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La Mentalidad. Popular
y el Espiritismo

^ / ODO aquel que niega los principios del Espiritismo, no hace otra cosa que
?ier/rtrsc a sí mismo. Es decir, niega la propia realidad espiritual de su

ser. El alma o espíritu no es. al parecer, cosa- grata para el común de las
gentes. Pura ellas, ser, c.ristir eternamente, es un imposible. Les parece que el
más lógico fin del hombre es desaparecer para siempre en las negruras de una
tumba lóbrega y sombría.

Parecería que la Vida, lo que. es movimiento e inteligencia se ha de limitar
a nuestra mísera carne terrenal. Enera de ella, el alma y la vida no pueden te
ner .su existencia propia e independiente.

Con este criterio es como la gente hahla de los espíritus; es por eso que
los imagina como a seres fantasmagóricos y pertenecientes a un mundo de hr\^
jos y demonios, ignorando que esos espíritus que tanto les asustan na son ínas
que lost mismo.s hombres niie ayer caminaron sobre la tierra.

jLos e.sviritu.s! ¡Qué locura má.s dcscahenada!. dicen. ¡Los e.spirifi-'>tas!
¿Qué imbéciles, agregan, son é.sfos que les sobra el tiempo para dedicarlo al co
mercio con esas sombras tenebrosas de los espíritus, seres malignos y de for
mas repulsivas, — según lo proclama la religión oficial — cuyo placer nías
grande es el de molestar a las buenas gentes de este mundof...

Sin embargo, cuan disthito resultaría el problema si esas gentes en vez de
hablar de, lo que ignoran y rei)etir los absurdos que han oído, se limitaran a
pensar un poco soXamenie en lo que esos espíritus son en realidad y qué signi
fican para la humanidad.

Es que él Tiojnbre común lo ignora todo. Razón tenía Víctor Hugo al decir
que el mal se llama ignorancia.

Pero lo niíís sensible es que estas gentes tienen una relativa cultura, son
em)¡le.ados, jcfc.s de oficina.s. comerciantes, gerentes y hn.sta periodistas. Fuera
de. las tarea.s que de.seniDcñan, el mundo y las cosas no tienen para ellas otro
horizonte que ese reducido e.spacio donde viven y trabajan todos los días. T con
ese mismo criierio afirman que los espv-itus, los mundos del éter, sus distan
cias, la constitución de la maíeria. la filosofía, la reliqión, la- sociología, los pro
blemas internacionales, son preocupaciones de un reducido número de personas
que hablan de todos esos problemas con el único fin de ganarse el pan de
cada día.

¡Cuántas cosas hay que hacer sobre.este desdichado mundo que habitamos
para que ese esíndo mental e intelectual de las gentes desaparezca
para siempre!. . .

Los espiritistas somos quienes debemos redoblar los esfuerzos para que este



La filosofía espirita tajo los cielos de América

íyiisión del Gongreso Sspípila
¥'anamepicano

AMERICA entera estará ya enterada
que el Congreso Espirita Panamerica

no, se ha relegado hasta el año próximo. Es
ta postergación no significa en modo alguno
el fin de la propaganda que se viene reali
zando. Por el contrario, la Comisión Orga
nizadora, nombrada al efecto, continuará
como hasta aquí trabajahdo intensamente por
la realización de dicho Congreso. Continua
rá manteniendo correspondencia con todos
los espiritas de América para que éstos se
vayan preparando y puedan, en el año I94Í,
pisar tierra argentina con todo el bagaje de
sus aportes doctrinarios y participar así de
tan importante asamblea.
Es claro que la realización de nuestro Con

greso está íntimamente ligada con el triunfo
de la libertad, la justicia y la democracia.
Porque ¡ay! si las fuerzas negras de la ti
ranía logran triunfar sobre aquéllas! Nuestro
Congreso y todo lo que signifique cultura,
civilización y espiritualidad, serán relegados
hasta quién-sabe qué época de la historia hu
mana, como ya ha ocurrido en todos los pue
blos sometidos que hoy pagan caro su ad
hesión a lo que era noble, decente y superior.

El período histórico que estamos viviendo
aleccionará sin duda a muchos espiritas, so
bre todo a los que se olvidaron del mundo
en su afán de internarse demasiado en las

regiones del más allá.
Este desgarramiento que hoy todos sufri

mos, nos indica que las especulaciones me
tafísicas, y con ellas todas las ciencias espi-

Por HUMBERTO MARIOTTI

rituales, están, quiérase o no, relacionadas
con las contingencias históricas y sociales. La
espiritualidad humana tío podrá rcalizasse.
como antes se creía, al margen de lo visible
y tangible del mundo. Hoy podemos saber,
por la fuerza de los hechos, que cualquiera
realización espiritual depende de los medios
colectivos de que se dispone, pues si lo co
lectivo no está a la altura de lo espiritual,
de nada servirá esto último. Una espiritua
lidad superior sin una organización humana
digna de la misma, hará crisis cuando me
nos se piense. Y eso es lo que está ocurrien
do ahora, con el choque de lo espiritual —lo
nuevo— con lo inferior —lo vicio—.

El próximo Congreso Espirita Panamerica
no, debeni proceder con criterio histórico
ateniéndose, más que a ninguna otra cosa,
a las etapas diversas vividas por la humani
dad. Así encontrará sin mayores esfuerzos el
lugar preciso hacia el cual deberá enfocar su
atención y su trabajo. Evitará la repetición
de esos desastres ideológicos del pasado su
cedidos a tantos ideales que no supieron obrar
con la precisión debida en lo concerniente
a lo político, social, espiritual y religioso.

Ahora ya se sabe cuánto pueden las fuer
zas de la reacción. Sus furias se han desata

do apocalípticamente sin reparar en nada-con
tal de alcanzar sus aspiraciones dominado
ras. Pues mientras las fuerzas espirituales, y
a la par de ellas el esplritualismo en gene
ral, se abstenían de asumir un papel defini
do en lo relativo a lo por venir por revestir,
se decía, incompatibilidades tanto intrínsecas

estado de cosas no siga impidiendo, como lo está haciendo, la, difusión de los
divinos principios del Espiritismo, tan fáciles en si, pero tan dificiles de asi
milar por la mente popular.

Acércate al Espiritismo, pueblo, pero no temas ni a los espíritus ni a los
estudia 1/ medita, deduce y compara, y cuando un rayo de luz haya iluminado
la partida te haya llegado. Ahora mismo, tú también eres un espiritxc. Por eso,
estudia y medita, deduce y compara, y cuando un rayo de luz haga iluminado
los rincones de tu conciencia, emancípate y piensa por tu cuenta. Sólo^ entonces
sabrás la verdad y reconocerás toda la grandeza del Espiritismo que sólo anhela
sacarte de la triste condición moral en qUe te hallas postrado.

I
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como extrínsecas con la realidad objetiva, las
hordas del retroceso se alistaban para más
tarde volcarse con todo su furor sobre el
pueblo inerme y por lo tanto sobre la cul
tura y la civilización, .sin respetar un sólo
adarme de lo que en ellas hallaron de noble
y superior.

En esta indiferencia, hoy fatal para la con
quista de nuevos mundos morales y sociales,
cayó también el Espiritismo de casi todos
los países. Lo mismo que otros sectores es
pirituales, se abstuvo de tomar resoluciones
precisas y reales frente a lo que se vislum
braba como un peligro.

América está ahora definida. Se ha dado
cuenta del peligro que corre si esas fuerzas
se imponen en el viejo mundo. El Congreso
Espirita Panamericano, comprendiendo esa
acción americana, deberá él también colocar
se de parte de América y salvaguardar así
el divino tesoro espiritual que le ha sido en
tregado para los hombres y pueblos de todo
el continente.

América, a salvo todavía de esas brava
tas que desarrollan los que quieren hacer del
mundo un inmenso botín bélico, debe sal
varse del actual desastre europeo.

Tanto su cultura como su espíritu revis
ten tonalidades distintas de los del viejo mun
do, pudiéndose decir que el Espiritismo arrai
gara mejor en nuestro continente que én
parte alguna si se tiene en cuenta,\ además,
lo que podría llamarse su pureza telúrica.

Por eso esta vez el Espiritismo realizará
una de sus asambleas internacionales en un

lítica y socialmente. Sólo en una cosa Amé
rica se diferencia de Europa; en su forma
de gobierno. Las veintiuna repúblicas que la
forman han adoptado el sistema republica
no, y ya ésto es mucho para diferenciarse
de Europa que aun soporta formas de go
bierno que la razón rechaza por anticuadas,
tal como las monarquías y las dictaduras.

Vale decir que América, socialmente ha-*
blando, tiene sobre Europa una sola venta
ja: la de poseer una forma homogénea de
gobierno que la capacita para una conviven
cia democrática interamcricana que, con otras
formas de gobierno, sería muy difícil de al
canzar.

El Espiritismo, en cambio, de genuina pro
cedencia europea en lo que tocá" a filosofía
(y no nos referimos ahora a lo fenomeno-
lógico), tiene mucho que ofrecer a la virgi
nidad americana. Todas las ideas espiritas so
bre el Ser, la Evolución, las leyes de Causa
lidad,- encuadrarán muy bien en su idiosin
crasia. Por eso es de creer que el fu
turo Congreso Espirita Panamericano resul
tará todo un éxito, pues nunca las fuerzas
espiritas del continente se han movilizado
en forma colectiva. Y esta vez al hacerlo así,
quizá logren acuerdos y resultados que pro
bablemente ultrapasen los que se tomaron
en Congresos europeos.

Como decimos más arriba, confiamos ple
namente en la espiritualidad americana. Su
idiosincrasia es más dúctil y menos endure
cida que la del viejo mundo. América care
ce aun de una psicología definida; por eso

medio seguro y limpio de resabios tradicio- es que los espiritas debemos confiar en un
. 1 4 •• • * 1 ^ * & • m m l«i ^ ^ J anales, tales como los religiosos y sociales.

América es un cuerpo virgen donde se
podrá alojar un alma pura y vigorizada por
nuevas aspiraciones y otras proyecciones.
¿Quién podrá negar a América este feliz de

entendimiento mutuo y en la fundación de
un organismo colectivo, tal, por ejemplo, co
mo la Federación Espirita de América, en el
cual los espiritas americanos se agruparán y
formarán desde allí los vínculos espirituales

recho? Ninguno. Nos lo dicen así esa larga que les permitirán la realización de una obra
fila de intelectuales que se refugian en núes
tro suelo al declarar que América es la úl
tima esperanza de la humanidad, y que con
fiar en ella es confiar én el futuro de la es
pecie.

América tiene mucho que hacer aún con
la cultura europea. Independizarse de ella se
ría un gravísimo error, pues todavía es de
masiado prematuro hablar de una cultura
genuinamente americana. No posee aún Amé
rica una sola doctrina que le pertenezca en
teramente por su originalidad. Cuanto posee
en el orden del conocimiento no es otra cosa

social y espiritual como nunca realizada.
América está, pues, lista a recibirnos y a

albergarnos. Sigamos con nuestra labor de
organización y no desmayemos por los incon
venientes de la hora. El año próximo, las
fuerzas del Espíritu nos habrá reunido a to
dos, y desde allí en adelante seremos un solo
organismo espirita" americano laborando por
la justicia y el bien colectivos.

Que cada nación americana redoble aho-
.ra su trabajo de propaganda y que los-di
rigentes espiritas de los diversos países pro
curen mantener encendida la fe y el entu-

que asimilación del pensamiento europeo. La siasmo por el Congreso,^ y así el año 1943
originalidad americana, no aparece aún por será el de nuestro gran éxito espiritual: tan-
ninguna parte. Somos los americanos deudo- to para América y la humanidad toda, como
res del viejo mundo en lo que respecta al para, las grandezas espirituales del Espiritis-
saber y a cuanto hemos podido alcanzar po- mo intemacionl.
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2er. Gongpeso 8>spínla Panamericano
ECOS DE SU ORGANIZACION

0 El 29 de julio último se reunió la Co
misión Organizadora en el local de la Con
federación Espiritista Argentina, para tratar
de la marcha de los trabajos preparativos del
próximo Congreso, cuya realización se apla
zó para el 12 de octubre de 1943.

Se procedió a la clasificación de las po
nencias y memorias recibidas, leyóse una co
piosa correspondencia cambiada y se tomó el
acuerdo de editar un Boletín informativo, al
cual se le dará la mayor difusión posible,
para activar la propaganda entre los numero
sos núcleos espiritistas del país y del exterior
que aún no han respondido oficialmente a
la invitación.

Se aprobó el estado de cuentas que pu
blicamos más abajo.

la concurrencia de delcg.idus de diversos paí
ses americanos por electo de la situación
mundial actual, es .-ijCcrtadfsima" (carta del
27 - 6 - 42).

# El Consejo Supremo Nacional Espiritista
de Cuba envía un saludo muy cordial a la
Comisión Organizadora y a los miembros del
Congreso, remitiendo por iritermcdio del Ro-
yai Bank of Cañada, la suma de 38 dólares
como contribución al Congreso.

O La. Agrupación Estudiosa "Camilo Flam-
marión", de Buenos Aires, acusó, recibo de
la declaración de la Comisión aplazando el
Congreso para octubre de-1943, aplazamien
to que juzga acertado.

# El Centro Espiritista "Juan Bautista", de
La Serena (Chile ) escribe y refiriéndose a la
suspensión del Congreso, dice;

"Esta juiciosa medida tomada por la Comi
sión Organizadora, que considera imposible

9 En Nueva York celebróse la asamblea
de organizaciones en el Centro Caridad de
Estudios Psicológicos para tratar del Primer
Congreso Panamericano Espiritista en Bue
nos Aires. Presidió el acto el señor Andrés

Aviles y el señor Manuel Peña hizo de se
cretario. Hicieron uso de la palabra los se
ñores José V. Roger y Vicente López, pre
sentándose un programa para ser presenta
do al Congreso. Se nombró un comité de
ponencias para estudiar toda literatura. La
señora Marietta Viñas propuso la formación
de un comité central permanente. El señor
Manuel Monserrat, proyectos financieros. El
señor José Torres rindió informe. El señor
Juan López trató sobre la manera de cons
tituirse ese comité. Eugenio Ortiz hizo ma
nifestaciones en el campo del espiritismo; el

EL ESPIRITISMO

El Espiritismo no tiene ninguna relación con el curanderismo, la adi
vinación y cuantas prácticas inmorales se realicen en su nombre.

El Espiritismo es la ciencia y la filosofía que procura esclarecer el
ser espiritual de la personalidad humana y ofrecer así una prueba ex-
perirfiental de la inmortalidad del Espíritu.

Flammarion, Lombroso, Lodge, Russell Wallace, Conan Doyle, Geley,
Kardec, Bozzano, etc., etc., fueron espiritistas. Si el Espiritismo fuese, pues,
esa práctica repudiable que algunos realizan, todos estos grandes hombres
no hubieran dedicado un solo minuto a sus doctrinas y experiencias.

Es preciso pensar primero en el valor moral de estas vidas excelsas y
luego atreverse a juzgar lo que es y vale el Espiritismo.

i
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Comisión Organizadora del Congreso

ESTADO DE CUENTAS

INGRESOS

Saldo al 30 de Abril según
publicación LA IDEA . . $ ■409.04

José V. Roger 20.87
losé Peretti 3» 20.—
Francisco Davicini )» 10.—
Enrique Ebrero •

1) 2.70
Soc. "Constancia" (lista) . . í» 279.40 T
Leopoldo Machado 1» 6.—
Soc. Eepiritista Universal . . 91 18.40
Consejo Nacional Supremo

Espirita de Cuba 1) 160.36
Manuel Peña (Nueva York) »• 108.33
N. N. (Nueva York) 11

6.27-

$ 1.021.13

GASTOS

Estampillas correo $
Correo Aéreo „
Estampillas correo j.
Estampillas correo
Saldo depositado en Banco ,,

NOTA: Por error anotamos en el estado de cuentas publicado en junio un aporte
de $ 20.— de "Mundo Espirita". Este importe fué remitido en realidad por
Paulo K. Hecker, director de "Jornal Espirita", de Porto Alegre (Brasil).

Buenos Aires, 29 de julio de 1942.

ENRIQUE L. PEREZ
Tesorero

19.yy

996.73

S 1.021.13

señor Justo Serrano manifestó la labor prác
tica de los espiritistas. El señor Vicente San-
tana informó del costo de delestados al con-
rrreso. La señora Franca Armiño hizo una
llamada a la mujer. El saludo estuvo a cargo
del señor Aviles.

Estuvieron representado^: En la Viña del
Camino, Liga Estudiantil Espiritista. Centro
Amor y Caridad, Fraternidad v Amor, Cen
tro Luz Espirita, Centro Caridad, Lisa Cul
tural Espirita, Centro Evangelina, Renaci
miento, Almas Peregrinas, Amor y Frater
nidad y Nueva Educación.

• La revista "Consuelo", de Puerto Rico
resolvió, en vista del aplazamiento del Con
greso, 'hasta el próximo año 1943, mantener
abierta la suscripción a dicho Congreso, pa
ra dar oportunidad a todos los amigos y her
manos que deseen cooperar a la realización de
tan importante acontecimiento espirita.

Dicha suscripción se ha iniciado así: seño

ra Clara C. "Vda. de Monsanto Torres St.,
Ponce, P. R., $ 2.00; Centro "Fraternidad
Humana", calle 17, B, O., Santurce, 3.00;
R. L. S., Santurce, 3.00; F. R. S., Santurce,
2.00; F. Beauchamp, S-mturce, 2.00; A. Fe-
rrer Collazo, Caguas, 2.00; Centro "Ama
lia Domingo Soler", de Jayuya, R. P.,-2.00;
Virgilio Medina Deliz, Isabela, 1.00; Sra. An
tonia de Cepeda, Vereda Estrecha, Santurce,
0.27; Sra. Rafaela Charbonnier de Collazo,
Rio Piedras, R. P., 1.00;

• "Resplandor de la Verdad", nuestro co
lega de Pehuajó, 6rf?ano de la Soc. "Sáenz
Cortés", dedica uno de sus editoriales al Con
greso destacando su importancia como tal y
su alcance para la unidad, "toda vez —dice—•
que se tiende con él un puente de sana inte
ligencia y mutua comprensión entre todos
los espiritistas de las Américas en lo que res
pecta a la interpretación de nuestros princi
pios doctrinarios, su aplicación racional y la
orientación que se les ha de dar".
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Por los Senderos del Pensamiento Humano
por CLEMENTE SANCHO LOZANO

Se incorpora al núcleo de nuestros colaboradores con el presente artículo, un
espíritu culto, curioso e inquieto; Clemente Sancho _Lotano._ Periodista de profe
sión —y de vocación—, poeta de valiosa inspiración sabra sm duda, cautivar
a nuestros lectores con fluidez de su estilo y la profundidad de su pensamiento.
Bienvenido a nuestras páginas.

Aparentemente, no son estos ios
momentos más propicios para la evo

lución del pensamiento humano, si tenemos
en cuenta, que los seres que marchan de la
mano de sus inquietudes, anhelosos de
lección, se ven trabados por los múltiples di
ques de contención puestos por los defenso
res dogmáticos de leyes limitadas, que son la
negación de la propia vida, que es evolución
continua. No obstante, es harto halagador
contemplar a esa ínfima minoría de seres
que, deseosos de escapar a la dolorosa ley del
olvido, mariposean inquietos en procura del
néctar que la "flor" del pensamiento huma
no oculta en sus centros educacionales, abier
tos a todos los hombres de buena voluntad.
Cierto es, que el espejo real de la vida nos
refleja, con nítida transparencia, que una
mayoría inmensa se agrupa en Centros ' re
creativos" (algunos de ellos mal llamados
Clubs Deportivos) donde nos es dado pre
senciar a una multitud perezpsa e ingenua,
exasperada por el más torpe fanatismo. Si
comparamos la diferencia que existe entre uno
y otro Centro —en lo que respecta a su fi
nalidad—, y comprobamos que es precisamen
te a esos Clubs "deportivos", a donde afluye
la gran mayoría de público, mientras a los
Centros culturales y educacionales acude un
reducidísimo número, nuestro optimismo se
transforma de inmediato en la más honda
decepción. Pero para bien de los que cree
mos en la evolución, siempre ascendente, de
la humanidad, no es así. El análisis de los
hombres visionarios, lleva siempre una dosis
de optimismo que permite mantener latente
la fe en el porvenir de la humanidad. De
ahí ese constante afán del hombre que, aci
cateado por el soplo de sus inquietudes es
pirituales, busca afanoso la senda que le con
duzca hacia la posible perfección..., persua
dido de que tiene la posibilidad de escapar de
su animalidad... y penetrar, en alas del pen
samiento, en las regiones ignotas de lo su
blime. Si esa mayoría de seres absorbida por

el opio "deportivo" y disimuladamente en
gañada, tiene un día la oportunidad de pen
sar, saldrá de su necligencia y podrá decir
como el filósofo: "PIENSO, LUEGO
EXISTO".

Pensar, es tener conceptos c ideas pro
pias, es sentir el peso de las cadenas que ma
niatan nuestro espíritu ansioso de volar. Pen
sar, es sentir en lo profundo de nuestro ser,
el soplo divino del amor a nuestros seme
jantes, y aun a los extraños. . .

Pensar, es sentir deseos de justicia y lu
char contra los prejuicios que nos esclavizan.
No piensan quienes incapaces de sacudir el
peso de sus ancestrales atavismos, marchan
por la senda de la vida sometidos, como la
bestia, al más vil servilismo, sin tener el con
cepto'del bien y del mal. El hombre, valido
de las hermosas facultades de sentir y pen
sar emanadas de los órganos corporales, for
ma conceptos e ideas propias que hacen de
él un ser superior. Sólo así ha podido el hom
bre c=capar, a través de los siglos, de su es
tado animal primitivo y entrever la posibili
dad de su propia perfección.
No importa que esa posibilidad de lo per

fecto parezca alejarse, como la inquieta mari
posa se aleja de las flores que ha libado. La
vida es eso, un vuelo constante en alas de
los sentidos que nos hacen percibir las su
blimes emociones del alma. En ese constan
te afán de descifrar misterios para escalar re
giones inaccesibles, reside la redención de
la humanidad. Pensar y sentir profundo, son
condiciones indispensables para alcanzar la
LIBERTAD.

En consecuencia, todos los seres que tie
nen el elevado concepto del amor a sus se
mejantes deben crearse la obligación de con
tribuir al desarrollo mental de quienes, ale
targados por los atavismos de una falsa cul
tura, desconocen las más grandes .emociones
de la vida.

Buenos Aires

I
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LA ESTRELLA

Por SANTIAGO A. BOSSERO

SENTADO en el tronco de un viejo ár
bol se pasaba largas horas mirando con

profunda atención el ciclo estrellado. Era la
ocupación favorita de Cholo.

En cuanto el sol desaparecía del horizonte
y las primeras estrellas hacían llegar su luz
a la tierra, se acomodaba en el tronco y se
estaba atento, observando cómo iban apare
ciendo aquellas hermosas lamparitas que una
mano prodigiosa se empeñaba, noche a no
che, en distribuir en el azul oscuro de la
bóveda celeste.

Ya sabía en qué dirección se mostraban
las más grandes y de más intensa luz. Cuan
do la noche se hacía'profunda el cielo apa
recía en toda su belleza, sembrado de miles
de estrellas de todos los tamaños. Entonces
Cholo alimentaba su sueño de niño.... Po
der tener una estrella, cerca, muy cerquita,
ahí, a su lado, llevarla en la mano, mostrar
la en la oscuridad, pasearla ante los ojos
asombrados de sus amiguitos. . . Y luego, al
acostarse, colocarla junto a la mesita de luz,
para alumbrar su piccita. Muchas noches,
al despertar, dirigía su mirada al rincón de
la habitación donde soñaba ver la estrella
amiga. Luego volvía los ojos a la ventana y
alcanzaba a verlas allá lejos, titilando en la
noche.

Estaban sembrando en 'el campo vecino,
mientras que cientos de pájaros, gaviotas y
palomas se asentaban buscando alimento.
Sonó un tiro de escopeta y levantaron el

vuelo, asustados. Algunos
quedaron aleteando, mal
heridos y otros no se mo
vieron más del suelo.
Por encima de la casa

de Cholo pasaron las pa
lomas. Una de ellas se des
prendió del grupo y fué a
caer pesadamente en un

árbol vecino. Se oyó el rui
do de las alas agitadas que
chocaban con las ramas y
rápidamente cayó al suelo.
Cholo, que observaba lo

que ocurría, se acercó y pudo aprisionar en
sus manos a la tímida'ave.. Estaba herida en
un ala y en la patita derecha. Se llegó a su
casa y con cuidado lavó las heridas. Después
preparó un cajón con paja y pluma, colocán
dola en su interior. Le llevó alimento y la
dejó en sitio seguro.
Muchas veces en el día iba a verla, a re

novar las provisiones y a pasarle con ternu
ra su manita,""acariciándola, mientras le ha

blaba con el lenguaje especial que usan los
niños con los animales, convencidos que ellos
saben comprenderlos.
Y en este caso parecía ser así, pues la pa

loma aceptaba las atenciones del pequeño,
sin alarmarse.

Una mañana recibió una grata sorpresa; la
paloma, mejorada de sus heridas había aban
donado el cajón y se paseaba en el patio de
tierra, en compañía de otras aves caseras.
El niño observaba atento sus movimientos:

varias veces intentó levantar el vuelo, pero
a los pocos metros tenía que volver de nue
vo a buscar el suelo. Era evidente que no"
estaba curada del todo.
Una f^a de patos avanzó buscando el- ali

mento que Cholo distribuía, mientras que una
gallina, con numerosa prole, disputaba para
sus pequeños los granos que arrojaba. De
entre 'ellos se destacó la paloma y con el
rum - rum que la caracteriza comenzó a mo
verse rápidamente alrededor del niño. Co
nocía bien a Cholo y quería demostrarle de
alguna manera su afecto.
La escena se repitió en los días siguientes

con el agregado de los vuelos de la paloma,
que cada día eran de más
altura, firmeza y duración.
Aquel día. muy tempra

no, abrió la puerta que' da
ba. a la cocina y por ella
salió" ufana la paloma. Le
acercó las manos y la retu
vo unos instantes. Luego
volvió a dejarla en el sue
lo. Cholo seguía atento sus
movimientos. Vio así como'
el ave volvía, volando a su
alrededor. Giró dos o tres
veces para luego enfilar.
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decidida, campo adentro,
perdiéndose en lontananza.
Comprendió que su amí'

guita se había despedido,
que volvía a buscar su pa
lomar, su familia, su liber
tad... Sintió un poco de
tristeza, pero al recordar
que la había salvado de la
muerte con sus cuidados, se
ensanchó su corazón, y sin
tió que invadía su alma
una dulcísima ternura. Pen
só que sería más feliz la
paloma con los suyos, libre, y este pensa
miento le consolaba de la tristeza de per
derla. '

•

Pasaban los días dejando suave impresión
en el niño; el perfume de las flores, el can
to de los pájaros, el murmullo del arroyo
ponían una nota de belleza en el ambien
te que influían en su ánimo, un poco in
clinado a la meditación. A pesar de sus po
cos años gustaba echarse sobre las hierbas
y quedarse ensimismado... ni él sabía ̂ en
qué pensaba, hacia donde iba su imagina
ción en esos momentos.

Estaba a la orilla del arroyo limpiando
fruta, recogida en la quinta, cuando
que un grupo de cuatro palomas descendían
cerca. Se volvió y pudo ver a la paloma que
había curado que avanzaba a su encuentro.
Más atrás y con cierto recelo le seguían las
otras.

Apreció enseguida lo que ocurría: la pa
loma había vuelto con su compañero y dos
pichone.s. va bastante grandes y se bs pre
sentaba. Una dulce emoción invadió su ̂es
píritu y se le humedecieron las pestañas.
Como a la casa volviendo con los ̂ manos
llenas de granos que arrojó a las visitas.
Mientras comían, la paloma se separó del
gruDO y fué a colocarse cerca del niño que
pudo acariciarla.
Le tomaron confianza también las otras

y todos los días podía verse, a orillas del a-
rroyo, al niño que jugaba con las palomas,
las que revoloteaban a su alrededor y con
frecuencia se posaban en sus hombros...

•

Sentado en el tronco alimentaba su perti
naz ensueño: poseer una estrella.
La noche avanzaba, el cielo se cubría de

millares de mágicas linternas. Cholo apoyaba
su cabeza en el tronco.. .

I

Allí, a su lado, estaba la

paloma.
—Sueña? con una estre

lla y quiero complacer tu
anhelo— le dijo al niño.
Encontraba muy natural

que el ave lo hablase. Se
guía atento PUS menores
movimientos, lo que le. re
sultaba fácil, pues la palo
ma irradiaba una suave lúa
astral que brotaba del in-,
tcrinr de su cuerpo.
Observó cómo levantaba

cl vuelo y enfilaba derecho hacia la más her
mosa estrella.

Sentía los latidos presurosos de su corazón
anhelante. . . Del ciclo caía una estrella.

La paloma volvía ahora, rápida y segura.
En cl pico traía aprisionada la estrella de sus
sueños. Se fué acercando, pronto estuvo a su
lado. Se arrimó al niño y junto al corazón le
colocó la estrella. El niño extendió las ma
nos para aprisionarla. . .

Despertó. . . Estaba sentado en el tronco;
las estrellas seguían su marcha por el infinito
de los cielos.

•

—Querido Cholo —le decía la madre—
tu sueño tiene fácil cxpHcacinn. Todos los
niños pueden tener una estrella, aún más
hermosa que las que bril'an en e! cielo. Es
la estrella de la bondad. Llévala siempre en
cendida. para que todo cl que necesite de su
luz se llegue hasta ti.

VICTCI? mjGc

Estuvo siempre al .servicio de las mejores cau

sas a favor del progreso humano. Su pensamien

to, su palabra y. su acción _ en defensa constante

del niño, de la mujer y del trabajador.

Luchó toda su existencia contra la pena de

muerte, la explotación del hombre por el hom

bre, la miseria, la tiranía y contra todo intento de -v
volver a las formas de gobierno del pasadp.
Por mantenerse fiel a sus principio.® afrontó la

persecución, el ultraje y la burla de los reaccio
narios de su época.

La juventud francesa lo consideró el ipiciador
del movimiento romántico, que puso la nota mas

bella a las nobles inquietudes que han agitado al
siglo pasado.

•5^-
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JZo que jesús signiiica pana mí
Por MAHATMA GANDHI

A pesar de que una gran parte de mi
vida ha estado dedicada a los estu

dios religiosos, y a la discusión con los
líderes de todos los credos, sé que no puedo
dejar de parecer presuntuoso al escribir so
bre la figura de Jesucristo y al tratar de ex
plicar el significado que El ha tenido para
mí. Me he decidido a hacerlo solamente por
que algunos amigos cristianos me han dicho
que nunca podre penetrar el profundo signi
ficado de sus enseñanzas, por no haber acep-

y porque (citando sus propias pa
labras) "no he admitido en
el fondo de mí corazón que
El es el único engendrado
por Dios".

Sea esto verdad o no con
respecto a mi persona, me
parece que, en términos ge
nerales, es un punto de
vista equivocado. Creo que
es incompatible con el men
saje que Cristo trajo al
mundo, ya que El, sin du
da alguna, ha sido el ejem
plo más destacado de esos
seres que han querido en
tregarse a todos, y que no
desean apartarse de nad ie, cualquiera que
sea el credo que se profese. Estimo que
El mismo, si hoy en día viviera entre los
hombres, bendeciría la existencia de muchos
que, tal vez, jamás oyeron su nombre pe
ro que, sin embargo, se conducen de acuerdo
con las virtud&s que su vida enseña de un
modo tan ejemplar y tan imperecedero, con
las t virtudes del desinterés y del amor hacia
nuestros semejantes.

Entonces, ¿qué es lo que Jesús significa
para mi? Para mí es un gran maestro uni
versal. Para su creyentes El era y es el úni
co hijo engendrado por Dios. Acepte o no
•esta idea, ¿ha afectado El en algún modo mi
vida? Y si la rechazo, ¿puede admitirse que
por ello tpdas las exquisiteces de sus ense
ñanzas me sean negadas? Yo creo que no.

El participio "engendrado" tiene un sig
nificado que me gusta pensar que es más pro
fundo que su acepción literal. Para mi men
te significa un engendro espiritual. Mi inter

pretación, en otras palabras, es que la vida
de Jesús estuvo lo más cerca posible de Diós:
El es quien más perfectamente expresó la
voluntad y el espíritu de Dios. Y es en este
sentido en el que lo considero Hijo de Dios.
Me parece que existe en toda la humani

dad algo de ese espíritu que Jesús expreso
tan intensamente. Debo creer tal cosa, por
que si no lo hago así sería un cínico, y ser
cínico es no tener vida, o vivir vacíamente;
quiere decir que uno condena a todo el gé
nero humano.

Existen, aparentemente,
razones para el cinismo,
sobre todo cuando conside
ramos la sangrienta carnice
ría que los agresores de
Europa han desatado, cuan
do pensamos que la mise
ria y el sufrimiento se han
extendido por toda la su
perficie del globo, y qtie
pronto la peste, las plagas
y el hambre se harán sen
tir como consecuencias ine
vitables y terribles de to
das las guerras. Frente a
todo esto ¿cómo se puede
sostener seriamente que ha

ya algo del espíritu divino en el ser humano-
Se puede hacer, sin embargo, porque sabe
mos que esos actos de terror y de sang
espantan a la conciencia de! hombre; V
él sabe que soñ malos e impíos y ,
el fondo de su corazón y de su cere
deplora. También, cuando la
no se encuentra mal guiada, engana a
rrompida por los falsos líderes y
sos argumentos, tiene un impulso esp
de bondad y de compasión, que es un
pa de lo divino, y que algún día, creo y .
llegará a desarrollarse enteramente a canz
do su pleno florecimiento.

Y un ejemplo de ese florecimiento es lo
que se observa en la figura y j ̂ .
Jesús. No acepto que haya habido a guie
que no resultara beneficiado por su
y con la expiación que El hace e P
cades de los hombres. Las vidas de to os

•.#
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TESTIMONIOS

UNA UUINIUN UE

CESAC UE VES/HE

CESAR DE VESME, a quien recorda
mos hoy en nuestra portada, fué un

distinguido metapsíquico bien conocido en
los medios espiritas del mundo entero. Autor
de una "Historia del Espiritismo" y una "His
toria del Esplritualismo Experimenta!",^ diri
gió la "Revue des Etudes Psychiques", fué
redactor jefe de los 'Anuales des Sciences
Psychiques", y le cupo destacada actuación
en el Instituto Metapsíquico Internacional,
de París, donde'desencarnó en 1938. En el
año 1905 escribió los párrafos que siguen:

todo momento nuestro interés personal se
presenta en condiciones tales que nos hacen
descuidar el interés colectivo.

El interés excepcional que presenta el es
tudio de los fenómenos psíquicos supranor-
males reside en la posibilidad de que propor
cione una base experimental, y por consi
guiente positiva, a la moral.
Se ha intentado fundar una moral sobre

las ventajas que nos proporciona la solidari
dad. Y ha sido sólo una ilusión o una hipo
cresía, porque es fácil comprender que en

Se ha imaginado también fundar la moral
sobre un movimiento de sensibilidad hada
nuestros semejantes, de modo tal, que hicié
semos el bien por experimentar una satisfac
ción íntima. También es ésto una ilusión o
una hipocresía, pues nos damos cuenta per
fectamente que la lógica nos aconsejará con
frecuencia desatender la satisfacción que se
siente de hacer el bien, a cambio de ventajas
más sólidas y duraderas.

La idea de la supervivencia, de conformi
dad con los datos que nos permite entrever
el estudio integral de la personalidad huma
na, es lo único que puede impedirnos, racio
nalmente, el considerar este mundo como el
recinto cerrado de una salvaje "struggle for
Ufe". (1)

(1) Lucha por la vida.

ron hasta cierto grado transformadas y pu
rificadas por su presencia, por' sus acciones
y por sus palabras.

Es imposible sopesar los méritos de las va
rias religiones del mundo, e innecesario' in
tentarlo. En cada una de ellas ha habido un

impulso común y originario: el deseo de ayu
dar y mejorar la vida de la humanidad. No

interpreto los milagros de Jesús en un sen
tido literal, porque estimo que eso no es lo

que tiene importancia, sino la dramática e in

olvidable expresión del impulso dé que he
mos hablado, como la más vivida lección que
puede inculcarse: no pasar indiferente por
junto al enfermo y al que sufre, no juagar
a aquellos que, ante los ojos de la sociedad
han pecado, sino perdonarlos, y de este modo
ayudarlos a entrar en una vida mejor, con la

firme creencia de que la regeneración puede
superar las faltas originales,

(De "Liberty", USA.),

AMIGO LECTOR:

LA IDEA, órgano de la C.E.A. es de todos los espiritistas. Lector: nece
sitamos tu aporte económico y tu colaboración intelectual.
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LO QUE

Si conservas la cabeza cuando todos a tu lado
han perdido ya la suya, y de ello te han culpado;
si guardas tu fe en ti mismo, cuando todos han dudado,
y aún así tú los perdonas porque el dudar es pecado;

si eres capaz de esperar y la espera no te cansa;
si la mentira te cerca y su influjo no te alcanza;
si hay quien te hiere con su odio y tu olvidas el agravio
y ni te crees el más bueno, ni te juzgas el más sabio;

si sueñas y con tus sueños alfombras tu áspera vía;
si piensas, pero recuerdas que otros piensan noche y día;
si al triunfo y a la derrota encuentras en tu camino
y al triunfo y a la derrota le dos el mismo destino;

si llegas a oir un día las verdades que dijiste
en. jaula o en red de tontos por los canallas truncadas,
o al mirar rotas las cosos por las que tu vida diste,
piensas aún reconstruirlas con tus manos ya cansados;

-si tu has regado con llanto la fortuna que alcanzaste
y en una empresa más grande la pusiste toda entera
y la perdiste, y de nuevo a conquistarla empezaste
sin proferir ni una queja contra la muy traicionera; "

si corazón, nervio y músculo, a tu llamado acudieron
y hoy acuden todavía pues sus bríos no perdieron
y así puedes mantenerlos aunque solo quede en tí
la voluntad que les grita "|ánimo, vengan a mil"

Si puedes llenar el tiempo del implacable minuto
y medir el que ha pasado, por su valor absoluto,
la tierra, el mar y hasta el cielo tuyos serán. No te asombre.
Y lo que es más todavía: [llegarás a ser un hombreI
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Hay más cosas en el cícío y «obre la tierra, florado,
de las que puede soñar nuestra filosofía.

Shalcespearc (llanilct).

Destellos del Mundo Sspinlual

Las primeras noticias que algunos norteamericanos tuvieron del ataque japonés
Peail Harbour, no las recibieron por medios normales. Llegaron por medio de

un sueno.

El 7 de diciembre, por la mañana, la señorita Margarct Pearman, secretaria
de la Bolsa Oficia! del Trabajo en Roanokc, Virginia, e.Kplieó a su familia que la
noche anterior había soñado que el Japón bombardeaba PearI Harbour y Manila,
y que los Estados Unidos se hallaban en guerra.

Horas más tarde la radio informaba al mundo del ataque.
La señorita Pearman, que se había acostado temprano la víspera, no podía te

ner medios normales de información para conocer tan detalladamente el ataque ja
ponés.

Coronel, CInctiyo, juito 194S.

Un amanecer de septiembre, a las 6 de la mañana, M. Lemonnicr, farmacéutico
en Rennes, se despertó sobresaltado por un ruido insólito, violento. Alguien golpea
ba los postigos de la farmacia. El ruido persistió durante uno o dos rainutt^.

El farmacéutico se vistió y corrió a abrir; no había nadie. . . Impresionado por
este incidente, M. Lemonnier volvió a su cuarto y acabó de vestirse. A las 7, e! de
pendiente abrió la oficina, y al mismo tiempo llegó uno de los íntimos del farma'
céutico, M. Nivot, cirujano dentista.

—¡Hola! —dijo extrañado M. Lemonnier—. ¿Qué es lo que te trae a esta
hora?

—Una cosa bastante singular. Imagínate que a las 6 me ha despertado un ruido
extraño; alguien golpeaba a la puerta de mi cuarto.. . Golpee más despacio gri
té—, no soy sordo". Como continuase el ruido, me apresuré a abrir la puerta. No
había nadie, y todos los de la casa dormían. Pensé en una broma y bajé rápidamente
la escalera. La puerta estaba cerrada con llave y el portero me afirma que nadie ha
entrado. ' ^ . c -

—Pues, querido amigo, lo mismo me ha ocurrido a mí repuso el farmacéu
tico—. por eso me ves levantado a esta hora.

Los dos se quedaron mirando y al mismo tiempo dijeron:
—¡El pobre Escolán ha muerto!
Escolan era uno de sus antiguos amigos, abogado, notable violoncelista, que

gravemente enfermo y ciego, había sido protegido por Nivot y Lemonnier, quienes
iban a verlo todos los días al hospital, llevándole consuelos morales y materiales.

Pálidos y sin decirse nada más. el dentista y el farmacéutico se fueron al hospi
tal. El enfermero, al verlos llegar, les hizo una señal que en seguida,^ comprendieron.
—¿Ha muerto? —preguntaron. —Sí, dijo el enfermero. —¿A qué hora? A las
seis menos cuarto. , ^

De "Anales ■ La Plata.

• Cierto día —cuenta el misionero R. P. Trilles—, noté que de mi modesto equi
paje faltaba una caja de conservas. Habiéndoselo señalado a un pigmeo dueño de un
espejo mágico, el salvaje me dijo, después de haber mirado en su instrumento y
previas ciertas ceremonias de encantamiento; —"He aquí el ladrón (Uno de los
jóvenes que me habían acompañado durante mi viaje). ¿Quieres mirar?

Y con estupefacción vi, en efecto, dibujarse en el espejo, de manera clarísima,
los rasgos del autor del hurto.

Citado por Joaqtcin do Luna.
"La Naeión", Bs, Aires.

1

# Alejandro Aksakoff, Consejero del zar de Rusia, comunicó a la "British Society
for Psychical Rcscarch", el siguiente hecho:

San Pctcrsburgo, 4 de mayo de 1891. — He aquí el fenómeno de que toda
nuestra familia fué testigo. Era en Petersburgo, en 1880, cuando vivíamos en la calle
Puchkarska. Una noche del mcs de mayo, hacia las ocho, mi madre (actualmente
señora de Tclcchof), se encontraba en el salón con sus cinco hijos, de los cuales
yo —que entonces tenía dieciséis años— era el mayor.

En aquel momento, un antiguo criado de la casa, a quien se trataba como un
amigo (pero que a la sazón ya no nos servía), había venido a vernos y había enta
blado una conversación con mi madre. De pronto cesó el alegre alborozo de- los
niños. Y la atención se concentró en nuestro perro "Mostacho", que se había pre
cipitado, ladrando fuertemente, hacia la chimenea.

Maquinalmentc miramos todos en la misma dirección y vimos en la repisa de
la gran chimenea de mayólica a un niño, de unos seis años, en camisa. En él re
conocimos al hijo de nuestra lechera, Andrés, que frecuentemente venía a casa con
su madre para jugar con los chicos; vivían muy cerca.

La aparición se separó de la chimenea, pasó por encima de todos nosotros y
desapareció por la ventana abierta. Durante este tiempo —unos quince segundos—
el perro no cesó de ladrar con todas sus fuerzas, siguiendo los movimientos de la
aparición.

El mismo día, algo más tarde, vino la lechera para comunicamos que su hijo
Andrés acababa de morir tras una enfermedad (que nosotros ignorábamos) de va
rios días. Debió morir en el momento en que le vimos aparecer.

Firmado: Daniel Amosof. También, firman, para ratificar el relato, María Te-
lechof y Kuzena Petrof.

• El célebre misionero protestante David Livingston, cuenta en su libro "Missio-
nay Travels", el siguiente relato, que resumimos:

El aventurero Sebituani, inducido por la tribu de los matabels a elegir nuevas
comarcas en que residir con la tribu en cuestión, pensaba descender por él río Zam-
beza hasta ponerse en contacto con los blancos. Sin embargo, Tlapani, el brujo,
que "estaba en relación con los dioses tutelares de la tribu , indicó, por el contra
rio, el Occidente, vol-viendo su cabeza hacia dicho lado. Tlapani, cuando quena
profetizar se sumía en una especie de sueño hipnótico. Así que determinó en sí
mismo ese estado de "posesión", se volvió hacia Oriente, y dijo:

—Por ahí, oh Sebituani, veo una gran hoguera llameante, que debes rehuir si
no quieres abrasarte. Los dioses aconsejan que no se vaya ahí.

Volviéndose hacia Occidente, dijo:
Veo una ciudad y una nación de hombres negros. Son los hombres de las aguas;

sus rebaños son rojos. . . Veo que su tribu perece. Procura no exterminar a los
hombres negros, ahorra vidas a tus futuras tribus, porque tú las gobernarás.

Hasta entonces sólo se trataba de buenos consejos. Pero he aquí que dirigién
dose a uno de los jefes exclamó:

—^Tú, oh Ramosini, morirás con todo tu pueblo. Y si Mokari parte el primero,
morirá el primero. Tú, Ramosini, serás el último que muera.

Luego, prediciendo su propio infortunio, añadió:
—Los dioses concederán a los demás que calmen la sed con aguas buenas y

nítidas y me harán beber aguas amargas. Me llamarán y acudiré.
Algún tiempo de^ués fueron destruidos sais poblados. Murió Mokari, mun4

Tlapani, el brujo. Y Sebituani, obedeciendo la profecía, renró hada Occidente, dcMide
fué atacado por las tribus boleiaiia, a las que venció, perdonó y gobernó.

jjiviuuuua a nuestros lectores de todos los países ..
que nos remitan relatos de hechos supranormales de
Invitamos

que hayan sido testigos o que conozcan de fuente irre-
pmchable, para publicarlos en esta secdón.
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POLICROMIAS
Por TJTO L. BANCÉSCL^

Hay personas que tienen un profundo sentido ético de la Responsabilidad. Si simpati'
zan con un ideal superior, o si a él se adhieren formalmente, prefieren estudiarlo antes de lla
marse ista Es muy fácil colocar la etiqueta sobre el envase andante y parlante. Lo difícil
es que el contenido esté de acuerdo con el rótulo. De lo contrario, el producto es adulterado.
Ror consiguiente, conviene no desprestigiar lo que merece el más alto respeto.

•  • •

Ser espiritista significa ser individuo verdaderamente superior; supone ponerse a tono
con la doctrina, por lo menos, en su faz moral. No observar una conducta concordante con
ella o no sentirse en condiciones de ser hombre superior— preferible es prescindir de la eti
queta aquella, porque con la exhibición de la misma se desacredita el ideal y se cae en el ri
dículo. ..

.  • • •

Nadie es obligado a ser aviador si sus condiciones apenas le permiten andar en bici
cleta. De ahí que a nadie se le puede exigir que fuera espiritista si él es —como el que estas lí
neas escribe— uno de los muchos pecadores, incapaz de colocarse a la altura moral, espiritual
y científica de la doctrina, lo que demanda muchos esfuerzos y no pocos sacrificios.

•  « •

A este propósito recordamos a Quevedo cuando un alto tribunal inquisitorial habíale
enjuiciado. El presidente del mismo, al pronunciar el fallo, invocó al nombre de Dios; y el
poeta, furioso, se levantó de su banquillo de acusado para decir:

"¿Dios decís? Por él me enfrento;
Que al pasar por vuestros labios.
Lo mancháis con vuestro aliento".

Sí se suplantara- la palabra Dios con la de Espiritismo, habría mucha reflexión, ciertamente,
tanto más cuanto que dentro de cada uno de nosotros hay un implacable Quevedo.

•  • •

Los peores enemigos del Espiritismo son los fanáticos. Generalmente, ellos detestan el
estudio, el análisis, las deducciones; prefieren rodearse de las sombras de la Ignorancia, porque
es más fácil tolerar las polillas de la pereza mental que sacudirlas con energía.

Abundan los llamados "centros, espiritistas" donde se prefiere leer el librito de oracio
nes a las obras fundamentales de Kardec, Richet, Geley o Lodge. El hombre analítico,
deseoso de aprender, después de haber visto los espectáculos groseros de los espiriteros, se sen-
tira decepcionado aunque su sentido común y su autocontralór le indicará que aquello es la
antítesis del Espiritismo.

¿Recuerdan ustedes aquellos espíritus "pintores" aparecidos en Buenos Aires? Si la me
noría no nos falla, uno de los pintores se firmaba Leonardo da Vínci y Rafael el otro. Pero
observando bien esos mamarrachos, que fueron reproducidos por una revista porteña, uno de
ellos, nada menos que el del "espíritu" de Leonardo da Vinci, estaba firmado así; "Leonardo
de Vmchi .

secreto de la mixtificación. Sin embargo, los hombres aquellos estaban dis
puestos a declarar la guerra a todos los planetas del Universo de que ambos espíritus pintores
eran auténticos , 'legítimos" ."indiscutibles". Como par,a decirles: amigos nuestros: que el Fa
natismo os mantenga en su gloria eterna,..

J

Objeto de la Reencarnación
por ALBERTO HIDALGO E.

Con este trabajo inicia su colaboración en nuestras páginas el distinguido pe
riodista y hombre de letras Alberto Hidalgo E., miembro activo de! Núcleo Espirita
"Amado Ñervo", de Rosario, autor del libro do cuentos breves Almas en quiebra .
aparecido en 1940.

I

Reencarnar, en nuestro concepto,
es nacer, llegar a este mundo, incor

porarse a la vida terrena y actuar en elía.
Si un ser viene a este mundo, ¿cuál es el ob
jeto de su vida, el sentido, la razón, la fina
lidad de ese su paso por la tierra? El objeto,
el sentido, etc., es exactamente idéntico al
de la reencarnación: adelantar, progresar, re
novarse, superarse moral y espiritualmente
hasta elevarse muy por encima de las pasio
nes materiales. El objeto de la reencarnación
y el objeto de la vida se asemejan, se con
funden en su similitud.

La vida es una escuela a la cual venimos
para aprender y comprender; comprender el
sentido de nuestra existencia, de nuestra mi
sión y el porqué de nuestro ser. La vida tam
bién es un taller donde venimos a forjar y
templar nuestra individualidad. Venimos a
la vida para purificarnos mediante el dolor.
El dolor es fuerza creadora que templa el
alma y prueba la fe en sí mismo. El dolor
nos espiritualiza y nos despoja de toda ad
herencia malsana.

No hay fuerza que imprima mayor impul
so y llegue más hondo que el dolor. Sin el
dolor todo sería... nada. Por eso existe en
este llamado valle de lágrimas, donde cada
ser es un drama viviente. Y cuanto más su
perior es el espíritu más grande es el dolor
y más difícil la prueba. Por eso dijo el poeta:
"Las montañas más altas son las que castiga
él viento".

II

Todas las filosofías, todas las religiones,
hasta los ateos que todo lo niegan, aceptan
que el objeto de la vida —el objeto de la
reencarnación, decimos nosotros los metapsi-
quistas— es la superación del hombre, la hu
manización del individuo, llegar al más alto
grado de superioridad posible. Aparentemen
te el concepto es similar al nuestro, pero en

realidad no es tal. En el fondo y en verdad,
nosotros diferimos fundamentalmente de to
das las otras escuelas filosóficas y religiosas.
Nosotros hablamos de la superación huma
na desde un punto de vista espiritualista,
ellos desde un punto francamente materia
lista. Nosotros propendemos a la elevación
del hombre mediante la educación del espí
ritu; ellos propenden a la misma elevación
mediante la cultivación del cerebro. Nos
otros forjamos la individualidad espintual,
ellos la personalidad intelectual. Nosotros
creemos que el objeto de la reencarnación
es la superación del espíritu o sea el alma;
ellos, que no emplean el término objeto de
la reencarnación", sino "objeto de la vida ,
creen en la superación del hombre. Para nos
otros hombre y espíritu son dos entidades
distintas. Para ellos el hombre es todo, para
nosotros es solamente un espíritu recubier
to con un vestido de carne llamado cuerpo
con el cual viene a la vida y lo abandona en
la tierra al desencarnar. El hombre, según
los materialistas, es el principio y la esencia
de la humanidad; para nosotros, el pnncipio
y la esencia de la humanidad y de la vida
no es el hombre, es el espíritu. Ellos se li
mitan a extender su mirada sobre la latitud
terrenal y buscar en ella la génesis de a
vida; nosotros extendembs la nuestra mas alia
de la vida, escrutamos las sombras de la muer
te buscando en ella una luz. Nosotros cree
mos que el hombre no puede ser superior
sino es superior el espíritu que lo anima y
alienta. Y no puede serlo por la misma ra
zón que no puede ser elegante un hombre
con la sola habilidad del sastre si carece su
cuerpo de una elegancia natural. Las tenden
cias " opuestas a las nuestras, buscan en e
hombre el embellecimiento y armonización de
la vida". El conjunto de bellas cualidades in
dividuales, dicen, formaría lógicamente una
sociedad mejor, más humana, más bella. Nos
otros buscamos esa misma belleza moral, pe
ro no en el hombre, sino en el espintu que
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anima al hombre. La buscan en el hombre,
porque, según ellos, el hombre es la causa
única de la vida; para nosotros, no; la cau'
sa de la vida es el espíritu y el hombre un
efecto de él.

En la página 6? de mi libro "Almas en
quiebra", digo: "El mundo exterior es una
hecatombe porque el mundo interior de ca
da hombre es un caos. Para armonizar la
vida, embellecerla y hacerla confortable es
menester antes embellecer el espíritu, el yo
de cada uno y armonizar las cualidades de
la personalidad moral. La armonización social
de la humanidad es una consecuencia natural

de la armonización moral del individuo. Y a
esta armonización, que vosotros llamáis "of'
ganización social", no llegaréis jamás porque
la buscáis por la Violencia y os dividís en
clases de acuerdo a la capacitación econó
mica en lugar de dividiros según la capaci
dad moral".

Y más adelante agrego; "Para renovarse
deben empezar por purificar los sentimien
tos, iluminar la conciencia, afianzar la vo
luntad, elevar el criterio y la comprensión,
ser jiisto más que bueno porque la bondad
no siempre es justa aunque la justicia siem
pre es buena".

III

Del Dr. G. GELEY

Soy lecncatnacio-
iii.sta. Lo soy pf""
razoiic.s: porq»c
doctrina nic parece
dc.sdc el punto de
vista moral, plena-
ní c n te sau'sfactoria;
desde cl punto de
vista filosófico, abso
lutamente racional, y,
en fin, desde el pun

to de vista científico, verosímil o, mejor,
probablemente v e rdadera.

El objeto de la reencarnación, como deja
mos dicho, es la purificación del espíritu me
diante la acción del dolor. Gradualmente,
paulatinamente, a través de innúmeras exis
tencias o reencarnaciones, la entidad va ele
vando su condición hasta que, llegado a un
determinado grado de superioridad, transmi
gra a otros mundos. Tal mí concepto per
sonal aceptando la hipótesis de la pluralidad
de mundos.

Sí es eficaz la acción de la reencarnación

del yo, debemos reconocer con cierta desazón
que esa acción es asaz lenta, extremadamen
te lenta, tanto, que casi diriamos que nece
sitamos milenios para sentir su influjo. Siglos
y siglos van pasando. . . como las.aguas del
mar y el hombre, como un peñón, perma
nece inmune a la acción purificadera de los
tiempos. Se diría que una ilógica ley de es
tacionamiento moral pesara y frenara a la

Hay innúmeras personas, que pasan por
la vida en un estado espiritual, confuso, em
brionario, ajeno a la realidad, alejado de
todo cuanto le rodea. Son esos a quie
nes Florencio Sánchez, llamara "muertos
que caminan". Inspirado en esos mismos se
res, que más que seres son sombras que pa
san, escribió Núñez de Arce aquellos cono
cidos versos;

"No son muertos solamente aquellos
que en la paz descansan de la tumba fría,
muertos son los que llevan muerta el alma
y andan todavía."
La falta de influencia inmediata de la re

encarnación sobre el mejoramiento espiritual,
no debemos atribuirlo a deficiencia de la mis

ma; debemos atribuirla a la acción negativa
del hombre respecto de su propio mejora
miento. Nadie más reacio a .su propia reno
vación que el hombre mismo
Y no se crea que es el hombre vulgar el

que vive rezagado espiritualmente y ausente
de si; son también aquellos que llamamos
cultos, inteligentes, ilustrados, los que andan
do por el camino de una falsa cultura inte
lectual — espejismo de la cultura moral —
han dejado a un lado el sendero aquel de que
nos habla el más grande y más olvidado fi
lósofo de la Humanidad: Cristo.

Para cumplir exactamente el objeto de la
humanidad. He observado que las caracterís- réencarnacíón, debemos acercarnos a El, des
ticas que trae el niño al nacer, las conserva pojándonos de los defectos y adoptando las
en todo lo largo de su existencia Hevándola virtudes que al alcance nuestro ha colocado
a la tumba. Y más allá, en el mundo de las Dios en el mundo p«.ra embellecer al hom-
sombras, sigue conservando las mismas ca- bre y embellecer la vida. Sólo mediante esta
racterísticas, de las cuales no se desprende en contracción dejará este mundo de ser un va-
una nueva encarnación. Y asi... hasta des- lie de lágrimas para convertirse en un Edén
pertar un día! terrenal.
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C>a Siemidad de ¡as Gosas
Por CARLOS DE IMBASSAHY

Hay quien afirma que todo perece. Mu
chos creen que la vida es efímera. Todo cuan
to naco, crece y mucre. O. como dicen lóS
franceses, toiit cassc, tout passe, tout iasse. ..

Pero lo que desaparece es la forma. Yo
creo en-la inmortalidad del alma, como en la
inmortalidad de todas las cosas. Y no será
absurda esta creencia, si vemos que puede
traducirse en términos de ciencia. Así decía

Lavoiricr: "nada se pierde y nada se crea
en la naturaleza".

Hasta entonces, se suponía que las vibra
ciones iban disminuyendo hasta perderse. Nos
guiábamos por nuestros sentidos, que tantas
veces nos han engañado.
Viendo al sol ponerse en el horizonte, te

nían lo-; antiguos por cierto que la tierra es
taba inmóvil y que el astro rey era quien co
rría por cl cielo.
Los c'tudios modernos nos muestran tam

bién que las ondas radio-eléctricas pueden
ser eternas. Que un concierto radiofónico, un
discurso, una imagen, pueden ser eternas.
Dice Lupton que sería fácil precisar en el
espacia una armonía emitida hace algunos
años - luz de la tierra. Un año - luz es la dis-
Cleopatra con Antonio.. .

Si tomamos, por ejemplo, un concierto de
radio propalado hace cuatro años, lo encon
traríamos, en estos instantes, en las, inmedia
ciones de la estrella fija más próxima a nos
otros, la Alfa, del Centauro. El cálculo es
sencillo. La estrella Alfa se halla a cuatro

años-.luz de la tierra. Un año-luz es la dis
tancia que un rayo luminoso recorre en un
año, y las ondas- hertzianas se propagan, co
mo la luz, a razón de 300 mil kolómetros
por segundo.

Yendo más lejos, son precisos 25 mil años
o más, para que dicho concierto llegue a las
primeras nebulosas de la Vía Láctea. Si de
allí pudiesen ver la Tierra, lo que verían
sería el mundo de hace 25. mil años, es de
cir, el mundo habitado por los pterodáctilos,
por los mamuts, por los hombres de Cromag-
non. Naturalmente, los Lacteanos no nos ha
llarían muy adelantados. Y si de aquí a 25
mil años más pudiesen ver el suelo de Euro
pa envuelto en humo, llamas y escombros,
entonces sí que nos creerían pobladores de

un planeta incalificable, en la serie de los
planetas atrasados.
Pues ésto es, precisamente, lo que procla

man los espiritistas: que nuestro mundo es
uno de los más atrasados entre los que gi
ran'por los campos del infinito, arrastrando
consigo a una humanidad plagada "de errores
y esclavizada por el sufrimiento.
El sistema solar, según afirma también Lup

ton, se desplaza con rápido movimiento a tra
vés del espacio. Es posible que ocupemos un
día, si no lo ocupamos ya ahora, el lugar
donde está la imagen de la tierra en la épo
ca glacial, o la imagen de otro mundo. Si
pudiéramos verlo. . .
Tal vez los futuros instrumentos permitan

esta maravilla.

Pero lo que entra ya en las conjeturas de
los sabios como una posibilidad, nos enseña
la doctrina espirita que es una realidad, o
por lo menos que existe para los espiritas.
Los seres adelantados, con la visión espi

ritual ampliamente desarrollada, pueden trans
portarse a determinada época de la historia
y ven entonces los cuadros tan vivos como
si fuesen contemporáneos. Como si los con
templaran'. Una batalla, un cataclismo, un
panorama, una escena idílica, todo se revela
nítidamente a los ojos del observador.
Las visiones del espacio, fenómeno trata

do por Bozzano en una de sus monografías,
nos demuestran ía realidad del hecho.
Así como no se pierden las ondas de la te

legrafía sin hilos, tampoco se pierden las de
nuestro pensamiento; ni las del sonido de
nuestras palabras; ni las imágenes de nues
tras acciones. Todo se fija, todo se graba in
mortal e inexorablemente. Y cuando nosotros,
en determinada época, nos encontramos fren
te a esas vibraciones, todo nuestro pasado re
surge a nuestros ojos atónitos; a nuestros
ojos y a los de todos, y en esa ocasión so
lemne es cuando la conciencia despierta a las
verdades eternas y recibe la eterna luz que
emana de Dios.

Lavoisier tenía razón; nada se pierde en
la naturaleza...

(De "Revista Espirita do Brasil". — Ver
sión de José Tejada.)
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Una 'Noble JniciaUva de la
Gomisión Femenina de la G. 6. ñ,

He aquí la carta que la C. Femenina aca
ba de dirigir al Sr. Presidente de la Repú
blica, y cuya elocuencia nos ahorra comen
tarios:

A S. E. el Presidente de la Nación Argentina
Dr. Ramón S. Castillo.

Excelentísimo Señor;

La Comisión Femenina de la Confedera
ción Espiritista Argentina, con sede en la
Calle Moreno N.° 2835 de esta_ Capital, tie
ne el agrado de dirigirse al Señor Presiden
te de la Nación, solicitando quiera conside
rar un pedido en favor de todas las perso
nas que, privadas de libertad, cualquiera sea

delito, pueblan las cárceles de esta Nasa

Clon.

La finalidad de esta Comisión es intere
sarse por el mejoramiento moral y social

. de nuestros semejantes, pues considera que
un mayor grado de educación moral y ma
terial de los hombres, evitaría se cometie
ran tantos crímenes, existiese tanto dolor y
se favorecería el progreso de los pueblos.

Esta Comisión ha tenido oportunidad de
visitar algunos procesados en diversas cárce
les y ha podido apreciar que no obstante los
elevados propósitos de los legisladores que
crearon y reglamentaron el sistema carcela
rio, en la práctica no constituye una reali
zación eficiente en bien del país.
Es así que, salvo error, se tiene entendi

do que más del cincuenta por ciento de los
procesados son reincidentes y que sobre es
ta cantidad más del noventa por ciento ca
recen de oficio o profesión determinada,
siendo la causa que recobrar su libertad
después de la condena impuesta por la ley,
esos hombres vuelven a cometer robos y crí
menes porque no tienen un medio de vida
para satisfacer sus necesidades y vuelven a
delinquir, constituyendo una relajación mo
ral para ellos y una carga para el Estado.
La Comisión Femenina de la C.E.A., que

me honro en presidir, sabiendo al Excelen
tísimo Señor Presidente animado de los más
nobles deseos de mejoramiento moral de la
población ' carcelaria, se permite interesarlo
para que si lo cree conveniente y útil para
el país, gestione con su voz autorizada ante
los poderes legislativos, judiciales y adminis

trativos se dc.sarríilie i:n plan intensivo en
todas las cárceles para dolarlas de toda cla
se de talleres, donde hombres y • mujeres
puedan aprender o coutinuar un oficio, y
que tras de colaborar en las necesidades de
ios mismos establccimienlos, al recobrar la
libertad, aparte de tener algunos ahorros,
tendrán un medio digno de afrontar las ne
cesidades de la vida y dejarán de ser una
carga para la Nación.

Creemos, Señor Presidente, que los con
sejos sobre moralidad son muy buenos, pe
ro si el hombre no tiene oficio ni medio de
vida para hacer frente a sus necesidades, el
hambre lo incita al delito y consideramos
que el beneficio de conseguir que esos se
res sean útiles al país, compensará el esfuer
zo que significa la creación de esos talleres.

Esperando ser interpretadas en nuestro
anhelo de bien y progreso para los presos
y para la Nación Argentina, se complacen
en saludar al Excmo. Señor Presidente con
la más alta consideración y en suscribirse-
sus muy attas. y S. S.

María Isabel de Incerti, Presidenta.
Filomena Gizzarclli, Secretaria.

TEATRO "JUAN B. JUSTO"

—Calidad y jerarquía artística—

En Septiembre

Sábados, a las 21 y domingos, a las 18

LA INUNDACION

—de—

Rodolfo González Pacheco

Domingos, a las 15,30

HERMANOS

de Montíel Ballesteros y

EL VIEJO
Cuento ilustrado.

ENTRADA $ 0.30

Venezuela 1051 U. T. 37-2556
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LA FIESTA A BENEFICIO DE "LA IDEA"

Tal como anunciamos en nuestra anterior edi

ción, el día 1 de agosto pasado se celebró en el
Salón de la C.E.A. y ante una numerosísima y

calificada concurrencia, el acto cultural y artís
tico programado a beneficio de nuestra revista.

Abrió el acto nuestro director, Humberto Ma-

riotti, quien en un denso discurso señaló la ne

cesidad de convertir a nuestro órgano de publi
cidad en una tribuna cada vez más fuerte, ver

dadero portavoz del Espiritismo en la Argentina,
para lo que necesitamos el decidido apoyo de to
dos nuestros simpatizantes.
A continuación la niña Norma Elsa Tcsonc, de

la Biblioteca "Inspiración", de La Plata, recitó en-
cantadoramcntc unos versos alusivos a la fiesta,
del señor Vicente Albamente, titulados: "Del Rin
cón del Niño a la Revista LA IDEA", que fue
ron significativamente aplaudidos.

La señorita Aurora Lerange Albamente recitó
con emoción comunicativa; "Pescadores" y "A

una vendedora", ambas composiciones suyas, que
se aplaudieron con cariño, y la señorita Olga Ge
mino deleitó al auditorio con sus recitados: "Lo

que serás", de Rudyard Kipling y "Sembrando',
de R. Blanco Belmente, mereciendo también la
aprobación insistente de! público.

El señor Enrique de Oña, acompañado al pia
no por su esposa, Angélica C. de Oña, cantó muy
ajustadamente: "A la orilla de un palmar", "Vo-
rrci" y la jota "Te quiero...". La señora de Oña
interpretó, además, admirablemente: 'Mandolina-
ta". Ambos jóvenes artistas y compañeros nues
tros, fueron justamente premiados con los aplau
sos de la concurrencia.

Les siguió en el programa el señor Hugo Zillo,
interpretando a la guitarra: "Ño Juan Carlos , tris
te, de Morales; "Estilo pampeano", de Flcury;
"Capricho árabe", de Tárrega y "Danza española
número 5", de Granados, que fueron calurosamen
te aplaudidos,

En un breve intervalo se remató a la america

na, un monumental pastel ofrecido por el señor
Oña, lo que aumentó la recaudación a benefi
cio de la revista.

Como final de la fiesta, se puso en escena la
obra en 2 cuadros de Celestino López Arias; 'La
Niña y el Ogro", por el elenco juvenil del Tea
tro Juan B. Justo, bajo ía dirección de Enrique
Agüda. Los intérpretes hicieron las delicias del pú
blico, que celebró las ocurrencia de la obra, aplau
diendo insistentemente al bajar el telón.

A continuación se entabló un interesante deba

te libre, que presidió y dirigió el señor Agilda.
La presentación y los comentarios estuvieron a

cargo de nuestro compañero José Tejada.

E! público salió gratamente impresionado de la

fiesta, que proporcionó unas horas de ameno es

parcimiento a nuestros amigos y allegó unos re
cursos a nuestra administración, tan necesitada del

apoyo de nuestros simpatizantes.

A todos, interpretes y asistentes, vaya nuestro

cordial agradecimiento.

Biblioteca Pública de la C.E.A. — La Bi

blioteca Pública de la C.E.A. está haciendo los

trámites para realizar un gran festival artístico con

motivo de! Vil" aniversario de la fundación de la

Biblioteca.

O Acaba de publicarse un folleto titulado "Las
Principales Tesis Espiritistas", por el Dr. Rodrigo
Sanz, 3 los efectos de contribuir a la divulgacióo
de los fundamentos filosóficos del Espiritismo. Con
este folleto, el segundo de la serie de Ediciones
de la Biblioteca Pública de la C.E.A., en el co

rriente año, la Biblioteca está cumpliendo un im
portante plan de trabajos.

Sociedad Víaof Hugo. — Ocupó la tribuna de

esta sociedad el domingo 9 de agosto, nuestro co
rreligionario Miguel Serio para referirse al te
ma: "Tareas que corresponden a las sociedades Es
piritistas". La conferencia por muchos conceptos
interesante, duró aproximadamente dos horas. El

compañero Serio, se refirió a los aspectos más
interesantes e importantes de la labor espirita, se
ñalando las serias fallas de realización y de in
terpretación que en muchos puntos se sostiene so
bre los mismos. Puntualizó, con más detalles, la
función social de las Sociedades Espiritas, sobre

cuya fundón se realizó un interesante debate al
final de la confercnda, en la que tomaron parte

varios concurrentes.

% E! domingo 26 de julio en la fiesta literario-mu-
sical que esta sociedad celebra todos los meses, hizo
uso de la palabra el Sr. Santiago Parodi tratando
sobre el tema "El Espiritismo y el Arte , Como
otras veces, la sala se hallaba repleta de concu
rrencia. El Sr. Parodi expuso sus experiencias ar

tísticas desde el punto de vista espirita, compa
rando al artista con un médium. Dijo más ade
lante que si aquél qucria realizar una obra real
mente duradera y capaz de resistir los embates del
tiempo, debía elevarse a planos subjetivos donde
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sólo es capaz de penetrar la fina sensibilidad del
artista espiritualizado. Luego se refirió a su es
tatuaria inspirada en motivos sociales. A este res
pecto indicó que los artistas no deben evadirse
de la realidad olvidando asi su tarea de reden

ción social, Al finalizar fué entusiastamente aplau

dido. Varios de los presentes usaron de la palabra
a! finalizar, lo cual prolongó la reunión hasta las
22 horas. El orador fué muy felicitado por su in

teresante disertación.

Biblioteca "Inspiración" (La Plata). — El día

4 de julio pasado dictó en esta Biblioteca, afiliada
a la C.E.A., una conferencia nuestro compañero
y director Humberto Mariotti, sobre el tema "El

esplritualismo moderno en la hora actual". Previa

presentadón por el presidente Sr. Vicente Alba

mente, el orador comenzó su disertación refirién

dose al deber que tienen espiritas y teósofos fren
te al afligcnte estado por que atraviesa la socie

dad. Analizó los valores filosóficos del esplritua
lismo moderno diciendo que son los únicos prin
cipios que pueden orientar al mundo hacia un

nuevo destino espiritual. Citó al efecto cl pensa
miento de Jacques Maritaín, Nicolás Berdaicff y
otros, los cuales —dijo— también están interesa

dos en promover en el seno del Cristianismo un
movimiento en favor de la justicia social. Ade-
má-s se refirió a la necesidad de hacer conocer cl

pensamiento espirita en todos los ambientes es

tudiosos del país.

AI finalizar la disertación el orador fu'é aplau
dido calurosamente por la concurrencia, siendo muy
felicitado.

9 El día 18 de julio disertó sobre el tema "La

Naturaleza, la vida y la sociedad en lo solidario",
el señor Carlos L. Chíessa, vicepresidente de la
Sociedad "Constancia", de la Capital Federal.
Por coincidir con el aniversario de la funda

ción del Centro de Estudios Psíquicos, el Presi
dente de la entidad, Sr. Vicente Albamente, díó
apertura al acto haciendo algunas alusiones a la
nueva orientación de la sociedad.

Le siguieron en el uso la palabra los Se

ñores Genaro Tesone, Secrefario de Filosofía, que
dió lectura a una breve biografía del Doctor Gus

tavo Geley, en homenaje al 18" aniversario de su
desencarnación: el Sr. Pascual Lagrava, Tesorero

de la entidad, la señora Catalina J. de Vargas, en
representación de la Comisión de Damas y la se
ñora María Rosalía M. de Lagrava.

Se dió fin a la primera parte del acto cultural

con algunos números artísticos a cargo de elemen
tos de la misma Biblioteca: niña Norma Tesone,
Srtas. Aurora Lerange Albamente, Olga Gemino,

y los señores Yatay Ramírez Abella y R, Massa,

actuando como animador c! señor Bernardo Ge

mino.

Enseguida empezó ,su disertación cl Sr. Carlos
L. Chicssa y sus conceptos daros y prccíso.s fue
ron valorados por la numero.'^a concurrencia que
llenaba totalmente la sala. El .'ír. Chíessa hizo una
argumentación juiciosa sobre cl desenvolvimiento
interno del ser, y la solidaridad estrechamente

vinculada en todas las manifestaciones de vida

concierte o subconsciente, dcslnc;'indosc en algu

nos pasajes interesantísimos que c! público premió
con una ovación calurosa, dejando gratísima im

presión en el ambiente. Terminada su pcroradón
íuc requerido por cl público para hacer algunas
aclaraciones, lo que hizo on forma acertadísima y
satisfactoria para todos.

9 El sábado 14 de agosto se llevó a cabo en la,
institución del epígrafe la conferencia del Sr. San

tiago A. Bosscro que versó sobre cl tema "Vida
espiritual do Amado Ñervo". Hizo un estudio
sobre la personalidad del poeta, y su estilo lite
rario, para lo cual leyó algunas de sus poesías y
además hizo oportunas consideraciones acerca de

las orientaciones filosóficas que lo inspiraban. Al
mismo tiempo se refirió a los amores del poeta ex
puestos en su libro "La Amada Inmóvil".
Una nutrida concurrencia asistió al acto, la cual

premió cl interesante trabajo del Sr. Bossero con
una gran salva de aplausos, terminando así la reu
nión en un ambiente de cálida confraternidad.

Círculo de Estudios "Progreso Espirita". El 18

de julio ppdo. disertó nuestro colaborador Sr. Al
berto V. Fernández, sobre el tema: "El error de

derecho debe ser excusable".

Comenzó diciendo cl orador que la ignorancia

o la mala fe hacen con frecuencia una falsa ge

neralización. Han visto alguna injusticia legislada

en un código y creen que todo en ese código es
injusticia. Insistió sobre, el concepto de la Etica,
continente de la costumbre, el derecho y la mo

ral, cuyas diferencias no e.s fácil establecer. El
Derecho —dijo— es la vida misma de los pue

blos, y por él debemos trabajar todos, sin odios
ni rencores. Por el Derecho cl hombre marcha

hacia las regiones maravillosas de la perfección

moral. Inmediatamente definió al derecho desde

el punto de vista objetivo y subjetivo. El primero
es un conjunto de reglas obligatorias que rige la
vida en sociedad. El segundo, la facultad que tiene

cada hombre de realizar ciertos actos sin menos

cabo del derecho ajeno, Luego expuso los concep

tos de ignorancia y error. La ley establece que la
ignorancia de las leyes o el error de derecho no
sirven de excusa. Nadie puede liberarse de res
ponsabilidad por haber cometido un acto ilícito.
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NUEVCS SESCCIETCCES

Respondiendo al llamado hecho por la Administración de la Revista LA IDEA,
con el objeto de obtener CIEN NUEVOS SUSCRIPTORES, se han sumado a
los que mencionamos en nuestro número anterior, los siguientes:

Amador Días — Capital
Ignacio J. Ahumada — Capital
Daniel Rodrigues — Capital
A. Albertini — Capital
José Castillo — Capital

Asimismo hemos sido favorecidos por las, siguientes

DONACIONES'

Sara Roy i $ 1 ..50
N. N. (Venado Tuerto) „ 4.50
J. Miscovich „ 2.—
M. Alfaya „ 4.50
L. Castillo 1.50

La Administración agradece profundamente el apoyo que encuentra entre los
lectores y espera que nuevos suscriptores se incorporen a la revista, hasta cubrir los

Cincuenta y un Suscriptores
que faltan.

diciendo que ignoraba las prohibiciones legales;

como tampoco evitar un grave perjuicio como con
secuencia de la realización de un acto jurídico
no de acuerdo al derecho. El conferenciante afir

mó la injusticia de esta disposición legal. El dere
cho penal no debe admitir excusas en el error de

derecho, porque, desde cl niño ai adulto, todos
tienen conciencia de lo bueno y lo malo, La vida
civil supone un mayor desarrollo de las facultades
mentales. Un niño sabe que es malo dañar; pero
no tiene la noción de contrato, dé hipoteca o cual
quiera otra institución del derecho privado. Este
es muy complejo, a tal punto que ni los mismos

técnicos y jueces lo conocen en toda su amplitud
y profundidad. El pueblo romano, a pesar de co
nocer su derecho, pues desde el niño al anciano,

del artesano al filósofo todos vivían la vida de!

derecho, admitió excepciones. El tecnicismo cre
ciente de nuestra época, la división de! trabajo,
la espccialización, impiden a los habitantes de un
país conocer todas sus leyes. Platón sostuvo en
"La República" que si todos los hombres fueran
buenos y justos, las leyes serían innecesarias. .Pero
no ha existido, existe ni existirá pueblo no re
gido por leyes, que son la conexión de los deseos
humanos. Suponiendo lo contrario, mientras lle
ga ese estado ideal, son necesarias soluciones prác

ticas. Citó cl orador algunas excepciones, por

las cuales se puede invocar la ignorancia o el error

de derecho en el actual código dvil argentino,
concluyendo por pedir, apoyado en el estado ac
tual de la legislación comparada, la reforma del
código en esta parte. La ignorancia o el error de
derecho pueden ser invocados como excusa cuando
la persona ha tenido motivos para errar por su
poca ilustración, por la complejidad del acto rea
lizado y de la misma ley. El conferenciante «rmi-
nó su exposición con estas palabras: "La infalibili
dad y la perfección sólo están en Dios —ha dicho
un gran jurista francés^ Disculpar el error es re
conocer noblemejite nuestra pequenez frente a la
complejidad infinita de la vida." Yo, agrego: cas
tiguemos la mala fe. pero seamos tolerantes Con
el error ajeno, porque alguna vez tendremos que
invocar para nosotros la misma caridad que hoy
negamos".

La documentada conferencia del Sr. Fernández
fué premiada con nutrido, aplausos del púbUco.

9 El Círculo de Estudios "Progreso Espirita"
celebrará en el local de la C.E.A. el domingo 13
del corriente, un festival - aniversano. para cl que
se está confeccionando un interesante y ameno
programa.

..sy
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Biblioteca Manuel González Soríano. — La con'

ferencia anunciada por esta sociedad para el día

8 de agosto, no pudo realizarse debido a que nues'
tro compañero Tejada, a cuyo cargo se encontra
ba, no pudo asistir por encontrarse enfermo un
miembro de su familia.

Soc, Conatancia. — El Sr. Salvador Marino,

ocupó el 5 de Agosto la tribuna de esta so
ciedad disertando sobre el tema "No Morimos".

El'Sr. Mariño estudió los varios aspectos de este
siempre tan apasionante tema. Se refirió al aspec

to religioso del problema, al ansia de inmortalidad
del ser humano. Hizo luego una relación histórica

del problema, citando a varios filósofos de la an
tigua Grecia que enfocaron este problema. Citó
a prestigiosos hombres de ciencia que estudiaron
y dieron su opinión, experimentaron y dejaron
sentada una gran bibliografía sobre este problema

del espíritu.

Soc. Claridad del Alma. — El día 16 de julio

se realizó en esta sociedad una Asamblea general
de socios para la elección de la mesa directiva,
siendo electos los Sres. R. Calcagno, presidente;

G. White, vicepresidente; M. G. Caso, secretario;
J. de la Cruz Gil, tesorero.

Soc. La Fraternidad. — Con motivo del festival a

realizar por esta sociedad el día 16 de agosto, fue
ron designados los compañeros Salmerón, Tomas

González y Avogrado como delegados de la C.E.A.,
por invitación de dicha entidad.

Delegados ante la C.E.A.: C.irlos Skoumal y
Francisco Nemcc.

Soc. "Camilo Flammarion" (Nccochea).—Envía
la nómina de la nueva Comisión Directiva que está
formada de la siguiente manera:

Presidente,' Antonio Giordano; vicepresidente,

V. Bianco: Secretario, José Mauro; Prosecretario,

A. Yalungo; Tesorero, Arturo Giordano; Vocales:
L. Bianchi. M. Yalungo, A. Cufino; Revisores de
Cuentas: R. Bustamantc, H. Ciniino.

Soc. "í 117 y Progreso". — De acuerdo al plan de
conferencias organizado por la Comisión de Propa
ganda, el 15 de agosto, tuvo lugar el acto pro
gramado a cargo del Presidente de la C.E.A.
Sr. Hugo L. Nalc.

El tema "Función que realiza el espíritu en el
organismo humano", se desarrolló abordando los
siguientes aspectos: 1°, acción y función de la
materia; 2.°, acción y función del espíritu; J.", la
materia se transforma indefinidamente, 4.° el es
píritu elabora la superación moral a través de las
distintas reencarnaciones; 5.°, los casos de prc
cocidad infantil, los fenómenos sonambúlícos pro
vocados y el objeto de las sesiones medianimicas:
6.®, necesidad del estudio para poder clasificar
y valorar los fenómenos espiritas.
El acto se prolongó más de dos horas, intervi

niendo varios de los drcunstantes en el debate
promovido al final.

El compañero Nale fué cariñosamente aplau
dido.

Secretaría Comisión Organizadora Congresos Re
gionales, Zona Sur. — El compañero Rafael Ju
rado envió una carta a la C.E.A. solicitando in

formes sobre los asuntos aprobados en el anterior
Congreso Regional y que íuerOn pasados en su

oportunidad a la C.E.A. Dichos asuntos sucin

tamente tratan de "Realización de un Censo Es

piritista", "Campaña contra ios Juguetes Bélicos",
y "Publicación de Artículos de actualidad en LA
IDEA." Dichos asuntos fueron largamente deba
tidos en la última reunión de Mesa Directiva y

C. F. y fueron postergados al' próximo C. F. co

mo asunto de preferencia,

CONFERENCIAS EN SEPTIEMBRE

0 CONFEDERAaON ESPIRITISTA ARGEN
TINA. Moreno 2835, Capital. — Todos los lu
nes, a las 21, continuación del curso sobre R®'
ligión y Espiritismo".

Viernes 4. — Continuación del ciclo de confe
rencias sobre "Metodología Espirita y Ensayos de
Oratoria", a cargo de Humberto Mariotti y.Naura
Krciman.

Sábado 19, a las 21. — Conferencia por Elias
Toker. Tema: "Sociología Espirita". Organizada
por la Comisión de Propaganda.

Soc. "Amor y Paz" (Avellaneda). — En asam

blea celebrada el 19 de julio ppdo., quedó ele
gida la siguiente Comisión Directiva: Carlos Skou

mal, presidente; Francisco Nemec, vicepresidente;

Francisco Kocourek, secretario; Vladislav Zacek,
prosecretario; Tomás Janousek, tesorero; Adela
Janousek, protesorero; María Skoumal y María Ne
mec, bibliotecarias; Estanislao Keppert, Viliano
Alvarez, Nicolás Potuk, Luís Cifcsky, vocales;

9 CIRCULO DE ESTUDIOS "PROGRESO
ESPIRITA". Charlone 950, Capital.
Sábado 12. A las 21. — Disertación de divul

gación espirita por Natalio Ceccarini (h.). Tema;
"El Mundo de los Espíritus".

Domingo 13. A las 16. — Fiesta artística a rea
lizarse en el salón de la C.E.A. (Moreno 2835)-
Selecto programa.

Sábado 19. A las 21. — Disertación de divul

gación espirita por Natalio Ceccarini (h.). Tema:
'La ley de evolución".

Domingo 27. A las 17.30. — Conferencia por
José Tejada. Tema: "El Espiritismo, flor de li
bertad".

• SOCIEDAD "VICTOR HUGO". Miró 163,

Capital.

Domingo 13. A las 17. — Conferencia por Mi
guel Nabhcn. Tema; "Poesía y Espiritismo".

Domingo 27. A tas 17. — Fiesta literario • mu
sical. Té íamiliar, Glosas sobre la vida de Ludwig

van Becthoven, por N, O. Soulé.

• BIBLIOTECA "MANUEL G. SORIANO".

Pavón 2957. Capital.

Sábado 13. A las 18. —- Conferencia por Elias
Totor.

• SOCIEDAD "LUZ Y VIDA". Constitución

1598, San Femando.

Sábado 19. A las 20.30. — Conferencia por N.

Gcccarini (h.)

• AGRUPACION ESTUDIOSA "CAMILO

FLAMMARION" Concordia 3597. Capital. —
Conferencias a las 21.

Lunes 7. — Angel Agüera: "Concepto espiri
tual de la perfección".

Lunes 14. — L. M. Di Cristóforo: "Hostos o

el nuevo acento humanista".

Lunes 21. — Eugenio Perruelo^: "Sobre la tele
patía y el animismo".

Lunes 28. — L. M. Di Cristóforo: "Acerca del

problema de la muerte".
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DESENCARNACION

A la edad de 19 años falleció en esta Capital,
el 11 de julio ppdo., José Miranda.

Pertenecía el joven Miranda a la Sociedad Es
piritista Racionalista en la que desempeñó los car
gos de secretario y tesorero Fué, además, delega
do ante el Consejo Federal por la Sociedad ata

• SOCIEDAD "CONSTANCIA". Cangallo
2259, Capital. — Conferencias a las 21.

Miércoles 9. — Santiago Bossero: "Civilización
y Espiritismo".

Miércoles 23. — Nicolás Greco: "Evolución de
la psicología hacia una mayor comprensión del
hombre".

da Su-actuación como miembro de la C.E.A.
fué de lo más pondcrable. Joven como era. se
notaba en él el más caluroso entusiasmo por las
cosas de la Confederación.
apoyar toda obra e iniciativa que pudiera ben?fi
cL los int.,=..s do lo caoso y do lo Conf.dor.o.on,

• ASOCIAOON "HACIA LA PERFECOON".
Estados Unidos 1558, Capital.

Todos los martes, a las 21, curso de introducr
ción a la Psicología Experimental y Fisiológica, por
el Prof. Antonio Canale (h.).

Los padres, sus amigos y compañeros deberán
afrontar esta separación momentánea con animo
sereno. Como espiritas estaran seguros que las le
yes de la inmortalidad espiritual se cumplen en
La vida y mundo por minúsculos e impercepti
bles que sean. Antes que sombríos pensamientos
de dolor, enviemos a! companero
,do expresiones de afecto y ® vida e^^y
testimoniaremos a su alma ^
que recorrerán todos los ámbitos del mf.mlo.

B. Con.cio F.de„l de
ritisca Argentina, en la sesión

dando al efecto un minuto d® recoB
ritual.

TA T-nPA V la C.E.A. anhelan para el com-paL^ W^lX'nda un ^^.^eso fL'pt^rT "y'
do un mensaje de

LLLTntos fraternales en el difícil momento
la separación. H. M.
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Jndice de ílevislas

Reformador. — Organo de la Federación Es

pirita Brasileña. Número de julio,, Artículo de la
Redacción referente a] cumplimiento del primer
lustro de existencia del Consejo de Asociaciones
Federadas del Distrito Federal.

Artículos de L. Cirne, W. Frcitas, I. G. Braga
y otros. Respecto al Congreso Panamericano, trae

la noticia de la postergación del mismo al 12 de
Octubre de 1943, manifestando que dicha poster
gación ha sido una medida acertada de la Comi

sión Organizadora debido a la situación anormal
por la que atraviesa el mundo, que habría impe

dido la normal realización de dicho importante
acto espiritista.

A Ccntelha. — Organo mensual. Este impor
tante periódico del Brasil trae en su número de

julio interesantes colaboraciones. Da también la' no

ticia de la postergación del Congreso Panamericano.

O Caminho. — Boletín de la Sociedad Espirita
Mírim. Número de junio. Contiene artículos de

interés entre los que cabe destacarse "El Espiri

tismo en la Evolución de los pueblos".

Constancia. — Organo de la sociedad del mismo
nombre. (Buenos Aires) Números de agosto. En
su sección Doctrinaria continúan publicándose los
interesantes artículos del Ing. José S. Fernández
sobre "Experimentación Racional en Mediumnidad

Vidente". Colaboran Carlos L. Chiesa, L. Posti-

glioni y otros. En el segundo número de agosto,

el destacado correligionario de Rosario, Tito L.
Bancescu publica un artículo de sumo interés en

el que expone una iniciativa que de lograrse sería
una de las más importantes dentro del Espiritismo
Argentino en los últimos años. Se trata de la
creación de un semanario filosófico científico y

literario de carácter Espirita y Humanista.
En cuanto a las formas prácticas de realización,

propone el compañero Bancescu conseguir un mí
nimum de diez mil suscriptores y "concretarlo en

la revista Constancia, dándole una difusión amplía
y modernizándola sí la dirección de la misma con-
cordara con el pensamiento expuesto".

Aurora. — Organo de difusión doctrinaria del

Brasil. Número de julio. Artículos y colaboracio
nes de interés genera!. Trae noticias relacionadas
con el movimiento espirita en ese país hermano.
Un interesante editorial con la firma de H, An-
drade y con el título de "Sobre lo que dicen los

Espíritus" se destaca en el número que comen
tamos.

La S. A, "Gráfica Mundo Espirita" de la cual
ya tienen noticias nuestros lectores, ha llegado ya
a colocar 1.000 acciones. Como se ve, la intere

sante iniciativa de "Mundo Espirita" de crear una

Editorial donde pudieran publicarse los periódicos

espiritas está obteniendo el más feliz de los éxitos,
que celebramos como propio.

ATALAYA. — Nos place .sobremanera dar nues

tra bienvenida a esta nueva publicación espirita,

cuya finalidad es servir a "un idea! que. por la
trayectoria cumplida y por los postulados que lo
fundamentan, ha adquirido jerarquía y alcurnia

científica". Así dice en las palabras iniciales de su

editorial.

Su director, el señor Fernando Aydecé, bien
conocido ya en el ambiente e.spírita, es un espí

ritu inquieto y estudioso que sabrá dar cumpli
miento a las palabras antes transcriptas.

Ojalá su predica doctrinaria perdure largo tiem
po en el campo propagandístico. Publicaciones co
mo "Atalaya" hacen mucha falta en esta hora di
fícil para la cultura y el espíritu humano.
Su presentación, oportuna por lo antes mencio

nado, dentro de su tipo constituye un acierto y

buen gusto. Sus ideales, además,son ampjios y
generosos. En una de sus páginas, Juana Peyclea
tiene a su cargo "El rincón de la mujer y el niño".
Su criterio responde en un todo con el contenido
doctrinario que "Atalaya" persigue.
"LA IDEA" saluda a! colega con gran sim-patía,

deseándole próspera vida periodística.

CLARIDAD DEL ALMA. — Organo de la Socie
dad del mismo nombre. Buenos Aires. Número

de Junio. — Contiene transcripciones de M.
Porteiro, Paúl Jaret, Alian Kardec y otros.

I

JORNAL ESPIRITA. — Noticia referente al Con
greso Panamericano, que como ya anunciamos
en el número anterior de LA IDEA fué poster

gado hasta el 12 de octubre de 1943. Transcrip
ciones y colaboraciones, Noticias y comentarios.

OTRAS PUBUCACIONES REaBIDAS: "Com

prensión", San Rafael,,Rep. Arg.; "Dinamarca",
Es. Aires: "Adelante", de Bs. As."; "Claridad
del Alma", de Bs. As.; "Ad - Difah", Bs. As.;
"Jandemuc", Rosario, Rep, Arg.; "Evolución",
Bs. As.

<6airetína>, Bs. Aires

: I
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AYUDE A LA IDEA

(Disponihle)

Optico, Técnico diploinaclo,
Relojero cronometrista

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión

Precios para comerciantes
y Comisionistas

LIMA 1899

esq. Pedro Echagüe 1105

iíUENOS AIRES

COTONE Hermanos
SASTRES

E.sta casa ofrece a todos los espi
ritistas que desean servirse de ella,
un descuento del 5 por ciento, el
cual será destinado a beneficio del
Taller de Costura para pobres de

la sociedad Constancia.

U. T. 35 - Libertad 1691

LAVALLE 958 BUENOS AIRES

Dr. Miguel Adolfo Nuici
Médico - Cirujano

Albariños 2019 U. T. 68-2389

LIBRERIA CONSTANCIA

Cangallo 2267

U. T. 47 - 5392 Bs. Aires

Ofrece a los espiritistas a precios ex-

cionales:

De Alian Kardec:

¿Qué es el Espiritismo? .... $ 0.40
El Libro de los Espíritus .. „ 1.—

El Evangelio según el Espiri

tismo 1.—

Recomendamos a nuestros lectores

estas ediciones, que antes costaban a
razón de $ 1.80 y 2.50 y que la Li
brería CONSTANCIA, en un esfuer

zo notable, que debe merecer el apo

yo de todas las instituciones y correli
gionarios, ha puesta en venta a precios
tan reducidos.

Empresa de Pintura

Felipe Gallegos
Letras - Decorados - Empapelados

Pinttiras en General

MALASIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES
DIENTES rijos

Piorrea Alveolar

DESOTTENTO ESPECIAL del 20 % a

los suscriptores de esta revista y
socios de la confederación

— AREVALO 2077 —

U. T. 71. Palermo 5279 - Ba. Aires

Libros en Venta en "Caridad Cristiana

LONQUIMAY, F. C. O.

'Manual Espiritista": Revi- "Amalia D. Soler. Sus mas

sión sintética de la filosofía

Espiritista; tomo de 132 pá

ginas $ 0.66

hermosos escritos". Volumen
de 540 páginas en tela ... $ 3.

"Cfuentos Espiritistas",
de 400 páginas en tela ... $ 3.—

Con porte y correo gratis.
fH=~n=SÍS25ZS2Sessa52S2S2SaSB2S2SiSH5E5?Sg 5?>S52'a«b«3tii!!iaS2^KSie-«-.''
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Corn'o Arprntíno

TARIFA HKDUCIDA

Ccinco.sió» N". 732

Librería Espiritista
NICOLAS B. KIER

Talcahuano 1075 - U. T. 41, Plaza 0507 - Bs. Aires

ULTIMAS EDICIONES

$
Alfonso Dr. Eduardo, Cómo Cura la Medicina Natural 6.—

Heindel Max, Concepto Rosacruz del Cosmos, Tela 5.50
Idem, Principios Ocultos de la Salud y de la Curación, Tela 3.75
Idem, El Mensaje de las Estrellas, Tela 6.50
Idem, Astróloga Científica Simplificada, Tela 4.90

Blavatsky, La Voz del Silencio, nueva edición 1.—

Iglesias - Janeiro, La Consciencia de los Números 5.50
Idem, La Arcana de los Números 5.50

Tagore, Rabindranath, Sadhana o El Sentido de la Vida 3.—
Idem, El Jardinero • Malini - Chitra, tres libros en un volumen 3.—

Rolland Romain, Mahatma Gandhi 3.—
Idem, Vida de Ramakrishna 3.50
Idem, Vida de Vivekananda 3.—

Paracelso, Botánica Oculta • Plantas Mágicas 3.50

Bailey, Iniciación Humana y Solar, tela 4.50

Montesano DelchI, Rabindranath Tagore y su Obra 2.—

Ramacharaka Yogi, Hatha Yoga, Filosofía Yoga del bienestar Físico 3.—

Dion Fortune, La Preparación y el Trabajo del Iniciado 2.25

Domingo Soler, Memorias del Padre Germán, nueva edición 2.20
Dion Fortune, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo 2.50
Firth Violet M., El Problema de la Pureza 2.25
Signos del Agnt Yoga 4.—
Jerarquía (Nuevas indicaciones del Agni Yoga) 3.—
Steiner, Dr. Rudolf, La Iniciación 2.75

Idem, Las Manifestaciones del Karma 2.75
Idem, La Vida entre la Muerte y el Nuevo Nacimiento 2.75
Idem, Los Guias Espirituales del Hombre y de la Humanidad 1.20

Alpherat, Tratado de Astrología 5.—
Idem, El Problema de la hora en el cálculo del Horóscopo 2.50

Anrias David, Los Maestros y sus Retratos (Meditaciones y Gráficos) 3.—
Harthmann Franz, Vida de Jeho«ima (El Profeta de Nazaret) 2.—
Brandt Carlos, Jesús, El Filósofo por Excelencia 1.50

Idem, Diógenes, El Atleta de la Voluntad 0.90
Idem, Giordano Bruno, El Mártir más auténtico en la Historia 0.80
Idem, Spinoza y el Panteísmo 3.—

Dorado P. J., La Salud por la Alimentación. Manual de Cocina Vegetariana .. 2.—
Idem, Alimentación Natural de Vitaminas 2.20

Ehret Arnaldo, Ayuno Racional, Rejuvenecimiento Físico, Mental y Espiritual 1.50
Papus, Magia Práctica P. ? 13.— 10.—
Lev!, Dogma y Ritual de la Alta Magia 6.50

PEDIDOS A;

LIBRERIA EIER

TALCAHUANO 1075 — BUENOS AIRES

REPUBLICLA ARGENTINA

PIDASE CATALOGO GENERAL

SUMARIO

61 Aai"'""'lo de AIl«n Katdcc

♦
la Mujer y «1 Congreed Paname-
"eano

M. García CONSUEGRA

Uualdad
Sarxtiaáo MIRaNDA-

Iiay vida intetiur aia cons*
"«Acia

Euáea RELGIS

el Ideal

Enrique AGíLDA

Pol'«roiníai,

Tito L. BANCESCU

del Hombce Eneedenado

Luis POSTIGLIOÍNl

"Pittifia de Víctoti ano Sardón
♦

Página Poética

♦
."««elloa del Mundo Espiritual

Médium de Mérito
Alberto HIDALGO E.

♦

Humano ante la
Eiloeofla y U Ciencia

Alberto V. FERNANDEZ

i Cuándo Ocurre la Muerte ?

Substancia

Martín VELHO

M,o

Imprenta Ventureira - Av. Mitre 3844

eimiénto Espirita Aráenlino

Registro Nacional
Propiedad intelectual

N». lü(>896

(Organo de la Confederación Espiritista Argéntirig)

Los trabajadores del espíritu.

I

EUGEN RELGIS

Pensador humanista rumano, incansable

luchador por la paz y la fraternidad

de los hombres.


