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Deciapación de la Gomisión Organizadom

del 'Primer Gongreso Panamericano

A las Federaciones, Sociedades, Cotreliáionarios y Prensa Espirita
<3ue en iorma franca e idealista, tan manifestado su adtesión a

tan ma^no acontecimiento

El 30 de Abril de 1942, después de 18
meses de actuación continua e ininterrumpida,
realizó una sesión especial esta Comisión Or
ganizadora, para considerar la realización del
Primer Congreso Espiritista Panamericano.
Se planteó el problema de su celebración

frente a las circunstancias de orden político
y social por el que atraviesan' las naciones
americanas.

Se tomó en consideración las opiniones de
las Federaciones, Sociedades, personalidades y
prensa más destacadas del movimiento espiri
ta Americano, como por ejemplo, la Liga Es
pirita del Brasil, la Federación Espirita Bra

sileña, la Comisión Organizadora pro - Con
greso Espirita, de New York, Sociedades de
Norte América, Chile, Puerto Rico, Vene
zuela, Cuba y adherentcs en general de Amé
rica.

La necesidad imperiosa de la realización de
este Congreso se trasluce en todas las cartas
recibidas y en ninguna de ellas hay el asomo
de un ánimo decaído o pesimista.

Esta Comisión se siente, pues, acompañada
del más grande entusiasmo de los espiritistas
de toda América, y hasta hubo quien dijo
que, a pesar de la guerra y de todas sus di
ficultades, el Congreso debía realizarse con

los mejores auspicios y contando con el entusiasmo de cuantos pudieroit tener
conocimiento de la realización de este acto.

En el ínterin, la guerra se extendió al .Continente Americano y primero
Norte América, luego Centro América y más tarde varias naciones de Sud Amé
rica quedaron envueltas en la -gran conflagración.

El estado de guerra, tiene como primera consecuencia, la censurá o control
de toda correspondencia y la dificultad para la obtención de los pa-sapoj'tes'que
permitan las salidas de los ciudadanos de cada país.

La demora de la correspondencia que permitía a la Comisión Organiza
dora planear los preparativos del Congreso entorpeció su labor y muchas ins
tituciones y correligionarios que habían resuelto tomar parte en el Congreso, a
última hora debieron desistir de ello. %

Y, a pesar de los vivos deseos de todos de realizar el Congreso contra viento
y marea por considerarlo ahora, en estos momentos, más necesario que nunca,
se ha tenido que postergar su realización hasta el año entrante, tal como lo
anuncia la declaración de la Comisión organizadora del Congreso que publica
mos en otra parte de este número.

Pero eso sí; tenemos la íntima satisfacción de expresar públicamente, como
órgano de una importante fuerza espiritista organizada de la República Argen
tina, que nuestro llamado de'unión y trabajo permitió hacer vibrar al unísono
el sentimiento de cuanto correligionario llegó a tener conocimiento de la ini
ciativa de la C. E. A.

La vinculación de los que amamos la gran causa espirita es hoy más fuerte
que nunca, y ello permitirá que cuando tratemos de unirnos en Octubre de
194S nos encontremos más preparados y mejor apreciados.

Hacemos votos para que los escollos que se presentan en él camino sirvan
para llamar la atención de cuán necesario es vincularnos en el esfuerzo común
para poder contribuir con miestro granito de arena en bien del progreso de la
humanidad.

í

los pocos o muchos delegados que a el pu
diesen llegar.
Las ponencias recibidas hasta la fecha, de

muestran la seguridad, la fuerza de espíritu
y el ánimo decidido de dar al Espiritismo un
fuerte movimiento renovador y una sana y
vigorosa organización que tomaría cuerpo en
una FEDERACION ESPIRITA DE AME

RICA.

Pero el desarrollo de los acontecimientos
bélicos, extendiéndose hasta las Américas, ha
hecho que esta Comisión postergue la fecha
de la realización del Congreso, el primero a
efectuarse en América, hasta el 12 DE OC
TUBRE DE 1943.

Esta situación de guerra, determinó que
muchos delegados del exterior que habían
prometido concurrir, desistieran últimamente^
de sus deseos ante las dificultades que se les
presentaron para trasladarse, y el Congreso
así, no tendría el valor ideológico y de re
presentación directa de las Sociedades que
lógicamente debe tener, pues el mayor mé
rito en esta gran Asamblea Panamericana,
será de que a ella concurran y estén presen
tes los delegados del exterior.

Esto, lejos de desanimarnos, sólo ha lo
grado que en nuestro espíritu se fortalezca
mucho más el ansia de realización de una

obra de tan gran trascendencia histórica, cu
ya responsabilidad hemos tomado sobre nos
otros todos los espiritistas americanos.

Esta Comisión se siente fortalecida. El tra
bajo se impone ahora más que nunca, y le
jos de habernos desanimado se ha afirmado
nuestra fe inquebrantable en el triunfo del
ideal; el tiempo, que quiso ser nuestro ene
migo, se ha convertido en nuestro aliado. La
postergación del Congreso hará que nuestros
vínculos se fortalezcan, que los preparativos
maduren, que las energías crezcan y cuando
en la próxima fecha nos encontremos reuni
dos, la fiesta del Espíritu será más grande
porque la espera habrá sido más fecunda, y
tendrá el mérito de ser el reflejo directo y
personal de los delegados de las distintas na
ciones que concurran al acto.
Asimismo esta Comisión resuelve:

1." Continuar recibiendo adhesiones y po
nencias hasta el 30 de Agosto de 1943.

2.° Publicar un Balance de las Contribu

ciones y gastos habidos hasta la fe
cha.

3." Depositar en un Banco los fondos per
cibidos y ponerlos a disposición de
los contribuyentes en caso de desistir
de su propósito de colaboración.

4." La Secretaría continuará funcionando

en el local de la Confederación Es

piritista Argentina, calle Moreno nú
mero 2835, Buenos Aires, Rep. Ar
gentina.

Naum Kreimaii

Secretario General

Hugo L. Nale
Presidente

Comisión Oréanizadora del Conéreso
ESTADO DE CUENTAS

INGRESOS, GASTOS

Conf. Espiritista Argentina ... $ 20.— Octubre 1941, compr. n.° 850. $ 1.80
Soc. Amado Ñervo (Arg.) 20.— 8Sl. „ 1.45
Fed. Espirita Brasileña 20.— gjg 4
Hora Espirita Radiofónica (Bra- Diciembre;! []■ 874'. !; 17;86

sil) » 20.— ^ 884. 1.80
Ismael Gomes Braga 8.— ^Enero 1942, „ !', 888. 3.—
Casa Espiritual de las Almas ^arzo „ „ „ 893. „ -9.—

(Pto. Rico). . 2,22.35 . . ^ " " 902. ;! 3.40
Genaro Pucci (Arg.) ^ „ 5. Confección boletín, s/factura. . „ 56.—
S. Paz Basulto (Cuba) 5.— Saldo en esta fecha „ 409.04
Soc. Hacia el Progreso (Arg.). „ 15.— ' '
Soc. Adelante (Arg.) „ 50.— , .
Bca. Jesús de Nasareth (Arg.) „ 20.— ,
Soc. Adelante y Progreso (Arg.) „ 45.— m$n. 507.35
Soc. Amor y Luz (Arg.) . .. . „ 6.—
Hugo L. Nale (Arg.) „ 20.—
Manuel Gomara (Arg.) 10.— Buenos Aires, 30 de Abril de 1942
N. N. (Arg.) „ 1..—
Rev. "Mundo Espirita (Brasil) „ 20— .ENRIQUE L. PEREZ

:  Tesorero
• m$n. 507.35
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Stockowsky y KrisKnamurti

★

UNA CONVERSACION

Nota editorial de "Thc World Tomorrow". diario que
trata con especialidad problemas sociales concretos, pero que
también abarca al arte y su distinguida y característica fuerta
en el progreso de la civilización: "Aquí tenemos al arte que
explora al arte de- la vida; una conversación aparentemente
casual, pero que arroja una luz de viva proyección sol^e cues;
tiones que preocupan a todas las mentes pensantes. He aquí
la conversación. ul como se pronunció en Castle Eardc, üm-
men 'Holanda, entre Krishnamiirti y Leopoldo Stockowsky,
famoso director de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia.

Stockowsky. —
Cada arte tiene ^
su medio de ex'
presión. El dra
maturgo, esce

na, actores, lu
ces, trajes, co
lores y formas
en los escena

rios; el escultor,
piedra o made
ra; el poeta,
palabras; el pin
tor, tela y colo
res; el músico,
las vibraciones

del aire. A mí

me -parece que

la música es la

menos material

de las artes, y,
tal vez, poda
mos concebir

un arte aún

más sutil. Me

ha impresionado mucho un órgano lucí-
color, el "Chavilux" inventado por Tho-
mas "Wilfred, de Nueva York. El ha re

suelto, me parece, un nuevo arte de colo

res en formas y en movimientos y com
prendí que estos aspectos de la música
son extremadamente inmateriales, espíri
tu puro...

Kridmamurti. — ¿No cree Ud. que se trate
de una comparación de un arte sobre otro,
o mejor dicho, de la evolución de un in-

KRISHNAMURTI

dividuo que

produce seme
jante arte? En
cuanto a la po
sibilidad de ver
surgir un arte
más sutil que la
música, ¿no se
trataría de una

cuestión de ins
piración? La
inspiración, a
mi parecer, es
tener una inte
ligencia entu
siásticamente

despierta.
St.—Yo siento la

inspiración co
mo una melo
día o un ritmo,

como una mú
sica que oigo
-profundamente

dentro de mí, como sí fuera una música
muy lejana.

K. Porque es Ud. músico siente la inteli
gencia que en Ud. está siempre dispues
ta a interpretar mediante la música. Un
escultor imprimiría esa inteligencia a la
piedra. ¿Comprende lo que quiero decir?
Lo que más importa es la inspiración.

St.—¿Pero no cree Ud. que la inspiración tie
ne mucha... relación...

K.—Sí, relación...

St.— ...con la inteligencia?

K.—En el sentido que doy a esta palabra, sí.
Después de todo, eso es lo único que im
porta. Si no se es inteligente, no se puede
ser un gran creador. Mientras la inteli
gencia sea agitada o despierta, será siem
pre un medio de inspiración. Pero, no me
gusta la palabra "medio ' porque la em
pleamos con otros muchos significados. Si
tenéis la inteligencia despierta, ella busca
siempre nuevas ideas, nuevos modos de
conectarse a la vida. A esto llamo inspi
ración. Se obtiene una nueva idea, por
que se tiene una inteligencia despierta.

St.—Esa no es la sensación que tengo de mí.
Puedo describirla así: cuando tengo una
inspiración, es
como si recor

dase. Como si
en ese momen

to adquiriera
conciencia de
alguna cosa ve
nida a mi cere
bro de alguna
manera, cinco

o diez minutos
antes, Ya esta
ba allí pero yo
no tenía con

ciencia de ello.
' Tengo la im

presión de ha
berla tenido en
mí desde hace
tiempo —no sé
cuánto— y que
apenas parece
llegar de afue-
ra.

K—Yo diría que
la inteligencia
se está esfor

zando en elaborar la idea. Después de
todo, pensemos'en ello de un modo con
creto. Un .ser sin inteligencia, no podría
inspirarse en el sentido más alto de la
palabra.

St,—En el más alto, no.

K.—Yo me siento inspirado, cuando veo
una cosa bella, una hermosa vista o es
cucho música bella, o recitar poesía, por
que mi inteligencia busca continuamente.
Yo tengo despierta -mi inteligencia, y si
veo una cosa bella, quiero traducir la vi-

STQCKOWSKY

sión en algo que los homHres compren
dan. ¿No es así?

St.—Esta es una forma de e.xpresión.

K.—Y hay centenares df formas. Yo soy
sólo una forma en el sentido de que ha
blamos. Y puede haber la forma del poe
ta, del escultor, del músico, etc.

St.—Tengo el sentimiento de que la inspi
ración proviene de un nivel más alto que
la inteligencia.

K.—No. Yo digo que la inteligencia es el
nivel más alto. La inteligencia, para mí,
es acumulación de experiencia.

St.—¿Qué relación hay entre la "inteligen
cia", en el sentido que Ud. da a esta pa

labra, y la "in
tuición"?

K.—No se puede
separar la in
tuición de la in

teligencia en el
más alto senti

do de la pala
bra. Un hom

bre hábil, no
es un hombre

inteligente. O
bien diré que
un hombre há
bil no tiene

"obligatoria
mente" necesi

dad de ser in

teligente.

St.—No. Pero hay
a menudo una

gran • distancia
entre un hom

bre inteligente
y un hombre
intuitivo.

K.—Sí, porque
está, de nuevo, en una escala diferente.
La intuición es la cima más alfaide la in
teligencia.

St.—¡Ah! Ahora interpreto .exactamente a
Ud.

K.—La intuición es el punto más alto de la
inteligencia, y, a mi eptender, mantener
viva esa inteligencia es inspiración. Esta
inteligencia de la cual -la intuición es la
' expresión' más alta se puede mantener
viva sólo con la experiencia, colocándose
siempre en la actitud del niño que inte-
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rroga. La intuición es el apoteosis, la cum'
bre. la acumulación de'la inteligencia.

St.—Sí. Eso es cierto. /Puedo hacer otra pre
gunta? Si, como Ud. dice, la liberación
y la felicidad son las metas de nuestras
vidas individuales, /Cbál es el objeto final
de la vida colectiva? O, en otros térmi
nos: la Verdad, así como Ud. la anuncia,

;cómo explica por qué "estamos sobre la
tierra y hacia qué meta evolucionamos?

-Luego su pregunta es: si la meta indi-K.-

vidual es la liberación v la felicidad, ¿cuál
es la meta colectiva? Exactamente la mis
ma. ;Oué cosa separa a los individuos? La

forma. La forma suva es distinta a la mía,
ñero la vida en TJd. o en mí es la misma.

7 a sf'da es unidad; luego mi vida y la su
va deben igualmente culminar en lo aue

es eterno, en lo que es liberación y feli
cidad.

St.—En todo el esouema de la vida, ¿no en
cuentra Ud. alguna otra manera ulterior,
adpmps de la liberación y la felicidad?
/Alvún ulterior esquema o función de la
vida nata todos?

K. — ;No significa eso comportarse como un

niño oue dice: "enseñadme las matemá
ticas .sunerinres"? "Vo le respondería: "Es
inútil enseñarte matemáticas superiores si

no has aprendido antes álgebra". Si com
prendemos ese algo determinado, no es im
portante discutir lo que hay más allá, por-
Que discutiríamos con la mente limitada
de una co«a no condicionada.

i

St.—Esto está perfectamente contestado, cla
ro V breve. Se recuerda mejor lo que es
expresado con brevedad. Siempre me ha
parecido que las obras de arte deberían
ser anónimas. líe aquí una pregunta que
yo tengo en la mente: Un poema, un dra
ma, un cuadro o una sinfonía, ¿son la
expresión de su creador o es ello la trama
a través de la cual transcurren las fuerzas
creadoras? '

K.—He ahí algo que me interesa verdade
ramente.

St.—Ud. es un poeta y yo un músico. Lo
que me interesa es parangonar nuestras
sensadones cuando creamos en nuestros
respectivos. ambientes. ¿Se siente Ud. al
guna vez. totalmente extraño a lo que
ha escrito?,

K-—:Oh!. ciertamente.

St.—Yo también... y me despierto al día
siguiente y me digo: "¿Yo escribí esto?
No me parece del todo mío". .

K.—A. eso yo le llamo inspiración. Esta es
nuestra intuición, el punto más alto de
nuestra inteligencia, que se manifiesta im
provisadamente. Aquí quería llegar. Si
mantenéis en armonía fuertes y puras
vuestras mentes, vuestras emociones, en

tonces, aquel punto más alto de la inteli
gencia del cual surge la intuición. . .

St.—...se manifestará constantemente...

K. —. . .y conscientemente.
St.—¿Y se puede vivir ésto?
K.—Ciertamente. Es la única guía. Piense,

por ejemplo, en los poetas, dramaturgos,
músicos, en fin en todos los artistas: ide-
berían ser anónimos, apartados de lo que
crean. Me parece que esta es una gran
verdad. Ser, dar y estar desligado de lo
que se da. ¿Comprende lo que quiero de
cir? Después de todo los más grandes ar
tistas del mundo, los más grandes instruc
tores de la humanidad, dicen: "Escuchad,
yo tengo una cosa que si la comprendéis,
cambiaría para siempre vuestra inteligen
cia, sería vuestra" intuición. Pero no me
adoréis como individuo, después de todo,
no se trata de mí". Pero los artistas quie
ren casi siempre firmar sus cuadros, quie
ren ser admirados. Quieren diplomas y tí-
tujos.

St.:—Una vieja pregunta: la Verdad, ¿es re
lativa o absoluta? ¿Es la misma para cada
uno de nosotros o diferente para cada
uno?

K.—-Ni lo uno ni lo otro.

St—Entonces, ¿qué es?

K.—No se la puede describir. ¿No es acaso
cierto que Ud. no puede describir lo que
le da inspiración para escribir música? Si
le preguntaran si eso es absoluto o relati
vo, respondería: "¿qué es lo que'me pre
guntáis? No es ni lo uiio ni lo otro". Vea:
Ud. no puede decir qué es lo absoluto ni-
lo relativo. Está mucho más allá de la ma
teria, del tiempo y del espacio. Tome Ud.
por ejemplo el agua dé este río. Está con-'
tenida en sus márgenes.^Podría dedr, mi
rando el agua: "El agua, es siempre con
tenida". Porque Ud. ve los bordes estre
chos que' la limitan. Pero si se halla en
medio del océano, en donde no se ve más
que agua, entonces diría: "El agua no tie
ne límites'.

St.—La respuesta es perfecta, no diga Ud-
más; es completa. ¿Hay un "standard", o
un criterio de la beljeza a la cual respon
de? La pregunta se refiere a la cuestión
del gusto. Siempre se dice - que esto es de

m. -r

buen gusto y que aquello es de mal gusto.
¿Con qué autoridad puede eso decirse?

K.—Yo diría, según la propia experiencia.
St.—Esta es una contestación personal. ¿Pue

de alguna autoridad decir lo que es bueno
o malo en arte?

K.—No; y todavía yo creo que la belleza
existe por sí propia, aparte de todas las
formas y de todas las apreciaciones.

St.—¡Ah! ¡entonces es una cosa eterna!

K.—Como el eterno perfume de la rosa. Ud.
escucha la música y yo escucho la música.
Ud. siente un amplio conjunto de vibra
ciones y yo siento mucho, pero ese mu
cho está comprendido en el amplio con
junto de Ud.

St.—Sí. Es un fenómeno de absorción y de
experiencia personal. Por consiguiente la
respuesta es como aquella de la otra pre
gunta; en sí es absoluta y relativa, pero
para nosotros es relativa.

K.—Debe serlo.

St.—Vemos un objeto en la vida, en las ar
tes, en nuestro cuerpo, en las máquinas,
es el objeto de un automóvil que está co
nexo a la idea de su función. ¿Cuál es la
función de la vida, de cualquier forma de
vida?

K.—El de expresarse. • I
St.—¿De qué modo surge el orden en vues

tra' doctrina de la libertad?

K.—La libertad es la meta común para to
dos. Ud. admite esto. Si cada cual se da

cuenta de que la libertad es la meta co
mún, cada individuo, entonces, en su des
arrollo, en su adaptación a esta meta co
mún, puede crear solamente orden.

St.—¿Entiende Ud. decir que viviendo el
ideal, de la libertad, el ideal de la belleza,
debemos coincidir todos hacia la misma
meta?

K.—Ciertamente. ¿No es así?
.  St.—¿Y el orden surgiría de esa manera?

K.—Actualmente somos Ud., yo y una me
dia docena de otros, los que tenemos di
versas ideas acerca de la meta final. Pero
si todos inquiriéramos: "¿Cuál es la últi
ma meta para cada uno de nosotros?" —
responderíamos: "Libertad y felicidad pa
ra cada uno y para todos". Por consi
guiente, si Ud. reacciona de un modo y
yo de otro, tendemos, a pesar de todo,
cada uno en nuestra línea, hacia el mismo
fin. En consecuencia, allí debe estar el
orden.

St.—La sociedad organizada de acuerdo a las
normas de la libertad, ¿cómo debe- tratar

individuo que quita la vida a otro?

K.—Actualmente, la sociedad que se desa
rrolla sin meta, lo encarcela o lo mata; es
una justa venganza. Pero, si Ud. jd yo fué

semos la autoridad que elaborara las leyes
sociales, consideraríamos siern-^-e que tan-

, to para el asesino como para nosotros, la
meta o el fin es una sola cosa: esto es, la
felicidad. No es útil matarlo porque él
mató a otro. Deberíamos decir más bien:

"Mire: Ud. ha hecho un mal uso de su

experiencia :Ud. ha suprimido una i/ida
oue a través de la experiencia, buscaba
elevarse hacia la libertad. Ud. también

busca experiencia, pero la experiencia que
acarrea daños a otros no ouede conducir
le a la última felicidad o libertad". Debe

mos crear leves fundadas en la sabiduría
que es la cumbre de la experiencia y que
no se basa en la idea de la venganza. Si

Ud. tuviera un hifito. v su hijiío hiciera
algo malo, no lo pondría inmediatamen
te en penitencia: le haría comprender la
razón por la cual no debería comportase
de esa manera.

St.—Pero, ¿oué haría Ud. de un niñito que
no sabe aún hablar y que no nuede. to
davía. comprender lo que Ud. le dice?

K.—Lo protegería de las coras oue pudie
ran serle neriudiciales a él mismo o a

otros. Después de todo, un delincuente
no es otra cosa oue un niño.

St.—Sí. Ud. tomaría al delincuente, y ,1o pre
servaría de hacer daño al prójimo y a sí
mismo: lo educaría...

K.—Sí. educarlo.
St.—;Cuál es el. más alto y el último ideal

de lá educación?
K.—Enseñar al párvulo desde el primer mo

mento oue sú meta es la felicidad v la li
bertad. las que sé adquieren mediante la .
armonía de todos los cuerpos: mental,
emocional y físico.

St.—Cuando el niño está por debaio de ese
ideal V se" causa daño a sí mismo v al oro-
iimo. o de.struve ,uná forma cualnuípra de
belleza, ¿cómo le haría comprender la ac
ción en .su asnerm ideal, en hi-far dé la

K.—To co1ornrí:> en

cerle rómnrender o nct-cihir ese -•■l-.l Con
el precePtó. con el eíemnlo. . . Si TTd es
un rtrúsico v" vo su discmulo. trataría de .
observar todn« los rnoinmientos ciiv> Ud.

• hace. Desmiés dé'todo, en TTd es
un maestro v yo ciuiero anrender. Vea.
es esto sólo lo ^que desearía explicar: el
ejemplo falta. . •

(De "La Stella". Versión e ilustraciones
de Antonio Sanguinetti). |í'
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Kl Hombre se A susta

de su Propia Obra

Por doquiera se sienten lamentaciones. de
rivadas de la incertidumbre. Nadie sabe en

qué terminará esta catástrofe. Y para auto-
engañarse, cada Uno busca una víctima. Es
ésta una tarea fácil. Lo difícil es encontrar
la causa del desquicio. Hemos, pues, de con
venir que lo que ocurre no es obra de un
sólo hombre o de un grupo de ellos, sino de
todos. Cada uno de nosotros ha contribuido

directa o' indirectamente a este estado de co

sas, a fomentar esta calamidad de contornos
universales.

El hombre es .aplastado por sus propias
obras. Ha hecho casi siempre abstracción

de la moral, del respeto a los derechos del
prójimo y se ha esforzado para acumular ri
quezas materiales. Se encariñó del Becerro
de Oro y él es quien le atravesó el vientre
con sus afiladas aspas. ¿De qué se queja
y por qué vocifera, se disgusta y se alarma?
¿No es, acaso, artífice de ese Becerro enfu
recido, al cual supo contemplar, hasta ayer,
con asombroso cariño y simpatía? Se ha me
talizado el alma, ha desdeñado a quien le ha
pedido un acto de solidaridad, ha procurado
vivir para él y para nadie más. Repitió una
y mil veces aquella absurda y torpe afirma.-
ción: "hoy yo, mañana yo y siempre yo".
¿Por qué crispa ahora sus puños si es su yo
mísero, egoísta y avaro, quien lo tiene del
cuello y lo aprieta más y más?

Para no tender la mano al hermano caído,
el hombre enfatuado ha .recurrido a los so
fismas más ridículos. Los sofismas más in
fantiles le han servido de parapeto para ali
mentar a su Becerro. Se rió cínicamente de
la espiritualidad, de la ética, de la bondad, de
la solidaridad y de la ayuda- mutua, Y se
creyó que estando al lado de su Becerro, me
tido en el corral de su egoísmo, que el mun
do le pertenecía, y que de nadie precisaría.
Así se multiplicaron los amos y los Becerros.
Entre todos provocaron esta horrorosa heca
tombe.

Por TITO L. BANCESCU.

/  ¿Se asustan ahora ante la incertidumbre,
ante la incógnita del mañana? Deben perma
necer firmes, sonrientes y confiados al lado
de su Moloch y de su fortaleza egoísta. Que'
contemplen serenos e impávidos cómo un
mundo moral se derrumba, cómo la corrup
ción avanza por los continentes cual lava
candente. ¡Ahí está su obra, su capital mo
ral! Nadie debe retroceder ante el incendio
que provocó. Si se ha tenido valor para pro
vocar la hoguera, se debe tener idéntico co
raje para contemplarla sin lagrimear, aunque
las llamas lo devoren.

Todas las confesiones religiosas, todos los
grandes ideales de superación, todas las ideo
logías emancipadoras son sublimes en su
esencia. Pero, ¡por favor! ¿cuántos fueron
los "hombres que las llevaron a la práctica?
¿Cuántos fueron los mortales que han estado
al unísono con todas esas grandes manifes
taciones de la vida, con esas manifestaciones
que contribuyen a hacer al hombre cada día
mejor? Es, pues, natural, que todas las pa-
sion'es inferiores desencadenen esta tragedia;
es muy lógico que todas las miserias mora
les, todos los egoísmos no podían haber da
do fruto mejor que éste. Así como se ha
tenido valor para hacer sufrir al semejante,
así como se ha gozado en dañar al prójimo,
así como se ha tenido la íntima convicción
de que el orgullo y la vanidad están destina
dos a triunfar en el mundo, a imponerse y a
convertir a los demás hombres o pueblos en
rebaños o en muchedumbres serviles que do
blarían su cerviz ante los Becerros y los Be-
cerritos, que se soporte, en la misma forma,
con análoga entereza, la situación' apocalíp
tica por ellos creada.
No decimos todo eso como tácito regocijo

ante tanto y tan inmenso dolor. Lo expresa
mos con el espíritu acongojado. Lo que nos
proponemos es reflejar la verdadera realidad,
esa realidad que nace en el corazón del hom
bre egoísta, indolente o perverso; es él quien
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ha desatado la furia del maquinismo bélico
que arrasa con todo y con todos. ¿Acaso
exageramos con lo dicho, cuando hasta en
medio de este gran drama abundan los ado
radores del Becerro, al no vacilar en llevar
a cabo su especulación material, su expolia
ción, aun a expensa, de las necesidades más
elementales de millares y millares de seres?
En medio de este cataclismo colosal, el egoís
mo impera en todas partes. ¡Qué le importa
a él que llueva fuego líquido, bombas des
tructoras, que la tierra se abra para tragarlo!
El hombre piensa más en su Becerro que en
sí mismo o en su progreso, en librarse de las
gruesas cadenas que le tienen inmóvil el al
ma. Piensa más en el hoy que en el mañana.
Se befa de la supervivencia del espíritu, di
ciendo con sorna que "esas teorías son fruto
de los ingenuos o de los pobres de espíritu".
Y se ríe a carcajadas. Se burla, inconscien
temente, de su soberbia estupidez.

Y si se ríe confiando en su Becerro, no
debe asustarse, no debe temblar ante el por
venir incierto ni debe huir a las llamas por
él alimentadas. Debe afrontar su obra para
contemplarla cómo se derrumba, cómo cae
en ígneos trozos en los cuales va dirritién-
dose su plúmbea alma.

TEATRO "JUAN B. JUSTO"

— Calidad y jerarquía artística —

Director: ENRIQUE AGILDA

EN MAYO

Sábados, a las 21, y Domingos, a las 18,

D. QUIJOTE LIBERTADO
de

AnatoUo Lunacharsky

Domingos, a las 15,

LA MOJIGATA, de Moratín

ENTRADA: ̂ 0.30

VENEZUELA 1051 — U T. 37 - 2556

Después de este período apocalíptico, pe
ríodo que hará sufrir al hombre en toda su
megalomanía, será menester que empiece de
nuevo, que se rehaga en su mundo interior.
Tendrá que poner fin al hombre físico para
abrir horizontes al hombre moral, al hombre

que confía más en la estética que en las
bajas pasiones de la brutalidad que inferio-
rizan. El lastre del egoísmo debe arrojarlo,
debe tirarlo por la borda, si quiere levan
tar vuelo para observar la vida en todas sus
expresiones y transformaciones. Ella no es
tan unilateral como su Becerro que es el que
lo llevó, empujándolo, hacia él abismo en el
cual se' encuentra atemorizado.

Rosario.

DE MANUEL S. PORTEIRO

Los espiritistas, que hemos penetrado en el sentido evolu
tivo de la vida, tanto individual como social, marchamos llenos
de sano optimismo hada esa nueva sociedad que se vislumbra,
pero no como simples espectadores, ni obligados por la fuerza
de los acontecimientos — como nmchos suponen — sino como pro
pulsores de ese gran movimiento social que se gesta en las ideas
y se desarrolla en el mundo de los hechos, llevando la antorcha
de nuestro ideal a mayor- altura, porque es la más capaz de ilu
minar a la humanidad y conducirla con mayor prudencia y me
nor sacrificio.

'Ml
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Un Arte del Más Allá
(i^{^ r»s/^ (S <£»>rd) <£>

Muchos han sido los distingos que se han
hecho sobre el arte, su objetivo y modos ca
racterísticos de expresión, circunscribiéndolo
a determinadas fórmulas y clasificaciones; y
como en todos los casos en que éstas son
más abundantes y farragosas, podría creerse
en que su noción escapa ai rigor de las de
finiciones exactas. Ello es tan sólo aparente
y responde a consideraciones de un simplis
mo que empieza por confesarse impotente
para elevadas impregnaciones espirituales y
termina por ignorar los más elementales pos
tulados de la filosofía del arte. Cuáles son

éstos es fácil, empero, deducirlo del examen de
los aportes históricos del mismo al problema
de la civilización humana. Si interviene, 7
sabemos.de qué manera sutilísima en la ex
pansión de nuestras aptitudes espirituales, se
comprende que su carácter esté determinado
por su acción y los resultados de la misma,,
de una invariabilidad y una constancia que
incluye sin equívocos la providencia de nues
tro destino. Y es así como el arte, a despe
cho de infundios y más o menos dogmáticas -
y antojadizas convenciones, no puede ser si
no espiritualista y aceptar en primer término,
cuantas manifestaciones contribuyen a exten
der los dominios de nuestra sensibilidad.
Agreguemos que el arte, considerado en toda
la nobleza de su faz más auténtica, vincula
da por Rilke a la fatalidad y a la muerte,
es de naturaleza reveladora, profética y adop
ta junto al hombre la delicada actitud del
ángel de las anunciaciones.

Así le vemos aparecer, frente a todos los
problemas de la representación artística, aden
trándose en el misterio de la vida, revestido
de los atributos de la mística más profunda,
la exaltación e infalibilidad que son propios
de la fe y los más austeros modos de la re
ligión.

Ningún campo más a propósito para sus
experimentaciones que el de la subconcien-
cia, explorado en ambos aspectos de su rea-

por SANTIAGO JOSE CHIERICO

lidad científica y filosófica por Freud y Bcrg-
son en nuestros días, a los que deben aña
dirse. las investigaciones y atisbos de cuan
tos antes y después nos han hablado con
más o menos fundamento de la presentida
existencia de un Más Allá, con inequívoca
presencia, no sólo en los anhelos de la es
peranza sino én las reacciones más sorpre
sivas de la conciencia.

El arte, que estuvo hasta hoy contenido en
las formas de la naturaleza, registradas por
los sentidos, de cuya limitación o inexactitud
cabe suponer que no son las únicas posibles,
tiene así un ancho cauce a sus posibilidades
en su más o menos permeabilidad a las su
gestiones del mundo espiritual.

Entiéndase por tal, no ya el mundo de las
apariencias, único de que puedan darnos ra
zón los sentidos que gobiernan la realidad
para nuestra conveniencia práctica; sino el
de las.esencias, dentro del cual cabe suponer
una realidad aun inexplorada y de la que
sólo alcanzamos ligeros vislumbres, emana
ciones fugaces y contactos misteriosos.
Algo se ha intentado ya en este sentido, y

así tenemos en Ravel, Debussy, De Falla en
la música y los surrealistas en la poesía y'
en la pintura, que rompen los moldes tradi
cionales para darnos una idea original de
otras cosas.. . creando a su respecto "un es
tremecimiento nuevo", según la feliz expre-"^
sión de Víctor Hugo.
Es la emancipación que se debía al arte de

los nuevos tiempos recorridos en operosa bús
queda por todas las ansias e incursiones del
futuro en nuestro destino. Y es, eri.sus nue
vas aplicaciones no exentas del ^/értigo -que •
denuncia toda proximidad del caos,' una nue
va y más amplia contribución al entendimien
to humano, en las cimas vírgenes de una con
ciencia inaccesible a los apetitos y rastreras
intenciones del egoísmo.

Buenos Aire$¡ . •

¿Amas el Espiritismo? ¿Desearías verlo más difundido? Medita un instante y

respóndete qué haces para conseguirlo. ¡Ayuda a LA IDEA!

■- /

'Página ^oélica
CANCION

¿Qué sobes, oh camino, de los viejas estrellas?
¿Qué sabes de aquel eco lejano de mis rondas?
Sofíando en lagos hondos te miro, oh lejanía,
y el viento de la noche temblando entre las frondas
me dice en su murmullo: —Espera un nuevo día,
y encontrarás de nuevo tus rosas y querellas.

iQué larga es esta senda! iQué cuerpos tan cansados
arrastra nuestra sombra bajo este cielo en flor)
¿Qué sueño tan profundo nos roba tus- visiones,
oh, madre lejanía, sin huella ni color?
Si sabes el secreto de mis reencarnaciones
revélaselo al viento, los valles y poblados- . .
y aliviarás un poco mi carga de dolor.
j--,. - 1 Ik . I .
Señor, yo estaba triste con esta vida sola.
Lloraba sobre el tiempo la muerte espiritual.
Estrellas y caminos, sonrisas y dolores
habláronme de un mundo sin muerte e inmaterial.
Te vi, Señor, y entonces vivieron mis amores.
Sentí que era mi vida como la inmensa ola
que en ronda sempiterna abraza lo inmortal.

EL MEDIUM

Instrumento de Dios y de la Vida
que revelas las leyes inmortales,
por ti nacen los nuevos ideales
que forjarán la tierra prometida.

. Sv-'i

Por tu alma y tu carne florecida
proyectará la luz otros fulgores:
el que mata la muerte y sus dolores,
el que sabe del hombre la subida.

Telescopio potente de los mundos
que te enlazas a psíquicos trasmundos
con los alas rozando lo Infinito,

¿qué misterio se aloja en tü existencia
que zozobra la nave de la ciencia
al chocar con tu alma de granito?

HUMBERTO MARIO T T I
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F TJay más cosas en él cielo y sohre la tierra, IToracio,
de las que puede soñar nuestra filosofía.

Shalsespeare (Hamlet).

Destellos del M" undo Sspinlaal
• El 4 de abril último asistí, acompañado del amigo Enrique Pérez, tesorero de
la C. E. A., a una reunión mcdianímica que celebraba el CírciJo Progreso Espirita
conmemorando un nuevo aniversario de su fundación. Después de los discursos
de rigor, la señora M. de López, clarividente, se dirigió a mí y entablamos el si- ,
guiente diálogo:

—Delante del hermano Toker veo a un ser, casi confundido con él, que tiene
una mano sobre el pecho y demuestra gran alegría de encontrarle aquí. —¿Puede
LJd. describírmelo? —Es un joven de unos 25 años, cabellos negros, tez- blanca,
más bien alto. —¿Tiene algún defecto en la vista? —No; tiene ojos negros. Se
conocieron en una casa muy grande; veo un corredor largo y un sillón en el que se'
sienta este ser. Recuerda con satisfacción' las conversaciones que sostenía con Ud.
Ahora me muestra una fotografía de mujer. —¿Puede describirla? —No la veo
muy bien. Es una mujer ya de edad, alta, delgada, cabello canoso y cara de ser muy
sufrida. Me parece que es la mamá del ser. Este muchacho desea transmitirle a Ud.
un saludo de su amigo Andrés. ¿Conoce Ud. a alguien de ese nombre? —No. —Sin
embargo insiste y dice que ya se acordará más tarde.

Ahora bien; la descripción hecha correspondía exactamente con un amigo a
quien conocí en el Sanatorio de Santa María ("una gran casa"). El "corredor lar
go" es un pasillo que hay frente a las salas en el que se colocan. las reposeras, sen
tados en las cuales ("sentado en un sillón") solíamos hablar de Espiritismo. La
señora de la fotografía es, por la descripción, la mamá de este amigo a quien co
nocí a raí regreso a Buenos Aires. He de hacer notar que en un principio creí que
se trataba de otra persona la que me descríb^ la Sra. de López y por eso pregunté
si tenía algún defecto en la vísta. Los detalles posteriores me hicieron reconocer de
quien se trataba.

Sin embargo no podía recordar quién sería ese "Andrés". Consulté con al
gunas personas que conocían mis relaciones del Sanatorio, pero fué en vano. Ac^bé
por atribuirlo a un posible error de la médium, hasta que el 27 de abril, al iniciar
mis tareas, volví a pensar en este detalle y de pronto se hizo luz en el recuerdo y
exclamé: —Ya sé quién es. ¿Pero cómo pude olvidarlo?

En efecto; en el Sanatorio conocí a Andrés Navarro, internado en otro pa
bellón, activo militante espirita, que fué muchos años secretario del Centro "Dios
y Progreso" de Buenos Aires, y con quien había con-/ersado largamente. Ai poco
tiempo de mi regreso supe que había desencamado.

Elias Tóher, Capital.

• Paúl Bourget cuenta en uno de sus escritos, que habiendo interrogado a la fa
mosa Mme. Piper, después de haberle hecho examinar un reloj que había perte
necido a un amigo del escritor, la médium dijo cuál era la profesión de esta persona,
y describió su muerte (suicidio por envenena,miento). "Además —añade Paúl Bour
get—, Mme. Piper dió todo género de detalles de mi casa... Señaló la presencia
sobre la chimenea, de un retrato, que la médium creyó de un muchacho, cuando
en realidad se trataba de la fotografía de un dama que llevaba el pelo cortado"-
(Detalle erróneo que confirma la naturaleza del fenómeno: percepción a distancia
y no simple caso de telepatía).

Citado por Joaquín de Luna, en "La Naciáñ", Bs. Aires, 1959.
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Invitamos a nuestros lectores de todos los países a
que nos remitan relatos de hechos supranormales de
que hayan sido testigos o que conozcan de fuente irre

prochable, para publicarlos en esta sección.

• En la revista "Dic Vebersínnliche JVeIt", en 1910, escribía lo siguiente H. A.
von Berlepsh:

Los habitantes de estos parajes de las montañas cuentan maravillosas historias
acerca de la instintiva facultad de previsión de diversos animales, que presienten y
que casi pudiera decirse que profetizan la caída de los aludes.

Pero quienes sobre todo poseen esta facultad de previsión son los caballos.
Uno que ha hecho regularmente durante largos años un servicio de carga por el
puerto de Scaletta, opoiiia siempre una resistencia terca cuando presentía la caída
de un alud, siendo así que de ordinario acostumbraba a portarse con la maybr do
cilidad del mundo. Los guías, que por ese motivo tenían gran confianza en él, le
consultaban, por decirlo así, cuando el tiempo era dudoso.

Cierto día de invierno, el caballo en cuestión h^bia de llevar en trineo por el
puerto citado a unos viajeros. Pero cuando llegó a cierto punto cercano a la parte
más elevada del puerto, se negó enérgicamente a seguir adelante. Los muy poco ra
zonables viajeros y demasiado condescendiente cochero emplearon la violencia para
que el caballo avanzara. Y luego de testimoniar con relinchos su . indignación contra
la sinrazón humana, tiró nuevamente, pero empleando todas sus fuerzas para ver
de escapar, mediante la rapidez de su carrera, al peligro que amenazaba.

Unos segundos más tarde todo crujía y se desplomaba, y el alud sepultó a los
viajeros con el tan fiel como prudente animal.

Citado por C. de Vesme.

• Una horrible tragedia se desarrolló en Shangai: la esposa de un residente ale
mán, la Sra. Neumañn, fué encontrada asesinada al pie de su cama. Un malhechor
' le había seccionado la cabeza de un hachazo y, para quitarle las sortijas que lle

vaba, le había cortado los dedos con un cuchillo. Además el asesino se apoderó
de 85.000 francos que la víctima guardaba en un cajón.

Este es el drama; pero lo misterioso en él consiste en que el Sr. Neumann,
enfermo, hallábase en un sanatorio y tuvo la visión clara y concreta de lo que le
aconteda a su esposa. En el mismo instante en que el crimen se consumaba, se le
vantó de la cama sobresaltado, se vistió precipitadamente y salió al balcón gritando;
"(Mi esposa acaba de ser asesinada y mis ahorros robados!"

A duras penas pudo hacérsele volver al lecho, del que salió, a las sic|e de la
mañana siguiente para ir a comprobar sus presagios. ¡La realidad, por desgracia,
se los confirmó en todas sus pactes!

De "Lnmen", ahril 1914.

• Durante un sueño qiie tuvo la- señorita Vivían Field,- de Viena, vió que un
grupo de soldados tomaba posiciones de batalla enfrente de su departamento. Oyó
el tableteo de las ametralladoras y el rodar de los cañones, Y lo más extraño de
todo es que los soldados no parecían atac.ar fortificación alguna, sino una casa de
departamentos situada frente a la suya.

La Sita. Field tuvo este sueño durante la noche del 10 de febrero de 1934.
Todo estaba entonces tranquilo en Viena.

Dos días después el canciller Dollfus ordenó que las tropas de la guarnición
de Viena atacaran la casa de departamentos Karl Marx, en la cual se habían pi
petado unos obreros. Aquel día vió en la realidad lo que había visto en sueños:
oyó el tableteo de las ametralladoras y el estampido de los cañonazos hasta que los
sublevados se rindieron y la casa quedó en ruinas.

A
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SI problema humano anle

la filosofía y la ciencia

I. — LAS IDEAS ANTIGUAS

'  por ALBERTO V. FERNANDEZ

En todos los tiempos, además de sus ne
cesidades materiales, se ha preocupado el
hombre .ppr los problemas del más allá, por
lo mismo que no renunció nunca a la creen
cia de una segunda vida después de la muer
te. De ahí la religión, la filosofía y luego la
ciencia, cuyos sistemas, concordantes o an
tagónicos, tratan de resolver el problema del
origen y la finalidad del ser.
El hombre prehistórico y el de las remo

tas edades dedicó parte de su existencia al
culto de dioses insaciables, a quienes procuró
aplacar por medio de sacrificios y plegarías,
multiplicados a medida que nuevos dioses
aparecían, pues cada cosa, un árbol, una pie
dra, la selva entera, dominaban entonces con
el imperio de un ser todopoderoso, invenci
ble. En las serenas manifestaciones de la
naturaleza vio el hombre la satisfacción de
esos dioses; en las manifestaciones turbulen
tas, la influencia de poderes sobrenaturales
destructores y vengativos. Así nació eí po
liteísmo en sus diversas formas, desde la
creencia en seres anteriores al hombre hasta

las religiones basadas en el culto de los muer
tos, como en Egipto, Grecia, Roma, donde
los muertos eran considerados como seres sa
grados, verdaderos" dioses tutelares o maléfi
cos según los antecedentes de su vida terrena
y la conducta de sus sucesores para con dios.
Entre otros, ritos tendientes a obtener sus
favores y que revelan la relación íntima ya
existente entre el mundo visible y el invi
sible, los antiguos evocaban las almas y las
hacían surgir momentáneamente del sepulcro.
En una época posterior, el politeísmo cam

bia en monoteísmo, última .manifestación del
estado teológico. Entonces aparece Dios co
mo un'ser único y universal, centro hacia
donde convergen todas las ideas y los sen
timientos del hombre, cuya condencia más
clara lo aleja de las grotescas relaciones en
las incipientes sodedades paganas. Pero en
esta época no culminan sus afanes. La his
toria demuestra que en la búsqueda de la ver
dad decisiva el espíritu humano no se-de-.

tiene. Ahora la razón tiende al conocimiento
a priori del universo, busca principios abso
lutos y eternos, construye teorías para fun
damentarlos y desentrañar el misterio crea
dor de innumerables cosmogonías. En la evo
lución del pensamiento y del espíritu el pro
blema humano no aparece sino después del
estudio de la naturaleza' que inspiró a la fi
losofía presocrática, para la cual el 'objeto,
y no el sujeto, fué el motivo de sus especu
laciones tendientes a explicar el origen y la
formación del universo. Sin embargo, en me
dio de estas especulaciones, aparecen la le
yenda y el mito reflejando la inquietud por
conocer ese origen y aclarar los misterios del.
destino, y los poemas que narran el drama
del hombre luchando contra fuerzas desco

nocidas insinúan ya un pensamiento filosó
fico cercano al de la escuela antropológica
griega. Pero es aún confusa la distinción en
tre el concepto de hombre y de mundo como
materia de la filosofía. En Platón y Aristó
teles ésta adquiere un significado equivalen
te al de ciencia, siendo definida como el con
junto de investigaciones que conducen al co
nocimiento del ser. Esta noción viene pre-,
cedida de un gran movimiento revoluciona
rio en el orden intelectual y moral, provoca
do .por los sofistas. Ellos se opusieron a la
superstición y al dogma, a la metafísica re
ligiosa cuyas contradicciones acababan de
mostrar su impotencia para dilucidar los pro
blemas planteados. Pr.otágoras, interpretando
las ideas según las cuales nada existe y todo
es relativo, anunció que el hombre es la me
dida de todas las cosas. Tales cosas son co
mo las siente y la's piensa el hombre, por lo
que "la realidad no existe; o si existe algo,'
no puede ser conocido; o sí existe y es cono
cido, no puede ser expresado", según Geor
gias de Leoncio.

Esta concepción negativa tenía sus peligros
y podía ser juzgada de prematura. Para, el
estudio del hombre fué el primer basamento
sin el cual la humanidad hubiera permane
cido en la indecisión, sujeta al designio de los
dioses. La. duda "como norma y filosofía de
1.a .vida es un elemento espiritual retrógrado;
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COLABORACION

La Biblia en Lsperanto
por ISMAEL GOMES BRAGA

Actualmente el libro más divulgado en Es
peranto en todo el mundo es la Biblia. Todo
el Viejo Testamento fué traducido por el
Dr. Zamenhof y se considera la obra lingüís
tica más perfecta del Maestro de los espe
rantistas: por eso fué pacientemente revisa
da durante años por esperantistas muy eru
ditos y solamente a los diez años de la muer
te de Zamenhof salió en edición definitiva
de la Sociedad Bíblica Británica. El Nuevo

Testamento fué traducido por una comisión
de esperantistas eruditos y es igualmente muy
perfecta su versión.

Antes de salir la edición de la Biblia com
pleta, sin embargo, y. a partir de 1909, vie
ne siendo estudiada la Biblia en Esperanto
porque la casa Hachette et Cíe., de París,
la fué publicando a medida que el Dr. Za
menhof la iba traduciendo. Primeramente en
números mensuales de "La Revuo" y des
pués en folletos, las Sagradas Escrituras del
Cristianismo vienen ejerciendo un función
que seguramente no fué prevista por los an
tiguos profetas de Israel, como es la de con
servar la unidad lengüística del Esperanto.
Zamenhof era un perfecto conocedor del he
breo y consiguió hacer una de las traduccio
nes más fieles que se conocen de las viejas
escrituras. Además de profundó conocedor
de ambas lenguas —hebreo y esperanto— no
estaba afiliado a ninguna Iglesia, no se ha

llaba encadenado por los dogmas dé ningu
na escuela y pudo por eso reproducir fiel
mente los originales.
En un bello prefacio que escribió para el

Génesis, dijo que la Biblia es indiscutible
mente el libro más importante de la litera
tura humana por la influencia que ha ejer
cido en la formación de la cultura moderna
y en la literatura. Fueron traducciones de
la Biblia hechas por los protestantes en to
das las lenguas bárbaras, los primeros libros
de todas las literaturas modernas. Esa influen

cia cultural de la Biblia, al henchir las len
guas modernas con pensamientos antiguos,
verdaderas raíces del pensamiento actual, nos
pasa a veces desapercibida porque fué reci
bida indirectamente.

Igualmente la influencia de la Biblia en
el derecho, la legislación social y consiguien
temente en las costumbres, no siempre ob
servada por nosotros, por ser indirecta, nos
vino a través de las Iglesias cristianas. Mu
chas veces el orden es inverso: la reUgión es
tablece las costumbres y éstas se transfor
man en leyes, a las que se hallan sujetos,
igualmente los ateos y los enemigos de la re
ligión. ^
No sé sí en la Argentina está convenien

temente organizada la distribución de la Bi
blia en Esperanto por la Sociedad Bíblica.
En el Brasil sólo desde hace cinco años está

como uno de los factores de la evolución hu

mana, su importancia es indiscutible. Situado
en la duda, y no pudiendo dejar de funda
mentar su vida y, sus actos en algo, el hom-'
bre debió investigar en adelante y abrirse ca
mino él sólo a través de un mundo en tinie

blas que disipa poco a poco mediante nuevos
y fecundos métodos de investigación.

En el futuro existirá una filosofía del hom
bre, com'ó antes hubo'una filosofía de la na
turaleza. Cada uno buscará en sí mismo, de
acuerdo con el consejo socrático, las fuentes
de la sabiduría y la conducta perfecta, procu

rando más bien la belleza'rrioral qüehrco-.'" '
nocimiento de las primeras causas. En esta
posición espiritual radica el inéritd de los
sofistas, falsamente interpretados por los fal
sos filósofos y. moralistas. Bien mirado, áqué- '.
líos plantearon un problema que debe pre
ocuparnos todavía: si la evolución ética en ,
eí hombre está o no relacionada con el cono-
Cimiento seguro dé su alma imperecedera, de
un ser que rige, sin arbitrariedad y sin ven
ganza, la vida humana en los mundos de la '
materia .y del espíritu.

■Bumos- Aires.
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eficazmente organizada su distribución con
]a colaboración de la Librería de la Federa'
ción Espirita Brasileña y la Sociedad Bíbli
ca Británica y Extranjera. .

En los países protestantes, como en Ingla
terra, todos los esperantistas estudian la Bi
blia en esperanto, como medio de perfeccio
narse en el idioma.

- En el Brasil fué publicado un "Curso de
Esperanto por la Biblia" y "El Evangelio se
gún S. Juan, en portugués y esperanto", co
mo preparación al estudio de la Biblia, lo
que ha dado buenos resultados.

Sería muy conveniente que los espiritistas
argentinos procurasen ponerse en contacto
con la Sociedad Bíblica Británica y llegasen
a un acuerdo para la amplía divulgación de
las Escrituras en Esperanto por todo el país.
Es el libro más perfecto y más barato que
existe en Esperanto.

Eri este momento está en preparación otra
obra religiosa de gran significación cultural,
y de mucho interés para los espiritistas. Es
el Bhagavad CHtá, en primorosa traducción
directa del original sánscrito, en lindos ver
sos en Esperanto. El ritmo del original que
da enteramente respetado en la traducción,
sin perjuicio de la claridad. El autor de esta

hazaña literaria es el viejo filólogo Francisco
Valdomiro Lorenz, residente en S. Feliciano,
Río Grande del Sur (Brasil).

Como se sabe, el Bhagavad Gitá es el libro
sagrado de los bramancs, 1500 años más an
tiguo que el Cristianismo, y toda su doctri
na se basa en la reencarnación. Ejerció una.
gran influencia en la formación de la cul
tura espiritual de la India y en las escuelas
ocultistas de Occidente. Hay muchas traduc
ciones en prosa, en todas las lenguas del
mundo, pero la primera que vemos en ver
sos semejantes al original sánscrito es ésta,
en Esperanto, del Profesor Lorenz.

La extensa divulgación de la Biblia y del
Bhagavad Gítá, en Esperanto, será un gran
paso preliminar para la iniciación de una li
teratura espiritista en Esperanto que debe es
perarse de América y no de Europa. Espe
remos que la iniciativa de LA IDEA en la
Argentina y de los periódicos espiritas del
Brasil, lanzándose a la propaganda paralela
del Espiritismo y del Esperanto, se concrete
dentro de pocos años en la producción de
esa literatura por la cual la humanidad que
sufre siente hoy verdadera sed.

Río de Janeiro.

'Pensamienios
Si la Filosofía no sirve para disciplinar

la conducta y la vida de acuerdo a un ideal
superiores! no'sirve para hacer al hombre
coisciente y responsablS de sus actos y aman
te de-la verdad, la justicia y el progreso, en
tonces la Filosofía no sirve para nada.

En base a. los estados de conciencia se rea
liza .paulatinamente el desarrollo progresivo
del Espíritu. No siempre la voluntad cons
ciente realiza este proceso. En gran parte
a pesar de ella el Espíritu es impelido a for
zosas actividades subjetivas, ya sea por las
circunstancias ambientes, ya .por leyes psí
quicas aun» desconocidas.

El ejemplo ha sido y será siempre, la
prédica más eficaz. La fe sin obras, como
decía San Pablo, es una simple palabra, una
fórmula inútil. Las nobles acciones, cuales
quiera que ellas sean, constituyen toda la fi'
losofía redentora del hombre y la Humani
dad, aunque no estén abonadas por ninguna
profesión ^e fe oficial.

La Fraternidad es la manifestación más no
ble y desinteresada del amor. Probablemen
te es la meta sublime hacia la cual conver
gen y se divinizan las demás expresiones de
este sentimiento.

El Amor es la esencia divina que está pre
sente en cada una de las leyes que mue
ven armoniosamente al Universo. - Desde las
rutilantes hogueras de los soles hasta el mi
croscópico infusorio, el Amor se diversifica
y desenvuelve prestando a los seres y las
cosas movimiento, vida y felicidad. El Amor
es el objeto final de la Creación, el polo
magnético hacia el cual dirigen su acción las
formidables fuerzas universales.

Jesús A. Barros.

•• r.v
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DE LA VIDA QUE PASA

Ha ^Revocación de un Halle

Hamenlahle por JOSE TEJADA

A mediados del año pasado la policía de
la Capital allanó el Ateneo Republicano Es
pañol, donde se realizaba una fiesta, dete
niendo a los concurrentes. Entre ellos se ha
llaba el Dr. Antonio Valiente con sus dos
hijos, menores de edad. A poco, los dete
nidos eran puestos en libertad, y a raíz de
este procedimiento la Corte Suprema produ
jo su resolución declarando inconstitucional
el Edicto sobre reuniones públicas.

El incidente, no obstante, tuvo una deri
vación sorprendente: el juez de menores, doc
tor Viale dispuso la vigilancia de los niños
Valiente, por entender que carecían en su
hogar de la "debida protección moral", ya
que sus padres adherían a determinadas ideas
político-sociales, según informe de la Policía.
No tuvo siquiera en cuenta que el Dr. Va
liente es un alto funcionario público y pro
fesor de la Facultad de Ciencias Económicas,
con intachables antecedentes morales. La re
solución del juez causó estupor.

El Dr. Viale pretendía haber buena la te-
ría de que por razones ideológicas, los hijos
pueden ser arrebatados a la potestad de-sus
padres. Y lo curioso es que cierta prensa
(señaladamente "El Pueblo"), aplaudió albo
rozada la decisión. . . ¡en defensa de la fa
milia!

De prosperar la teoría, resultaría que los
padres cuyas ideas no gustaran al Sr. Juez
de menores, podrían perder la patria potes
tad, sin más razones, pudiendo llegar, inclu
so, a verse separados de ''sus hijos. Porque
cuesta muy poco "fundamentar" que una
ideología cualquiera es peligrosa para la in
fancia. ¿Acaso no hemos sido acusados tam
bién los espiritistas de atentar con nuestras
ideas contra la familia, la sociedad, la civili
zación cristiana y qué sé yo qué más, por dis
tinguidos representantes del clero católico, en
sermones y folletos impresos?

Afortunadamente, la Cámara del Crimen
acaba de revocar (27 de marzo) la senten
cia dictada por el juez de menores, restable
ciendo la doctrina constitucional. En su re
solución, la Alta Cámara, después de hacer
resaltar que del propio sumario se deduce la
honestidad intachable de los padres, que sos
tienen y educan a su hijos, sin que se los
induzca a la ejecución de actos perjudiciales
a su salud física y moral, expresa que la
circunstancia de que los padres profesen de
terminadas ideas carece de trascendencia ante
las expresadas comprobaciones.

Debemos felicitarnos del fallo de los Dres.
Nicholson, Oribe y Beruti, por lo que bene
ficia a! prestigio de la justicia.de nuestro
país. Pero aun más hemos de agradecerles
que hayan aprovechado la circunstancia para
declarar de Una manera tan clara y termi
nante que "la preconización de ideas sociales
y de doctrinas filosóficas, la adopción de de
terminadas ideas religiosas o el rechazo de
todas ellas, no son hechos prohibidos por
nuestras leyes, y es lógico, por consiguiente,
que los padres que sostienen tales principios,
sean ellos convenientes o erróneos, los incul
quen a sus hijos, sin que por eso deba con
cluirse que éstos se hallan en el estado de
peligro moral que prevé la ley de amparo.
Aceptar otra solución implicaría imponer al
Estado la obligación de disponer de todos los
hijos de las personas que piensan y sostie
nen la necesidad de reformar el actual orden
de la sociedad, lo que, por razones obvias
que hacen al raimen constitucional de la
Nación, no es posible admitir".

Así expresa el fallo de la Cámara del Cri
men y no podía ser de otra manera en un
país como el nuestro, de tan clara tradición
liberal, donde los ciudadanos vivimos al am
paro de unas garantías constitucionales que.
sorprende ver olvidadas o mal interpretadas,
a estas alturas, por determinados funcionarios.

SI VD. SIMPATIZA con el Espiritismo puede profundizarlo, conocer sus
verdades filosóficas, científicas y morales por medio de la revista "LA IDEA". Lo
invitamos'a suscribirse a la misma. *

'  ií-(3
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PAGINAS DE AYER .

La fuerza sugestiva de la Música
UNA PAGINA DE ALBERTO DE ROCHAS

El conde de Rochas d'Aiglun es una de las
figuras más destacadas de la experimentación es
pirita. Militar de profesión, llegó al grado de Co
ronel de Ingenieros, y desempeñó el cargo de Ad
ministrador de la Escuela Politécnica de Francia,
que abandonó para dedicarse, con entera indcpen-
denda, a, sus trabajos psíquicos. Las investigacio
nes de Rochas en este campo, especialmente sus
estudios, que se han hecho clásicos, sobre el cuer
po astral y la regresión de la memoria, no han
sido todavía supcrados.por ningún investigador. La
simple enumeración de sus obras da clara idea de
lo ingente de su labor científica. Dió a la ímpren-

. ta, además' de innumerables artículos en revistas
especializadas, los siguientes trabajos:. La Ciencia
de los Filósofos y el Arte de los Taumaturgos en
la antigüedad (1882), Las pruebas por el fuego
(1882), La suspensión de la vida (188Í), La au
dición coloreada (1885), La levitación (1887), Las
fuerzas no definidas (1887), El fluido de los mag
netizadores (1891), Los estados superficiales de la
hipnosis (.1?93), Los estados profundos de la hip
nosis (1893 - 1896), La cxteríorización de la sen
sibilidad (189ÍP - 1899), La cxteríorización de la
motilidad (1890), Las fronteras de la física (1898),
Los efluvios odíeos (1898), Las vidas sucesivas
•L'ós sentimientos, la música y el ademán, etc. De
esta última obra, todavía no traducida al castella

no, es la página que ofrecemos hoy a. nuestros
lectores. (N. de fa R.)

• El Dr. Prospere Despihe ha podido com
probar por sí mismo el siguiente fenómeno;
• Tres muchachas de aspecto enfermizo y
temperamento nervioso, histéricas, fueron
puestas en estado de sonambulismo. • Senta
das e inmóviles, con los ojos cerrados, pre
sentaban los rasgos característicos de su es

tado. La anestesia cutánea era completa, pues
se les podía atravesar la piel en las partes
más sensibles sin que diesen la menor señal,
dé dolor, sin movimiento reflejo, y sin que
saliese sangre de los pinchazos. El sonambu
lismo en ellas no era, pues, dudoso.

Bajo la iilfluencia de una música expresi
va, ejecutada ál piano, sus ojos se abrieron
y permanecieron así durante los veinte mi
nutos, poco más o menos, que duró el éx
tasis, sin enrojecer, sin lagrimear y sin pes- «

tañeo alguno, con las pupilas muy dilatas,
insensibles a la aproximación de la luz. Poco
a poco las tres se levantaron y, en un mo
mento dado, como impresionadas por la mú
sica, dieron señales, por los movimientos del
cuerpo y por las variadas expresiones de! ros
tro, del más sublime enajenamiento, entre
gándose después, en medio de la habitación,
y sin tropezar una con otra, a una pantomi
ma emotiva, maravillosa por su belleza, y ade
cuada a la expresión de la música. Los mo
vimientos de los brazos y los suspiros que d'^-
jaban escapar de sus pechos, eran los qu--
caracterizan el mas alto grado de arrobam'C"-
to. Eran tan bellas sus expresiones, tan ra
diantes, que sólo podría hallárseles semejante
en los cuadros, religiosos de los grandes pin
tores de la Edad Media. La expresión emo
cional, que siempre está contenida por el an
tagonismo de la actividad consciente del cere
bro en el estado normal, al no encontrarle
trabada, se presentaba entonces con todo su
poder, y esto tanto más •fácilmente cuanto
que ios Organos nerviosos de la emotividad
se hallaban sobreexcitados. Los fenómenos
emotivos seguían con !a mayor precisión to
dos los" matices impresos a la música. Si és
ta, abandonando su carácter suave y gracio-'
so, tomaba un aire triste, sombrío, pavoroso»
en un tono menor, inmediatamente la pan
tomima tomaba la expresión del temor o del
terror y movimientos parecidos a los que,
producen las descargas eléctricas,- se manifes
taban en los brazos.

Al cesar la música, se restableció la calma
y la inmovilidad, los ojos de las exáticas se
cerraron v bien nronto éstas salieron' del so
nambulismo, volviendo a adquirir sus fiso
nomías ordinarias, que eran completamente
vulgares y contrastaban bastante con las que
presentaban durante el éxtasis. Toda concien
cia del maravilloso espectáculo que acababan
de ofrecer a los asistentes, había desaparecido
por completo en aquellas tres muchachas.

En 1886, yo ya había hecho sobre lá ac
ción de la música un gran número de expe
rimentos que fueron continuados y amplía-
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dos por M. Warthin, profesor de clínica me
dica en la Universidad de Michigan (EE.
UU.).

Este escogió entre médicos y estudiantes,
siete sujetos ;los magnetizó en una sala don
de había un piano y les dió la siguiente su
gestión: "Ustedes están muertos para todo lo
del mundo, excepto para la música que se
les va a hacer oír. No sentirán, no conoce
rán nada más que esta música y, una vez
despiertos, recordarán las sensaciones que ha
yan experimentado"'. Así preparados los su
jetos, se interpretó música de Wagner y el
experimentador observó atentamente el pul-

. so y la respiración de cada uno; después los
despertó y tomó nota de sus sensaciones.
En uno de ellos la tensión aumentó y el

número de pulsaciones se elevó a 120; al mis
mo tiempo la respiración subió de 18 a 30,
la fisonomía expresó una gran agitación, to
do el cuerpo que se había cubierto de un su
dor frío, se puso en movimiento, las piernas
se levantaron y los brazos se agiiaron en el
aire. Despertado el sujeto declara que no ha
percibido la música como sonido, sino como
una sensación general, una especie de excita
ción producida por una carrera furiosa a tra
vés del espacio. Otro experimentó las mis
mas sensaciones pero los rasgos del sfemblan-
te se modificaron menos. Se había tocado la

"Cabalgata de las Walkirias".
Otro trozo, "Motivo del Walhalla", provo-

A Nuestros Suscriptores

Rogamos a todos nuestros suscrip
tores presten su mayor cooperación

posible al pedido que dentro de bre
ves días recibirán de nuestra Admi-

s

ni'stracicn, destinado a conseguir nue

vos suscriptores y recursos para resol-
Xer las dificultades económicas de la

Revista.

LA ADMINISTRACION

có una lentitud del pulso con elevación de
la tensión, y después, al ̂ final, una acelera
ción extrema de pulsaciones con abatimien
to de la tensión. La sensación sufrida por el
sujeto fué la de grandeza y de sublime calma.
La escena en que Brunhilda llama a Segis

mundo al Walhalla determinó modificacio

nes marcadas de! pulso, que se hizo débil,
irregular y muy pequeño. La respiración dis
minuyó con frecuencia, la cara se puso pá
lida y se cubrió de un sudor frío. La sensa
ción del sujeto fué de la muerte!

(Feritón de J. T. para "LA IDEA").

EL PRINCIPIO
por RABINDRANATH TAGORE

—¿De dónde venía yo cuando tú me en
contraste? — preguntó el niño a su madre.
Ella, llorando y riendo, le respondió apre
tándolo contra su pecho:
—Estabas escondido en mi corazón, co'mo

su anhelo, amor mío;, estabas en las muñe
cas de los juegos de mi infancia; y cuando,
cada mañana, formaba yo la imagen de mi
Dios con barro, a tí te hacía y te deshacía;
estabas en el altar, con el > Dios del hogar
nuestro, y, al adorarlo a él, te adoraba a tí;
estabas en todas mis esperanzas y en todos
mis cdriños; has vivido en mi vida y en la
vida de mi madre. Tú fuiste creado, siglo
tras siglo, en el seno del espíritu inmortal
qqe rige nuestra casa. Cuando mi corazón

adolescente abría sus hojas, flotabas .tú, igual
que una fragancia, a su alrededor; tu tierna
suavidad florecía luego en mi cuerpo joven,
como antes de salir el sol, la luz en el orien
te. Primer amor del cielo, hermano de la
luz del alba, bajaste al mundo en el río de
la vida y al fin te paraste en mi corazón. . .

¡Qué misterioso temor me sobrecoge al
mirarte,a ti, hijo, que siendo de todo, te has
hecho mío; y qué miedo de perderte!

¡Así, bien apretado contra mi pecho!

¡Ay! ¿Qué poder mágico ha. enredado el
tesoro del mundo a estos . débiles brazos
míos?-

De "La Luna nueva".
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Beréson y el Espiritismo

La prensa profana de todas partes destacó
hace unos meses, con los ditirambos de es'
tilo, la figura del gran pensador que a los
84 años expiró en París. A no ser por la
dolorosa situación que azota a Francia, ma'
dre espiritual de la intelectualidad . latina, la
desencarnación de Bergson habría tenido una
•repercusión más acentuada. Así es la vida en
su normal marcha evolutiva, en lo inexorable
de su ley. La sensación mayor que es la

gran tragedia humana que se desarrolla en
Europa, talada por el egoísmo de paranoicos
dirigentes, ocultó la sensación menor: la muer-
te del mayor filósofo de los tiempos moder
nos.

La mecanizada ciencia del siglo XIX'y su
inmenso desenvolvimiento técnico, relegó a
segundo plano la filosofía especulativa; dolo-
rosa verdad ésta cuyas consecuencias todos
apreciamos, olvidados de que las ideas son
la única realidad, como ya enseñara Platón.

El laboratorio, el cálculo, la experiencia,
unió el hombre .a las leyes físicas y químicas,,
remitiéndose a los análisis materiales del mun-

. do de los fenómenos. Los Darwins, los Spén-
cer, etc., que apenas dejaron un esbozo de
la evolución de la forma, no salieron, igual
mente, de le periferia de los efectos, cuya
causa —el mundo psíquico— resultó mero
pasatiempo, cosa inútil, fuera del sentido pro
fundo de la vida.

Y así, la metafísica vegetaba, olvidada ca
si o desfigurada, porque el hombre, reduci
do a un automatismo materialista básico, sin
libertad, tenido apenas como una fuerza cós
mica, sin ninguna posibilidad de conocer, aun
que sólo fuera superficialmente, el mundo de
las causas. Debía quedarse encarcelado en el
límite de los sentidos, del intelectualismo, sin
derecho a pensar, en ese eterno incognosci
ble que roe la mente ansiosa, cuando bien
es cierto que Augusto Comte poseía apenas-
una ínfinitisimal parcela de verdad de su exa
gerado cientificismo.

Pero la ciencia jamás respondió a las»pre-
{,'unta8 del espíritu y Descartes continúa en

Por TEOFILO SIQUEIRA

su: Pienso, luego soy, enseñándonos que el
hombre puede pensar todas estas cosas.

El hecho es que la filosofía en la bastar
día de su panorama, sin vida, sin aquel pres
tigio que le dieran Sócrates, Aristóteles, Pla
tón, Tomás de Aquino y otros, iba perdien
do terreno, entusiasmo, sentido y belleza.

En esa desoladora aridez apareció Henri
Bergson, con quien la metafísica crea una
nueva faz de vida científica. Puédese decir
que el evolucionismo spcnceriano se dilata,
alcanzando el campo espiritual, al igual que
la "intuición" bergsoníana. La intuición, más
que la inteligencia, nos explica muchísimos
problemas que jamás podríamos aceptar por
la deducdón o inducción, a través de la rea
lidad que el mundo físico iios muestra.

E!, profundo instinto de. nuestra naturale
za nos lleva a ese soñado mundo de las cau
sas, donde el espíritu se complace, se regoci
ja de encontrarse en su verdadera patria, y
con ese "élan vital" conquistamos todo el
universo; con él sintonizamos para elevamos
siempre, libertándonos cada vez más, esca
pando a la materia hasta encontrar a Dios.
Con Henri Bergson, el hombre intégrase, la
criatura siente al Creador y se coloca en lí
nea recta en pos de la Verdad.

La "intuición" de Bergson y la premoni
ción de los espiritistas, son una sola y misma
cosa.

En virtud del saludable espiritúalismo de
ese gigante del pensamiento, no sabemos ex
plicarnos su actitud de última hora, como es
enrolarse en el registro de los israelitas, de
terminación del incipiente gobiemo Petain en
el "vía cruc'is" que Francia recorre, al pa
recer trabajado por fuerzas facciosas y reac
cionarias.

Bergson, etnográficamente era judío, pero
espiritualmente era un buen cristiano. Cristia
no sin iglesia, de aquellos que establecen la
supremacía del espíritu, lo contrario del Ju
daismo que cuida solamente de lo inmediato
de la vida presente, sin pensar en la futura.

¿Quien sabe si iu^uel gesto de alistarse cH
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2."

3."

Confederación Espiritista Argentina
REUNION DE DIRIGENTES

La C. Directiva de la C. E. A., en su reunión del 1.° de mayo último, aprobó
el siguiente Orden del Día, para la Reunión de Dirigentes a realizarse el 9 de Julio
próximo:

1." Apertura de la Asamblea por'el Presidente de la C. E. A., Sr. Hugo L.
Nale.

Opinión que merece a cada Sociedad los trabajos llevados a cabo por la
C. E. A., desde el último Congreso hasta la fecha.
Asuntos aprobados por el Congreso que todavía no se han llevado a la
práctica:
a) Intercambio de oradores con otras sociedades culturales.
b) Proyecto de publicación de obras espiritas.
c) Conferencias en el local de la C. E. A.

Asuntos aprobados por el Congreso y llevados a la práctica:
a) Reunión de Sociedades no confederadas en la C. E. A.
b) Cursos sobre "Religión y Espiritismo" y "Mediumnidad".
c) Confección de un Estatuto único. ''
d) Comisión pro - formación de un Instituto Metapsíquico.
e) Agrupación Juvenil (en formación).
f) Estatuto socios directos (en formación).
g) Comisión pro - Casa Propia.
Informe de la Comisión pro - Casa Propia:
a) Acciones colocadas. - :
b) Oiganización de la Propaganda.
c) Estado de cuentas.
Organización de Bibliotecas Públicas en las Sociedades Confederadas:
a) Qué cantidad de libros poseen.
b) Qué movimiento de lectores.

4."

5.°

6.°

7." Asuntos varios.

8.° Clausura de la Asamblea.

Las sesiones se realizarán en el local de la C. E. A., de 9 a 12 y de 15 a 19, sir
viéndose a las 20 im lunch en homenaje a los delegados.

el Registro Judío del inmortal filósofo, no es
algún "bluff" de las agencias telegráficas?
Porque, todo nos lleva a creer que el antiguo
hebreo se convirtió en cristiano, en el Berg
son de la "Evolución Creadora". (1)

Bergson, afirmando la supremacía del es
píritu, de la "intuición", directa o indirecta
mente cooperó al triunfo grandioso de la Ter
cera Revelación.

A su iluminado espíritu el homenaje de:
nuestras preces.

(De "Reformador")
Versión de N. Ceccarini (hijo)

(1) Según nuestras noticias, el gobierno de Pe
tain obligó a todos los judíos a inscribirse en un
registro especial, Quiso hacerse una excepción con
Bergson, profesor de la Sorbona y gloria de Fran
cia tanto como de la humanidad, y el venerable
filósofo se negó a ello en nobilísimo gesto, que
riendo compartir la suerte de sus hermanas" de
raza. Su actitud no sólo se explica, sino que lo
enaltece, por lo que tiene de protesta ante una
indignidad que lejos de avergonzar a los perse
guidos; llena de ludibrio a los perseguidores de un
pueblo que, cualquiera que sea su religión oficial,
ha dado al mundo vigorosos pensadores que- han
brillado precisamente por su elevado sentido de la
universalidad. (N. de la'R.).
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CONF. ESPIRITISTA ARGENTINA.—El vier

nes 8 de Mayo tuvo lugar en el local de la C. E. A.
la segunda reunión del curso de "Metodología Es
pirita" y "Ensayos de Oratoria".

El compañero Krciman, a cuyo cargo está la
parte de "Metodología Espirita", hizo una expo
sición de los fundamentos del método experimen

tal en las Ciencias Físico-Naturales, definiendo al
gunos de los conceptos más importantes.

Hizo un breve análisis de las características de!
fenómeno espirita, y emitió conceptos interesan

tes referentes a la aplicación del método experi
mental clásico a dichos fenómenos. Al terminar

se promovió un animado debate. Debido a lo
avanzado de la hora no hubo tiempo para reali
zar la segunda parte del programa que estaba a
cargo del compañero Humberto Mariotti.

0 Biblioteca Pública de la C. E.^A. — Plácenos
informar a nuestros asociados y público lector, que

durante el mes de Mayo, la Biblioteca ha incor
porado las siguientes obras: "Fraternidad", por el
Dr. Arturo Villalón (Edit. "Víctor Hugo"); "O
Evangelio segundo Sao Joáp", edición bilingüe de
la Federación Espirita Brasileña, esperanto y por

tugués; "Des Sciences occultes et du Spiritistne"
por J. B. Tissandier (1866); "Marietta", por Da
niel Suárez Artazu; "La voluntad de creer", por

William James; "Tinieblas y Luz", por Manuel Na
varro Murillo; "El Crisdanismo y el problema re
ligioso", por Román Lafite; "Espirita", por Teó
filo Gautier; "La Vida del Espacio", "La Vida de
las Hormigas", "La Muerte", "La Inteligencia de
las Flores" y "Los Senderos en la Montaña", por
Mauricio Maeterlink.

Todas estas obras se hallan a disposición de las

personas que las soliciten. Los señores socios pue
den retirarlas. (Cuota mensual, $ 0.50).

Círculo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Capital). — Como estaba anunciado, el día 26 de
abril disertó en esta entidad, afiliada a la C. É. A.,

el conocido militante espiritualista Sr. Carlos Cas-
tiñeíras, desarrollando el tema: "Evolución cíclica
y espiritual del niño".
Con palabra fácil y gran" conocimiento del asun

to, auxiliándose además con esquemas y dibujos,
el Sr. Castíñeíra expuso el concepto de la evolu
ción infantil, desde la vida intrauterina, dividién
dola en ciqlos de siete años, según las doctrinas
que han vulgarizado los escritores de la Sociedad

Teosófica, agregando atinadas c interesantes obser
vaciones de su experiencia personal.

El conferenciante, maestro y gran amigo de los

niños, habló de ellos con verdadera simpatía, ante

un auditorio numeroso y atento, que premió su
labor con nutridos aplausos al terminar.

H *. ...

JIRA AL INTERIOR

Nuestro compañero Pedro A. Puyade, ha reali

zado el próximo pasado mes de Abril una intere
sante jira a Santa Fe y Rafaela, visitando en ca
lidad de miembro de la Comisión de Control y
Orientación a las dos sociedades confederadas de
dichas localidades.

Su permanencia en Rafaela se prolongó por es
pacio de 6 días (del 16 al 22 de Abril), durante
los cuales pudo confraternizar con los miembros
de la Soc. "Espiritismo Verdadero", de la que
es delegado ante el Consejo Federal de la C. E. A.,
trayendo la más satisfactoria impresión del am
biente y de los trabajos que realiza la citada en
tidad hermana, una de las activas del país.

El Sr, Puyade presenció todas las sesiones me-
dianimicas que realizan regularmente: jueves, sá
bado, domingo, sesión individual de videncias y
sesión del Conjunto de Estudios. Para facilitar la
labor del delegado de la C. B. A., nuestros corre
ligionarios de Rafaela no titubearon en alterar las
fechas de dos reuniones; por su parte el Sr. Pu
yade, cambió impresiones con los dirigentes de la
entidad y dió una conferencia el martes 21. bajo el
tema: "Espiritismo y Religión", que fué muy bien
recibida por el numeroso público que acudió a es
cucharla.

El día 22 visitó la sociedad "Verdadero Espiri
tismo", de Santa Fe, cuyos miembros, igual que en
Rafaela, colmaron de acendones al delegado de
la O. E. A.

La jira del Compañero Puyade ha sido verda
deramente grata para todos, y ha servido para re
afirmar los lazos fraternales que unen a la G. E. A.
a las dos citadas Sociedades, tan lejanas material-
'mente de Buenos Aires, y tan presentes siempre

en el' afecto de los miembros del C. F. y de "La
Idea".

Sólo deseamos que estas visitas puedan repetirse
con frecuencia a todas las Sociedades confederadas,
en bien de la obra común, y de la mutua compe-

. netración.

Soc, MANUEL GONZALEZ SORIANO (Ga-
pjtal). Desarrolló en esta Sociedad su anun
ciada conferencia el compañero Felipe Gallegos,

quien disertó sobre el tema "Buscando el Más
Allá". Con un lenguaje fácil y asequible, el com

pañero Gallegos hizo una interesante disertación
que satisfizo en sumo grado a los concurrentes.
Ai finalizar la conferencia se dió la palabra al pú
blico, y algunos asistentes formularon preguntas

que fueron contestadas por el orador.

Soc. AMOR Y PAZ (AveUaneda). — El de

legado ante el C. F. de la C. E. A., Francisco Ko-
courek, fué reemplazado por resolución- directiva
de dicha Sociedad por el compañero Carlos Skou-
mal. Presidente de dicho Centro Espiritista.

COMISION FEMENINA DE LA C. E. A. —

La activa Comisión Femenina de la O. E. A.

que preside la Sra. María I. de Inccrti ha dado

a la publicidad un interesante volante titulado "A

los Padres", que tiene, la finalidad de agrupar a
todos los niños, para que puedan desarrollar sus
aptitudes, realizar festivales, actos artísticos y lite
rarios, en donde cada niño colaborará de acuerdo

a sus inclinaciones. Además ha organizado un con

curso para niños, recibiéndose colaboraciones hasta
el 30 de Julio del corriente año. Dicho concurso
consta de los siguientes puntos:

1.—LITERATURA (Composición). Tema: Co

sas de la Naturaleza.

2.—POESIA. Tema libre.

3.—DIBUJO, Tema libre.

La Comisión Fememina invita a todos los pa
dres a que envíen a sus niños a colaborar con la
obra que .está realizando.
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Filosofía, nó respondió al fondo del tema, por
cuanto el orador apenas si rozó los fundamentos
del Espiritismo, no demostrando conocer a fondo

el pensamiento que Manuel González Soriano des

arrolla en su citada obra.

Al finalizar la disertación se promovió el acos

tumbrado debate, en el que intervinieron nume

rosos asistentes.

CONFERENOAS EN JUNIO

% Confederación Espiritista Argentina, Moreno nú

mero 2S3S, Capital. — Todos los lunes, a las 21,
continuación del curso sobre "Religión y Espiri

tismo" por el Prof. Nicolás A. Greco.

Día 5. A las 21. — Continuación del ciclo

de confercndas sobre Metodología Espirita y En
sayos de Oratoria, a cargo de Naum Kreiman y

Humberto Mariotti.

Día 14. A las 16.30. Festival artístico en con

memoración del 42.*" aniversario de la C. E. A.

^ Círculo de Estudios "Progreso Espirita", Char-
lone 950, Capital. — Curso de enseñanza espirita,
por Natalio Ceccarini, (h.).
Día 6: "De la justicia". Día 13: "De los bie

nes materiales". Día 20: "Del trabajo". A las 21.

Día 28. A las 17.30 — Conferencia por Albireo

Barcón. Tema: "Los literatos y el conocimiento

espirita".

Biblioteca INSPIRACION (La Plata). _ La
Soc. "Jesús de Nazareth", afiliada a la Confede
ración Espiritista Argentina, por resolución de la
C. D,, ha resuelto dar un rumbo más amplio a
sus actividades, llamándose en adelante Biblioteca

"INSPIRACION". El día 16 de Mayo tuvo lu
gar la apertura de un ciclo de Conferencias, que
se sucederán durante todo el año en forma inin

terrumpida y siempre con variado programa. De
acuerdo a los nuevog estatutos, usarán la tribuna

pata exponer sus ideas, oradores de todas las ideo

logías progresistas.

0 Sodedad "Víctor. Hugo", Miró 163, Capital.—r
Día 14. A las 17. Conferencia por Antonio San-,
guirietti. Tema: "Autonomía del Arte en su fun
dón social".

Día 28. A las 17. Fiesta literario - musical. Té

familiar.

0 Bibiioteca "Manuel González Soriano", Pavón
2957, Capital. — Día 13. A las 18. Conferenda

por Natalio Ceccarini (h.).

Soc. VICTOR HUGO (Capital). ~ El Sr. Ru

bén Moreira pronunció una conferencia el día 10
de Mayo sobre el tema "La Filosofía y «¡1 Espiri
tismo", El orador pretendió refutar el libro de
Manuel González Soriano "El Espiritismo es la
"Filosofía", extendiéndose en. consideradoncs res
pecto a la Filosofía y a algunos de sus aspectos
históricos. La conferencia, desde luego interesan
te e ilustrativa en la parte en que se refirió a la

9 Sodedad "Luz y Vida", Constitudón 1598, San
Femando. — Día 20. A las 20.30. Conferenda

por Felipe Gallegos.

9 Sodedad "José Gutiérrez", Azcuénaga 75, Ave
llaneda. — Día 6. Conferenda por María I. de

Incerti.

0 Agrupadón ^tudiosa "Camilo Flammáción",
Concordia 3597, Capital. — Confercndas a las

.21.15.
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PUERTO RICO. — El Comité del distrito de

San Juan' de la Federación Esp. de Puerto Rico

realizó recientemente una lucida reunión a la que
asistió el Sr. Luis S. Sánchez, presidente de aque
lla Federación.

Pocos días después, nuestros activos correligiona

rios portorriqueños celebraron con gran éxito un
mitin en plena vía pública, con asistencia de nu
meroso público.

♦ La revista "Consuelo" publica en su número
de marzo la Declaración de 3a Comisión Organi

zadora dei Primer Congreso Espiritista Panameri
cano. Entre los artículos del citado núihcro des

tacamos uno de nuestro corresponsal en Puerto Ri
co, Sr. Rafael Sifre.

CHILE. — El Centro "Juan Baustista", de La

Serena, nos comunica la constitución de su nueva

Comisión Directiva para el péríodo 1942 - 1943,
que es como sigue: Presidente, Miguel Garzón Bo
nilla; Vicepresidente, Natalio Pessa Bardoird; Se
cretario, Ildemaro Briceño Canción; Tesorero, Car
los Arancibia Cortés ;Bibliotecaria: Mtelania R. de
Escobar.

♦ El Centro de Estudios Psíquicos "Armonía", de
Antdfagasta, se adhiere al Primer Congreso Espiri
tista Panamericano.

Con la postergación del Congreso hasta el 12
de Octubre de 1943, tendrá tiempo este impor

tante y antiguo Centro chileno para preparar to
dos aquellos trabajos que juzgue oportuno some
ter a la magna Asamblea.

MEXICO. — También- se adhiere a! Congreso
la Unión de Centros Espiritas del Estado de Vera-
cruz dedicando elogiosos conceptos a la Comisión
Organizadora.

♦ La Federación Espirita Mexicana ha comunica
do su completa solidaridad al próximo Congreso y
en la imposibilidad de enviar delegados directos a

causa de la situación internacional, se disponía a
nombrar representantes entre los correligionarios

argentinos. Esperamos que en Octubre de 1943 les

Día 1." — Eugenio Perruelo: "Flammarión o la
poesía de los mundos".

Día 8. — L. M. Di Cristóforo; "Criterio filo

sófico de la sucesión de existencias".

Día 15. — Albíreo Barcón: "Las leyes natura

les del Espíritu".

Día 22. — L. M, Di Cristóforo: "La,facultad
mcdianímica".

# Sociedad "Constancia", Cangallo 2259, Capital.
— Conferencias 3 las 21.

será posible enviar algún delegado directo que
traiga la voz de los espiritistas mexicanos fede

rados.

EL SALVADOR. — En términos entusiastas se

adhiere al Congreso la Escuela Racionalista Espirita
Salvadoreña en reciente carta dirigida a la Comi

sión Organizadora, prometiendo su apoyo moral y
material para- su feliz rcaUzación.

BRASIL. — Con verdadera satisfacción compro
bamos que son casi 800 las acciones solicitadas
para la formación de la Editorial "Mundo Espiri
ta", hasta el I? de Abril último. Este nuevo es
fuerzo de los espiritistas brasileños evitará la sus
pensión de nuestro querido colega de Río de Ja
neiro, cuya vida corría peligro, como saben nues
tros lectores, por la reciente ley que prohibe a los
periódicos doctrinarios publicar avisos comcrdales.
Testimoniamos al valiente vocero espirita, una vez

más, nuestra solidaridad fraternal.

♦ Ha cumplido 80 años, el bondadoso médium
e infatigable propagandista del Ideal, Ignacio Bitten-
court, fundador de nuestro colega "Aurora".
Al cariñoso recuerdo que con tal motivo Ic de

dica la famih'a espirita brasileña, unimos nuestro
saludo fraternal, deseándole aún largos años de
vida ejemplar, como la suya, modelo de abnega-
¿lón y rectitud.

♦ Continúan con éxito creciente las transmisiones
de la Hora Espirita Radiofónica, por Radio Pira-
tininga, bajo la dirección de nuestro amigo y co
laborador Ismael Gomes Braga. En dichas audi
ciones periódicas se irradia propaganda espirita y
cursos de Esperanto, cumpliendo una doble mi
sión de divulgación idealista.

♦ Un fuerte movimiento popular apoya la peti
ción para que se dé el nombre de José Petitinga

a una calle de Salvador, capital de Bahia, esperán

dose será concedida por el prefecto. José Petitinga
fué un activo militante espiritista, presidente y fun
dador de la Unión Espirita Bahiana.

Día 3. — Atilio A. Metz: "La muerte: frontera

de otra etapa en la eterna evolución del Espíritu".

Día 17. — Naum Kreiman: "Problemas funda

mentales de la filosofía espirita".

0 Sociedad "Hacia la Perfección", Estados Unidos

1558, Capital. Todos los martes, a las 21, curso de
Introducción a la Psicología Experimental y Fisio

lógica, por el Prof. Antonio Gánale (h.).
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El Mensaje de las Estrellas
Por MAX HEINDEL

NUEVA EDICION MEJORADA

Una exposición esotérica de Astrología Natal y Médica, con explanación del
arte de leer los Horóscopos y diagnosticar las enfermedades.

CONTENIENDO:

Astrología Natal: La evolución indicada cu el Zodiaco. La Puerta de la vida y de la
muerte. Epoca Atlántida. La Edad Aria. Edad de Piscis. Edad Acuaria. Grado de sensibi
lidad a las vibraciones planetarias. El misterio de la luz, color y de la conciencia. Los
amuletos, piedras natales y colores planetarios. Lectura del Horóscopo. La influencia de
los doce signos. Modo de comprobar el horóscopo. La Luna, el planeta de la fecundación.
La mente y el planeta regente. Nuestra suerte en la vida. Salud y enfermedad. La fortuna
social y financiera. La vocación. El matrimonio y la descendencia. Amor y discordia. La
felicidad, la tri.stcza y las privaciones. Astrología Medica: Astro-diagnosis de la enfermedad.
Efectos patógenos de jos doce signos. Las glándulas de secreción interna. Treinta y seis
horóscopos como ejemplo. El sexo como factor en la enfermedad, Enfermedades de los
ojos. Indicaciones sutiles de vista espiritual. Enfermedades de los oídos. Organos vocales.
Desórdenes de la mente. Afecciones pulmonares: estomacales; del corazón; de los rñoncs;
Tuberculosis; adenoide.'; estreñimiento: Accidentes; etc., etc.
Un lujoso torno de 14 x 20 ctm.s. de 600 páginas, con interesantes diagrain,-is y gr.ab.-idos,

encuadernado en tela, Precios: ̂ 6.50

de RABINDRANATH TAGORE

SALLANA
EL SENTIDC DE LA VIDA

CONTENIENDO:
Palabras iniciales. Prefacio del autor.'La relación del individuo con c] universo. La con
ciencia del alma. El problema del mal. El problema del ser. La realización en el amor. La

realización en la acción. La realización en la belleza. La realización en > el infinito.

Un tomo de 250 páginas encuadernado en cartulina; portada con el retrato del autor.
Precio : 3 .—

De P. J. DORADO

Alimentación ̂ Natural de Vitaminas
Regímenes para enfermos y sanos

Poder benéfico y perjudicial de cada alimento
CONTENIENDO:

Los alimentos. Las vitaminas A, B, C, D. Tabla de vitaminas. Alimentación omnívora.
Alimentación racional. Alimentación natura!. Crudivorismo. Semicrudivorismo. Las Frutas.
Salud y alimento. Temperamentos eléctricos y magnéticos. Organos eléctricos. Alimentos
magnéticos. Compatibilidad clectro-magnética-neutra. Alimentación a base de frutas. Verdu
ras y hortalizas. Tabla de sales orgánicas, etc., etc.

Un tomo de 130 páginas:
En rústica ^ 2.20. En tela $ 3.40
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Dr. GUSTAVO GELEY
Eminente metapsíquico y médico ítcncés. laureado por

la Academia de Lyon- Fué uno de los primeros en dar a

la Metapsiquica una interpretación espirita y íilosófica.
Desencarnó el 14 de Julio de 1924-


