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La CONFEDERACION ESPIRITISTA

ARGENTINA está empeñada en poder,

contar a la brevedad y con la contribución

y ei entusiasmo de toda la colectividad es

pirita, con su

CASA propia

Este anhelo de siempre, se *^aterialí-

zará gracias a la generosa cooperación de

todos los correligionarios en breve tiempo.
Por ello, la C. E. A. reitera su agradeci

miento a cuantos han colaborado a la con

creción de este deseo que es el de toda la

colectividad, e invita a aquellos espiritas

que aún no han prestado su ayuda a esta

obra, que mañana la contarán como propia

también, envíen su APORTE. Pequeño o

grande, todo concurre a levantar la CASA
*

DE LOS ESPIRITISTAS EN LA AR

GENTINA.

Envíenos su ayuda.
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ALLAN KARDEC Y SU OBRA
^ L 31 de este mes cúm¡)lcsc \¡n nuevo aniversario de ¡a desencarnación del
L9 j( rundc y renerahle Maestro del Espiritismo: ALLAN KARDEC. Sete^ita
y siete años han tra7i.\currido desde su- partida de este, mundo físico hacia las
invisibles e itjnotas regiones que son la inorada y verdadera patria del Espíritu.
La enfermedad, la fatiga, el esfuerzo constante en pro de la difusión de la
nueva' Revelación, pudieron más que su entusiasmo y su aPnegacián, y fué ven
cido materialmente. Mus .s-h obra. en. lo espiritual fué realizada, y a través del
tiempo sucedido de su abandono de la tierra, ella vive perenne, y se aprecia in
negable su influencia benéfica- y decisiva en favor del progreso de la sociedad.
Ella .se muestra hoy tal cual es, grandiosa, redora, insustituible.

Su alma de genio Insole vislumbrar en las primitivas •y frivolas "mesas gi
ratorias", todo un mundo fenomenal de posibilidades inmensas, de proyecciones
incalculables. Intuyó luminosamente lo trascendental contenido etí la manifesta
ción del momento. El entretenimiento de moda en ese 1830, de Francia, para
él, para su espíritu predestinado quizás, tuvo un sentido distinto; y su perso
nalidad preparada para bucear en lo arcano y desentrañar las maravillas ocuU
tas, descubrió la gran verdad, esa Verdad que brilla hoy como estrella orien
tadora en el camino de sálvaciósi de la humanidad.

Triunfó en la búsqueda, y el mundo heredó su obra. Demostró positiva y
filosóficamente la existencia del mitíido espiritual, compuesto por las almas
de cuantos fueron en este plano físico, de los que está-n, y do los que vendrán
a poblarlo mañana. Expresó las leyes que rigen ese mundo, dedujo sus conse
cuencias, definió su i-azán., Aún más, y he aquí la grandeza de su obra, elaboró
una Moral espiritual, basada en la responsabilidad^ del individuo segwn^ sus
actos; nos legó un niievo Evangelio de la Vida y el Ho^nbre.

Evangelio que no descansa únicamente en- la filosofía, en la religión y en
la ciencia, sino que él se fundainenta pétreo en la palabra de los Espíritus,
que según su decir, son verdaderamente "las voc&s del cielo", que vienen a
ilunvinar a los hombres y a convidarle "a la práctica del Evangelio".

Entre 1580 y 1669, en labor persistente y abnegada fué preparada su obra,
la cual hoy día, podrá ser aumentada o corregida, pero, jamás sustituida. Sis
tematizó la doctrina, sirviéndose siempre del pensamiento de los espíritus, que
fueron sus colaboradores. Él lo confiesa sin temores, que nada de cuanto ha
hecho le pertenece y sí le fué generosamente dado. Son éstas sus palabras:
". . .no será un hombre, j mtidio menc» yo, el que funde la ortodoxia espiri
tista; tampoco será un espírifu el que venga a imponerse a cualquiera que sea;
Será la universalidad de los espíritus, comunicándose en toda la tierra por orden
de Dios;' este es el carácter esencial de la doctrina espirita, y ésta es'sn fuerza,
ésta es autoridad".

Su personalidad de trabajador infatigable, contó con una poderosa inteli
gencia y un espíritu metódico y de organización, que le permitió concentraií
tantos materiales diversos y brindarlos luego a la humanidad en la forma de>
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un mievo conocimiento, cual "benéfico rodo sobre las almas descosas de cono
cer y amar", según la expresión de un discípulo suyo.

En la época que Kardec ofrcciá su obra, produjo ella inmensa conmoción
en las ideas y conocimientos reinantes. No fallaron qairncs le n-prodiaran su
preferencia por la faz moral con (¡ae e.r¡)uso la doctriña, en detrimento de la
verdad científica. Su genio vio mucho más lejos y al piocedcr asi, hacíalo en
favor de la nueva Verdad que difundía. Su tiempo le exigió este, método; re
quirió del lcngiia.ie sencillo y religioso por él empleado, de una, manera análoga
a Jesús, qiCe debió valerse de lu parábola. 3' reconocemos que. uno y otro, no
equivocaron eX camino.

Camilo FlummaHón, al dcsjudir sus restos mortales, e.on eertcro juieio, ca
lificó al 3Iaest}'0 como "el sentido común encarnado". Por eso prefirió él le^
senda del corazón, a la espinosa de la, ciencia pura llegar a los hombres de su
épocít, anegados por un positivismo cientifista predominante. Sólo así, llegó
verdaderamente al pueblo su obra y logró echar tan profundas raíces en el
mundo".

Incisivo, sobrio, profundo, supo agradar y hacerse comprender en un es
tilo sencillo y elevado; su arguiiicnlaaón fué de una lógica grande, y la clari
dad de sus ideas fué uno de los caracteres distintivos de. su personalidad. Hizo
culto de la razón como fundamento de la fé, y vivas y eternas son éstas sus
palabras-. "No hay fé múa iix(¡uobi'an1ab]c (ine aquella que ]')aode mirar la razón
cara a cara en todas las edades de la humanidad'''.

Hoy, en el 77 aniversario de su retomo al mundo espiritual, vemosl(^ a él
y a su obra irradiando perennemente ese ejcinplo y esa luz, que conforta y
encauza a cuantos se acerceiii ansiosos de conocer. La doctrina que codificara tan
sabiamente va cumpliendo todos sus postulados en este mundo do reiilizacio7ics,
encendiendo en las almas la espcraji.za y la compreu.dón. Con (:.riraordinaria
visión profética consideró al E.spiritismo como Ideal progresivo y le confirid^
espíHtu de eternidad; j)or eso la Verdad Espirita será de todos los tiempos
como el Espíritu, inísmo, y en todas las edades cumplirá su finalidad irasccn-
deiite.

Al recordar al Maestro y sit obra en esta fecha, confesamos cuá^ito hay
por hacer nosotros mismos y por los demás, la ■necesidad de volver a ineditnr
las ense'ñamns co^itcnidas en ella, tanta es su ffcsciira, tanta su filosofía, tanta
su ciencia, tunta Luz. El tomar contacto 7nicvamc7itc con ellas, e.s viializar-
«os para la lucha-, es emmendar'nos en la conducta, es duplicar 7iueslros esfuer
zos por que reine el Bien entre todos los hombres.

Ii^'voquertios en esta hora -y siempre, al espíritu del Maestro, para^ que se
aproxime haciii nosotros e hnpregne a nur,stras almas de amor y decisión. 1'
en la mediiacióiv de .síí. obra y en la imitación de su vida abnegada y fecunda,
hallaremos el ejemplo confortante y 7iormntiro para nuestra asce^iswi espi-
ritual.

y llegue hasta él, en esta fecha memorable, 7iuestro pcnsa7iiic7ito de grati
tud y amor.

COMENTARIOS
FALLAS DEL ESPIRITISMO

ARGENTINO

En un artículo aparecido en el núme
ro anterior y perteneciente a un distin-
^ido correligionario nuestro, fué enfoca
do el momento actual del Espiritismo
en la Argentina, y en los juicios vertidos
por el autor expresó las causas que deter

minaban ese estancamiento que se obser
va en la difusión de la doctrina. Señaló
como fallas graves del Espiritismo nacio
nal, a la "falta de unión", "falta de coor
dinación en la propaganda" y "falta de
espíritu de sacrificio por el Ideal".

En cuanto a la primera de las razones
aducidas, la "falta de unión"/es la prédi
ca incesante de la Confederación Espiri-
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tista Argentina y su órgano oficial LA
EDEA, pues de muchísimo tiempo viene
mostrando esta desunión entre las distin
tas sociedades y los adeptos, destacando
la imprescindible necesidad de alcanzar
esa unificación moral y material entre
todo cuanto constituye el Espiritismo Ar
gentino. A más de cumplir con los princi
pios fundamentales de la doctrina al con
vertir en realidad esta unión que es sinó
nimo de real fraternidad, el conseguirla
es darle fuerza, volúmen, cohesión y prac-
ticidad al movimiento espiritista en el
país.

Pero ocurre un hecho que conviene re
saltar y que frustra en verdad estas ele
vadas intenciones. Todas las entidades y
todos los espiritas reconocen lo indispen
sable de esta unión para bien del Ideal y
como expresión de la afinidad afectiva de
auienes sustentamos ideas idénticas, pero
este reconocimiento no pasa de enuncia
do, de manifestación de deseos, desde el
instante que nada hacen por que esa uni
ficación se materialice.

Por ello, nos congratulamos que el co
rreligionario autor del artículo de refe
rencia, haya señalado' con tanta exactitud
este aspecto y que no puede ser ocultado
con palabras más o palabras menos. Con
acierto le ha atribuido a la falta de unión
esa enorme influencia negativa en el pro
greso del Espiritismo en nuestro medio y
en reconocerlo y superarlo estriba la ver
dadera solución.

En cuanto a esa otra falla, de la "falta
de coordinación en la propaganda", es ló
gica consecuencia de la primera. La ca
rencia de esa unidad introduce en la di
fusión del Espiritismo el confusionismo y
la desorganización. No habiendo \m pen
samiento directriz, todo se hace sin méto
do V en desorden.

Cada entidad, independientemente, y
cada adepto de por sí, traza sus propios
planes de propaganda, según criterio y ca
pacidad particular. Pese a toda la buena
voluntad y el amor a la Causa que poda
mos otorgar a quienes así obran, no pue
den atenuar la enorme responsabilidad
en que áe incurre. Es dable observar, en
consecuencia, contradicciones en la inter
pretación del Espiritismo en sus diferen
tes faces, en la compresión de los prin
cipios que lo informan y en los procedi
mientos utilizados para su difusión.

De donde, sólo se obtendrá esa coordi

nación en la propagación de las ideas, a
fin de que la prédica resulte útil, sólida y
fecunda, si se procede previamente, como
lo apunta el articulista, a la unión de
todo el conglomerado espirita.

Y refiriéndonos a la tercera falla indi
cada, "a. falta de espíritu de sacrificio por
el Ideal", repetimos cuanto llevamos di
cho desde estas mismas columnas, pues
sólo será manifiesta tal predisposición
por el Ideal, en sólo quienes ya lo viven
en sí mismos en toda su intensidad.

Podemos afirmar sin temor a equivo
carnos, que hay espiritas y esuíritas. Los
menos, aquellos que ya el Ideal se ha
hecho carne en sus almas, son exponen
tes de los nrincipios y virtudes que pos
tulan. y hállense dispuestos en noble re
nunciamiento a darlo todo por él. Los
más, aataellos que sienten el Ideal epidér
micamente. aue lo estudian- lo analizan,
más no lo viven aún. de ahí esa ausencia
de espíritu de sacrificio por lo que no
constituve todavía su principal anhelo.

Sólo en anuelíos adeptos de verdad,
que aman al Ideal luego de haberse ilu
minado con su conocimiento, surgirá ese
espíritu de abnegación, de consagración
plena- y aue propenderán a su extensión
y aceptación por todos los hombres.

Las tres fallas graves del Espiritismo
Argentino, señaladas con exactitud y va
lentía. serán subsanadas en cuanto nos
decidamos de verdad, y corrobore nuestro
ejemplo, la enumeración de su presencia
V la enunciación de tan deseables aspi-
'••^.ciones.

CELEBRACION DEL CONGRESO

ESPIRITA PAN - AMERICANO

La duración del conflicto bélico obligó
a fines del año 1943 a postergar indefini
damente la realización del PRIMER CON
GRESO ESPIRITISTA PANAMERICANO
provectado para Julio de 1942.

AI silenciarse definitivamente la metra
lla. V mientras adviene esa paz tan anhe
lada por los corazones humanos, el mun
do entero recomienza de nuevo el ritmo
suspenso de las grandes realizaciones, de
Jas iniciativas fecundas, de la materiali
zación de superiores Ideales.

"Vuelto el mundo a .sus cauces de civi
lización y progreso, el ambiente tómase
más favorable para ejecutar cuanto de
noble y de efectivo el hombre prevee y
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anhela. Y en las grandes iniciativas dél
Espiritismo americano, hállase esa tam
bién de indudable beneficio para la doc
trina y la humanidad, detenida por la
fratricida contienda y que el clima espi
ritual del, momento induce y necesita sea
cristalizada.

Es así, que con gran' alegría hemos vis
to .reiniciar por la Comisión Organizado
ra, a solicitud de la CEA., todos los pre
parativos para que el CONGRESO ESPI
RITISTA PANAMERICANO sea una bella
realidad, verificándose en las fechas ya
designadas del venidero mes de Octubre,
en nuestra Capital.
Nos consta el enoraie entusiasmo que

despertó en toda América el anuncio de
la celebración de tan magna Asamblea,
las múltiples adhesiones recibidas de las
más prestigiosas instituciones y los más
conspicuos correligionarios de todas par
tes, las innumerables ponencias y traba
jos llegados y que ya abultan las carpe
tas de los diferentes tópicos. Y ello se
explica, porque el Congreso no sólo re
uniría en su seno a todos los espiritas
americanos, sino que por sobre todo, pre
tende revalorizar el valor humano, reva-
lorizar la cultura, acentuar ante el uni
verso la innegable influencia del Espiri
tismo como Ideal de progreso y de supe
ración moral de la sociedad.
En la Declaración formulada para ini

ciar los trabajos en pro del CONGRESO,
d®ió claramente enunciada esta fina-

^'^f'"®s®base en ella:
El Espiritismo, es grito de justicia y libe

ración del género humano. El espíritu, reali
dad positiva del hombre y del mundo, es la
fuerza indestructible, que impulsa la vida de
los seres, que mueve los procesos históricos,
que crea cultura, que evoluciona a través de
sus experiencias en el' mundo de las relaciones
humanas, hacia cumbres constantemente supe
radas por el hálito creador y vivificante de vi
das útiles y provechosas al género humano. Es
te es nuestro pensamiento y nuestra posición
frente al mundo; y pondremos nuestros mayo
res esfuerzos al servicio de esta causa en el

deseo que América cumpla con su verdadero
destino histórico: tierra fecunda, donde los hom

bres realicen plenamente el contenido espiri
tual de sus vidas".

La certeza en el destino superior que
los designios de la Divinidad han asigna
do a la América en el desenvolvimiento
espiritual de la humanidad, fundamenta

' nuestra fe en la influencia rectora del Es

piritismo en la nueva concepción del Ser
y del Mundo que váse estructurando en
este continente, que repercutirá induda
blemente en la cultura del viejo mundo,
hoy destruido por esa concepción ególa
tra y materialista que la rigiera.
De aquí nuestra esperanza en el é.xito

y la trascendencia del CONGRESO PAN
AMERICANO, pues esos son los propósi
tos que inspiran su realización. Agregúese
a estas miras, los puntos que constituyen
su temario y la creación de la Federación
Espiritista de América, y la importancia
que tendrá esta magna Asamblea, será de
una trascendencia enorme.

Por añadidura, la celebración del CON
GRESO propenderá al conocimiento fra
ternal de todos los elementos luchadores

de América, estableciéndose sólidas y pro
vechosas amistades, intercambio doctri
narios de indudable valor científico y. fi
losófico, y como corolario, cimentada la
unidad del Espiritismo en todo el.conti
nente.

No dudamos lo más mínimo de los re
sultados del Congreso y confiamos en la
Comisión Organizadora, la cual hará todo
lo posible para asegurar la mayor con
currencia de delegados de todos los paí
ses americanos, la mayor cantidad de po
nencias para ser consideradas en bien de
la doctrina y de la humanidad, y el ma
yor número de voluntades para poner
luego en vigencia cuanto se resuelva en
el mismo.

Desde va, depositamos nuestra fé en
el PRIMER CONGRESO ESPIRITISTA
PANAMERICANO.

PENA PARA LOS

CRIMINALES DE GUERRA

Lleva más de dos meses el juicio de los
criminales de guerra que se ventila en la
histórica ciudad de Nuremberg. La civi
lización se sacude de continuo ante las re
velaciones deparadas por la documenta
ción de las atrocidades cometidas, y ante
la evidencia, no le queda más que acep
tar la enorme culpabilidad en que han in
currido los acusados por las naciones uni
das. Quienes se sientan diariamente en
el banquillo del tribunal de Nuremberg,
deben rendir cuenta de su despiadada e
inhumana actuación en los innumerables

crímenes que se le imputan.

LA IDEÁ

Nuestros sentimientos, como el de la
humanidad toda se rebelan indignados
ante la ejecución de delitos tan inconce
bibles como atroces, de los modos y por
los fines con que ellos fueron cometidos,
y el perdón y la caridad para sus autores
parece no tener cabida en nuestros espí
ritus.

Mas al considerar a estos hombres y
sus faltas a través de los principios que
el Espiritismo nos ofi-ece, del sentimien
to fraternal y cristiano que nos inculca,
nuestra primera justicia que habríamos
reclamado para ellos y que es la de los
hombres, cede su lugar a esa otra justi
cia basada en la realidad del Espíritu y
su inmortalidad, y de lo equívoco en pro
ceder de acuerdo a los Códigos de la tie
rra. La vida humana pertenece al Espí
ritu y no es potestad del hombre quitár
sela a su semejante, por más justicia que
dicho acto pudiera encerrar.

He aquí, que el cable anuncia en los
diarios y nos eptera de una inspirada co
mo cristiana proposición presentada por
la cancillería uruguaya, en el seno de la
conferencia de las Naciones Unidas en
Londres, pedido que coincide totalmente
con el pensamiento espirita ante el tran
ce de arbitrar justicia y que consiste en
pedir no se aplique la pena de muerte
para los inculpados en el proceso de Nu
remberg.

La iniciativa del país hermano ha cau
sado estupor en las esferas diplomáticas
del mundo y conmovido el ánimo de to
das las delegaciones ante la O.N.U. No
faltaron quienes argumentaran que el pe
dido uruguayo, sin desconocerle sinceri
dad, se justificaba por que la nación pro-
ponente no había conocido y padecido los
horrores de la guerra; en que Monte-video
está muy lejos de Dachau.

Pese a que los fundamentos de la ini
ciativa oriental, estriba en que la pena
de la prisión perpétua para el criminal es
más cruel que la propia pena de muerte,
y de evitar el espectáculo que su misma
Constitución Nacional prohibe; razones
éstas que no contempla para nada aque
llas que inspiran nuestro pensamiento, re
conocemos la elevada finalidad persegui
da al presentarse dicho proyecto.
Recordamos - al. stóalar esta coincidem

cia, el Mensaje que. la Confederación Es
piritista Argentina dirigieía a las Emba

jadas de las Naciones Unidas haciendo la
misma petición, y que es fiel expresión de
las ideas y sentimientos de los espiritas.

Decíamos en ese Mensaje:'
"...La grandeza moral de un pueblo siempre

se pondrá de manifiesto por el amor que po

drá sembrar entre sus enemigos y nunca por

la mano de hierro que descargará sobre los
mismos. Porque la sangre derramada de vícti
mas inocentes, tampoco se logrará rescatar de
rramando la sangre de los culpables-•• Tén

gase presente que el Espiritismo, conjuntameti-

te con la revelación cristiana, afirma y procla
ma la inmortalidad del Espíritu, el cual no des
aparece con la muerte sino que perdura más
allá de ella con todos sus atributos morales e

intelectuales y dentro de una realidad más vi
va y pura que es imposible de parangonar con

la terrestre... Por otra parte, la aplicación de
la pena de muerte se alza añosamente contra
Jesús, el Verbo del .Amor hecho carne y, por lo
mismo, contra todas las grandezas espirituales
del Cristianismo que opondrá siempre a toda
ley condenatoria de los hombres el PERDON
y la MISERICORDIA..."

La guerra, para felicidad de los pue
blos, ha concluido, ¿a qué prolongar en
tonces ese estado espiritual que es am
biente de todo conflicto y mientras exis
ta o perdure, atenta contra el imperio
de la verdadera paz? Nos consta, como
espiritas, que todo individuo es único
responsable de sus actos y nadie podrá
eludir a esa justicia que toda transgre
sión a la ley moral le deparará. Los cri
minales enjuiciados en Nuremberg, tam
bién han de enfrentarse a sí mismos, con
su propia conciencia, y cusmdo libres es-
pirítuahnente, pagarán con su sufrimien
to moral la comisión de sus horrendos
delitos y en futuras pruebas de venideras
encarnaciones, se harán justicia.»
La pena de muerte es de un efecto con

trario para quienes las sufren y sus espí
ritus libertos en modo no-natural, conti
nuarán trabajando desde su nuevo esta
do y aun sumidos en la personalidad que
animaron, con sus defectos y bajos sen
timientos, por las mismas ambiciones te
rrestres, porque la paz no. reine y quizas,
esparciendo causas de nuevos conflictos.

Si bien es cierto que al ordenar el go
bierno uruguayo esta presentación, no tie
ne para nada en cuenta, estos fundamen
tos, le reconocemos sí, ha sido ella ins
pirada por un generoso propósito de es-
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NUESTRA PORTADA

RAMON NEGRON FLORES

Ala edad de 78 años desencarnó en
su residencia de Río Piedras, el poe

ta y escritor portorriqueño don Ramón
Negrón Flores, quien además de alcan
zar prominencia en las letras, se destacó
en los lides políticas de su país.
Se le llamaba el "cantor del Espiritis

mo" en Puerto Rico y consagró casi las
dos terceras partes de su existencia fértil
y abnegada, a la difusión de nuestro
Ideal. Como periodista, como poeta, co
mo orador y como propagandista, escaló
las primeras posiciones. Fué un sostene
dor vigoroso de la "Federación de los
Espiritistas de Puerto Rico", siendo su
presidente en tres períodos (1910-11
1915-18, y 1934-35), y a la cual sirvió
desde su ingreso al Espiritismo, honrán
dola con sus grandes realizaciones.
Como poeta, difícil que en Puerto Rico

otro lo supere en fecundidad, belleza y
alcance de sus producciones. Obtuvo los
laureles del triunfo en diversos juegos flo
rales de su patria, en España y en otros
países más. Y sobre todo, enriqueció el
parnaso espiritista del mundo entero.
En cuanto a su labor como periodista

y escritor, le cupo destacada actuación
en la prensa portorriqueña. Fue redactor
de "El Ideal Republicano", periódico que
se publicaba en Bayamón en 1899; fué
primer director del diario "El Tiempo ,
cuando se fundara éste en San Juan; or
ganizó y dirigió la revista "Tierra y Pa
tria , de la División de Agricultura de la
PRERA, en 1935.
En la faz dóctrinaria, dirigió las revis

tas filosófico-morales "El Racionalista,
Cristiano", "Iris de Paz" y "El Padre Ger
mán", precisamente en épocas de las más
vigorosas campañas cívicas, pro libre
examen y contra toda clase de fanatis
mos y dogmas. Igualmente legó un inte
resante Y valiosísimo trabajo para el mo

vimiento espirita de su país, titulado "La
Historia del Espiritismo en Puerto Rico",
aun inédito.

Nació Negrón Flores en Trujillo, el £
de octubre de 1867. Cursó estudios de

maestro elemental. De 1890 a 1892, ocupó
el puesto de contador municipal en Ció
les. Pasó en 1893 hasta 1898, a desempe
ñar el puesto de secretario del Ayunta
miento de Manatí. Más tarde fué secre
tario del municipio de Bayamón, y más
adelante del de San Juan. Entre 1929 y
1933 fué alcalde de Rio Piedras, donde
su actuación le ganó la gratitud de lodo
la población. Actualmente era socio ho
norario del Ateneo Portorriqueño y
miembro de la Asociación de Historia de
Puerto Rico.

Lo que más brilló en la personalidad
de Ramón Negrón Flores, fueron sus no
bles y elevados sentimientos, su inmenso
amor al bien. Su increíble generosidad
por sus semejantes era característica so

bresaliente de su espíritu, era la fiel ex
presión de su amor por las enseñanzas
de Jesús, de quien se conceptuaba dis
cípulo. Su actuación y sus ideas, al igual
que a todas las grandes almas, diéronle
prestigio excepcional, pero a la vez, se le
hizo objeto de ironías y ataques. Pero él,
siempre hacía coso omiso de los juicios
favorables o insensatos que recibía y
continuaba obrando, como su fraterno y
generoso corazón le aconsejaba.
Rodolfo López Soto, eminente persona

lidad del Espiritismo actual en Puerto Ri
co, juzgando esta cualidad exquisita del
poeta, se expresa así: "De Negrón Flores
no se puedb decir que era bueso porque
era poeta, sino,, y con toda justicia, que
era poeta, porque era bueno". '

Referente a su militancia, López Soto
declara: ".. . Si vamos a buscarlo en e!

hogar, nos encontramos con un esposo

cuela y de piedad, y coincidiendo con
nuestro pensar, hace que nos solidarice
mos totalmente con él.vuii CA-

Profundo pesar en cambio nos ha pro-nuiuiiuu ijva jatt pru-

porcionado, no baya encontrado eco la

presente iniciativa y debiera ser retirada
de la O.N.U., perdiendo una oportunidad
de mostrar al mundo, las elevadas inten
ciones .de quienes constituyen la confe
rencia. ' .

i

y un padre modelo. Si de dlH lo segui
mos Q la congregación social, exclama
remos: es un ciudadano íntegro y un ami
go cabal. En fin, donde quiera que le
hallemos nos da la impresión del tipo de
hombre forjado en el yunque del Bien
"Equipado con cualidades tan merito

rias, se atrajo la admiración de todos lor
amantes de lo bueno. ¿Y qué menos po
día hacerse por un hombre así.

En verdad, la militancia de Negrón
•Flores en la escuela espirita fué siempre
üñ logro fecundo. Tuvo para ella un ele
vado propósito, que supo encuadrar so
bre la base de actos ejemplares. Su en
tusiasmo era contoaioso. Quien lo oía,
no podía resistir el deseo de acompañar
lo en la lucha cara acelerar el tren del
progreso.

"Así fué como realizó aquel impulso
aue, comunicado a todos los espiritistas,
puso a nuestra Federación en una acti
vidad nunca realizada desde los días de

su fundación En Mayogüez, Ponce, Ca-
quos. Aguadillo, San Juan y Arecibo se
efectuaron congresos, torneos literórios.
mítines y otras obras auspiciados por los
espiritistas, que dieron esplendor y en
sancharon las actividades de todos.

"En el análisis del carácter moral y de
su fuerza espiritual no estamos señcilan-
do más que una de las múltiples facetas
c?ue constituyen la preciada joya de su
fecunda vida. Dejamos para otro momen
to, la oportunidad de enumerar todo lo
bueno y lo grande que hubo en la men
te y la conciencia de Ramón Negrón Flo
res. Ya aparecerá el biógrafo y crítico
que haga el esbozo de todos los perfiles
gue son prenda garante y enaltecedora
de un ciudadano curtido en la práctica
de la virtud."

Estos últimos tiempos, padeciendo una
delicado enfermedad, Negrón Flores sp
hallaba retirado de las fuertes luchas de
la vida. Recluido en su hogar de Río
Piedras, junto a su esposa Doña Joaqui
na Fernández e hijos, su dolencia hizo
crisis el 11- de diciembre último, retornan
do su espíritu a la verdadero patria in
visible, en la cual continuará su trayec
toria evolutiva.

En estos momentos que el Espiritismo
de Puerto Rico sufre la pérdida de ton
venerable Maestro y abnegado luchador
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"de nuestras ideas, cuya obra fecundísima
recibirán con gratitud los espiritas de
ahora y de mañana, LA IDEA rinde e!
homenaje de su admiración a quien ton
to hizo por la difusión de nuestra Verdad
y fué un real exponente de la misma.

N. C.

La» princlpHlpR obras <lo R Negrón Plores, aparte

de «11 producción periodística, y un sinnúmero de cuen
tos y novelas cortas inódiCas. son las siguientes:
(.190'i) KN t^ARCKL —— Poema dedicado & los

recíñaos de la Peninleciorla do San Juan, con
motivo do una conferencia alli dictada por el
Aposto! del Espiritismo en P. R.., D. Ro
sendo Maticnso CIntrón.

(1002) NUESTRO IDEAL. — Poema laureado con la

Plor Natural y Diploma en los juegos flora
les espiritistas, do cnríieler internacional, ce

lebrados en Barcelona (Espafia).

(1004) LA EXPOSICION DE SAN LUIS 0 EL TRIUN

FO DE L.\S IDEAS (Poema).

(1Ó07) HACI.\ LA CUMBRE. — Poema laureado con
el primor proinio en el Certamen Cientfíico y
Literario, realizado por el Casino Español de
San Juan.

(1009) PArA el marmol. — Poema laureado con
el primer premio, por el Ateneo Portorriqnefio'.

(1010) SINFONIA PRIMAITÍRAU. — Poema laureado

con la Flor Natural y Diploma, en los Juegos
florales celebrados en Bayamón.

(1915) HOMENAJE A UN HEROE. — Folleto de 86
pAgs. dedicado a la memoria del Comandante

Rafael Martínez IlleBCBs.

(1918) "Liga do Defensa Económica-Social de P. Ri
co". Folleto.

(19S8)- DON JOSE PABLO MORALES. — Apuntes

biogrfificos.
(lOnO) DEL AMOR A LA LOCURA. — Poema.
(1040) EL CRISTO DE LOS ANDES. — Poema his

tórico.

EL ALCOHOLISMO. — Dos tomos

SIRVIENDO A,L IDEAL MASONICO.
MEMORIAS DE UN CRETENT5

HISTORIA DEl. ESPIRITISMO BN PUERTO

RICO, etc., etc.

LA CASA PROPIA

es ya una realidad.

Atírmela enviando su

aporte.

'i: t;'
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Dos Páéírias del Libro

SI Svangelio según el Sspimlismo
de All an Kard ec

El. ESPIRITISMO

Tí* L Espiritismo es la nueva ciencia que
viene a revelar a los hombres, con

nruebas irrecusables, la existencia y la na
turaleza del mundo espiritual y sus rela
ciones con el mundo corporal: nos lo pre
senta, no como una cosa sobrenatural,
sino, al contrario, como una de las fuer
zas vivas y que incesantemente obran en
la naturaleza, como el oriffen de una mul
titud de fenómenos incomprensibles has
ta ahora v rele<rados. ñor esta razón, al
dom-mo de lo fantástico y de lo mara
villoso. A estas reaciones es a las que
Cristo hace alusión en diferentes circuns
tancias: y por esto muchas de las cosas
oue düo han sido ininteli<ribles o falsa
mente interpretadas. El Esniritismo es la
clave con que todo se explica fácilmente.

La lev del Anticmo Testamento está
personificada en Moisés, y la del Nuevo,
en Cristo: el Esniritismo es la tercera re
velación de la ley de Dios, ñero no está
personificado en nintíún individuo, por-
oue es nroducto de la enseñanza dada, no
por un hombre, sino por Tos Espíritus, oue
son las "voces del cielo" en todas las
partes de la tierra y ñor multitud de in
numerables intermediarios; es, en cierto
modo, un ser colectivo que comnrende el
coniunto de los seres del mundo espiri
tual, viniendo cada uno a traer a los hom
bres el tributo de sus luces para hacer
les conocer aquel mundo y la suerte que
en él les espera.

Así como Cristo dijo: "No veneo a des
truir la ley, .sino a cumplirla", el Espiri
tismo dice también: "No ven^o a des
truir la ley cristiana, sino a cumplirla".
No enseña nada contrario a lo que enseñó
Cristo, pero desarrolla, completa y ex
plica, en términos claros para todo el
mundo, lo que se dijo bajo la forma ale
górica: viene a cumplir en los tiempos
predichos lo que Cristo anunció, y a pre

parar el cumplimiento de las cosas futu
ras. Es, pues, obra de Cristo, que él mis
mo preside, así como a la regeneración
que se opera y prepara el reino de Dios
en la tierra como igualmente lo anunció.

AIJAN7A DE LA CIENCIA

Y LA RELIGION

La ciencia v la religión son las dos pa
lancas de la inteligencia humana; la una
revela las leves del mundo material, la
otra las leyes del mundo moral:' pero te
niendo "las unas V las otras el mismo
nrincinio, que es Dios", no nuede contra
decirse; si una es la negación de la otra,
la una tiene necesariamente razón y la
otra no, poroue Dios no puede querer des
truir su propia obra. La incomoatibilidnd
oue se ha creído ver entre estos dos ór
denes de ideas, se debe a una falta de
observación y al sobrado exclusivismo de
una y otra parte: de esto se ha seguido
un conflicto, del nue han nacido la incre
dulidad y la intolerancia.

Han llegado los tiempos en oue las en-
cñnnzas de Cristo deben recibir su com
plemento, en las que el velo echado a
propósito robre algunas partes de esas en
señanzas, debe levantarse: en que la cien
cia. cesando de ser exclusivamente mate-
rlali.sta, debe tomar en cuenta el elemento
espiritual, y en que Ja religión, cesando
de desconocer las leyes orgánicas e in
mutables de la materia, apoyándose lo
una en la otra y marchando estas dos
fuerzas de concierto, se presenta mutuo
apoyo. Entonces la religión, no siendo ya
desmentida por la ciencia, adquirirá un
poder indestructible, porque estará con
forme con la razón y porque no podrá
oponérsele la irresistible lógica de los he
chos.

i
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La ciencia y la religión no han podido
entenderse hasta hoy, porque mirando ca
da uno las cosas desde su punto de vista
exclusivo, se rechazaban mutuamente.
Faltaba algo para llenar el vacío que la
separaba, un lazo que las aproximase; es
te lazo consiste en el conocimiento de
las leyes que rigen y entrelazan el mundo
espiritual con el mundo corporal; leyes
tan inmutables como las que regulan el
movimiento de los astros y la existencia
de los seres. Una vez patentizadas estas
relaciones por la experiencia, háse hecho
una nueva luz; la fe se ha dirigido a la
razón, la razón no ha encontrado nada
ilógico en la fe, y el materialismo ha sido
vencido. Pero en esto, como en todo, hay

personas que se quedan rezagadas, hasta
que son arrastradas por el movimiento
general que les aplasta, si quieren resis
tir, en vez de entregarse a él. Es una ver
dadera revolución moral la que se opera
en este momento y trabaja los espíritus;
después de haberse elaborado durante
más de dieciocho siglos, toca a su cum
plimiento y va a marcar una nueva era
de la humanidad. Las consecuencias de
esta revolución son fáciles de prever; de
be introducir en las relaciones sociales in
evitables modificaciones, y no esté en el
poder de nadie oponerse a ellas, porque
entra en los designios del Todopoderoso
y son consecuencias de la ley del progre
so, que es una ley de Dios.

Conáreso Espiritualista Aréentino, para el
Estudio de la Reencarnación

La Confederación Espiritista Argentina,
aprobó en su sesión del Consejo Federal rea
lizada el 26 de Octubre de 1945, un proyecto
presentado por los delegados Hugo L. Nale y
Humberto Mariotti, para la realización de un
Congreso Espiritualista, en el que se invita
rían a intervenir a Teósofos, Rosacruces, An-
tropósofos, Martinistas, Masones, Espiidtistas
y escuelas atines, para tratar como único
temario: LA REENCARNACION.

Los compañeros delegados fundamentaron
su proyecto manifestando que las circuns
tancias caóticas en que vive la humanidad,
tanto en lo político como en lo espiritual,
reclama de todos los elementos idealistas una
conjunción de fuerzas para proyectar sobre
los pueblos, los grandes valores del esplritua
lismo moderno.

Cuando la humanidad conozca sus raíces
palingenésícas, entonces comenzará su autén
tica obra de civilización y cultura espiritual.
Porque la Reencarnación es el secreto de la
historia, por eso la humanidad deberá ad
mitirla y propiciarla.

El Proyecto consta de los siguientes ar
tículos:

Que en fecha designada al efecto se
celebre en la ciudad de Buenos Aires,
el Congreso Espiritualista Argentino,
para el estudio de la Reencamación.

2' Que se nombre una comisión compues
ta de siete miembros, los cuales serán
designados por el Consejo Federal.

3" Esta Comisión será la encargada de
vincularse con las agrupaciones espiri
tualistas del país.

4' El Congreso se efectuará con la par
ticipación de Teósofos, Rosacruces, Ma
sones, Antropósofos, Martinistas, Es
piritistas y escuelas afines.

De acuerdo al artículo segundo, el Conse
jo Federal designó las siguientes miembros:
Hugo L. Nale, Humberto Marioti, Naum Krei-
man, Santiago Bossero. Vicente Rodríguez
Panal, Bienvenido Roque, y Elias Toker.

En la Confederación Espiritista Argentina,
se reciben las adhesiones de toda institución
y personas que desen auspiciar y cooperar
a la feliz realización de esta iniciativa.
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Kspiritismo y Ocultismo
(Especial para LA IDEA) por ERNESTO MOOG

E! Sr. Ernesto Moog, Presidente de la "Sociedad de Estudios Me-
tansíquicos" de Chile, es ya bien conocido por los lectores de LA
IDEA, a través de varias colaboraciones que han merecido general
aprobación. El presente trabajo os mostrar lo injustificado de cierta
crítica que sufre el Espiritismo en Chile, precisamente por escuelas
espiritualistas que sostienen idénticos principios y fines; oposición, que
realizada irresponsablemente, origina contratiempos a nuestra doctri
na y distrae energías para" mostrar lo infundado de la misma, y que
bien podrían emplearse en tareas más constructivas.

LA IDEA se complace, por consiguiente, en publicar el presente
trabajb, cuya finalidad reconoce, es unir y edificar, superando aquellas
divergencias doctrinarias que existen más en la forma que en el
fondo.

"T A incomprensión existente entre el
público profano respecto del Espiri

tismo es tan natural, que no llama la
atención de aquellos que se dedican a
profundizar este conocimiento.
Nadie puede pretender que conceptos

tales como los de mediumnidad, trance,
videncia, psicometría, escritura automáti-
cva, guías espirituales, etc., sean acepta
dos o asimilados de inmediato por quie
nes no intuyen ni sospechan las interco
municaciones Que los espiritistas preten
den haber establecido, de un modo regu
lar y según ciertas leyes naturales (de las
oue se conocen unas y se investigan asi
duamente otras), entre los seres huma
nos vivos y determinados otros que se
considera que han muerto.
No habiendo tenido oportunidad, o des

deñando tomarse el trabajo de estudiar
y comprobar las afirmaciones de los es-

niritistas, y encontrándose en im terreno
de materialismo o doematismo. imper
meable a la ciencia y filosofía del alma,
tales profanos actúan en tierras distantes,
en continentes extraños, y no hay posibi
lidad inmediata de hacerles participar de
aquella parte de la verdad que los espiri
tistas han logrado captar después de lar
gos años de experimentación, luchas, sa
crificios y perseverancia.

Esto que ocurre es, como afirmamos,
acentable, lógico y no podría ser de otro
modo. No cabe objetar, por lo tanto, que
esas personas nieguen o se burlen de lo
que no conocen y aue esté situado a tan
remota distancia de sus ideas generales
acerca de la vida y la muerte y de sus
concepciones corrientes sobre las cosas.

Pero. V esto es lo extraño y en cierto
modo doloroso, dentro de la misma gran
de y maravillosa isla en que viven todos
los que trabajan por el perfeccionamiento
moral y espiritual del hombre, e-íisten
también entre sus componentes incom
prensiones tan fuertes y aisladoras como
aquellas qtie no permiten el arribo de los
profanos a este oasis del espíritu.
Y es por ello que Espiritismo y Ocul

tismo resultan, para muchos, términos no
sólo contrapuestos, sino, además, revela
dores de divergencias insalvables y de ca
tegorías inconciliables.
Pueden unos y otros aceptar la reali

dad del espíritu y sus facultades oQultas,
su pre-existencia a la vida material y su
pervivencia a la muerte del organismo fí
sico; pueden ambos encontrar en las le
yes de reencarnación, de karma o de cau
sas y efectos y de evolución, los aspectos
fundamentales que condicionan el aseen-,
so del ser hacia destinos superiores; pue
den coincidir en sus afirmaciones acerca
de la Eternidad, de lo Infinito, de la Cau
sa sin Causa, Dios, o Conciencia Univer
sal o Cósmica; pueden llevar sus estudios
y sus concepciones morales y filosóficas,
así como luchas contra la incompren
sión, la burla y el materialismo, por sen
deros tan semejantes que, durante lar
gos trechos de la ruta se funden y no
cónstituyen más que un solo y fraternal
camino; todo esto es factible y así ocu
rre efectivamente.

Mas. tanto para el ocultista corriente
(sea cabalista, martinista, yoguista. her-
metista, etc.) como para los teosófos o
rosacruces de las distintas fraternidades

i- ̂ '
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en que están divididos, como para las
diversas escuelas esotéricas, iniciáticas o
ritualistas existentes, los espiritistas se
encuentran colocados en un plano ana
crónico o inferior.

Anacrónico en cuanto consideran que
el Espiritismo es "la más fatal e insana
de las supersticiones" (Revista "Deve-
nii" de la Sociedad Teosófica del Uru
guay. N? 1, junio de 1944, página 6).

Inferior ya que los espiritistas son quie
nes evocan los residuos del mundo as
tral cascarones, larvas o elementales—,
y se auto-engañan en vanas conversacio
nes con sombras inexistentes y falaces.
De este contacto con tales entidades o
fuerzas incontrolables, no puede resultar*
otra cosa que obsesiones, locura, mistifi
cación y daño.
Los rnediums aparecen, desde ese pun

to de vista, como seres de facultades ne
gativas y perturbadas, que son aprove
chados a su gusto por los entes más os
curos de los subsuelos invisibles, a fin de
producir fenómenos de baja ley y poder
dar rienda suelta a sus intintos primarios.
Erradas concepciones de esta índole,

reactuando sin cesar en la mente de los
espiritualistas ocultistas, forman barre
ras casi infranqueables que les impiden
obtener la noción exacta de lo que es y
ofrece en verdad el Espiritismo.
Por ello, la mayor parte de estos espi

ritualistas —cuyos estudios de ocultismo
les han inducido a sortear los arriesgados
escollos del pretender despertar en sí deli
cadísimos centros del cuerpo astral y la
tentes y muy peligrosas fuerzas recon
centradas en lugares vitales del organis
mo— adoptan actitudes de una inexisten
te superioridad respecto del espiritismo.
El objeto de este articulo es poner en

evidencia como, contradiciendo a aque
llos ocultistas que piensan que el espiri
tismo es "la más fatal e insana de las
supersticiones", sus mismos maestros del
pensamiento esotérico saben distinguir
muy bien lo que es espiritismo, de lo que
no lo es, y están muy lejos de caer en
condenaciones absolutas que originan
confusionismo y que, en algunos casos,
podrían llegar a esterilizar los mejores y
más bien intencionados esfuerzos de los
espiritistas.
Por el contrario, como veremos ense

guida, reconocen ellos que el movimiento
espiritista mundial tiene un origen que

hay que buscar en superiores planos es
pirituales, más allá de este mundo nues
tro de representaciones materiales.
Más aún: estos eminentes estudiosos

del espíi'itu llegan a lanzar, en forma ca
tegórica, la afirmación de que el Espiri
tismo fué promovido por elevadas Enti
dades del espacio. Supremos Guias de la
evolución de la humanidad, Maéstros de
la Sabiduría, que estiman que este mo
vimiento constituye un factor muy va
lioso y necesario para el desarrollo de sus
excelsos propósitos.
Y en estas aseveraciones de tan trans

cendental importancia coincidan destaca
dos Instructores de los más diversos cam

pos del ocutismo: teósofos, rosacruces, yo
guis, antropósofos, arcanistas, etc.

He aquí la prueba de nuestras afirma
ciones:

A. P. Sinnet, autor de "El Mundo Ocul
to", "El Budhismo esotérico", "Inciden
tes en la vida de Mme. Blavatsky", etc.,
que fué uno de los primeros y más docu
mentados y entusiastas divulgadores de
la Teosofía, escribe en la última obra ci
tada, después de copiar una carta en la
cual Mme. Blavatsky hace una muy nega
tiva y parcial descripción de una sesión de
espiritismo:
"Debo interpolar aquí una nota, advirtiendo

al lector de que no ha de aceptar ciegamente
los conceptos vertidos en la carta anterior. Me

parece que la Sra. Blavatsky no la hubiera vuel
to a firmar en un más adelantado período de
su ocultista educación. Aunque frecuentemente

las comunicaciones provenientes del mundo as
tral puedan quedar confusas y tergiversadas por
la inconsciente influencia de médiums no bien

desarrollados, no se infiere de ello que los "es
píritus" de las sesiones sean siempre "vacuas

sombras materializadas" o "simulacros de hom
bres y mujeres constituidos por pasiones y vi
cios terrenos". No mucho tiempo después de la
fecha de la presente carta, la Sra. Bravatsky
compartió con quien esto escribe más amplias
enseñanzas referentes a la vida en el plano as

tral y en los de superior conciencia. Estas en
señanzas dieron un aspecto inteligible a los abi-
garrádos y a menudo desconcertantes fenómenos

espiritistas. El gran movimiento espiritista fué

promovido por la alta Sabiduría para iluminar
al mundo civilizado y detener la materialista
corriente de pensamiento que prevalecía a me
diados del siglo XIX. La finalidad del movimien

to espiritista fué sencillamente demostrarnos
que hay para los seres humanos otra vida des-
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pués de la muerte del cuerpo físico. A los fa
llecidos que vivían en el plano astral se les
proporcionaron medios de dar a conocer su con

tinuada existencia a los que todavía estaban en

camados. Desde luego que de esta ocasión se

aprovecharon gran número de entidades astra
les procedentes de las más innobles esferas de
la humanidad, y muchas de ellas intervendrían

en los fenómenos investigados por la Sra. Bla-
vatsky confirmando el concepto que se había
formado de las características de la vida en el

plano astral; pero grandísimo número de espi
ritistas sabían perfectamente bien que se comu
nicaban a menudo con sus parientes y amigos
difuntos que aun conservaban la personalidad
terrestre, y así sucedió por desgracia que la

arrolladura condenación lanzada por la Sra. Bla-
vatsky contra el espiritismo en general, califi

cándolo de ilusorio y malsano, alejase a gran
número de gentes que hubieran debido simpati
zar fervorosamente con el movimiento teosófico

que nos ha puesto en contacto con los miste

rios del ocultismo trascendental. Todos cuantos

posteriormente estudiaron ocultismo saben hoy
que el plano astral desempeña en la vida de

ultratumba una parte muchísimo más impor
tante que lo que la EQUIVOCADA TEORIA DE
LOS 'CASCARONES" nos hizo suponer en un
principio". (1)

Alice A. Baíley, destacada ocultista de
estos momentos, impulsora de un impor
tante movimiento espiritual, dice por su
parte en su obra "Iniciación humana y so
lar", dedicada al Maestro K. H.:

'En el quinto rayo, el del conocimiento con
creto o de la ciencia, encontramos al Maestro
Hilarión, que en anterior encarnación fué Pablo
de Tarso. Ocupa un cuerpo cretense, pero pasa
gran parte de su vida en Egipto. Dió al mundo
el tratado oculto llamado "Luz en el Sendero"
y su obra es particularmente interesante para
el gran público en la presente crisis, pues ac
túa con los que desarrollan la intuición y vigila
y transmuta los grandes movimientos que tien
den a descorrer el velo de lo invisible. Suya es
la energía que, por medio de sus discípulos,
estimula por doquier las investigaciones psíqui
cas, e inició por medio de varios de Sus discípu
los el movimiento espiritista. Tiene en óbserva-
ción a los psíquicos de orden superior y les ayu
da a desarrollar sus facultades en bien del gru
po y en relación con varios devas del plano
astral. A los investigadores de la verdad les
descubre el mundo subjetivo subyacente en el
groseramente material". (-2)

Arturo E. Powel, ocultista inglés com

pilador de obras esotéricas, expresa en
su obra "El Cuerpo Astral":
"El Obispo Leadbeater declara que los espi

ritistas y los teósofos tienen un campo muy

importante en común, por ejemplo; 1) La vida
después de la muerte es una certeza real, vi
vida y siempre presente; 2) El progreso eterno

y la felicidad final, para todos, buenos y malos,
es también una certeza. Estos dos puntos son

de importancia tan grande y trascendental, y
representan un progreso tan manifiesto sobre

la posición ortodoxa ordinaria, que es de la
mentar que espiritistas y teósofos no se den

la mano sobre estas amplias cuestiones, y se
pongan de acuerdo en dejar otras cuestiones
de menor importancia en que difieren, para re
solverlas, por lo menos, hasta cuando el mundo,

en general, haya aceptado tales verdades. En
esta obra hay ancho campo para los dos gru
pos de buscadores de la verdad". (3).

El conocido divulgador de filosofía yo
gui, Yogi Ramacharaka, expresa lo si
guiente en su obra "La Vidai después de
la muerte":
"Creemos no haber expuesto nada qué pueda

tomarse como ataque al genuino y científico es
piritismo del mundo occidental. No tenemos tal
intención, ni tal es nuestro sentir. Sabemos que

por medio del moderno espiritismo pueden ha
ber recibido muchas almas fervorosas el cono

cimiento de las verdades espirituales y llegado
a las puertas de la alta sabiduría oculta". (4)

El ilustre vidente y divulgador de an-
troposofía o ciencia espiritual, Dr. Rudolf
Steiner, manifiesta lo que a continuación
copiamos, acerca de las comunicaciones
espiritistas, en su obra "Las Manifesta
ciones del Karma";

"Cuando en el plano físico existen seres hu

manos que se hunden a tal punto en la materia
que olvidan todo lo espiritual, se presenta una
tendencia opuesta en aquéllos que se encuen

tran en el periodo entre la muerte y el nuevo
nacimiento; es como un karma que reacciona,

del plano físico sobre el plano espiritual y los
impulsa a mezclarse a las influencias que del
mundo espiritual se ejercen sobre el mundo fí
sico. Esto es lo que provoca la intervención,
en el mundo físico, de seres humanos que se

encuentran actualmente en el período que pre
cede al nacimiento. Y se apoderan de los me
dios que pueden ofrecerse, por intermedio de
seres más receptivos que los demás a esta clase
de influencias (médiums). Naturalmente, para

ver claro en este dominio no hay que aceptar

todo lo que se recibe como manifestaciones de
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seres desencarnados. Se puede llegar a distinguir
perfectamente si se trata de muertos que ac
túan para restablecer el equilibrio entre los pla
tillos de la balanza y que están tratando de
dar a los vivos pruebas innegables de que existe
un mundo espiritual". (5)

Dion Fortune, autor de varias obras de
ocultismo iniciático y un muy completo
estudio acerca de la Cábala ("La Cábala
Mística'), expresa lo siguiente e n su
obra: "Las órdenes esotéricas v su tra
bajo";
"Los poderes del sensitivo y del médium de

ben formar parte de la panoplia de un ocultista
competente: dobc ser capaz de ver lo invisible
tan claramente como un sensitivo y en ocasio
nes debe poder actuar como transmisor de co
municaciones de un plano a otro, en grado su
mo. Su Ego dobc ser en todo momento como el
director de una orquesta, entre cuyos instru
mentos se encuentran tanto las facultades del
psiquismo como las de la mediumnidad, de ma
nera que pueda ponerlas en acción o silenciar
las a voluntad. Entre los ocultistas suelen cri
ticarse los fenómenos que se producen en los
círculos espiritistas, FENOMENOS CON LOS
CUALES SUELEN NO ESTAR FAMILIARIZADOS
PERSONALMENTE, y en nuestra opinión, con
ello cometen una injusticia contra los espiri
tistas". (€)

Finalmente, la Dra. Annié Besant en su
obra ' Manual Teosófico", recurre a las
investigaciones y estudios de los espiritis
tas para aseverar:

"El testimonio de millares de espiritistas so
bre la realidad de las formas astrales, no puede
dejar de ser considerado. Descontados todos los
casos de fraude e impostura, quedan todavía fe
nómenos que no pueden ser desechados por
fraudulentos y que pueden ser examinados por
todas las personas que se interesen y quieran
tomarse el trabajo de dedicar tiempo a su in
vestigación".

"No existe otro medio que dé tan pronto el
resultado de echar por tierra la incredulidad en
la exbtencia de algo fuera del plano físico, co
mo el intentar algunos experimentos y vale la
pena de correr algún riesgo para el efecto in
dicado". (7)

Aunque disponemos de mayor número
de documentos como los reproducidos
aquí, que contribuyen a dar validez a
nuestras afirmaciones de que sólo los
ocultistas sin informaciones ni estudios
senos pueden condener las investigacio
nes^ e.studios, doctrinas y fenomenología
espiritas, la escasez de espacio nos impi

de transcribirlos junto con los que damos
a conocer ahora.

Creemos, por otra parte, que con lo
copiado basta y sobra para que toda per
sona imparcial y animada de un sincero
deseo de acercai-se a lo que es verdadero
y real, sin prejuicios, ni intereses perso
nales, ni fanatismo o sectarismos, sepa
aquilatar el valor y el alcance que pue
den tener las afirmaciones precipitadas de
la índole de las que consideran al espi
ritismo como 'superstición insana y
fatal!"

Ocurre, desgi'aciadamente, que dentro
del campo de los estudios espirituales
hállanse personas que no alcanzan a com
prender esa indestructible unidad que del
universo material y del universo espiri
tual, forma un todo.

Existen muchas otras que tampoco han
logrado asimilar todavía esa lección pri
mordial que por doquier nos ofrece la
vida cósmica y macrocósmica, al demos
trarnos que en la Naturaleza no predo
minan fuerzas buenas o malas, negras o
blancas, peligrosas o inofensivas, como lo
cree el pensar ingenuo de esas pex-sonas,
sino que todas esas fuerzas llegan a ser
exactamente lo que son los mismos que
las estudian, tratan de dominarlas o in
tentan manejai'las hacia finalidades de
terminadas.
Y en aquella indestructible unidad

mencionada, tanto el espiritismo como el
ocultismo desenvuelven a la par sus estu
dios y experiencias, en planos sutiles de
infinitas graduaciones, que va desde lo
inferior hasta lo supremamente superior.

Allí cada estudiante, no importa lo que
sea, espiritista u ocultista, encuentra lo
que busca, lo que merece, lo que le co
rresponde, por ley de afinidad vibratoria,
de acuerdo con sus particuíai*es intencio
nes y según sus estados de concienccia, de
pm-eza morail, de elevación espiritual, de
amplitud de su intelecto y de firmeza de
su voluntad.

Decir que todo lo malo, inferior y su
persticioso está en el Espiritismo y que
todo lo bueno y elevado se halla en el
ocultismo, efectuando así una cómoda
pero irreal división, es razonar primitiva
mente pretendiendo limitar lo infinito y
eterno.

Decir que las fuerzas que se encuen-

(Sigue en la pág. 74)
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l_A C/4.S/4.
Hoy nos es grato ofrecer una ilustración del

proyecto del frente que tendrá la casa propia,
de acuerdo a lo convenido con la empresa

Cristante Rafoele y Cía., en el que va inclui

do el cambio de las puertas y ventanos que

la casa tiene actualmente.

En clisé aparte, figura la planta del edificio,
con la distribución del local y habitaciones y

medidas respectivas.

El presupuesto de revoque del frente con su
cambio de oberturas, revestimiento de mármol,

cambio de umbrales y dinteles, asciende a

$ 5.206.— m/n. el que en proporción a la

cantidad de metros cuadrados que tiene el

frente del edificio, que son 70 mis. aproxima

damente, viene a significar un gasto aproxi

mado de $ 70.— el metro cuadrado. Este de

talle, nos trae a colación las prácticas esta
blecidas en instituciones, que como nosotros,
han afrontado la adquisición de un inmueble,

y se distribuyen entre socios, amigos y simpa

tizantes, el pago proporcional, por metro cua

drado, a los efectos de no insidir sobre la ca

ja, ya que sus fondos hoy qu® administrarlos

de manera que pueda irse abonando la deuda

de la propiedad.

En consecuencia, queda la iniciotrva, para
todo adepto o simpatizante del movimiento es

pirita que deseara contribuir con el importe de

$ 70.— valor del metro cuadrado, a los efec

tos de cubrir el gasto del mismo.

También es corriente, hacer una contribución

de $ 10-— por metro cuadrado simbólico de lo

superficie del terreno. ,

r-

ITo^ecto del fíente de la Caía FiopU. lia parte aembreada corresponde al revestimiento de m&rmol,

LA í D E Á

La Comisión de Casa Propia, y Comisión
Directiva, tienen a estudio un proyecto del se
ñor Vicente Albamente de La Plata, que con
siste en hacer bonos de $ 50,— que serán re
embolsados una vez pagoda la deuda de la
Casa.

Todas estas iniciativas que serán estudiadas
por la Comisión, quedan ya del conocimiento
de nuestros lectores. Asimismo, la Comisión so
licita da los lectores, envíen cualquier otra su
gestión sobre la forma de recabar el dinero,
sin perjuicio de los que pueden hacer su apor
te. que pueden iniciar sus envíos en xma u
otra forma.

Refiriéndonos a la escrituración de la CosQ,
Y que motiva el no habernos trasladado aun,
debemos comunicar a los lectores que dicha
escrituración se ha vuelto a retrasar nueva
mente, por haber tenido que salvar la inter
vención, de la Comisión Nacional de Dispo
sición de la Propiedad Enemiga, la que inter
viene en. todcs transferencia de bienes pertene-
cintes a instituciones de nacionalidad de los
países que estuvieron en beligerancia. Sin
embargo podemos adelantar, que a fin de mes,
quedará resuelto este nuevo inconveniente y
de inmediato se tomarán las medidas pora tras-
ladarnos a nuestro edificio.
Aunque no hemos tomado posesión de la

Casa, estamos ya administrando la misma, en
lo que se refiere al alquiler del Salón.

LA CASA PROPIA
Recaudado hasta el núm. anterior 43.703.50
APORTE DE SOCIEDADES CONFEDERADAS
Soc, LUZ, JUSTICIA Y CA-

RIDAD (Capital)
Soc. ESPIRITISTA UNIVER
SAL (M. del Plata)

BIBLIOTECA "MANUEL G.
SORIANO" de la Soc. Es
piritista Racionalista ....

100.—

75.—

100.— 275.—

DONACIONES PARTICULARES
José Hidalgo
Dionisio Piussi
Lorenzo Scalerandi ...
Francisco Ballejos
Juliana G. de Riguero,
Mauro Faro

lldegarde de Ravello .
Francisco Davioini
Rosario H. C. de Monte
negro

Francisco Cotone
losé da la Torre
Zacarías Panizza
Reunión del C. F. 8-1-46 .

10.—

5.—

.12.—

20.—

5.—

10.—

10.—

12 —

5.—

30.—

5—

1.—.

1.80 Í26,8Ü

..'...--'i . .Aj' 1 ,  . I. r.'Ja:.-', ; ■I

Total Recaudado $ 44.105.30

Planta con la distribución de Salón

y Eabitaciones.

'i ••• .
iN ',1 ■ - . i
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(Viene de la pág. 71)

tran en el Espiritismo son peligrosas y
malas y que las fuerzas que se presentan
en el ocultismo son superiores, es demos
trar absoluto desconocimiento de las le
yes que rigen la evolución universal, y
es pretender medir con criterio estrecho

y dogmático lo que es indefinidamente
amplio.
El espiritismo, como el ocultismo, tie

ne sus grandes maestros, sus espíritus
elevados, y tambiép sus charlatanes ve
nales y sus mercaderes audaces.
Por un lado encontramos seres valio

sos y selectos como im Alian Kardec, un
León Denis, un Arthur Conan Doyle, un
Alejandro Aksakoff, un Oliver Lodge, un
Gustavo Geley, im Zollner, un Stainton
Moses, etc.
Por otro lado hallamos espíritus esco

gidos y eminentes como una Mme, Bla-
vatsky, una Annié Besant, un Rudolf
Steiner, un J. Arundale, una Alice Bailey,
un C. Leadbeater, un Papus o un Jinara-
jadasa, etc.
Y en ambos senderos nos salen al paso

magos negros, sedicentes astrólogos, men-
talistas comerciantes, falsos profetas, hip
notizadores fraudulentos, videntes em
busteros, médiums apócrifos, adeptos in
escrupulosos y toda la inevitable morra
lla que surge a la sombra de los grandes
ideales y de las doctrinas más puras, para
lucrar egoista y perversamente con sus
más sagradas y nobles enseñanzas.
Es por esto que la prudencia y la tole

rancia, unidas a un verdadero estudio e
investigación de los hechos y afirmacio
nes de la ciencia espirita, aconsejan mu
cha cautela en sus afirmaciones, un ma

yor y más fraternal intento de compren
sión de los actos, aspiraciones y antece
dentes de los espiritistas, de parte de los
que precipitadamente los niegan, los con
denan o intentan colocarlos al margen del
mundo espiritualista.

Afortunadamente esa prudencia y esa
comprensión acerca del espiritismo pode

mos hallarla, ampliamente, en los pensa
dores y maestros ocultistas de verdadero
valer que, por esa misma superioridad es
piritual, supieron librarse de todo secta
rismo, fanatismo o intolerancia destruc
tores, como lo demuestran sus testimo
nios acumulados en este artículo.

Confiamos que nuestro trabajo haga
meditar un poco, sobre todo aquí en Chi
le, a los distintos sectores espiritualistas,
ocultistas, teósofos, rosacruces, esoteris-
tas, etc., sobre la responsabilidad espiri
tual y moral que se contrae, y acerca del
daño que se puede causar a un estudio
científico, fisolófico y moral de la catego
ría e importancia del Espiritismo, al en
juiciársele sin conocerlo, y al obstaculi
zar así el desarrollo de la positiva influen
cia que le corresponde ejercer en estos
momentos cruciales, como auténtico mo
vimiento espiritualista moderno, destina
do a presentar una demostración conclu-
yente y científica de la existencia del es
píritu, su pervivencia a la muerte y su
evolución a través de planos, mundos o

estados de conciencia de más en más su

tiles y elevados.

Santiago de Chile, Enero 1946

Cl)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

"Incidentes en la vida de Mme. Blavastky",

por A. P. Sinnet. Edición española, pági
nas 149 y siguientes.

"Iniciación humana y solar", por Alice Bai

ley. Edición argentina. Pág. 80.
"El Cuerpo Astral", por Arthur E. Poweil.
Edición argentina. Página 226.

"La Vida después de la muerte", por Ypgi
Ramacharaka. Edición argentina. Pági

na 167.

"Las Manifestaciones del Karma", por rl

Dr. Rudolf Steiner. Edición argentina. Pá

gina 233.

"Las órdenes esotéricas y su trabajo", por
Dion Fortune. Edición argentina. Pági
na 153.

"Manual Teosófico", por la Dra. Annié Be

sant. Edición española. Páginas 90 y 91,

Las grandes obras se hacen con el esfuerzo de muchos. La CASA

P R O P1A de la C. E. A. debe sei* el resultado de la colaboración de todos

los espiritistas. Consolídela firmemente, contribuyendo con su aporte.

LA IDEA •75

Aléo más sobre la "Casa Encantada'' de la

Ciudad de la Plata

En el número anterior de LA IDEA,
informanios de ,un extraordinario su

ceso ocurrido en un barrio suburbano de
la capital bonaerense, que conmovió du
rante tres días al vecindario y a la opi
nión pública de La Plata, dada su natu
raleza y la manera en que se puso tér
mino Q la situación porque atravesaba
la casa de la calle 120, entre 28 y 29, vi
sitada por los "espíritus".

El hecho, de neto carácter espirita, cla
sificado con el nombre de "poltergeist".
o de "casa infestada", tué ya narrado
en la crónica remitida por los correligio
narios que LA IDEA encomendó, pero ha
biendo llegado nuevos detalles del mis
mo, consideramos de interés ponerlos en
conocimiento die los lectores.
La primera noticia del extraño fenó

meno apareció en el diario "El Día", de
La Plata, en su edición del 5 de Enero,
y dice así:

Los vecinos de Tolosa viven fuertemente im
presionados por maniobras que fantasmas ocul
tos ponen en juego en una finca ubicada en
la calle 120, entre 28 y 29, la que es ocupada
por Adrián Barbosa, ordenanza del ministerio

Adrián Barhosa, principal morador

d© O. Públicas, sus familiares y un motrinionio
"Anteanoche —dicen— obedeciendo a una

acción mágica, los muebles de la mencionada
casa comenzaron a moverse y cayeron de sus

sitios botellas, copas, floreros y otros objetos.
Los moradores, dominados por el consiguiente
pánico, se lanzaron a la calle. El episodio
trascendió y fueron numerosísimas las personas
que acudieron y, según relatan, pudieron pre
senciar "la danza de los- roperos y cómodas" y
la caída de los objetos. Tanto revuelo alcanzó

el episodio, que tuvo que intervenir la comi

saría seccional. Su personal se dedicó a rea

lizar una minuciosa investigación pora estable^
cer si en el hecho mediaba la mano de al

gún "vivo", pero todo lo que se realizó resultó

estéril.

"Anoche, mientras los vecinos estaban en las

puertas de sus domicilios o paseaban por las

calles cercanas, fueron nuevamente alarmados

por la "danza de los muebles" y debió acudir
de nuevo la policía, representado-esta vez por

el subcomisario Cimin. Todos los que llegaron

a la finca afirman que han visto el incesante

movimiento de los muebles y la caída de bo

tellas y copas. La autoridad volvió a realizar
activas averiguaciones en todos los rincones
de la casa. Sin embargo, los "fantasmas" se
mantuvieron ocultos y nada s© logró saber so
bre las causas del fenómeno. Por su parte, los
moradores se niegan a reposar en sus lechos
•y permanecen en el patio o en la vía pública...'

Estas manifestaciones ton perfectamen
te estudiadas y explicadas por el Espiri
tismo,. pero indescifrables para el vecin
dario y pora la policía que mantenía una
comisión permanente y a sus vistas re
petíanse los fenómenos, continuaron ai

La señora de Barbosa, lu^go de
los angustiosos momentos pasados

día siguiente y subsiguiente. Finalmente,
la oportuna intervención del sub-comisa-
rio seccional, evidentemente conocedor
de la causa de los hechos que ocurrían,
pusieron término mediante el concurso
de dos médiums, a estas extrañas demos
traciones del mundo espiritual.
Pero recurramos nuevamente al diario

"El Día", en su crónica del domingo 6
de Enero. Dice así:
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"...La desesperación de los moradores, espo

sos Barbosa, llegó a tal extremo que, siguiendo

los consejos de otra persona (x), resolvieron

buscar los auxilios del Espiritismo. Poco antes

de medianoche, cuando era mayor la cantidai

de público que estaba aglomerado írenle a lo

vivienda de la calle 120, llegaron a la mismo

dos señores que resueltamente penetraron en

la habitación que a esa hora la gente daba

por probado que estaba en poder de los es
píritus malignos. Esos dos señores, comenzaron

cumplimiento de las instrucciones que
ellos dieron por porte del matrimonio Bctr-
bosa, consiguieron alejar a esos volunta
des espirituales que pertuborcoi durante
varios días la tranquilidad de dicha casa.
Pero volvamos otro vez, al diario pro

fano "El Día", y leemos su crónica y co
mentario en la edición del lunes 7 de

Enero. Dice lo siguiente:
".. -Como en los días anteriores, uno de núes-

tros cronistas volvió a visitar la "casa da los

Ei primer día en que actuaron los espíritus malignos, quedaron ro
tos los vidrios de una de las habitaciones de la casa de la calle 120

a actuar a puertas cerradas, mientras afuero

ise aguardaba el resultado de la prueba. El ac

to tuvo aspectos emotivos, pues los videntes

buscaron todos los recursos para convencer al
matrimonio Barbosa de la necesidad de que

luego de analizar su estado íntimo, lograran

sobreponerse a lo que no estuviera de acuerdo
con sus verdaderos sentimientos, ya que, se

gún afirmaron, los seres humanos deben vivir
consagrados al bien. Aconsejaron en definitiva,
cd matrimonio, que para liberorse de la suges
tión que los domina, era preciso afrontar a loa
presuntos enemigos del "más allá"- .- i-®
periencia espiritista demandó más de .una ho
ra y al término de la misma los "médiums'
se retiraron dando seguridades de que la ca
sa quedaría o partir de hoy, libre de "fantas
mas", ,. Entretanto, la policía a las órdenes del
subcomisario Cimln, sigue ejerciendo vigilan
cia en los alrederores."

Efectivamente, y como ya lo dijéramos
en nuestra nota del número anterior, la
intervención de los dos médiums traídos
de exprofeso de la Capital Federal y el
M Esta persona es el subcomisario N. Cemín-

misterios". Halló al Sr. Barbosa en la puerto
de acceso y a la señora entregada a sus me

nesteres. El rostro de ambos irradiaba la íe-

licidad que se logra luego de haber pasado
por momentos dramáticos. Barbosa fué cordicd

y expansivo, y en primer término se mostró

perfectamente agradecido por lo que se había
hecho en favor suyo y de su compañera.--

El matrimonio manifestó que a poco de haber

recibido Iq visita de los espiritistas, ambos re

solvieron olvidar el miedo y reposaron ©n lo

habitación que había sido elegida por loa es

píritus del mal. Ambos se entregaron a- ele

var plegarias a lo Altísimo y cuando sus la

bios musitaban una de esas oraciones, se que

daron dormidos. La mañana los sorprendió con

el ánimo transformado, es decir, que el ago-

bamiento provocado por. los hechos habla des

aparecido ..."

Como lo prometiéramos, daremos los
nombres de las personas que intervinie
ron favorablemente en este suceso ton
misterioso para el público desconocedor,
o que no quiere admitir aún la causa de
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carácter espiritual, como única motiva-
dora de estos fenómenos que en todos
los tiempos y lugares se han sucedido.

El subcomisario, como, ya lo cita la eró
nica periodística, es el Sr. N. Ceniín, el
oficial inspector de policía íntimo amigo
de uno de los médiums,, es el Sr. Luis Pé
rez; y el médium vidente que tuvo actua
ción principal suceso, el Sr. Andrés Mar-
sala. El subcomisario y el oficial inspec
tor, participaron de la sesión mediorjími-

ca realizada en la "casa encantada", y
fueron quienes dieron esta solución, por
ser personas conocedoras de la doctrina
espirita.
Como se -ve, lo que en un principio pa

reció un asunto de carácter policial, re
sultó ser un auténtico fenómeno espirita,
que sin duda alguno, ap>arte de su feliz
desenlace, hará reflexionar • a cuantos
vislumbren en lo oculto del fenómeno, lo
causa trascendente que lo ha originado

J?í fraile de la finca qvc ha sido visitada por duendes

nmorfal ¡dad

J. Obradors Soler

Sutil y suave como una alborada,
rebosante de gracia y de bondad;
con ser tanta y ton grande su belleza,
su espíritu lo era mucho más.

Cada vez que la muerte pretendiera
a mi Santa quererme arrebatar;
extinguiendo con fuerte soplo helado
la llama de su vida especular,

yo muy junto a su lecho le pedía
a Dios, que la dejara un día Mc^;
y la muerte, vencida, se alejaba
al conjuró de un beso triunfal.
Mi amado revivía, revivía

alegre y cariñosa; y su mirar
parecía querer agradecerme
por el bien acabado de lograr.
Largo tiempo luchamos y vencimos

atrincherados en nuestro Ideal;
treinta años la retuve al lado mío,
y en un día, se fué a la Eternidad.
Hoy más que nunca, fiel a mi Doctrina

que me deja entrever el Más Allá,
donde vibra el amor de mis amores,
que no murió... , ni morirá jamás!

■:4
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i Cómo se Explica la Suéestíón Mental ?
-por el Dr.ABDON SAN'OITEZ HERREEO.

El ícníímf-rto Of» 1« cuyo mis nllo ffrrt<lo
e\*i>roRnrMc» »•" oí sOTminlmltsmo provocndo, es

hoy una mnnifoRtrtcí^»n roconoculu pop In iisicoloírín.
nnncioo su moosnísmo o fiinnionaiTiírnto puodA no es
tar lo Ruficientemonío aelnrado. Consist" en 1n
eccidn <1p sugerir o fintrestíonar a la mentalidad <lr
ta persona receptora con una renlrdad imn^íínna y
qite í'Stn la convierta m renlídael ijositivji.

VHt'> coneoulo y rMconooimíenlo hn sido y es muy
it«a<lo por Ins eseiieJas umter'nílsfas para explicar to*
#T/>« toH feíj/ítnenos de orden inteligente de la médium-
rjdad expíte/lndolos por la parficipacidn supestiva de
tofi - xperínientadores o asistentes.

K1 presente ensayo que publicamos hoy en I/A

RAZON DE ES!TE ERTVDTO. Mi últi
ma íntem-encíón en la Aearlemia médico-
nninira-iea {Mayo de IfllH). tuvo por ob
jeto domostrar la incxael'índ do la doctri
na de Ocborowietz sobre el inconseiento.
Oreo que mis ovonfe.s de aquella, noche sal
drían convencidos. Como ese trabajo apa-'
reeerá en los ''Anales" de dicha Oorpora-
eú>n, por haher sido estenosra fiado, su lec
tura ayudará al convencimiento de quien
todavía dnde. Annquc en e.-^e punto concre
to estov en desaeiierdo con Oehorovit?^ me
explico el premio que acaban de conceder
le en Francia por su libro sobre la suffes-
lion mental. Estamos tan acostumbrados a
ver obras atiborradas do citas, trabajos de
mera recopilación do opiniones ajenas que.
sin embav'fo. crean reT)ntacione.s y se coti
zan en el mercado científico, nne bemos
Iletrado a creer que ef<o es la ciencia. Lo que
hay que tener es críteido propio, experien
cia, períional. oniniones foi'jfa-f. nacidas de
un análisis pi-ofnndo de los beclios. sí no
oueremr-s one nos llamen, tscsún la irónica
expresión de Bacón. hihh'otcr.n.f;
El objeto principal de estas líneas, es emi
tir altruna-s ideas, no sobre la suírcstion
mental, la cual la eons'dero de hecho de
mostrada. sino sobre su causa V su meca
nismo, so?ún el estado actual de la P-rico-
locía. -I-VTJ

^OUE CLARE DE ADVERRARTOR
TT-ENE LA ADM7R10N DEL FENOME
NO? Los materialistas y sim discípulos dis-
fra7ados, los positivistas. Constituyendo la
suffestión mental el coronamiento del edi-J
ficio de la Psicología, no pueden aceptarla, '
aquéllos cuya doctrina consiste enseñar que'
en la naturaleza humana, sólo bayuna es-'
pecie: el organismo. Así es que estos se-

inUA 3- fiii'ra oscriío cti pk do pormaoonto m-
(■wtHtlatl y piTlcnf-ro al iltiatrf psirdloco j* medico M-
t>íritn r'Kp/vñol, Ur. Ali'Irtn S.lnrlioí Hi-rraro. Eatai lo-
flcxionoa ]na fiioron Tnotivadns por iip ItUro sobro la aa-

caorilo por ni nmínnrí" Onborowitcs.
"Kl Dr. AbíKln .Sánniinz Ilnrr ro. n la vm nn« re-

ponn oí nn'raniimo dnl fnnAiti'no do la 8inrpsti6n. lo
nnAÍir.a y fnndnnionta c»n 7>rinnipios postulados por el
Kspiritisino. y tpin. línionitinnti' nsf, piinOnn tener er-
plictirirtn natos intnrnsniiln.s linclios palrimcos,

Loa Incloros de LA TDÍCA juzarfin ot valor del prr-
snnio tralíojo y linllnrSn ciininnlos para sus conviccio
nes ospíritaa.

ñoro.s han creído descubrir un medio de su
primir de una ])lnmada la ciencia psicoló
gica, y os llamar funcionc-s psjqií'ca,'? a las
que nosotros denominamcw facultades del
alma. Claro es que negando la premisa, tie
nen fino rechazar las consccuencins nue do
ella Iroricamcnte se derivan, entre ellns la
snsrcst'ón mental. Y observe el lector otra
co.sa, He anuí un linaje de gente.s qne dicen
que no existe máx qne la materia. aT cómo
pretenden demostrarlo? Por medio del rn-
ciOc'nio {la tercera de las operaciones del
pensar). Luego admiten el efecto y recha
zan su cau.sa: se aprovechan del atributo
y no qn'eren oír hablar siquiera de la subs
tancia {el alma). ; Oabe nn absurdo lua-
.•i'or? Nnnen el vnlvo incurre en tales nbo-
rracicnes. Siigo.stión mental ex la tra.smi-
.sión del pensamiento del hipnotizador al
sonámbulo, s'n el auxilio de la palabra ha
blada, do la e.scritura. ni del lenguaje mí
mico, A' con ejecución puntual por parte
del .sujeto rio lo orden contenida en el men
saje recibido. Tal es el fenómeno eii sus
rasgos fundamentales.

77YA PRENOCION VITLGAR. Se obxer-
Am por lo.s magnetízadore.s aiitigxíos, a pnp
tir de Puyscgur; se ha observado por
OchoroAvitz a' por mi padre en sus exneri-
montos de Valladolid con la sonámbula
Petra {!I887 a 89). de lo.s cuales dió cuenta
en su libro "E] Hipnotismo y la Suges
tión", primera parte: Extudio.s de Fisio-
psicolo.TÍa, En dicha obra se encontrarán
detalladamente referidos, con las precau
ciones tomadas para evitar toda causa de

, error, Hay un hecho del dominio de la
¡vida ooiTiente, sobre el cual no se ha me
ditado bastante, que es, para cxHvlquiep psi-

'cólogo, el germen de este fenómeno admi

■  ' • • * ' I
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rabie; así como en la tapadera del pu
chero que levanta el vapor del agua que
hieri'c, se encuentra el rndimenfo del me
canismo de las locomotoras perfeccionadas
y de los atlánticos enormes, Es muy fre
cuente entro amigos, entre hermanos, en
tre cspo.sos,entro padres e hijos (siempre
entre seros qne simpaticen entre sí), que,
en la coJiA'ersación, uno diga lo mismo que
otro está pensando. aiife,$ de que este xilti-
mo tonga tiempo de decirlo. "Eso mismo
iba yo a decir: -mo lo has quitado de la ha
ca". V con tan ligero comentario, se da por
resuelto un asunto tan d'gno de medita
ción .y análisis. Tal es la snnerfioialidad y
la frivolidad con qne conshlernn los igno
rantes las cosas más interesantes. Así.pi-
snfcít un rustico la fjor que hubiera cons
tituido el encanto de nn Linneo, de. un
Dccnndolle o de un Van Thiegem. ;.No se
flira nue aquellas do's almas leen veeípro-
camcnfo sn pensamiento? ;.Cómo dudarlo,
cuando Jesús se lo levó al fariseo Simón!
cti el momento ele perdonar a María Mag
dalena ? TiUs leves naturales son inmutables.
Obran siempre y en todas pai-te.s.

al otro? iQuc agente físico es el A'ehíeulo
de la transmisión, puesto que no puede ser
el aire, y la ciencia moderna demuesti'a que
el vacío no existe en parte alguna del Uni
verso? ¡Problemas paA'orosos para un es
píritu reflexivo.

TRANRMTRTON DE TMPRERTONER.
Tino do las heehn.s qne emnezaron a fun
damentar la oninión de OchoroAvicty, sobro
l.T existencia de la sugestión mental, tam
bién visto ñor los mngnet.vadores de la pri
mera mitíifl del siglo YT7C. es la transmi
sión r1c la.s .«ensacionc-s de nn enfermo a la
.sonámbula con finien consulta, OehoroAvictz
niec-a nne una sonámbula, io-norante de la.
Anatomía y Fisiología, pueda conocer el
mal de un paciente: pero está convencido
de fine, en mnebas ocas'ones. ñor la exal
tación de sn sensibilidad, puede sentir en
sil ov^anismo eomo vn eco de los síntomas
de la enfermedad, y ésto es lo rinico que de
ella nnede decir: pero llegando, a veces,-
en esta descripchín a un grado de exacti-
índ sf>rprcndente. En cambio, cuando por
idea.H de lucro han tratado de formular
planes terapéuticos, han cometido groseros
errores o han pre/seripto remedios caseros
o rccom.endados por libros de medicina, no-
nulíir. que están en las manos de todos. Pa
ra Ochorowitcz, pues, éste fué el primer
paso para su convicción. Aún i'educido a
estas proporciones, el hecho no es menos
fligno de atención. Ante todo, ^cómo una
sensación que tiene por teatro un periespí-
ritu, puede reproducirse en otro organis
mo? ¿Qué es lo que sale del uno y llega

TRANRMTSrON DE IMAOENES VJR-
TTJALER. Pero hay más. Hubo en la Edad
Media epidemias de las llamadas posesiones
demoníacas; la ciencia moderna, en su fase
materialista, que está ahora agonizando, ha
creíflo más conveniente reírse de ella a que
estudiarlas. Error craso; pues entonces se
dieron hechos qne pueden aiTojar luz au-
A'ís'ma sobre la Psicología y la Psiquiatría.
El A'crdadevo inA'ostigador nada desdeña;
a nada opone la risa del ignorante; torio lo
examina, norque en cualquier detalle ve
un tesoro de. conocimientos y el puro reflejo
del poder infinito. Pues en uno de aque
llos conventos, se dió el caso siguiente (véa
se Sánchez Calvo. "Filosofía de lo maravi
lloso ¡positivo) : Había A'arias monjas po
seídas. como decíaíi en aquella énnoa. En
una de ellas, llamada hcignana Clara, se
comprobó que entendía y ejocntaba las
órdenes mevtnle.s. qne le ti-ansmitían sus
exoreisias. Uno de los días, visitando el
ennA'entf> el obisno de la diócesis y habicn-
doTe dado noticia de lo que ocurría con
annella mon.ia, quiso comprobarlo por si
mismo. Entró en xn habitaeióny precisó:
"qne la hermana Clara se leA'ante y bese
la reja de la celda"i "" en el acto 1q hizo,
Más tarde explicó el prelado que no había
pensado la frase, sino que reconcentrando
su atenrión, se había representado, en su
interior, la acción, vor medio de una sene
de imdqenes virtuales de sus momeutos su
cesivos. Y ésta cadena se había eomo foto
grafiado en el periespíritu de la hermana
Clara, v fué traducida por su organismo.
Claro one no se puede admitir la intenme
taeión demoníaca. Pero no es menos cier
to que en este hecho se halla ya la teoría
de la reDvesentación mental (seriación or
denada de las imágenes virtuales) que creía
mos obra de nuestros tiempos.

TRANRMISION DE IDEAS. Si de
muestra la experiencia, como se ha visto,
que pueden transmitirse las representacao-
nes ordenadas con relación a un fin, a pno-
ri se comprende que también lo^ pueda el
lenguaje interior.. En sus experiencias de
Valladolid, mi padre pudo hacer ejecutar

•,'íí
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a la sonámbula Petra diversos movimien
tos. por medio de juicios penaados. Y tam
bién logi'ó dormirla a distancia, no .sólo en
su domicilio, .sino e.stando ella en el suyo,
como en los expcinmcntos del Havre, del
señor Janct. Es menester advertir que no
en todos los sonámbulos .se loífran estos efec
tos. Necesitan, por parte del operador,
una atención reconcentrada, con completa
ab-stracción de todas las impresiones exter
nas y de ideas extrañas al objeto :un par
ticular estado de monnideismo; y por parte
del sonámbulo condicione.s' que aun están
poco disecrnida.s. Podía enmparar.sc este
cerebro en reposo, a la antena de una ins
talación del sistema Marconi; y ¡que extra
ño es que .si ésta se perturba a. veoos. su
ceda lo mismo con la .sugestión mental, no
.va en .sonámbulos diferentes, sino en uno
mismo, en día.s distintos! No nos lo expli
camos aún, por difereneia.s de anállsi.s. Es
ta ia-norancia debe ser un e.stímulo para
profundizar en el e.studio.

/EN QUE CONSIf^TE LA EniPATTA?.
En la semejanza de los sentimientos y de
las ideas entre dos seros; en la analoíría do
sus serados de procrre.so. Es lo que los psi
cólogos llaman el interés: primer momento
de la facultad de sentir. Esto en cuanto a la
causa. Eu lo referente al mecanismo, yo me
lo explico {y eonste que es una interpre
tación personal, mía), por el sincronismo
de los periespíritus, por la identidad de sus
ritmos vibratorios. TJn instante de deten
ción. T^a esencia del Universo es el espívitu-
Maris apitat mAlem. La nianifestaeif'm su
ya en todas paUes. es la vibración. Lueffo
la simpatía en el orden físico (substancial),
es un acorde vibratorio. He aquí como com-
nrendo yo <=>1 mecanismo del hecho de la in
ducción en la relación ínter-psíquica, que
estudió el Sr. Letamendi de modo admirable
en su "Curso de Patología General", ca
pítulo Agentes psíquicos y su acción.

VALOE BEL HENTIMTENTO. La eien-
cía moderna está tan de lleno dcntx'o del ra
ciocinio, que cree acertar reehando el sen
tir. sin acordarse de que Salomón dijo:
"Del corazón mana la vida". Víctor Hu
go escribió también, acusando a los inves
tigadores modernos de insensibilidad (cosa
muy cierta por de.sgracia: obra funesta del
helado positivismo que ha convertido los
corazones de canie en corazones de piedra,
al contrario de lo dicho en la Sagrada Es

critura) : en todo .sahio hay algo de cadávif.
f. Qué enamorado nece.sita pvueba.s de la .sri-
ge.stión mental? /.No llega un momento en
que el lenguaje do los o.io.s. es má.s elocuen
te que el de los labios? /Y conforme se
ncroeienla el amor, no se advierte que aque
llos novios llegan a entenderse sin liablar.«ct
/Qué de extraño tiene que el radio de la
percepción del esjiíritu se extienda en el
sonambuli.sino. cuando la función tramsitiva
del cerebro- c.stá reducida a su mínimum? T
esta percepción intcn.sificada. /no le hará
percibir vibraciones de naturaleza distin
ta. que aquellas que percibe en el estado de
vigilia de su m-ganismo?

/.a0^f0 OBRA LA CULTURA? Esta es
la ndqnisic'ón progre.siva, por el esfuerzo
pronio. del saber y do la virtud. Este es
el frnlo sazonado ele la actividad personal.
Anuí no valen recomendaciones. Tampoco
valen horencia.s. El mi.smo ser.^atravesan
do otro camino de calvario, es e.l que ha de
conquistar su pi-ngrc.^o. /No trabaja? No
progresa. /.No aprende? Se queda ignoran
te. Dura Icx: sed lea.. "En todo.s los asun
tos de la vida, cada hombro está reducido
f) sí mismo", dijo Goethe. "La mano dili
gente. -sc enseñoreará, mas la negligente se
rá tributaria", escribió Salomón. Esto en
cuanto a la cansa de la onllurn. En cuan
to a ;sn meoanismo, pai'a mí. obra numen-
fondo el ritmo idhrafor'io del períespírítu.
De anuí la necesidad, en la sugestión, men
tal. de que cu- su lenguaje intenor.'el one-
rador no omnlee términos técnicos, ni' pa
labras qnc el sonámbulo de.sconozca, por
que no sería entendido, sino un vocabulario
vid.gar; esto es: precisa que se ponga ífi
acfu al nivel cultural del sujeto. En cuanto
a la transmisión por imág:enes, como en el
caso de la hermana Clara, puede presciu-
dirse de esta regla, pues la práctica, en la
vida ordinaria, es la misma para todos.

GOYCLUSIONES. la.) El hecho de la
sugestión mental, está adquirido por In
eieneia 2a.) Sólo niegan los materialis
tas y positivistas; rSU negativa no prox-ienc
de la convicción .sino del interés; por con
siguiente. no conviene preocuparse por elln,
sino seguir adelante, profundizando en esta
materia. 3a.) Hay transmisión de im,presio-
r)p.s. de imágenes virtuales y de juicios eom-
pletOR. 4a,) El agente que sirve de vehículo,
no puede ser el aire. 5a.) El éter dó los f{-
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sicos (fluido univoi*sul do la doctrina es
piritista), materia iinijondoruble y media
dor plástico entre la materia lionderablc y
el espíritu en el (.'niverso, es el verdadero
vehículo de la sugcslión mcmtal. 6a.) No
hay que olvidar un iiistaiile ciuc cu el mi
crocosmos (hombre),'el éter está represen
tado por el enclo-eosmos, éter inscrito de Le
tamendi ("Curso do Patología Ccneral",
tomo 1'. Relaciones de e.spacio entre
viduo y cosmo.s), a! cual nosotros llamamos
periespíritu. Poco imiau-ta el nombre. 7a.)
La simpatía en el orden físico, consiste en
la igualdad de los ritmo.s vibratorios en-
ti-e el periespíritu del ser influyente y el
del iníluídü. Sa.) La cultura del espíritu
aumenta la intensidad del mencionado rit
mo en el pericsjn'ritu ([ue le envuelve. 9a.)
ICl operador para lograr su objeto, ha de
olvidarse cu aquel inomeuto de su cultura,
y poner.sc (euaudo proceda por fraseo in-
tcTior) al nivel de la que posee el sonámbu
lo. lüa.) Cumulo jn-occda por imágenes vir-
tualc:-: (acción interior), no debe recordar
esta advertencia, i)ucs los actas, que cons-
tituj'en el lenguaje del organismo, son igua
les para cultos e ignorantc.s. lia.) Después
de esto, ¿a (|ué quedan reducidos el mate
rialismo y el positivismo? Son humo, según
la frase de Tnrguéneff.

ACLARACION

A raíz de algunas apreciaciones verti
das en un artículo publicado en LA IDEA
en su último número, deseamos dejar es
tablecido, sin que ello implique juicio al
guno sobre las mismas, que en la Asam
blea Doctrinaria celebrada ol 30 de Sep
tiembre último (Congreso Espiritista lo
cal), organizada por la C. E. A., en ab
soluto fué propuesto por parte de la Cen
tral la creación de un partido político es
piritista, ni embanderar al Espiritismo
con tendencia partidista determinada. El
punto sometido a consideración, fué la in
fluencia del Espiritismo en los problemas
sociales, y cuanto se ha dicho en el,Con
greso aludido, integrado por delegados de
Sociedades adheridas y no confederadas,
es do exclusiva cuenta de quienes expre
saron sus respectivas opiniones.

Siendo el Espiritismo un ideal de li
bertad, no puede impedirse que cada co
rreligionario manifieste sus ideas según
su capacidad y manera de ver las cosas.

La Redacción.

iíii ",s .. iiú-

Ei Demonio de Sócrates

—Platón y Xenofontn nos han legado pre
ciosas noticias sobre las teorías y la vida del

maestro ateniense Sócrates, como la mayoría
de los filósofos de la antigüedad, profesaba la
doctrina espirita, y Platón, su discípulo más

ilustre, deslumhró a sus contemporáneos con

sus atrevidas concepciones y su genial clarivi

dencia. Aun en nuestra época, el lector se de
tiene sorprendido y medita profundamente ante
las páginas luminosas de la "República", del
"Fedon" y del "Timeo".

He aquí este pasaje de la "Apología". Sócra
tes, condenado a muerte, habla a los jueces
que votaron en su favor, y dice:

' Aquella voz vaticinadora que me era fami
liar, la del demonio, era frecuentísima en todo
tiempo anterior,- y se me oponía siempre, aun
en las cosas de menor importancia, cuando iba.
a ejecutar algo que no debía hacer; ahora me
ha acontecido lo que cualquiera creería, como
creerse suele, que es el mayor,de los males.
Sin embargo, no se me ha opuesto la señal di
vina ni al salir por la mañana de casa, ni
cuando subí aquí al tribunal, ni durante el dis
curso cuando iba a decir alguna cosa, siendo,
así que en otras ocasiones me hacía detener
en medio de la palabra; mas al presente, en
lo relativo a este punto, no me ha contraria
do ni en la acción ni en palabra alguna. ¿(Dual
presumo que sea la causa de esto? Yo os lo
diré. Es muy probable que esto que me ha su
cedido sea un bien y no puede ser que juz
guemos acertamente cuantos pensamos que es
un mainel morir. Y esto es para mí una gran
prueba - de ello, porque no hubiera dejado de
oponérseme la acostumbrada señal".

"La causa de todo esto, —dice refiriéndose
a su conducta—, es lo que muchas veces y en
muchas parles me habéis oído decir; esto es,
que 'siento en mí una voz diurna y demoniaca,
lo cual consignó también en su acusación Me-
leto, haciendo mofa. Esta voz viene hablándo-
me desde que era joven, y cuando me habla,
siempre me disuade de lo que voy a hacer. .

Sócrates ¿afirma o no en estos pasajes las
comunicaciones espiritas.?.
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CAMPAÑA

PRO 5.000

SUSCRIPTGRES

NUEVOS PARA

"LA IDEA"

De acuerdo a lo re

suelto por el Sexto

Congreso Interno, se

ha iniciado una cam

paña en todas las So

ciedades adheridas y

correligionarios sim

patizantes de la revis

ta, para obtener 5.000
suscriptores nuevos,

que permitan aumen

tar la'cantidad de pá

ginas y ver de poder

publicarla quincenal

mente.

De la colaboración

de todos los correli

gionarios en alcanzar

esta cifra, depende el

éxito de lá iniciativa.

invitamos a todos

los espiritistas amigos
de LA IDEA, a secim-
dar esta iniciativa del

Sexto Congreso y
convertir a la misma .

en-la publicación re
presentativa del Espi
ritismo Argentino.

Envíe su coopera
ción y un. nuevo, sus-
críptor.

Suscriptores nuevos,
hasta el 28 de febrero:

152

La idea

Libros, Revistas y

Publicaciones Varias

CUADERNOS DE ESTUDIOS METAPSI-

QUICOS. Organo oficial de la Sociedad

de Estudios Metapsfquicoa de Santiago,
Chile (N» 1).

En formato libro,

tan en boga en es

tos últimos años,

acaba de aparecer

el primer número del

órgano oficial de la Sociedad de Estudios Melapsíquicos de
Chile, bajo la dirección de-nuestro distinguido correligionario
y colaborador, Sr. Ernesto Pérez Moog.
Treinta y dos páginas resumen el interesante material de

la nueva publicación, que define su orientación y finalidad en
el campo de la ciencia, la filosofía y el Esplritualismo, preci
samente en un medio como el de Chile, donde de hace mucho

tiempo se nota la falta de una prensg espirita, la cual divulgue
con claridad y cariño el verdadero carácter de nuestro Ideal.
Máxime, no olvidando el brillante surgimiento que el Es
piritismo tuviera en el país hermano, enaltecido en. sus prime
ros momentos por los inolvidables paladines, Prof. Francisco y
José Basterrica, Gabino Vyeites, Manuel Alcúnate, y ei emi
nente escritor Eduardo de la Barra.

Varias fueron las publicaciones que veían la luz en Chile,
entre ellas la "Revista de Estudios Espiritistas Morales y Cien-
tiíicos" (1873 - 1877); en Valparaíso "El Espiritualista", que apa
reció durante dos años; "A- dónde Vamos", en Santiago, que
también duró dos años, para pasar luego a Valparaíso con e!
nombre de "Revista de Estudios Psíquicos", en mayor y mejor
formato, para dejar de salir poco antes de empezar la pri
mera guerra mundial. Ese vacío que dichas publicaciones de
jaron no volvieron a ser llenadas, sa'.vo pequeñas tentativas
que no prosperaron. Por ello saludamos alborozados a esto
nueva publicación, porque era imperiosa la presencia de uno
voz espirita que difundiera nuevamente los principios de lo
doctrina, justo en. un-medio en que es combatida y negada
sistemáticamente por escuelas . afines. L<q falta, hasta hace po
co de Instituciones serias y de periodismo espirita, dió auge
a esa prédica opuesta y que en verdad no se justifica.
El Hno. Ernesto Moog, ha de cumplir esta inspirada toreo
desde ya vaticinamos su trjunfo, a juzgar- por el contenido

de la primera entrega de "CUADERNOS DE ESTUDIOS ME-
TAPSIQUICOS" y los fines expuestos, que.serán los. normativos
de su empresa. Así se expresa en su declaración de propósitos:
"  Sabemos, sin- embargo, que son muchos hoy los inquietos,
los estudiosos, los hombres y mujeres anhelantes do saber y co-

partiendo de una base sólida y efectiva, alejada de es-
'peculacíones místicas o divagaciones metafísicas—, qué es io-guí
realmente hay de cierto y comprobado entre todo ese ctmvlo dt
afirmaciones, teorías, doctrinas y enseñanzas secretas y simbó
licas de índole espiritualista, que pretendiendo aclarar los inquie
tantes :y fascinadores, problemas .del üniverqo, de la vida, la muer
te. y. la supervivencia del ser humano, se haii estado difundiendo
de un. siglo a esta parte.
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"Y entendemos que tanto esos j'roblemas, como los grandes
interroíraTtfcs filosóficos y -morales qué de ellos derivan, no pueden
alcanzar una (ic?<?rflcít5;i racional y valedera .para nuestra época,
para nuestra mentalidad y para el grado de desenvolvimiento

de nuestra conciencia y de nuestros conociniicntos, si no es par
tiendo de «no comprobación científica y racional, que únicamente
pueden proporcionarnos las investigaciones de Ifls cicncíns psí-
iquieas, -meíapsígHtca.-í y afines.

•'Dé ahí el objeto de estos CüADEJtNOS que, tratando de dar
a conocer las base.s del espiritualismo científico, quiere propor
cionar a iodos los inquietos y estudiosos a que hemos hecho re
ferencia, los punios de partida y las orientaciones necesarias, n
fin de que puedan enca-mi-narse, libres de espejismos y de ilusio
nes adormecedoras, hacia ¡a captación de aquellas verdades rela
tivas acerca de destino, que la ■ Tittmanidad de nuestro ítcmpo
esté en condiciones de poseer "
Estos objetivos han de cumplirse en Chile, pues no dudamos

de la capacidad, el celo, el renunciamiento y la abnegación
por el Ideal de nuestros hermanos de allende los Andes, y a la
vez que saludamos la aparición de un nuevo vocero del Es
piritismo, le formulamos votos por una larga y fecunda vida.

N. C.

A CENTELHA. revista mensual de San

Pablo, Brasil {N' de Enero).

Con la entrega del
mes de Enero, eáto

prestigiosa publica
ción de San Pablo, entra en su VIII año de vida. El aniversa
rio la 'sorprende en un momento de amplia consagración en
pro dé la difusión doctrinaria, como también enormemente su
perada y con una orientación a todas luces fecundísima.
Colaboran en este número: Pedro de Camorgo, Mariano Ran

go D'Aragona, Alysio de Mattos, J. B. Chagas y otros muchos

más.

Se destaca en la presente entrega la información sobre la
construcción de un aparato, -ideado por Cornelio Piris, y que
ha bautizado con el nombre de Necro - Viso - Fono. Varias fo
tos ilustran sobre este complicado aparato, cuya finalidad, en
tre otros, son las siguientes: P) Captación de Espíritus obse-
sores que actúan en'ló esfera terrestre; 2') Materialización de
grandes personajes que pasaron por nuestro planeta; 3») Me
diante uTí Necro - fono, escuchar la voz de los espíritus; 4") A
través del Viso-Fono, tornar visible o los espíritus, como' si fue
ran sobre un espejo o una pantalla como la moderna televi
sión; 5') Producción de los ectoplasmas extraídos de los mé
diums, etc., etc.

Esta curiosa como maravillosa máquina —por lo que se pro
ponen—, será puesta en funcionamiento en breve y se harán los-

onsayos correspondientes, lo cual demostrará lo positivo o lo
descabellado,de su autor y constructor.
Es tan interesante esta noticia que nos trae "A CENTELHA",

que.LA IDEA se ocupará en extenso de ella en el próximo

número.

-8-3

DE IOS ADEPTOS

El Espiritismo se pre

senta bajo tres diferen

tes aspectos: el hecho de

las manifestaciones, los

principios de filosofía y

de moral que de ellas se

-desprenden, y la ̂ aplica
ción de esos mismos

principios. De aquí tres

clases, o mejor, tres gra

dos entre los adeptos: 1-,

los que creen en las ma

nifestaciones y se limi

tan a comprobarlas; 2',

los que abarcan las con

secuencias morales; 3-,

los que practican o se

esfuerzan en practicar la

moral. Cualquiera que

sea el prunto de vista,

científico o moral, desde

el que se considere esos
extraños fenómenos, ca

da cual comprende que

de ellos surge todo un

nuevo orden • de ideas,

cuyas consecuencias no

pueden ser más que una
profunda, modificación

-en el estado de la huma
nidad, y compréndese
también que semejante
-modificación sólo en sen

tido del bien puede te
ner lugar.

Alian Kardec.

FyRRATA

En el nitmero -aiiterior, ,Pág. 32,-lín'ea 23, se deslizó uu error tipográfieo,
que deseamos reparar. Donde ae lee... "Suponer sólo sea un delar, es .frus
trarlo;. .. " debe leerse así: ... 8v.pon'ei-:Sól&:.sett -un .sáhev,íes fr-rntrarlo^)..

fl Vii
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Información Oficial de la Oomísión Organizadora del Primer

Congreso Espirifisfa Panamericano
Los miembros del Consejo Federa! de la

C. E. A. que forman parte de la Comisión Or

ganizadora del Congreso Panamericano, con

siderando que ya no existían las causales que
impedían la realización del dicho Congreso, en
virtud de la terminación de la guerra, y lo
normalización institucional de todas los nacio

nes, resolvieron convocar a todos los miembros

de dicha Comisión para reanudar los trabajos.
En efecto, el 11 de Enero de 1946 se realiza

la primera reunión para la cual fueron cita
das las siguientes sociedades:- Soc. Constancia,

Agrupación Camilo Flammarión, Psyke, Lumen,
y Amado Ñervo (de Rosario). Sólo concurrió
una delegación de lai Soc. Constancia, y Amado
Ñervo (Rosario). La Soc. Lumen, envió una
nota renunciando a la Comisión, y una nota
de la Soc. Psyke, que estudiará la posibilidad
de seguir formando parte de la Comisión Or
ganizadora. La Soc, Camilo Flammarión, maní-
festó por intei-medio del Sr. Di Cristófaro," que
para Ja próxima reunión enviaría delegado. La

Confederación estuvo representada por los Sres.
Hugo L. Nale, Humberto Marlotti, Natalio Cec-
carini y Naum Kreiman.

En esta primera reunión, se acordó citar nue
vamente a las sociedades que forman parte de
la Comisión Organizadora, resolviéndose invi
tar a formar parte de esta Comisión a la Soc.
LA FRATERNIDAD en virtud de la renuncia
de la Soc. Lumen.
El día 13 de Enero se reunió nuevamente la

Comisión; asistieron por la Soc. Constancia: el
Sr, L. Di Cristóforo; por Amado Ñervo (Rosa
rio) Sr. Barcón; por la C.E.A., los Sres. Hugo
L. Nale, Humberto Mariotti y N. Ceccarini. Au
sente con aviso; Kreiman.
En esta reunión se resuelve realizar el Con

greso en el mes de Octubre próximo, fijando
los días 5, 6, 7, 8. 11, 12, y 13 para la rea
lización del Congreso. Comunicar a todas las
sociedades del Exterior la resolución tomada,
solicitando designen las delegaciones respec
tivas.

Se acuerda editar un boletín, N' 4, dando
cuenta, de los trabajos realizados, y del plan
de trabajos a llevar a cabo.
Para la redacción de dicho Boletín, se nom

bró a los compañeros Humberto Mariotti, y
Luis Di Cristóforo.

Se distribuyen los cargos de la Comisión Or

ganizadora. la que queda constituida en la á-

guíente forma:

Presidente: Hugo L. Nnlc (C.E.A.)

Vicopresid.: Luis M. Di Cristoforo (Ooostaacia)

Secretario: Naum Kreiman (C.E.A.)

Pro-Secretorio: Albirco Barcón (A. Ñervo).

Tesorero: Francisco G. Romano (C.E.A.)

Pro-Tesorero: M. Lntour (C. Flammarión)

Vocales: H. Mariotti (C.E.A.), N. Ceccarini (C.

E. A.), Soc. Psyke: a designar, Soc. La Fra

ternidad: Antonio Meló; E. Toker (C.EA.)

Se estudió y se aprobó el siguiente plan de
labor del Congreso;

Día Sábado 5, por la tarde: Fiesta de Re

cepción.

Día Domingo 6, por la mañana: Recepción de
Poderes.

Día Domingo 6, por la tarde: Aperti^a del Con
greso y designación de autoridades.

Día Lunes 7, por la mañana y tarde: Reunio
nes de las Comisiones.

Día Lunes 7, por la noche: Reunión Plenaria.
Día Martes 8, Mañana y tarde: Reunión de Co

misiones.

Día Martes 8, por la noche: Reunión Plenaria.
Día Viernes 11, mañana y tarde: Reunión de

Comisiones.

Día Viernes 11.' por la noche: Reunión Plenaria.
Día Sábado 12: tarde y noche: Considernción

del Ante-Proyecto de Creación de la Fede
ración Espirita de América.

Día Domingo 13, tarde y noche: Fiesta de clau
sura y lunch a las delegaciones.

Por Tesorería se leyó un Balance de Entra
das y Salidas que se publicará en el próximo
Boletín, el que arroja un saldo en Caja de
$ 1.049,80 de c/1.

El 25 de Enero, se reunió nuevamente la
Comisión Organizadora, con la presencia de los
siguientes delegados por la C. E. A.: Hugo t.
Nale, Naum Kreiman, Ausentes con aviso: H-
Mariotti, y N. Ceccarini. Por la Soc. Constan
cia: Luis M. Di Cristóforo; por la Soc. C. Flam

marión: Latour; por Amado Ñervo (Rosario):
Albíreo Barcón; La Soc. La Fraternidad infor
ma que conforme se reúna su Comisión Direc
tiva resolverá su participación a la Comisión
Organizadora del Congreso.

Se da cuenta del Material preparado para el
Boletín,
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Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
ARGENTINA

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.'
IMPORTASTE DOSACWS.. — La Señora

liana I. de J)cl Víillc Iharlucca, de la ciudad de
Sosario, ha lucho Ihynr por inlcrmcdio del se

ñor Calabresc líiin í»i/)£>r/a/iíe donación de libros
y oolcccioitcs de revlslfis Espiriiistas, que ha f<'-
nido a aumentar el Material Biblionnifico df núes-
ira querida biblioteca.

No deja de .ser un hermoso ¡/esto que kiiich-
íará en la historia de nuestra biblioteca a la

señora de Del J alU Ibarlueta, pues interpretan
do el valor cultural que debe darse al niovimicn-

I to espirita en nuestro pats, 7ios ha hecho llegar
eUnientos de c.sludio (Jiíc .vcrríríín eficicnieniente

^ para los adeptos, ci<niu/o descando buscar libros
' y anleccdcjitcs sobre el movimiento espirita ar,i7C)i-
tino y 01(11 Extranjero, ¡mcdan coticurrir a mii-.s-

tro local y satisfacer sus anhelos de ('«ludio c
investigación,

En nombre de Ju IJiblioteca Pública y dt ta
O. E- -rl- hncttnós llegar a esta muy estimada se
ñora, nuestro más franco reconocimiento por la
donación, efeelnada.

ASOCIACION "ADELANTE" (Capital). Un
brillante festival artístico fué el Acto programa
do por esta apreciada Sociedad hermana, y rea
lizado el sábado 2 do Febrero, con motivo de la
conmemoración de su 1.1 aniversario, colmando
totalmente el Salón Teatro "Lassalle", la califi
cada concurrencia que asistió para asociarse a
este grato acontecimiento en la vida institucio

nal de la Asociación "ADELANTE".
El Acto fué abierto por el Presidente de la

misma, Hno. Salvador Benenati,, quien se refi
rió a la significación de la fecha y expuso los
móviles que impulsan la marcha de la Asocia
ción, que son el estudio y difusión del Espiritis
mo, la práctica de la beneficencia y el trabajar
por el progreso espiritual de la humanidad.
Una ovación premió las palabras del Hno. Pre

sidente y seguidamente se representó la pieza
dramática en un acto y tres cuadros, original
del conocido autor argentino, Luis Rodríguez
Acasuso, titulada "El Hogar Ajeno".
El Cuadro Artístico de la Asociación, dló una

versión cabal y excelente de la pieza de Acasu
so, lo que motivó una entusiasta aprobación
por parte de! público asisíente al finalizar la
misma.

Durante el transcurso de la Velada fué dis-

iribuídn una nueva edición de su órgano oficial

í-.i.'-r

"La Verdad", cuyo contenido hemos apreciado y

recomendamos su lectura.

LA CEA y LA IDEA fclici^n a esta entidad al
cumplir su undécimo año de vida y de acción
continua en favor de la doctrina espirita y augu

ra para la misma una fecunda trayectoria espí

ritus!, ya puesta de manifiesto y reconocida por
toda la colectividad.

Sociedad "BENJAMIN FRANKIJN" (Cap.). —

El 9 de Febrero último, tuvo lugar la Asam

blea General para la aprobación de la Memo
ria, Balance y Renovación parcial de la Comi

sión Directiva.

Abierto el Acto por su Presidente, Hno. Fe
lipe Gallegos; agradeció previamente la presen

cia del Delegado oficial de la CEA, Hno. Hugo
L. Nale. Seguidamente, por secretaría se leyó
la Memoria, donde se informó sobre la labor
realizada en el período que termina, aprobán
dose ella y tributándose un aplauso, especial
mente por la tarea efectuada por la Comisión

Femenina.

En cuanto al Balance, igualmente resultó
aprobado.

Asumida la presidencia de la Asamblea por
el representante de la CEA, se procedió a la
elección de las personas que ocuparán los car
gos que se detallan; Presidente, Pro-Secretario,
Pro-Tesorero, tres Vocales y Revisores de
Cuentas.

Practicada la votación, la C. D. quedó cons
tituida • de la siguiente manera:

Presidente: Felipe Gallegos; Vice-Presídente.
Angélica B. de Cristina; Secretario Gral.: Anto
nio Marchi; Pro-Secretario: Felipe Gallegos (h),
Tesorero: Juan Menozzí Pro-Tesorero: Humber
to Brinzoni; Vocales; Vicente Iriarte; Sofía Iria
te, Rogelia de Pintos y Argentina de Gaicano;
Vocales Suplentes: Indalecio Balboa y Ramiro

; Fernández; Rev. de Cuentas: Raquel de Cazza-
■  xiiga y María de Balboa.

Al resultar nuevamente reelecto el Hno.^ Fe
lipe Gallegos para la presidencia, agradeció es
ta distinción del asociado y prometió trabajar
con redoblado entusiasmo en él nuevo períoi^.
El Hno. Hugo L. Nale, presentó el saludo de

la CEA a la Asamblea e instó a ufx®
colaboración para la mayor difusión del Es
piritismo.

LA IDEA se asocia a la invitación del Hno.
H. L. Nale y felicita a los Hnos. que resultaron
elegidos y confia en una labor provechosa de
parte de la Sociedad "Benjamín Franklin .

'M
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CENTRO "TE PERDONO" (La Plata). — El

día 19 de Enero último, este prestigioso Centro

confederado, celebró una sesión extraordinaria

en conmemoración de un nuevo aniversario de

la desencarnactón de su Guia Espiritual. A este

Acto concurrieron varias delegaciones en nom

bre de la CEA, de la Soc. "La Igualdad", de la

Bca. "inspiración", del Centro "Buscando la Ver

dad", y otras instituciones más.

Inició la reunión el Pte. del Centro, Hno. Lau

reano Fanjul, quien se refirió a la personalidad
del Guia y a la costumbre del Centro, de recor
dar cada aniversario de su partida del mundo
fisico.

Seguidamente, ¡a Hna. Sra. de Fanjul, di6 lec
tura a un interesante trabajo escrito por José
Olmos, que constituyó una semblanza completa
de la personalidad del Guía espiritual; conti
nuándole un recitado de la niña Tessone.

En nombre de la "CONFEDERACION ESPIRI

TISTA ARGENTINA" hizo uso de la palabra el
Hno. Felipe 0. Avogadro, quien significó el sen
tido de estas recordaciones. Le sucedieron la
Sra. de Fanjul, en nombre de la C. Femenina del
Centro "Te Perdono"; la Hna. Sra. de García
Romanó, en nombre de la C. Femenina de la
CEA; el Hno. Genaro Tessone, en representación
de la Bca. "Inspiración" y el Hno. Miguel E. Ló
pez, por el Centro "Buscando la Verdad".

Luego de otros recitados, hablaron el Hno. V-
R. Panal, en nombre de LA IDEA, y los Hnos.
García Romanó y V. Lombardí.
El acto finalizó con un refrigerio y una fra

ternal tertulia que se prolongó hasta pasada la
media noche.

Las diferentes delegaciones y público asisten
te, a la^vez que se asociaron a tan significativa
recordación, pasaron una velada de verdadera

camaradería espiritual.

BIBLIOTECA "INSPIRACION" (La Plata). —
En el local social de esta prestigiosa Biblioteca
platense, el día 25 de Noviembre se clausuró el
Ciclo de Conferencias que por el año 1945, di
cha entidad llevó a cabo.

Constituyó este Acto la conferencia a cargo
del destacado correligionario Santiago A. Bos-
sero, quien disertó sobre el tema EL ESPIRI

TISMO FRENTE A LA VIDA.
El orador, luego de analizar los valores esen

ciales del Espiritismo, justificó su posisión fren
te al desenvolvimiento del proceso histórico del
mundo y de la evolución de la personalidad hu

mana. Sostuvo el disertante, que toda mani

festación artística, moral o cultural de! indi

viduo y del mundo, responde al desarrollo evo

lutivo engranado a través de los tiempos en

la ley palingcnésica.

Significó el alto grado de progreso alcanzado-
en ese sentido por destacadísimas figuras de la
música, la poesía y demás manifestaciones lite

rarias, que sin la concepción de las vidas suce
sivas no tendrían razón de ser.

Sostuvo el Sr. Bossero entre otras cosas, la

responsabilidad de la hora y la intervención de
los espiritistas en todo acto de carácter social.

Subrayó finalmente la necesidad imperiosa y
práctica del Cristianismo, única fuente de Amor-
y Vida, donde se ahogan los odios y el egoísmo,
y fluyo en cambio la Paz y la concordia.
En todo pasaje de la brillante disertación del

Hno. Santiago A. Bossero, fueron abordados con
justeza y elocuencia los diversos puntos de vis

ta, y al finalizar la misma, fué entusiastamente
aplaudido por'la calificada concuriencia.

Digna clausura del Ciclo de Conferencias
constituyó la conferencia del distdnguido y labo
rioso correligionario, por lo que la CEA y LA
IDEA felicitan a éste y a la Biblioteca INSPI
RACION por la labor realizada en pro de la di
fusión del Espiritismo, durante el año recien

temente concluso.

BRASIL

REPBODüOCION DE UN COMENTARIO DR

"LA IDEA". — En el número 12, del mes de

Diciembre del año ppdo., de la BEVISTA ESPI
RITA DO BRASIL, órgano oficial de te
LIGA ESPIRITA, con sede en Río de Janeiro

{Rúa üriigaiana 141-Soó), en iraducoión del
Hno. Venancio Martins, fué reproducido el comen
tario titulado LA UNIDAD DE KAEDEO, que-
apareciera en el N" 25(5 de LA IDEA (Septiem
bre 1945), en donde formulábamos apreciaciones
sobre el pensamiento de Alian Karcloc, a fin de
concertar la ansiada unidad del Espiritismo Ar

gentino.

En el pensamiento del traductor, al fundar eí

porqué de su versión al portugués, es hoy m6s
que nunca indispensable que todos los eapSritua se
hallen sinceramente unidos a fin de poder con

cretar los innegables beneficios del Ideal en favor

de la humanidad.

Finalmente, se expresa en un total acuerdo con

las ideas expuestas en nuestro comentario, lo que

nos complace sumamente en destacarlo.

fi COTONE Hermanos Empresa de Pintura
SASTRES

Esta casa oirece a todos los espiritis
tas que desean servirse de ella, un
descuento del 5 por ciento, e! cual
será destinado a beneiicio del Taller
de Costura para pobres de la Sociedad

"Constancia".

i LA.VALLE 958 U. T. 35 - Lib. 1691

Optico, Técnico diplomado,
Relojero cronometrista

J. MONTEAGUDO
Taller de precisión

Precios para coniercianteR
y Comisionistas

LIMA 1899

esq. Pedro Echagüe 1105

BUENOS AIRES

Felipe Gallegos
g

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALASIA 3143 Xf. T. 71 - 8031

BUENOS AIRES

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

V de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a los
auscriptorea de esta revista y socios de la

Coniederación.

— JUNCAL 2968 — 1

U. T. 71, Palermo 5279 — Bs. Aires |
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Los más perfectos

y

modernos aparatos
ortopédicos

FAJAS
PLANTILLAS

OR

PIERNAS y
BRAZOS

Fiemas y Brazos

artificiales

CINTOS hemiarios

Termóforos de Bier

FRANCISCO GARCÍA ROMANÓ

Técnico ortopédico

RIVADAVIA 3586

U. T. 62, Mitre 2386 BUENOS AIRES S

|iiinitiuitaiiHiitiiiiic:!:'iiititMDMiiiiniiiioiiiiiiiiititainiiMiiNiaiiiiiiiinoiiiiijiiMiiniriiiiiiiiiia;(iiiiiiiiiiDüiiiiiiiiiiQin §

SASTRERIA |
DE CALIDAD ICITZ

DONACION

mi. g fEf.
a

E

VICENTE PAOLINI
Extenso surtido en colores de modo.

Casimires de alta calidad

CREDITOS
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Feo. LACROZE 2476 - U. T. 73 - 3351

Venta de Revistas y Libros Naíurlstas
a

Benedicta de Casiro Salcedo 3261 - Capital
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La CONFEDERACIONÍ ESPIRITISTA

ARGENTINA está empeñada en poder

contar a la brevedad y con la contribución

y el entusiasmo de toda la colectividad es

pirita, con su

CASA PROPIA

Este anhelo de siempre, se materiali

zará gracias a la generosa cooperación de

todos los correligionarios en breve tiempo.

Por ello, la C. E. A. reitera su agradeci

miento a cuantos han colaborado a la con

creción de este deseo que es el de toda la

colectividad, e invita a aquellos espiritas

que aún no han prestado su ayuda a esta

obra, que mañana la contarán como propia

también, envíen su APORTE, Pequeño o

grande, todo concurre a levantar la CASA

DE LOS ESPIRITISTAS EN LA 'AR

GENTINA.

Envíenos su avuda.
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