuado desenvolvimiento".

Ridículo es suponer que semejantes conclu
siones puedan aparecer, ni remotamente, in
clinadas hacia el materialismo, viniendo como
vienen de un hombre de profundo concepto
científico, lo oue es prueba evidente de que
la ciencirf moderna evoluciona rjipida y segu

ramente en la dirección de una Sabia Religión,
que descansa en las raíces de todos estos sis
temas, en forma de mayor o menor perfec
ción, que hoy se encaminan a un decidido pro
ceso de reconstrucción; parecerá extraño, sin
embargo, y tal vez hasta ilógico para algún es
piritualista, e! edificar un monumento espiri
tual sobre una cimentación materialista; ha
brá quien llegue a suponer que ese atentado
culmine en el más desastroso fracaso. El Ma
terialismo es lógico, cuándo sus conclusiones
concuerdan con sus premisas; pero, como Wa-
Hace/ha demostrado bien claro, Haekel y su
escuela se envuelven en flagrantes contradic
ciones en sus desesperados esfuerzos para pro
bar que lo inteligente procede de lo no inte
ligente y que la vida humana es una mera
agregación de células.

Eso es, probablemente, una reacción necesa
ria contra ciertas pesadillas teológicas, que ha
conducido el esfuerzo tenaz de los materialis
tas para probar sus negaciones sobre la super
vivencia del alma humana. Pero parece in
creíble que nadie prefiera un origen inanima
do, a un origen vivido e inteligente de la con
ciencia humana.

En la teoría de Wallace sobre el Universo,
hay una amplia oportunidad para el desarro
llo de infinito número de fuerzas finitas, sien
do como es un 'vasto campo abierto para el
ejercicio progresivo de inteligencias finitas, ex
perimentando con mundos como nosotros ex
perimentamos con cuerpos pequeños. No ha
biendo lugar para la actividad de los seres con
limitada pero siempre creciente inteligencia,
no puede haber experiencia provechosa que
adquirir, ni teatro para desplegar el debido
crecimiento de los seres.

Considerada como una escuela, un taller y
un laboratorio, es como únicamente se expli
ca la existencia demuestra Tierra. Pero mirada ,
bajo cualquiera de los dos puntos: materialista
o teológico; campo de simple fuerzas ciegas u
objetos de los caprichos de una deidad abso
luta, es enteramente absurdo e incomprensi
ble para cualquiera persona inteligente.



Pág. 8 LA IDEA

Párrafos sobre la Reencarnación

y el Instinto
Por ANNIE BESANT

Algunas veces la gente se asusta ante es
ta sola ¡dea, y la superstición es tan fuerte,
que hasta hombres pensadores prefieren
creer que >han venido de la nada y procuran
después deducir con la mayor lógica, la teo
ría de que aunque proceden de cero, serán
eternos después. Lo que viene -de cero cier
tamente tendrá que volver a cero. Ni vos
otros ni yo, ni ninguno de los presentes he
mos venido de cero, ni tendremos que volver
a cero. Hemos existido eternamente y existi
remos, y no hay poder -bajo el Sol, ni por
arriba de él que pueda deshacer vuestra exis
tencia o la mía o'reducirnos a cero; Así, pues,
esta- idea de la reéncarnación no solamente

no eS una idea que asuste, sino que es la idea
más esencial para el bienestar moral de la ra
za humana. Es la única conclusión lógica a
que pueden llegar los hombres pensadores.
Si vosotros vais a, existir en la eternidad des

pués, tenéis que haber existido por toda la
eternidad en el pasado; no puede ser de otra
manera. Procuraré contestar algunas objecio
nes que se aducen generalmente contra esta
teoría. Aunque muchos de vosotros penséis
que son objeciones muy necias, tenemos, sin
embargo, que contestarlas, porque algunas
veces hallamos que los hombres más pensa
dores son muy susceptibles de emitir las más
necias ideas. Bien sé ha dicho que nunca hu
bo una idea tan absurda -que no hallara filó
sofos que la defendieran. La primera obje
ción es; ¿por qué no recordamos nuestro pa-

¿Recordamos todo nuestro pasadosado?

aquí? ¿Cuántos de vosotros recordáis lo que
habéis hecho de niños? Ninguno de vosotros
recuerda su primera edad, y si 'de la memoria
depende vuestra existencia, entonces este
mismo argumento prueba que vosotros no
existíais como niños, porque no lo recordáis.
Es sinmplemente una tontería decir que la
existencia depende de que alguno la recuer
de. ¿Por qué tenemos que recordar el pasa
do? Aquel cerebro se ha ido, se ha deshecho,,
y un nuevo cerebro h^ sido manufacturado.
Lo que ha recibido este cerebro es la resul
tante, la suma total de las impresiones que
han sido hechas en nuestro pasado, con lo
cual la mente ha venido a habitar el nuevo

cuerpo. _

Yo, tal como estoy aquí, soy el efecto, el
resultado de todo el infinito pasado que está
ligado a mí. ¿Y para qué necesito recordar
todo el pasado? Y sin embargo, es ta! el po
der de la superstición, que esos mismos hom
bres creerán que en un tiempo han sido mo
nos, en otro lémures, pero no se atreven a
preguntar por qué no recordamos nuestro
nacimiento cómo monos. Cuando un gran sa
bio de la antigüedad, un gran vidente, que
llegó a estar cara a cara con la verdad, un
profeta antiguo dice algo, esos hombres mo
dernos se ponen de pie y exclaman: ¡Bah,
era un loco! Pero usad otro nombre; lo dice
Huxiey, o Tindall; entonces debe ser cierto
y lo admiten sin examen. En" el' lugar de las
antiguas supersticiones han erigido las supers
ticiones modernas, eri el lugar de los antiguos
papas de la religión, han colocado los moder-
-nos papas de la ciencia. Vemos, pues, que es
ta objeción relativa a la memoria no es váli
da, y que es casi la única seria que se hace
a esta teoría. Aunque hemos visto que no es
necesario para probar la teoría que existe el
recuerdo, al mismo tiempo estamos en con
dición de afirmar que hay ejemplos en este
mundo én los cuales ha ocurrido, y que cada
uno de' vosotros, en aquella vida en que lle-
•guéis a ser libres, lograréis esta memoria del
pasado, y esto sólo os hará libres. Sólo en
tonces'hallaréis que este mundo es solamen
te un sueño; sólo entonces hallaréis realmen-

- te realizaréis en el alma de vuestra aliña que
vosotros sois tan sólo actores y el mundo el
escenario, sólo- entonces vendrá a vosotros
con el poder del trueno, la idea del desape
gó a las cosas terrenales, entonces, toda esa
sed de placeres, este apego a la vida, este
mundo, se desvanecerá para siempre: enton
ces la mente verá con la claridad del día

cuaritas veces ha existido esto para vosotros,
cuantos rñillones de veces" tuvisteis padres y
madres, hijas e hijos, maridos y esposas, pa
rientes y amigos, riquezas y poder. Esto vie
ne y se va. Cuántas veces estuvistéis en la
cresta de la ola, y cuántas veces habéis des
cendido al fondo de la desesperación. Cuan
do la memoria os presente esto, entonces so
lamente seréis como héroes, y sonreiréis cuan-,
do el mundo os mire con ceño adusto. En-
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wnces solamente oS pondréis de pie y diréis:
Yo no te hago caso aunque seas la muerte;
¿qué terrores tiénes para mí? Entonces y só
lo entonces conquistaréis la muerte, cuando
sepáis que la muerte no tiene poder para vos
otros. Esto llegará para todos.
¿Hay algún argumento, alguna prueba ra-

cionail de esta reencarnación del alma? Hasta
ahora hemos estado hablando del lado nega
tivo, mostrando que los argumentos opuestos
que la impugnan no tienen valor
¿Hay algún argumento positivo? Sí, los

hay, y muy valiosos también. El conocimien
to sería imposible sin la reencarnación. Supo
ned que voy a la calle y veo un perro. ¿Có
mo reconozco que es un perro? Lo refiero a
mi mente y en mi mente hay grupos de to
das mis pasadas experiendas, coordinadas,
clasificadas. Tan pronto como llega una nue
va impresión, la tomo y la refiero a alguna
de las que ya están clasificadas y puestas en
su correspondiente casilla, y en cuanto hallo

otros grupos de las mismas impresiones ya
existentes, la agrupo con ellas y quedo satis
fecho. Conozco que es un perro, porque
coincide con impresiones ya existentes. Cuan
do no hallo en el interior experiencias análo
gas a esta nueva, me pongo descontento.
Cuando, no hallando impresiones análogas a
una nueva impresión, nos ponemos descon
tentos, este estado de la mente es llamado
ignorancia, pero cuando hallamos que exis
ten ya de antes impresiones análogas, nos
quedamos satisfechos; esto es liamadb cbno-
cimiento. Cuando los hombres vieron por pri
mera vez caer una manzana se pusieron des
contentos. Después, gradualmente, hallaron
el grupo. ¿Cuál fué el grupo que hallaron?
Que todas las manzanas caían, y así descu
brieron la gravitación. Ahora vemos que sin
un fondo de experiencias ya existentes sería
imposible una nueva experiencia, porque no
habría nada a lo cual referir la nueva impre
sión. Así, si como piensan algunos filósofos
europeos, viniera el niño al mundo con lo >
que ellos llaman tabla rasa, tal niño tendría
que continuar con la tabla en blanco porque
no tendría a "donde referir su conocimiento.
De manera que, según vemos, el conocimien
to es imposible sin que previamente exista un
fondo de conocimiento. Por esto todos tene
mos conocimiento, y todos hemos venido ya,
por lo tanto, con fondos de conocimiento. El
conocimiento sólo puede ser conseguido de
uña manera, por vía de la experiencia; no hay
otra manera de conocer.. Si no hemos tenido
la experiencia . aquí, la 'hemos tenido en al
guna otra parte. ¿Por qué este temor a ia

muerte está en todas partes? Un pollito sale
del cascaron, un águila viene, y el pollito.hu
ye espantado hacia la madre. ¿En dónde
aprendió que las águilas matan a los pollos?
¿Qué es lo que hace que un polluelo recién
salido del huevo tenga "^miedo a morir? Hay
una antigua explicación (apenas puedo con
cederle ese nombre). Eso fué llamado instin
to. Por qué una nidada de patos sacados por
una gallina en cuanto "se acercan al agua se
echan a nadar? Nunca nadaron antes ni vie

ron nadar a nadie. La gente dice, es el ins
tinto. Es una socorrida expresión, pero nos
deja en donde estábamos. Estudiemos ese fe
nómeno del instinto.' Tenemos muchos instin
tos en nosotros, un ciento de clases. Una se-
ñora comienza a tocar el piano. Al principio-
necesita prestar toda su atención a cada tecla
que toca, pero a medida que continúa, du
rante meses y años, se hace instinto; llega a
ser involuntario. Aquello que exigió el im
pulso de la voluntad ya no exige ahora vo
luntad consciente alguna; puede ser hecho
sin ninguna voluntad consciente, y este esta
do es ¡o que se llama instinto. Primero fué
voluntad, y después descendió hasta colocar
se por debajo de la voluntad. Esta no es to
davía una prueba completa! Queda una mi
tad. La otra mitad es que casi todas las accio
nes que ahora pueden ser instintivas pueden
ser puestas bajo el contralor de la voluntad.
Esto es perfectamente bien conocido. Así la
prueba es, por lo tanto, completa, por el do-'
ble método del acuerdo y la diferencia. La
prueba es completa, lo que ahora llamamos
instinto es degeneración de acciones volunta
rias; en-consecuencia, si la analogía debe apli
carse a toda la creación, si la naturaleza es
uniforme, lo que.es instinto en los animales,
así como en los hombres, debe de ser la de
generación de la voluntad.

Aplicando la ley hallamos en el caso del
microcosmo, que cada involución presupone •
una evolución, ¿y en cada evolución e' invo
lución, qué es por lo tanto el instinto? Ra
zón involucionada. Así, pues, todo lo que
llamamos instinto en los hombres y en los
animales, debe ser, por lo tanto, acciones vo
luntarias degeneradas, involucionadas, y las

. acciones voluntarias son imposibles sin expe
riencia. La experiencia de ese conocimiento,
y ese conocimiento es el que se presenta. Es
te temor a la nauerte es meterse en el agua
de los patitos, y todas esas acciones involun
tarias eri la existencia humana, son el resul

tado de pasadas experiencias que han llegado
ahora a ser instinto.

sí
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Tiéídi Criminalidad y Espiritismo

'■S. -r-

Por el Dr. DUP014Y

Desde hace algunos años, nó se puede
abrir un periódico, político o no, «ín hallar
un artículo sobre la curva ascendente de la
criininalidad, y particularmente de ¡a de los
sujetos 'jóvenes, Apenas llegados a la edad de
la pubertad. A la hora presente, dos adoles
centes están condenados a muerte por asesi
nato, sin que la Comisión de Gracia (indul
to) pueda encontrar otro atenuante que la
edad, para proponer a favor de ellos una con
mutación de la pena, es decir, los trabajos
forzados a perpetuidad.. . a 17 años! -

Los criminalistas tratan actualmente de in
troducir modificaciones en nuestro derecho
penal, contra los apaches: látigo de nueve co
las, usado en Inglaterra, represión más enér
gica de los atentados contra las personas y la
propiedad, prohibiendo vender revólvers, y
probablemente también algunas otras armas,
de las cuales'pueden valerse los malhechores
para herir mortalmente las personas y apode
rarse de lo que poseen.

Pero los apaches encontrarán siempre un
martillo, un trinchete, un bastón. . . no con
siderados como armas prohibidas. La curva
de la criminalidad permanecerá igual, pues
aun cuando se admita que los castigos corpo
rales puedari producir el mismo efecto que
en Inglaterra, nuestros Parlamentos se nega
rán seguramente a sancionar ese regreso a
las prácticas salvajes de épocas pasadas, y no
querrán renunciar a los progresos realizados
en el transcurso del siglo brisado en nuestro
derecho criminal, concilianjlo, como decían
los legisladores de entonces, y en una justa
medida, la atenuación de los castigos con lo
que la sociedad considera sus deberes y sus
derechos.

Es necesario, pues, buscar otra cosa para
poner un freno a los crímenes diarios come;
tidos en las grandes aglomeraciones, y parti
cularmente en París y sus suburbios. Pero
'antes ¿no séría conveniente establecer cientí
ficamente la causa de esos crímenes y la psi
cología de sus autores?

Estos son, ante todo, seres primitivos. Si
se considera que están siempre en estado per
manente de rebelión contra la sociedad, que
son seres viciosos que no poseen más que ins-
tirítos miserables, que no tienen ninguna no
ción de la ley moral, se podrá admitir qué su

intelecto presenta ciertos caracteres mórbi
dos, algunas veces por herencia, pero más a
menudo por contagio mental, como los de-
monómanos de la edad media, cuya historia
he escrito en mi "Patología Mórbida .

Es en ese estado que puede llamarse endé
mico, y que resulta de ciertas condiciones no
estudiadas aún, que son accesibles a la suges
tión por medio de las palabras, gestos y ci-"
nismo de sus mayores ya contagiados. ^

Estos, por la narración de sus tristes haza
ñas, de las cuales se envanecen, hacen nacer
en el espíritu de esos bandidos en embrión,
la idea que pueden, como aquellos, asesinar,
matar, robar y hacerse a$í una reputación en
el mundo de los canallas y bandidos.

Y ese estado de sugestibilidad es aún re
forzado por el snobismo de un gran número
de individuos pertenecientes a las clases su
periores, cuyo lujo desenfrenado y costum
bres perversas, los incitan aún a la imita-
ción.

¿No han conocido acaso, por los diarios,
la historia escandalosa de los panamistas,
humbertistas, falsificadores, defraudadores,
banqueros, charlatanes, cuyo ejemplo impone
a su cerebro el pensamiento del robo y de los
goces que éste puede procurarles? ^

Sus procederes para robar la gente, no son
los mismos, es cierto, pero los resultados que
se proponen los unos y los otros son idénti
cos. Aunque no haya dos morales, una para
los afortunados, indulgente y fácil, la otra

"para los miserables, más severa, es necesario,
sin embargo, detener la progresión de los
atentados cometidos por esos famosos ban
doleros de nuestro suburbios, y la banda de
los cuales son los jefes.

El presidio, la guillotina, el destierro', etc.,
no han producido hasta ahora más que resul
tados negativos. No hay que extrañarse, pues,
si los pensionistas de Tresnes y de la Santé,
son reincidentes el mismo día de su libera
ción. A pesar de esto, sus defensores y'.pro
tectores políticos, circunstancias atenuantes
para sus fechorías, reclaman indulgencia. en
razón del poder de las pasiones, de la inmo-

"ralidad de los padres, de la holgazanería, del
alcoholismo adquirido o hereditario, el que
trae su formidable equivalente a todas nues
tras llagas sociales, a pesar de los sabios con-
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sejos de los higienistas, para detener el fla
gelo moderno.

Por todas estas razones los castigos son,
pues, insuficientes.

Y por severa que pueda ser la represión,
no se conseguirá jamás suprimir las causas de
esas disposiciones criminales. ¿Quién, .por
otra parte, aceptaría hoy día el retorno de ios
suplicios abolidos por la Revolución?

Ha «do condenado para siempre todo lo
que recordaría los tormentos de antaño; las
crueldades judiciales y las más crueles aún de
la Inquisición, para arrancar confesiones a los
demoniacos y hacer decir a Galileo que la
tierra no giraba.

En cuanto a los otros sistemas de coerción,
no tendrían mejor resultado que las duchas
aplicadas a los alucinados.

En estas condiciones, es a la psycoterapia,
'es decir, al conjunto de medios psíquicos y
accesoriamente físicos, que permite sea direc
ta o indirectamente, obrar sobre el espíritu
del enfermo, con un propósito terapéutico,
según el doptor P. Magnin, que hay que re
currir para substituir esos castigos prescrip-
tos. Por otra parte, ya los ha hecho conocer
por numerosas publicaciones hechas en los
diarios de neurología y de psicología y de fi
siológica, que pueden resumirse asi:

Así como • en ciertos casos patológicos es
necesario hacer la reeducación de ciertos ór
ganos, se puede, y con probabilidades de éxi
to, recurrir a la reeducación psicológica, y en
particular, la de la voluntad y carácter.

La sugestión en sus diferentes formas, ya
sea en estado de vigilia o de hipnósis, tiene
un gran papel'que desempeñar, como se verá.

Según estas aserciones, parece, pues, raoio-
nal, someter ios criminales a una reeducación
psicológica.

Si han podido fácilmente contagiarse men
talmente, es que son retardados cuyo espíri
tu no ha podido aún despojarse de su anima
lidad y sus instintos, siendo asi accesibles a
todos los pensamientos y actos malos.

Pero la observación ha demostrado que
esas naturalezas elementales, predispuestas al
mal, pueden mejorarse mucho en un medio
moral. i '

La conclusión que se impon^ sería, pues,
reemplazar las prisiones por asilos, en donde
esos sujetos, substraídos, a las influencias
contrarias, indicadas por Berilon, ocupados
en trabajos manuales y al aire libre, tanto co
mo fuera posible, permanecieran secuestra

dos hasta su curación, Y esta no me parece
más difícil de obtener que la de lós aliena
dos, los perseguidos, perseguidores y aluci
nados que se atienden en los asilos de de
mentes. j

Se podría hacer, por otra parte, un ensayo -
imparcial sobre un centenar de apaches de
15 a años.

En el estado sugestivo o de vigilia sonam-
búlica, es necesario tomar sobre ellos una au
toridad suficiente para hablarles de la ley mo
ral que les es desconocida, porque no se les
ha hablado nunca de ella. Luego habrá que
convencerlos, sea en el período de creduli
dad, sea en la hipnosis, si es necesario, que
existe para todos los hombres una obligación
de hacer el bien, para darles una noción más
precisa de la conciencia, que está en ellos en

^estado latente, para fortificar y desenvolver
la razón intuitiva destinada a aclarar su jui
cio y sus pensamientos, resultados menos di
fíciles de conseguir que el devolver la inteli
gencia a los locos.

Cuando se haya enseñado a esos ignoran
tes que esa ley moral tiene por objetivo la
paz entre los pueblos, la fraternidad entre los
hombres, la fe en un Dios de bondad y mi
sericordia, que el alma, humana es todo, y
que el cuerpo no es más que su envoltura pe
recedera, se legará después de haberlos inicia
do a los fenómenos de psicología experimen
tal, a persuadirlos que existe en el mundo
del más allá, una sanción del bien y del mal
que habrá realizado en su existencia terres
tre, que esta sanción no es el infierno inven
tado por los sacerdotes, pero si la necesidad
para ellos de hacer progresar su espíritu por
encamaciones hasta su completo perfecciona-
"raiento.

En otros términos, sería cuestión de some
terlos a un tratamiento espiritista; pues en
tiéndase bien, no es por las doctrinas de la
Nada, por los castigos, el exceso de severi-
d:jd, por las amenazas, injurias puestas en
práctica en las colonias penitenciarias, que se
consigue corregir esas naturalezas groseras.'

Es por la persuación, por la bondad, base
del. progreso moral, el estímulo, la abnegación
de los institutores, por la satisfacción que les
harán experimentar los sentimientos altruis
tas, por el bienestar de sentirse -vivir en una,
nueva atmósfera, con la radiante esperanza
de revivir más tarde en un mundo mejor.
Como está aceptado por todos los filósofos
que la conciencia y la razón son susceptibles
de vigorizarsf o de deprimirse, de fcrtalecer-
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se o debilitarse, se podrá constatar la diferen
cia desde el punto de vista de las modifica
ciones "en sus facultades intelectuales, entre
el pensionista en tratamiento espiritualista en
un medio simpático, y el prisionero detenido
en un ambiente de septicimia mora!, no inspi
rando su derredor más que antipatía. Sól'o en
su célula, este se siente abandonado, despre-
-ciado, envilecido a los ojos de todos, hasta a
menudo de sus parientes. Mientras no sea
más que reo y no tenga compañeros de ta
ller para que continúe sobre su espíritu, la
acción de malas sugestiones, sus pensamien
tos se orientarán primero sobre su e.xistencia
malograda, y ahora sellada de infamia, sobre
sus años de infancia en que era más feliz-

Luego, viéndose perdido para siempre, pri
vado de todo alivio moral, sin esperanza de
rehabilitación, puesto en contacto cqn sus
iguales, se conformará con' esa decadencia.
Entonces pensará en vengarse,de aquellos a
quien atribuye las desgracias de su existen
cia. Saldrá de la cárcel más malo y peligroso
de lo que antes era, los hechos lo prueban
diariamente. Rebelde a toda autoridad, ene- .
migo declarado de los agentes del orden pú
blico, del ejército, de los ricos, de los burgue
ses, a quienes hará responsables de los casti
gos, muchas veces inhumanos, que habrá so
portado, volverá a la vagancia y a los atrac
tivos funestos de la calle.

¡Qué contraste elocuente con aquellos a
quienes se habrá sabido inspirar los senti
mientos de bondad,, caridad, amor y justicia
enseñados por Cristo, reconocidos por todos
los grandes filósofos, afirmados por la doctri
na espiritualista!

No sólo esta doctrina les habrá revelado las
condiciones evidentes de la vida futura, pero
les-habrá demostrado también que se apoya
sobre los hechos positivos, a los cuales las re
ligiones, de las cuales han oído hablar, no
pueden oponer más que dogmas formulados
por sus castas sacerdotales", siempre profun
damente vinculados a sus intereses tempora
les.

Sabrán también que este no es el caso del
espiritismo, el que tiene un concepto más ele
vado. de la vida, que es para él una estadía
pasajera en espera de otra vida más impor-

^ tante y más feliz, estadía durante la cual el
espíritu debe preparar su regreso, porque sa
be que sus atributos son realidades inmorta
les, que su individualidad, su conciencia y su
razón, a pesar de todos los argumentos mas
o menos, sutiles del materialismo, no pueden

LA tÜWA

perecer como su envoltura física. Es debido
a esa convicción que consideramos como un
deber sagrado ayudar a nuestros hermanos
retardados, no iniciados aún a las verdades
espiritualistas. He ahí el propósito que nos
otros, hermanos mayores, debemos realizar,
convergiendo nuestros esfuerzós para conver
tir a nuestras creencias las desgraciadas cria
turas libradas a la justicia implacable de los
tribunales, dándoles nosotras el ejemplo de
la bondad, así como nos lo recomiendan nues
tros guías, quienes, mejor que nosotros, sa
ben que los pensamientos de aquellas y sus
actos, por culpables que sean bajo el punto
de vista del Código Penal, son las más de las
vecerías fatales consecuencias de nuestras

instituciones y de las aberraciones de nues
tras leyes sociales (1).

* (1) Todas las instituciones sociales deben te
ner por objeto e! mejoramiento físico, intelectual
y moral de las clases más numerosas y pobres.

El Problema

de la Guerra

Con anticipación comunicamos a

nuestros lectores y a las Sociedades

Espiritistas, que el número de LA

IDEA del mes de Octubre de 1940

estará ' dedicado a considerar este

problema. •
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UN CANTO DE JUBILO
Considerad el árbol del bosque. Ved cómo sus hojas, sus ramas,

sus raíces trabajan armoniosamente para desarrollar su vida.
Ninguna de sus flores busca eclipsar a las otras; porque ellas sa

ben que ellas sólo juntas son hermosas; y si las arrancáis de la rama
se marchitan y mueren.

Ved cómo el fruto no piensa más que darse el mismo para cum
plir con amor la obra que le asignara el árbol que lo ha sostenido.

Considerad aún los miembros de nuestro cuerpo: el dedo trabaja
con el dedo, la mano va en ayuda de la mano, los dientes superiores
colaboran con los dientes inferiores. Cada parte trabaja para el bien
del cuerpo, y aquello que ella haga por perjudicar a las otras partes
le perjudicará a ella misma.

Considerad también, perdida en el océano, la pequeña parte del
agua cuya voz contribuye a formar el vasto himno de las olas, y que
tiene también su parte en el trabajo lento y regular que hará un día
derrumbarse las rocas de la costa.

Entonces sentiréis la solidaridad profunda que une todos los se
res; comprenderéis que los pensamientos y los deseos que os oponen
a  los demás hombres y os arman contra ellos no son más que una
ilusión equivocada, y que uno se hace a sí mismo, es decir, a su
esencia, que es también la de todos los seres, el mal que uno crcc
hacer a los otros.

PIERRE SALET.

LA PLEGARIA DEL ARBOL
Vanas municipalidades de Portugal han colocado en los árboles-

de sus jardines, paseos o carreteras unas placas esmaltadas que contie
nen la siguiente inscripción, que bien pudiera llamarse "Plegaria del
árbol":

"Tú, que pasas y levantas contra mí tu brazo, antes de hacerme
mal, mírame bien.

"Yo soy el calor de tu hogar en las noches frías de invierno.

"Yo soy la sombra amiga que te protege contra el sol estival. Mis
frutos sacian tu hambre y calman tu sed.

"Yo soy la viga que soporta el techo de tu casa, la tabla de tu
mesa, la cama en que descansas.

"Soy el mango de tus herramientas, la puerta de tu casa. Cuan
do naces, tengo madera para tu cuna; cuando mucres, en forma de
ataúd, aun te acompaño al seno de la tierra.

"Soy pan de bondad y flor do belleza. Si me amas, como merez
co. defiéndeme contra los insensatos. "
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Problema de filosofía de las ciencias desde
el punto de vista histórico.

Si se estudia cuidadosamente el tipo que
una misma ciencia ha realizado a lo largo de
la historia, se encuentra uno con el hecho
sorprendente de que cada esfera de objetos
no predetermina un único, exclusivo e inmu
table tipo de ciencia para todos los siglos.
Más bien vale lo opuesto.
La misma ciencia, por hablar así, ha cam

biado de modelo científico a lo largo de los
siglos. En una época histórica, una ciencia
puede estar constituida según el modelo de
ciencia moldeada o ser ella misma ciencia-
molde (formal), y la misma ciencia presen
tará en otra época tipo de ciencia-estructura
con todas las características de las ciencias
regionales. Y todo esto, en múltiples grados
y matices.
Unos ejemplos: la lógica aristotélica no es

lógica formal, ni constituye, como en tienv
pos posteriores, la "región analítica suprema ,
el molde científico universal.

Bien al revés: la lógica helénica, bajo la
forma que le dió Aristóteles, es ciencia re
gional. Es un tipo de lógica acomodado, asi
milado por los tipos de objetos que de ella
se sirven. Por de pronto, colocándose en un
punto de vista posterior históricamente, pu
dríase decir que la lógica aristotélica no^ es
sino todo aquello que de nuestra lógica for
mal puede ser asimilado por una ciencia cen
trada, guiada, constituida por la vista y por
la luz"...
No puedo traer aquí sino unos datos, bajo

forma de pura alusión. Se puede demostrar
históricamente — con la filología filosófica,
con la estadística de lenguaje filosófico y poé
tico y su evolución. .., que la lógica helénica
es una lógica asimilada por la "vista y por
la luz". Nuestros términos lógicos fundamen
tales; proposición, afirmación, negación, de
mostración, figura deductiva.. . no encierran
ya ninguna alusión a la luz.
Los correspondientes términos griegos tie

nen como raíz, directa o indirectamente, la
palabra "phos" (luz). Más aún: nuestra ló
gica se funda en la proposición y parte de
ella. La lógica griega se basaba en una ope
ración mental — la apófisis — (de apó y
phainesthai, que viene de phos, luz), que no
equivale ni a nuestra proposición, ni al jui
cio, sino que, según la misma etimología, ha
bía que traducir por "transfiguración lumi
nosa de las palabnus, realizada por la idea
presente en ellas".
Y siendo toda idea, para el tipo mental

Que es
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(Conclusión)

griego, simple (ideas atómicas de Platón) la
proposición adoptará la f<irm:i aut.uuícamcn-
tc helénica cuando "una idea .simple se pre
sente radiantemente en las p:dabras de t.il
modo que haga aparecer e! predicad.) conu)
transfiguración internamente al sujeto". Pro
posición es, pues, aparición del predicado y
del sujeto". Lógica centrada en la identidad,
en el principio de identidad, en el tipo de
proposiciones simplificadas, sin estructura fi
nal, con figuras deductivas suclt.is, con au
sencia de proposiciones y términos negativos
(no-hombre, no-par...; todos los no-vivien
tes son no-homhrcs. . .), imposibilidad vital
de construir una lógica con proposiciones in
determinadas y otros mil detalles, inc.xplica
bles desde el punto de vista do una lógica
formal, cual la que poseemos en nuestras días
únicamente adquieren sentido cuando se cae
en la cuenta de que la lógic.i helénica es una
lógica regional, a saher, lo que de la lógica
formal puede ser esqueleto y estructur.i in
terna de una lógica centrada y guiada por la
luz y por la vista.

Claro que, en los sapientísimos manuales
de filosofía que por ahí andan, no se hace
ver la inmensa distancia y la estructura radi
calmente diversa que hay entre la lógica for
mal moderna y la helénica.

En tiempos de los griegos. 1,, lógica era
mucho más vital que en los nuestros? de ahí
que la lógica helénica incluyese muy nocís
estructuras lógicas y las organizase no im^ún
un plan puramente formal, sino visu?l" al
modo como la química orgánica incluye muy
poco de los elementos del sistema periódico
total y los organiza según tipos de compues
tos propios, de ordinario, irreductibles c irrc-
producibles por los métodos de Li química
inorgánica.

f>cio ,iquí esta alusión que he desairolia-
do. creo que por primera vez en h. historia
de la lógica, en mi obra "Iiiterpret.ition his-
tmque de la lógíquo classiquc ct moderne"
(Hermaiin, París, Actualitcs scientifiques).
Pero a partir de los Estoicos, la lógica regio
nal helénica va cambiando de tipo y hacicii-

erna Filosofía
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düsc jioco a poco lógica formal. Se puede
seguir con un poco de ojo histórico, el nací
miento sucesivo de las puras estructuras for
males de la lógica con tipo de cicncia-molde.
Y llega la lógica a adqu rir estructura de

ciencia formal o molde con Leibniz. El tra
bajo de los logistas posteriores hasta Russei,
Whitehead y Hilbcrt, consistirá en perfilar,
ordenar, sintetizar c! cuerpo de la lógica for
mal en liberar el molde lógico de las adheren
cias vitales o concretas provenientes del in
flujo de los tipos de vida o de los tipos de
ciencia (metafísica, matemática...).
A principios de este siglo se termina la

constitución de la lógica formal, bajo cI tipo
de ciencia molde. Y empieza el trabajo co
rrelativo de intentar "moldear en ta! tro
quel los diversos tipos de objetos: es decir,
se intentar.! una fundamentación lógica de
las demás ciencias. Así surgen los úitentos
sistemáticos de construir con pura lógica las
matemáticas, la aritmética, el álgebra, la geo
metría. Recuérdense los tres magníficos vo
lúmenes de "Principia mathematiea por
^Vhitehead y Russei, la obra de Peano...

Se implantará por doquier el método axio
mático que posee una estructura puramente
deductiva, es decir, formal, y la que preten
de imponer a la ciencia axiomatizada.
Mas no se piense que la lógica o, si que

remos, lo lógico, tenga por forma típica y
propia la estructura de ciencia tormal o
molde.

Esta no es sino "una de las formas cou
que se aparece lo lógico en una determinada
época histórica.

Cada tipo de vida que, a lo largo de It
historia, re;iliza la vida humana crea su ti
po de lógica; y, en general, su tipo do cien
cia, como si se diese nn organismo de estruc
tura tan dúctil y polimorfa que en una épo
ca de su vida fue.^c vertebrado y en otra
auriboide.

En tiempos de los griegos, la lógica era
esqueleto de su vida mental, por eso no en
traban en la lógica sino las estructuras vita
lizables, más en concreto, las visualizablcs.

Lo demás pasó inadvertido al griego, por
pura inadvertencia vital, que es la manera
de olvidar más radical c invencible.

Pero nosotros, que poseemos una lógica
formal, tal vez absolutamente pura, podemos
hacer lo que, desde Dilthey se puede llamar
"deducción trascendental-vital" de la estruc-

lura de la lógica helénica; y determinar qué
elementos de ía lógica formal entrarán a for
mar parte de tal lógica regional (vital-visuai),
con qué orden y con qué forma; y, por el
contrario, qué estructuras lógicas quedarán
fuera, inasimiladas, ignoradas por inasimi
lables.

Y lo mismo cabe estudiar respecto de ca
da tipo de vida. vg. el estóico, el escolás
tico. el racionalista...

En la época vita) que con los jóvenes de
la generación actual se inicia (empleo estos
términos en el sentido de Ortega y Gassct),
la lógica formal comienza a ser reahsorbid i
por fa vida y comienzan a nacer lógicas de
tipo regional desconocidos por las lógicas y
por los griegos.
No me corresponde hacer en este ¡ug.ir

im estudio de lo que, plagiando un término
de nuestro Ortega, podría llamar tema ló
gico de nuestro tiempo .

Baste la simple alusión anterior.
Y lo que acabo de decir de la variación

histórica del tipo de ciencia lógica en fun
ción de tipo variante de vida cabría hacerlo
dentro de la física, de la geometría, de la
metafísica, de la psicología... y, en gene
ral, de todas las ciencias.
Dado un tipo de objetos (figuras, núme

ros, ideas, cosas,...) no está predeterminado
inequívoca c irremisiblemente el tipo de
ciencia-

Es la vida, como suprema variable inde
pendiente, la que en cada uno de los tipos
de vivir que vaya realizando, creará un tipo
de ciencia, de manera de trato con los mis
mos objetos, diverso en cada época vita!.
Los objetos lógicos se piresentarán unas ve
ces dentro do una ciencia lógica de tipo for
mal, y otras, según una ciencia lógica de
tipo regional (vital-visual; vital-activo; vital-
racional. . .).

Desde Dilthey poseemos un conjunto de
métodos para seguir la evolución histórica de
cada ciencia respecto a los tipos y modelos
que realiza.
Son los métodos genéticos, sinergctico y

autognosis (me sirvo de términos en parte
de Dilthey, en parte de Ortega).
Aquí lio puedo detenerme a explicar en

qué consisten y cómo se aplican. E,< lc;n,i
(Sigue en la p.'ig, 16)
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(Continuación de la pág. 15)

científico de nuestro tiempo; por tanto, fae
na para realizar, en mínima parte realizada
Programa de jóvenes y para jóvenes.

Sí el tipo de objetos no predetermina un
tipo de ciencia como único posible, sino que,
al revés, un único tipo de objecos puede ser
tratado según modelos científicamente diver
sos, tantos al menos como tipos de vida hu
mana histórica, se puede llegar a encontrar
un conjunto de "■invariantes", de aspcetos
objetivos inmutables que constituyan algo así
como el "núcleo" de lo real, en si, absoluto,
de la ciencia, sea cual fuere el tipo de cien
cia y de vida de un momento histórico?

¿Será posible algo más que un historiéis-
mo científico?

Y entonces, ¿cuál será la constitución de
la supracicncia que versa sobre tales inva
riantes?

¿La relatividad histórica de los tipos de
ciencia, no encubrirá, como la teoría de la

relatividad en física, un conjunto de inva
ri antes transcientíficos?

Y propongo humildemente al lector esta
serie de preguntas: entre otros motivos, por
que yo mismo no sabría darles una respuesta
satisfactoria, ni) sólo dentro de los hiniles de
este articulo, sino dentro del horizonte, casi
infinito e incitante, hasta el infinito, de la
ciencia histórica moderna.

Cuando, por una venturosa casualidad,
vislumbren o se comiencen a vislumbrar en
el horizonte de la ciencia actual los primeros
atisbos de una respuesta, me considerare obli
gado a quitar esos ganchos inverosímiles que
son los interrogantes, y los sustituiré por los
no menos inverosímiles de la admiración.

FIN

Quito, Agosto de 19.?y.

(De Rcv. "Universidad de Antioquía").
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No me digas en versos melancólicos: "La vida es un sueño vaeío",
porque el alma que sueña está muerta y las cosas no son lo que pareeen.

¡La vida es real! ¡La vida es seria! y el sepulcro no es su término.
"Polvo eres y polvo has de volverte" no se ha dicho para el alma.

Ni el gozo ni c-1 pesar son nuestro fin en nuestra vida; pero es
preciso hacer que cada día nos encuentre más adelantados que el an
terior. El arte es largo y el tiempo fugaz; y nuestros corazones, aun
que firmes y valientes, tocan, sin embargo, como tambores, a la sor
dina, la marcha fúnebre hasta la tumba.

En el ancho campo de batalla del mundo, en el vivaque de la
vida, no te parezcas al rebaño mudo y conducido! ¡Sé un héroe en la
liza! ¡No te fie.? del porvenir por más risueño que sea! ¡Deja al pasa
do .sepultar sus muertos! La vida de los grandes hombres nos recuerda,
ciuc debemos hacer sublime nuestra vida y dejar al partir, ,i nuestras
espaldas, marcadas nuestras huclla.s en la arena del triunfo. Huellas
que, al verlas, tal vez inspirarán valor a otro peregrino que bogue en
ti solemne océano de la vida, hermano perdido en medio del naufrágio.

Levantémonos, pues, y a ia obra, con el corazón dispuesto a cual
quier lance; perfeccionando siempre, y siempre continuando, sejiamos
trabajar y esperar.

H, W, LONGFELLOW,

NIDO
Hermano:

Si crees que este cuento tiene algún interés para los niños, ayúdame, divulgando estos relatos entre
-tus pequeños amigos.

PAN

El Espíritu de la Naturaleza.

AVENTURAS MARAVILLOSAS DE UNA GOTA DE AGUA

IV. — Lo que contó la Tierra
Nos dejamos deslizar bajo la corriente- Ca

da vez nos sentíamos con más ansia de sa
ber, de conocer todas las cosas» porque An
darina nos aseguraba que en el mundo hay
muchas sorpresas para el que quiere saber,
si sabe querer.

Cuanto más nos acercábamos al fondo,
se oía con más claridad aquel rumor miste
rioso que tanto había llamado mi atención.
Rodeamos a nuestra guía, interrogándola
con la mirada; Andarina, adivinando la pre
gunta, nos dijo: •

—Es el canto de la Tierra. . : — y calló.
Recuerdos de su juventud acudieron como
galope de caballos. Emocionada, contestaba
nuestras preguntas en cuanto las pensába
mos!

Yo creía que la Tierra estábá 'dormida
—decía Cascabel;—. Esta tan quietita!. ..

—La Tierra no duerme; está siempre des
pierta, vigilando la vida de sus hijos, en los
que vuelca su amor.

—¿En todos", sus hijos? — intervino. Sono
ra; interrumpiendo una melodía. •— Porque
tú nos has dicho que hay gente muy mala

-en la Tierra!. . .
—Ama a todos: los malos y. los buenos;

como una madre ejemplar, porque sabe que
solamente por el amor los malos se harán
buenos.

Andarina nos invito a penetrar en el cuer
po de la Tierra para conocer su canto. Nues
tras" bailarinas dieron cien X'ueltas antes de
dejarse absorber, pero Espiralito las animó,
prometiéndoles crear ,una nueva danza con
las cosas raras que vieran.

De pronto sentí qúe me tiraban para aba
jo y mi cuerpo se alargaba atravesando los
granitos de tierra.

A medida que me hundía más y más, iba
notando que, lo que parecía una cosa muer
ta, estaba lleno de vida con la actividad de
una gran ciudad, pero con mas armonía.

Por todas partes, miles y miles de seres
casi invisibles, trabajaban afanosamente en
su tarea. Como en un laboratorio gigantesco,
todas las cosas se iban transformando lenta
mente, cambiando formas y colores, como
no lo haría el mago más poderoso.

Una orquesta misteriosa hacía 'oír.'sin des
canso, armonías que tenían el encanto ma
ravilloso de las estrelladas noches inverna
les. Escuché. Usando el pobre lenguaje de
los hombres, el canto de la Tierra, decía
esto:

"Agua, eres la sangre de mi cuerpoj tu
llegada fué para mí el mejor regalo. . . hace
millones de años. Yo era entonces una enor
me bola de fuego; desde que llegaste, ¡cuán-"
tas cosas hermosas hemos hecho!. . .

Cuando tu frescura apagó el fuego que
me abrasaba, mi madre Naturaleza hizo na
cer en mi la hierba, el árbol, el animal y
•por último el hombre, su obra mas perfec
ta, y en él puso una chispa de amor. . .

El hombre durmió sobre la alfombra de
hierba y admiró su humildad.

Descansó a ía sombra del árbol, se ador
nó con sus flores y alimentó su cuerpo con
los frutos; después," en el hueco de^su tron
co seco, durmió todas sus noches y navegó
todos los mares. . . y¡ el árbol nada le pidió
por recompensa. Así supo que el árbol era
noble.

- El hombre luqhó con ^1 animal y lo hizo ,
su esclavo. Y vió que el animal era fiel.

Las aves recreaban la vida con su alegría
sonora. -,7 -

Y el hombre creció en inteligencia. Y vien
do que con su inteligencia todo lo vencía,
pensó que era el Rey de la Creación,
todo lo que alcanzaban a ver sus ojos. Y
creyéndose tan grande y poderoso, olvido
la humildad de la hierba y nació en su co
razón la soberbia, oscureciendo la chispa de -
amor.

Y fabricó arúias; y cruzando las montañas,
los ríos y los mares, se apoderó por la fuer-

\
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za de las tierras y los bienes de sus herma
nos más pacíficos.
La vanidad y el orgullo del triunfo lo ce

garon. Y olvidando la nobleza del árbol, el
egoísmo y la maldad se adueñaron de su
corazón.

Hizo esclavos suyos a sus hermanos ven
cidos y se enriqueció con el trabajo de ellos.

El hombre' olvidó la fidelidad del animal

y el hermano traicionó al hermano y el hijo
traicionó al padre, y ilenarc^n sus bolsas de
oro por el engaño y el robo. Y los más ri
cos se rodearon de esclavos armados para
defender su riqueza.
Y olvidaron la chispa de amor que se aho

gaba en el más oscuro rincón de sus cora
zones.

Ya no impresionaba sus oídos la alegría
sonora de las aves, porque sólo pensaba en
las riquezas.

El odio y la violencia se extendieron por
la Tierra y las guerras devoraron a los hom
bres, el hambre y las pestes asolaron los
pueblos.
Cada tantos siglos, venía al mundo un

hombre iluminado por la luz del amor, para

recordar a sus hermanos que debían amar
se los unos a los otros. Mas, los tiranos en
riquecidos, viendo peligrar su poder, ios ha
cían morir en el tormento. Pero sus ense

ñanzas se dispersaron por toda la Tierra,
avivando la chispa en el corazón de los opri
midos,'de los que deseaban poner fin a tan
ta injusticia, al odio y al crimen; de los que
deseaban la paz.
Mas los hombres que se enriquecen con

el sufrimiento de sus hermanos, los que quie
ren la guerra para llenar aún más sus arcas
de oro, gobiernan todavía a los pueblos y
persiguen, encarcelan y matan a los que pi
den la paz.

Y se hará la paz sobre la tierra cuando
la humildad, la nobleza y la fidelidad, vuel
van al corazón dolorido del hombre, elevan
do en ardiente llama, la oculta chispa de
amor.

I  (Continuará).
Los cuatro capítulos publicados de este cuento,

serán reunidos en un pequeño librito, para hacer
lo llegar directamente a los niños. Las personas o
sociedades que desean colaborar, pueden anticipar
la cantidad de ejemplares que necesitan.
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Florentina F, de Martín.
S. F. Robledo
Luís Herrera
M. Drubich

Carlos Latorre
Jesús Alvarez

Salvador Garritano
José María Icyar .

"Espiritista Universal" Gregorio Gutiérrez

"Verdadero Espiritismo" Juan Rossetti .. ,
"Alian Kardec" Baltasar Sánchez

"Felipe Senillosa" Francisco Pesce

San Nicolás 1556, Capital
Moreto 1171„ Capital
Chaclone 950; Capital
Miró 163, Capital
Caseros 245, Necochea
Trenel, F.C.O.
E, Castex, F.C.O.
25 de Mayo 329, Necochea
Lonquimay, F.C.O.
Corrientes 648, San Francisco
Calle 55 N." 451. Córdoba
Güemes 615, Rafaela
Lobcria, F.C.S.
CaUe 19 N," 847, Balcarce
Azcuénaga 75, Avellaneda
Santa Rosa, F.C.O
Calle 55 N." 1515. La Plata. PCS-
Sáenz Peña 2166
Tandil (V. Italia)
Gmo. Marconi 1351
Mar del Plata, F.C.S.
Suipacha 3372.Santa Fe. F.C.C-^'
Alvarado 3535
Mar del Plata,' F.C.S,
Pergamino, F.C.C.A.
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El poder de la unión, se nos demuestra en todos los órdenes de
hechos, sea que examinemos una combinación química, sea que obser
vemos una colonia celular, sea, en fin, que estudiemos las fases his
tóricas de la humanidad. . .

Nos dice la naturaleza: ¡Ay del que está sólg! el único no exis-
_ - , , te en parte alguna; en todo se reconoce la agrupación y el esfuerzo
^111011 colectivo. No hay vida posible en el aislamiento'absoluto; Formamos

■  parte de un conjunto cuyos elementos están en una estrecha depen
dencia mutua. Estos elementos pueden en verdad, separase uno de
otros bajo ciertas condiciones, pero es para formar enseguida otros gru
pos, puesto que ningún átomo puede permanecer extraño al trabajo
común.

'  Equilibrio, asociación: he aquí los dos principios que dominan el
universo en todas sus partes como en su conjunto y que rigen tanto
los fenómenos físicos de orden intelectual y moral.

En efecto; si cesando de contemplar la naturaleza en general,
examino más especialmente la humanidad, encuentro a cada página de
su historia la huella de esta doble acción. Todos los períodos de pro
greso y de paz han sido a un mismo tiempo épocas dur£.nte las cuales
la condición social de los hombres estaba suficientemente equilibrada
y en que dominaba el espíritu de asociación. — T^n lejos como nos
remóntemos en eL curso de los tiempos puede notarse este fenómeno.
A la horda nómada más primitiva y más grosera de ías formas de
la sociedad sucede el clan comunista, en cuyo seno existía el perfecto
equilibrio social entre, todos los miembros, estado de cosas que- per
mitió al hombre adquirir una conciencia ya elevada y cualidades de
corazón y de inteligencia que le hicieron dar un paso decisivo adelante.

ENRIQUE

IBSEN

biblioteca ¿Pública
DE LA

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Atiende al público todos los días hábiles desde las 14 hasta las 19 horas.
Ofrece a los correligionarios, simpatizantes y profanos una hermosa selección

de -libros de Espiritismo, Teosofía, etc., así como revistas, periódicos y folletos, en
castellano, francés, inglés e italiano.

Diccionarios, libros de consulta, colecciones atrasadas de las principales revistas
de la idea, están a disposición de los lectores.

La entrada es libre y gratuita. , .
Los socios pueden retirar libros, revistas y folletos para leer en sus domicilios.

Cuota mensual: ^ 0.50.
U. T. 45 ■ 8254

Calle MORENO 2835

Buenos Aires
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Sociedad Espiritista Cultural

•  El, domingo 31 de marzo ppdo, en esta Sociedad de Tres Arroyos se realizó un im
portante acto cultural en homenaje del codificador de la Doctrina Espiritista, Dr. León Dc-
nizart Rivail, conocido en nuestro ambiente con el seudónimo de Alian Kardec.

Asistieron a la reunión crecida concurrencia, irradiándose los discursos con altoparlantes,
al público estacionado fuera del local.

La Confederación Espiritista Argentina estuvo representada por el Sr. Vicente Bíanco,
el que concurrió acompañado de ¡os correligionarios Hugo Paulicchi, José Mauro, Vicente .
Spolidoro y José' Bianco, todos de la Biblioteca Camilo Flammarión, de Nccochca.

.Inició el acto la presidenta, Srta. Raimunda Labordc, la que después de presentar al
Sr. Bianco y a los delcgados.de Necochca, expuso en forma sintética la obra científica y fi
losófica de Alian Kardec. Sus palabras merecieron el aplauso entusiasta de los oyentes.

A continuación dirigió la palabra el Sr. Santos Alcmaní, presidente de la comisión
organizadora del homenaje, el que destacó la fecha y su significado, señaló la entereza del
primer divulgador de la doctrina, sus sacrificios por extender el Espiritismo y hacerlo inter
pretar! en tofia su grandeza. Finalizó su disertación invitando al estudio y señ"alando que la
Biblioteca Cultural abre sus puertas a los profanos, pues la verdad debe ser mostrada a la
luz del <p3 ^
" Por su parte, el Sr. José Mauro en representación de la Biblioteca "Camilo Flammarión".

tuvcl palabras dei estímulo para los compañeros de Tres Arroyos, y los invitó a secundar a
la C. E. A. en todos sus trabajos.. '

La Sra. Ignacia J. de Sirio leyó un bien meditado trabajo, señalando' la influencia que
el Espiritismo puede tener en estos instantes para la humanidad, la que se puede apartar
del caos en que se cilcuentra, estudiando y practicando la Doctrina Espiritista. En este
sentido dirigió una invitación cordial a todos los presentes y a los hombres amantes del es
tudio y la verdad. Por su parte, el Sr. Santiago A. Sirio, después de algunas reflexiones
que le sugiere la doctrina, señaló la "gran satisfacción que produce, la gran alegría que sig
nifica para nuestro espíritu, para nuestro ánimo, el tener oportunidad de tomar parte en
un acto en una reunión de esta naturaleza; una hermosa asamblea constituida en base a
un deseo, una aspiración común, de rendir un justiciero homenaje, sencillo, modesto, hacia d
espíritu preclaro, hacia ese ser de luz, benefactor de la humanidad terrestre, que en su
último paso por la tierra se llamó Alian Kardec. El lumineso pensador, que cqn esa' clara
visión dé que estaba dotado, auxiliado por las hermosas facultades que poseía, llevó a cabo
una labor, que es imprescindible ser conocida profundamente para valorarla en su verdadero
alcance. ¡Dilecto hijo.de la hermosa Francia! Para eí que estudia, la ciencia espiritual, para
el que llega a comprender el origen y carácter del espíritu, sabe-también que esa esencia
inmaterial de que estamos poseídos, no reconoce tutela ni paternidad de castas ni colores
en el mundo terrenal; la patria del'espíritu, es el Universo; su radio de acción, el horizonte
infinito que va abarcando, a medida que aumenta el caudal de conocimientos; a m'edida
que se eleva con la pureza, con la limpieza de sos sentimientos; y el ser luminoso que
en su paso por la tierra adoptó el nombre de Alian Kardec, se hallaba ya dotado dé
un elevado grado' de sabiduría y de moral; de ello habla elocuentemente su grandiosa
obra; sólo un ser que reuniera esas condiciones, podría ser autorizado para tomar a su cargo,
el trabajo al que- tan honrosamente díó cumplimiento; fué valiente; fué tesonero, fué cons
ciente; fué mártir en el cumplimiento de su deber. Y es hora que en los ámbitos .del planeta
tierra, morada transitoria del; humano pensador, que en la hora presente, después de siglos
de penosas alternativas, originadas por el. gtado lamentable de atraso moral en. que se halla

la Hum_anidad, nos es dado aún contemplar el espectáculo vergonzoso que ofrece el hombre'
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destruyendo al hombre, y lo que el hombre ha creado, es hora, repito, en que resuene en
todos los rincones de este bendito valle de lágrimas, la voz potente, vibrante, consoladora,
que emana del conocimiento y difusión de la escuela espiritual, que viene con sus verdades
incontrovertibles, con la fuerza de sus hechos, demostrando el cumplimiento y aplicación
de la ley natural que a todos nos rige, para decirle al hombre, con toda la- fuerza de la
razón y la justicia: ¡Basta! ¡Basta de errores! ¡Basta de hacerse de responsabilidades; basta
de odios; basta de destruccióni"

En cuanto al representante de la central espiritista del país, Sr. Vicente Bianco, leyó
un mensaje que reproducimos textualmente, 'pues es de utilidad para todas las sociedades,
especialmente para aquellas que tpdavia permanecen dejadas de su seno.

Dice así:
"Cumpliendo con un pedido que me formulara la Confederación Espiritista Argentina,

concurro a este acto en representación de las treinta sociedades espiritisus "del país agrupa
das en la central, para transmitir a la Sociedad Espiritista Cultural de Tres Arroyos un cor
dial y afectuoso saludo de todos los delegados que forman el Consejo Federal.

^  "La Confederación se siente unida estrechamente a toda institución afiliada o no. que
se preocupe en difundir, en forma racional y con elevadas miras, las grandezas de la Doc
trina Espiritista. En este sentido sigue ptenta y avizora observando el panorama espiritista
de nuestro pais y del mundo, para acudir con todas sus energías, en todos aquellos sitios en
que su voz sba escuchada, animada del- noble deseo de ser comprendida.

"En esta ocasión se complace, en hacer llegar a vuestra sociedad una calurosa felicita
ción por los motivos que han originado este hermoso acto en recuerdo del maestro funda
dor de nuestra filosofía científica.»

"La centra! espiritista de] pais ha hecho suyo el admirable pcnsaihiento de Kardec que
dice así; "El Espiritismo, marchando con el progreso, nunca se verá arrollado ni quedará
rezagado, porque sí nuevos descubrimientos le demostraran qué está en el error en un punto
dado, se modificará en ese punto, y si una nueva verdad se revelara, la aceptaría".

"Sus dirigentes, de acuerdo al conceptq renovador y progresista que surge de la obra
Kardcciana no se han detenido un instante en' la obra que exige la hora. Cumpliendo asi
con las resoluciones emanadas) de los Congresos Internos, la central lleva , a cabo una obra
de saneamiento general, de propaganda adecuada, en la que expone los fundamentos de la
Doctrina y llama a su seno a todos los hombres libres, 'a los hombres de ciencia, a los ar
tistas escritores y pensadores del pais. Se adentra también en todos los espíritus sencillos,
a las almas doloridas, a los corazones desgarrados por los múltiples y dolorosos problemas
que la actual sociedad crea a los seres humanos, para llamarlos a beber en las límpidas y
cristalinas fuentes del Espiritismo donde encontrarán paz, esperanza y consuelo, así como ali
ciente para seguii* la obra eterna de progreso y evolución, que culmina en la adquisición de^
bellas virtudes cspiriíuales.
/ Esta tarea que se ha impuesta la Confederación Espiritista Argentina exige de sus

hombres dirigentes esfuerzo constante, sacrificio . diario y amor entusiasta a la idea q^ue se
sustenta. Son dignos de ser secundados y es deber de las instituciones espiritistas cumplir con
el mandato de Kardec,- de unirsa»'y estrechar filas para combatir el crudo materialismo y las
religiones positivas, que olvidando su origen divino, dedican sus afanes en cimentar los bie
nes terrenales, , .

"Momentos de honMo drama-ticismo vive el género humano frente a una civilización
üuc equivocó su derrotero y que sufre las consecuencias dé su desviación de los valores del
espíritu. '

"Frente al' caos que reina, a la violencia y.al desenfreno, el Espiritismo Viene a ofre
cerse pleno de promesas, con un contenido superior, que llama al corazón, pasando por
los resortes de la inteligencia y despertando las eternas fuerzas del espíritu, que han guiado
siorapre al hombre y fe han hecho conquistar las más bellas posibilidades de superación y
comprensión del pensamiento divino.

. "Para poder irradiar el pensamiento espirita debemos seguir la estela luminosa que
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nos dejara Kardec, comprender sus propósitos, realizar.su anhelo, que nos deja en sus" li
bros, cuando nos aconseja estudiar, pues el Espiritismo, él lo dice, es una ciencia, y querer

encerrar toda una ciencia en unos pocos libros es querer poner limite al espíritu, que en •
su ascensión va conquistando nuevas verdades, que sirven para subjr la cuesta que conduce

a la libertad espiritual,
"Por todo esto las sociedades espiritistas deben abrir su.s puertas al público profano,

poniendo a stí disposición todas las obras de Espiritismo, sin cerrarse en círculos estrechos,
ni circunscribiéndose a seis o siete libros. Toda la bibliografía debe ser estudiada por los
adeptos y seleccionada por las, comisiones directivas con el espíritu amplio y generoso que
deja traslucir el pensamiento del codificador de la doctrina y que hemos mencionado al prin
cipio.

"Estos propósitos de la central son transmitidos por mi intermedio y acompañados de
un caluroso saludo fraternal a esta Sociedad hermana, a la que espera ver en día no lejano
incorporada a su seno".

Tpdos los oradores fueron aplaudidos con entusiasmo y felicitados por numerosos co
rreligionarios' y simpatizantes.

Tcifminó la , reunión a las 20 horas, leyéndose asimismo un telegrama de adhesión de
la Sociedad "Hacia la Verdad", de Balcarce.

La Confederación Espiritista. Argentina hace llegar su voto de aplauso por los trabajos
realizados por "nuestros compañeros de Tres Arroyos, a los que invita a seguir tesonera
mente la tarea emprendida, ofreciéndole su- concurso desinteresado dentro de sus medios y
posibilidades.

Eri el próximo número dé LA IDEA nos será grato hacer una reseña de loa principa
les trabajos que se proponen realizar los componciítes de la Sociedad Espiritista Cultural.

I

PERGAMINO

I

Conferencia Pública en la Sociedad

"Felipe Senillosa"
De acuerdo al ptogmma de trabajos qu¿ se ha trazado esta saciedad confederada, el

domingo 3'i de marzo de 1940, dictó la conferencia sobre "El Espiritismo: sus orígenes, des
arrolle! y finalidad", el Presidente de la! C. E. A.] señor Santiago A. Bossero. I

A las 16 horas y ante numeroso público, que ocupaba totalmente el amplio local de
'Ta institución, inició el orador la conferencia, haciendo una distinción entre .Jo que se en
tiende vulgarmente por Espiritismo, al que ,sc confunde con el curanderismo y las prácticas
groseras de explotadores inescrupulosos, y la filosofía científica que con el nombre de Dpc-
trina Espiritista ha merecido la atención de los hombres mas inminentes de la ciencia y de
la filosofía, de las artes y de la literatura.

A continuación hizo una síntesis de los primeros hechos espiritas, que ocurrieron hacia
el año 1846, en ¡a ciudad de Hydesyille; verificados y controlados por médicos, sacerdo
tes jueces, etc., que después de un minucioso estudio declararon la .veracidad de tos mismos
y la intervención de fuerzas espirituales inteligentes.

. Hizo notar que el juez Edmons, de la Corte Suprema de Nueva York y presidente del
Senado; el profesor de química Mapes, de la Academia Nacional y el profesor Roberto Harc,
de la Universidad de Pensilvania, fallaron en favor del Espiritismo.

El orador señaló luego la importancia que el Espiritismo fué adquiriendo, ingresando
en sus filas y constituyéndose en sus propa'gadores, hombres de ciencia; escritores, etc.,
como A. Russel Wallace, William Crookes, etc., en Inglaterra; Gabriel Delonne, Paúl Gi-
hier. Gustavo Geiey, Camilp flammarión, Víctor Hugo, Alian -Kardec, en Francia: César

, i -
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Lombroso, Ernesto Bozzano, etc., en Italia; Vizconde de Torres Solano^, Quintín López
Gómez, Amalia Domingo Soler, González Soriano, en España; Johan Zollner, Dr. Schrcnk
Notzing, etc., en Alemania. Se fué refiriendo así a todos los países, llegando luego a se
ñalar en la República Argentina a Cosme Mariño, Ovidio Robaudi, Pedro Serié, Felipe
Senillosa, etc.

Prosiguió el conferencista destacando la personalidad del Dr. Hipólito Denizar Rivail,
conocido con el nombre de Alian Kardec, codificador de la Doctrina Espiritista, Pasó luego

a señalar los' principios fundamentales de esta filosofía científica, la ley de causalidad aso
ciada a la de vidas sucesivas, señaló el objeto de la vida, las consecuencias de los actos,

la necesidad de elevarse por el estudio y el desarrollo de los más bellos sentimientos.

Mtíndonó que lal reencarnación es un principio sustentado ya en la ^ntigüedad y que
florece hoy como consecuencia de la intercomunicación con el mundo invisible que nos rodea.

Al mendonar los avances de la denciá, hizo notar que también en lo filosófico y mo
ral había una corriente que impulsaba a los hombres y trataba de elevarlos a una concepción

superior de la existencia. Que esta corriente, era mantenida con tesón por los grandes ini
ciados; Rama en Escitia; Krishna en la India; Hermes en Egipto; Moisés en Israel; Orfeo
en Greda; Jesús en Occidente. Destacó que la cienda había dado su fallo en la fenomeno
logía espirita y que los dos caminos, el científico y el filosófico, se encontraban en la admi
rable síntesis que ofrece la Doctrina Espirita, que proclamara en forma admirable el doctor
Gustavo Gcley en su obra "Del Inconsciente al Consdente".

Finalmentef el orador hizo notar que el Espiritismo tiene también' su mensaje para los
tristes, para los enfermos, para las almas sencillas, para las madres que han perdido a sus
hijos, para los esposos que la vidaj separó, pued "el Espiritismo nos dice con la elocuencia
He los hechos, qud de la turaba, donde se pudre y transforma la materia, surgen flores, de
la noche brota la aurora, de la forma roída de gusanos se eleva el alma eterna, pues el In
finito está lleno de promesas para el género, humano."

Entusiastas aplausos acogieron estas palabras, poniendo así fin al acto organizado por

la Soc. "Felipe Senillosa".

CONFEDERACION
>  t

En el local de la C. E. A., el domingo 7 de abril ppdo., se inició el ciclo de Conferen
cias del' año en curso. La primera estuvo a cargo de! Sr. Elias Toker y versó sobre "Los
Fenómenos Medíanímicos desde el punto de vista Espirita y Metapsíquico".

El orador fué presentado al numeroso público asistente por el presidente de la C. E. A.,
Sr Santiago A. Bossero. El Sr. Toker señaló varios ejemplos expuestos en los libros de
Osty y Bozzano, para luego analizar otros que ha podido constatar personalmente, sobre
hechos mcdianiínicos de evidente origen espirita. Hizo un análisis minucioso de Ijs interpreta
ciones metapsíquicas, frente a la espirita, y señaló las consecuencias que surgen de una y
otra, sus puntos déi contacto y la posibilidad de una vinculación estrecha, que ha de con
firmar el estudio y análisis de los fenómenos medianímicos.

Al finalizar fué entusiastamente aplaudido- por los asistentes, entre los que se encontra
ban dirigentes de Sociedades confederadas, de otras no afiliadas y de un grupo de espiri
tistas, qufe siguieron atentamente al orador en su interesante exposición.

SECRETARIA Y ADMINISTRACION

pE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Permanece abierta al público todos los días hábiles desde las 14 a

las 19 horas. Sábados de 8 a 12 horas.

MORENO 2835 , U. T. 45 - 8254



INFORMACION OFICIAL

PERIODO 1939-1941

C. E. A. - ABRIL - MAYO 1940 — No. 9-10

Soc. Adelante y Progreso. — En con

testación a lo que la C. E, A. le solici

tara para que reingrese a su seno hace

tonocer la resolución de la última asam

blea de asociados, la que acordó no in

corporarse por el momento, en mérito

a no estar de acuerdo con algunos ar

tículos de los Estatutos. Se resuelve ha

cerle saber que todas las sociedades pue
den presentar las modificaciones que es
timen conveniente y éstas ser tratadas en

loa Congresos Internos,- derecho que les
assiste siendo afiliadas.

Soc. Luz, Justicia y Caridad, -r Se
nombra a los delegados señores Incerti
para que concurran como representantes

^le la C. E, A. a la asamblea que esta
Sociedad verficiará el 24.2.40.

Soc. Caridad Cristiana. — Se nom

bra como representantes al acto cultu
ral de esta Sociedad verificará con mo

tivo de cumplir el XIX Aniversario de.
su fundación a los compañeros D. Rí-
vero y A. Araujo de la Soc. Amor y
Luz, de E. Castex.

Soc. Felipe Senillosa. — Se designa
para pronunciar una Conferencia en es

ta Sociedad de Pergamino, al correligio
nario S. Bossero.

Congreso Panamericano. — Se acep
ta en principio el proyecto " presentado
por H. L. Nale y S. Bossero para la
realización de,este Congreso.
Soc. Benjamín Franklin. — Se nom

bra una Comisión de la C. E. A. para
concurrir a las Asambleas queverifica
ran miembros de esta Sociedad y tratar
de solucionar las dificultades que se han
presentado a esta Sociedad afiliada.

Soc. Progreso Espirita. — En el lo

cal social de la C. B- A. se verificó el

viernes 1 de Marzo próximo pasado la.

primera sesión medianíniica de las pro
gramadas oportunamente por el C. F.

con los médiums de esta Sociedad.

Transmisiones por Radio. — El de
legado E. Chaher hace conocer las, po
sibilidades de transmitir por radio pro-

s

E

C

u

N

D

E

L  ■

O

s

T

R

A

B .

A

J

O

S

D

E

L

A

C

O

N

F

E

D

E

R

A

C

I

O

N #

paganda espirita.^Informa que para po
der vencer dificultades económicas, en

compai'iía del Presidente de la C. E. A.
se ha entrevistado con miembros de ¡a

Biblioteca Teosófica Argentina, tratando

de unir fuerzas y hacer algo práctico en
este sentido. Se nombra una Comisión

que queda encargada de estudiar este

asunto.

Francia. — Se da lectura de una car

ta del doctor Humberto Torres acusan

do recibo de la nueva remesa que por

5.000 francos le ha hecho la C. E. A.,

destinados a los espiritistas españoles re
fugiados en Francia.

Soc. Giordano Bruno. — Se nombra

a los delegados A. Suárez y E. Puente

para que representen a la.C.E.A. en la
conferencia que el compañero Náum
Kreiman dictará en esta Sociedad espi

ritista.

Soc. La Biísqueda de Mar del Plata.—
Informa de su creación y nombramiento
dé. su primer 0. D. Pasa a "La Idea" pa

ra su publicación.
Soc. La Humildad. — Se aprueba el

informe presentado por los delegados H.
L. Nale y S. Occhiuzzi relacionado, con
la Asamblea realizada por esta Sociedad,
para designar su nueva 0. D.
Soc. Giordano Bruno. — Se acepta en

principio alquilar el local de la C.E.A. a
esta Sociedad, quedando encargada fa
C. .D. para, confeccionar el respectivo
contrato.

Soc. Progreso Espirita. — Se nombra
a los deleea«l°s N. Kreiman y E. Chaher
para que reprssenten a la'C.E.A. en la
Conferencia que el compañero E. Toker

dictará en esta Sociedad,

Sesión Medianimica. — Se verificó -el
5 de Abril ppdo., con médiums de la

Sodedad "La Humildad".

En su oportunidad se dará a conocer

el informe de la Comisión respectiva so-
bre las sesiones que se efectúan en el

local de la central.
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SOaEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"LA BUSQUEDA"

Mar del Plata

Esta sociedad, que recién se inicia, se ha dirigi
do por medio de una nota a nuestra Central, po
niendo de manifiesto sus nobles propósitos en se
cundar en lo que le sea posible a la C. B. A.

Nos complace en redbir tales manifestaciones

de mutua ayuda a los fines que el ideal espirita
nos impone, y les auguramos prosperidad en la
evolución siempre ascendente, moral y material
de di<^a agrupación.
A continuación va la nómina de los compo

nentes de dicha sociedad:

Pte., Aquiles Dólce: secretario, Vicente Cerve-
ra; prosecretario, Juan Ruiz; tesorero, Oreste M.
Oonti; bibliotecario^ Juan Milián: vocales: Ricar
do Napal y Antonio Roldan.

SOCIEDAD ESPIRITISTA "LA HUMILDAD"

La'O. E. A. ha recibido de esta sociedad .una
nota comunicándole la nómina de la Comisión Di
rectiva que ha de regir durante el año 1940, sien
do los miembros elegidos como sigue; Presidente,
Esteban Palomares; vicepresidente. Antonio Lirte;
secretario, María L. Savourín; secretario de actas,
Teresa Cerda; tesorero, Gregorio Rodríguez; pro,
•Sara Greco; vocales; Domingo Vázquez. Francis
ca de Castañola, Lidia Gómez, Ramona de Rosen-
de, Virginia de Gómez y Lidia Calmet.
Hacemos votos de estímulo para estos compa

ñeros, descando que durante el período actual
trabajen con buena voluntad y con entusiasmo.

NOTA IMPORTANTE. — Con el objeto de

mantener la regularidad necesaria para la pu

blicación de la revista, se publicarán todas las

noticias que se comuniquen a la Secretaría hasta

el día 15 de cada mes.

soc. "LA ESTRELLA DE BELEN"

El sábado 30 de marzo ppdo, el correligionario

Sr, Natalio Ccccarini .(h) dictó en esta institución

una interesante conferencia, desarrollando el tema

"La Fe".

El orador señaló la diferencia que existe entre

un sentimiento que tiene por origen sólidas bases

forjadas por la compresión racional de un idea! y
aquel otro sentimiento que uace del fanatismo y

del absurdo.

Alrededor de este pensamiento desarrolló sü

disertación que Tué seguida con sumo interés por

el numeroso público que asistió al acto.

«  Si 4

SOaEDAD ESPIRITISTA

BRUNO"

'GIORDANO

El día 10 de marzo ppdo, en sq sede social, el
compañero Naum Kreiman dictó una conferencia

con el tema "La personalidad humana".

Una concurrencia bastante apreciable siguió con

atención el desarrollo de dicho tema, el cual fué

encarado bajo el . punto de vista psico-patológko
y espiritualista, llegando a la conclusión que la
Cicnda no es del todo incompatible con un ente

espiritual independiente de la materia.

En dicho acto la C. E. A. estuvo representada
por dos de sus delegados.

A NUESTROS SUSCRIPTORES:

Hacemos notar a nuestros suscripto-

res que la revista aparece TODOS los
meses. Si algún número no hubiese lle
gado a sus manos, deben avisar ense
guida a la Administración, calle Mo
reno 2835 — U. T. 45 - 8254.
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ADMINISTRACION

Mes de diciembre
ENTRADAS

Rec.

1982

1984

1985

1987

1988

1989

1995

Saldo anteriorSoc. -Hada la Verdad'V aW. JuUo
Ayuda a la C.E.A., J- Guirado •

Mallo
j_ Garmendia

Soc, La Humildadi- sept., o", nov.
Grupo Chaher, alquiler ¡ocal ••••
Ayuda C.E.A.. M. Incerti 990

S, Bossero 1991
C. Greco 1992

„> „ N. Greco 1993
"  " H. 'Mariotti 1994

Soc. "La Humildad", ayuda a la
C.E.A., noviembre

Soc. "Víctor Hugo", ayuda a la
C.E.A., noviembre

Bca. "C. Fiammarión", afil. dic.
V. Blanco, ayu'da a la C.E.A. . . •
Soc. "Amor y Constancia", afil. •
Soc. "Voluntad y Fe", alq. local.
J. y M. Martíneí, socios direc. ..
Bca. "C. Fiammarión" (volantes)
Soc. "Esp. Universal", afil. octu

bre y noviembre 2004
Id., id., ayuda a la C. E. A 2003
Soc. "Luz Espiritual"
S. Ochiuzsi, ayuda a la O. E. A. 2006
A. Suárez. socio directo 2007
Soc. J. Gutiérrez, nov. y dic. .. 2008
Sbc. "Luz, Justída y Caridad" •• 2009
Soc. "Progreso Esp,", afil. agosto 2010
Id. id.. seriptnK-c, 2011
Soc.
Spc.

1996

1997

1998

1999

2000

2001
2002

setiembre'
"Verdadero, Esp.", afil. nov;

,  Hacia el Progreso" (volan.)

2011

2012

2013

n>?n.
96.80
18

2

1

6

16-20
10

1

1
1.—

1

0.50

E. Chaher, ayuda a la C.E.A. ..
-E. Calmet, ayuda.a la C.E.A. ...

Benítez, ayuda a la C.E.A. ..
Latour, donación

^'I- G. Soriano"
M. G. Soriano", afil. nov, .

M.
A.

Bca.
Bca.

2014

2017
2019

2020

2021

2022

Total
SALIDAS

Sueldo empleado, mes noviembre.
*" Toker, viaje Chivilcoy

ira, arreglo local
Entreg
Gastos 8|factu

Rec.

Serene
Envío

' mes noviembre
carta certificada .

■Alquiler local """
Unión Telefónica

Electricidad
•'lO estampillas de S
U®ttíficado caita •.

Venturcira, volantes • _
estampillas de S . .. ..

Gastos confección arinat
^0 estampillas de ¿je.
Abono propina sereno f

2..

12

18

6

18

15

2

9.80

9

2

5.30
I.—

1

12.—

9.—

10.—

8.—

4,20

4.90
1.—

1

1.—

2

5.40
4.80

318;90

Di$n.
.531 30.^

532 9.—

533 , 27.—

534 4.—

535 1.—

536 0.30

t

j. , - •

Entradas
Salidas

Total

Saldo 3 enero
de enero de 1940

' entradas

Saldo anterior . • ' ....
Soc.^ "Amor y Luz" • . .. ..

,  Baamondc, socio ^ ^ ^ ^
Jurado, socio benef3C_ ^

Soc. "Voluntad y Fe , ^"9-
"Humildad", afil- di -

Fed. Juvenil, sepe., oct-, "
Megli, socio benef- '' ̂ ^.^bre

Soc. "Esp. Verdadero
F. Sorhanet, ayuda ^ afil..
Soc, Esp. Universal, ayo

SALIDAS
Total

Propina a los carteros ■ • •
40 estampillas de $
r. . . . .VT C/MjIC.
-.-uemo empieaau -

Unión Telefónica, diciemMe
40 estampillas de $
Abonado a lá C.A.D.E-
Carta jsor expreso
Compra de un plumero • • • •
L llaves, según factura
6 llaves, según factura .; • • •
Estampillas de $ 0.05 • • • • ■
Alquiler local mes enero - :'
Seteno '

Total
Salidas
Entradas

Saldo deudor

5ENT1NA

537 120.T
538 16.05
539 7.10
540 2.—

541 0.35^
542 8.—"
543 2.—

544 3.—

545 l.—

546 1.20

232.—

90

.. 232. —

5  . 86. 90

Rec. m^n*
86.90

2023 12.80
2024 12.^—

2035 6.—
2026 15.--
2027 7.40

2028 3.40
2029 2.50

2030 9.60
2031 2.50
2032 14.-—

172.10

Rec.
2.50

.  548 2.—■

.  549 . 30.--

•  55,0 I6.0i>
•  551 ■  2.--

.  552 4.25

•  .5531 0.15
•  554 2.60
•  555 0.60
•  556 1.20
•  557 1 2.—

•  558 120.—
•  559 1.—-

.... $ 184.35
s  184 .35,
.. 172 .10 .

$  12 .25
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Empresa de Pintura
FELIPE GALLEGOS
Letras - Decorados - Empapelados

Pinturas en General

MALABIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUE.XOS AIRES

Libros y Folletos en Venta
Folletos :

"Espiritismo y Cieneia"
"Espiritismo y l'Mloso-

fín"
El 100 $ 5.—
Cada ejemplar

liibros:
"El Faro"
"Poemas del Día", de

H. Mariotti
"Tjas Primevas Golon

drinas"
"Espiritismo Dialécti

co". de M. Porteiro,
"El Pá.Jaro Azul" . . .
Hníia sus podidos a la Biblioteca

Pública de la C. E. A., nconipañando
íriro a la orden del Sv. Hugo T,.
Nalc.

MORENO 2835, Buenos Aires.

0.10

0.60

O.óO

0.30

1 .—

0.30

NATALIO CEOCARINI (h)

Químico Industrial

DISPONIBLE

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espi
ritistas que desean servirse de ella,
nn descuento del 5 fDOr ciento, el
cual será destinado a beneficio del
Taller de Costura para pobres de

la sociedad Const-aiieia.

U. T. 35 - Libertad 1691

LAVALLE 958 BUENOS AIRES

"Casa Fénix"
Fajas - Pórtasenos - Lencería - Medías

—DE—

J. MARTINEZ y MARTINEZ
PRECIOS DE FABRICA

BRASIL 1215 — U. T. 23-6417
BUENOS AIRES

ATENCION:
• • •

FABRICANTES Y PARTICULARES
g

Pinto al Ducco, Laque y Sintético

toda clase de objetos.

JOSE S. HENRIC

Taller: RIO DE JANEIRO 204
U. T. 43 - 1082

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES

DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a
los suscriptores de esta revista y

socios de la confederación

*  *

— AREVALO 2077 —

U. T. 71, Palermo 5279 - Bs. Aires

Optico, Téenicc) diplomado,
Relojero cronometrista

J. MONTEAGUDO

Taller de preci.sión
Precios para comerciantes

y Gomisionlslas
LIMA 1899

esq. Pedro Echagáie 1105
BUENOS AIREW
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Librería Espiritista
NICCLAS D. riEC

Talcahuano 1075 U. T. 41 - Plaza 0507 Buenos Aires

Ultimas Publicaciones
DE

LIEREri/l riER^
NICOLAS B, KIER

EDITOR

Dr. Rudolf Steiner, La Iniciación
Dr, Rudolf Steiner, Las Manifestaciones del Karma
Dr. Rudolf Steiner, Los Gnía.s Esnirituales del Hombre y de la H'u-

manidad

Dr, Rudolf Steiner, Los Dos Caminos
Dr. Rudolf Steiner, La Vida Entre la Muerte y el Nuevo Nacimiento
David Anrias, Los Maestros y sus Retratos
Alpherat, Tratado de Astrología, Construcción Científica del Ho

róscopo
Arthur Crane, Todos los Misterios
Fraternidad, por el autor de "La Vida Impersonal"
Signos del Agni Yoga
Ehret, Ayuno Racional
Nicolás Capo, Mis Observaciones Clínicas sobre el Limón, el Ajo

y la Cebolla
Mabel Collins, Luz en el Sendero, nueva edición
Carlos Brandt, Jesús, El Filósofo por Excelencia
Carlos Brandt, Diógenes, El Atleta de la Voluntad
Carlos Brandt, Giordano Bruno, El Mártir más Auténtico en la

Historia
Brosig, Corrientes Siderales Electro-Magnéticas del Universo y su

Influencia en el Hombre
Papus, Tratado Elemental de Magia Práctica
Levi, Dog-ma y Ritual de la Alta Magia
Violet M. Firt, El Problema de la Pureza
Dion Fortune, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo
Jerarquía, por el autor de "Signos del Agni Yoga"
La Astrologia y las Glándulas Endógenas, por Augusta Foss Heindel
Dorado, La Salud por la Alimentación

Pedidos a:

TALCAHUANO 1075

Buenos Aires

2,75

2.75

1.20

0.60

2.75

3.—

5.—

0.60

0.60

4.—

1,50

1.—

1.—

1.50

0.90

0.8D

3,50

10.—

6.50

2.25

2.50

3.50

0.70

2.—

¡y
EH

SUMARIO

La Naeva Civilizació. ■

♦

El «ailjio de nombre del espíii-
tismo

Humberto MAUIOTTI

♦

Dr. Hipólito Ba ra duc

D'ANCRE
♦

Mú«ícfl que euro y música
mata

Remo V \LCARCE
♦

El Karmn
S, Pez BASULTO

♦

Visión de un niño

♦

Estado actual del espíiitismo
Dr, Humbeito TORRES

♦

Un aporte de flotes

Odílón NEGRAO

♦
La escuela nueva

Gabriela MISTRAL
>

Raáiofusora Eipiiita

**

Primer peldaño

■'íiíuel NABHEN

Pigina infantil - Nido
♦

Información Oficial ' ,

Noticias'
i- . -

Administración Balance

Superarse por el esludio y la acción.

í.os Irahitjnilorcs del cspíyitu.

^  PIDASE GATALOGO GENERAL
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Imprenta Ventureira • Av. Mitre 3844

LEON CHEVREUIL
El gran pensador espirita francés que al ser premiado
por la Academia de Ciencias de París, por su libio
"No MorimoS", elevó al rango de ciencia experimenlal
Y filosóiica a la doctrina espiritista- Fué él además,
quien con argumentos concluysntes enfrentó a la me-
lapsiquica maleiialista, los cuales expuso como do
cumentos de doctrina en su obra «El Espiritismo In-
comprendidos. Desencainó recientemente en Francia

a los 87 años de edad-


