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táos, Revue Metapsychique Belge, La Es
trella de Oriente en Nicaragua, Boletín
de la Sociedad Tipográfica Bonaerense,
Boletín de la Federación del Estado de
Río Grande del Sud, El Argentino, de Ge
neral Madariaga, A Verdade, de Reeifo.

SOCIEDADES CONFEDERADAS

En la Capital

Constancia'' — Tueumáii 1736 —
Miércoles a las 21: Conferencias públicas.
Lunes y Jueves: Sesiones para asociados.
"Fraternidad" — Belgrano 2935 —

Domingos a las 16 horas: Conferencias
públicas; Martes: Sesión general para so
cios; Jueves: Estudios determinados.
"Hacia el Camino de la Perfección" —

2°. y 4". Domingo a las 15 horas, Confe
rencias públicas.

Martes a las 20.30 horas, sesión para
socios.

"Lumen" — Alsina 2949 — Martes a
las 21 horas: Conferencias públicas; Sá
bados : sesiones para socios.
"Benjamín Franklin". — Andrés Ar-

guibel 2329 — Martes: a las 20.30 horas:
Conferencias y Estudios doctrinados; Jue
ves : a las 21 horas, sesiones de desarrollo
para socios íacultados; Sábado 2". de ca
da mes, a las 20.30 hs.: Conferencias pú
blicas.
"Amalia Domingo Soler". — Guayi-á

4944,' Villa I^rquiza, Capital — Lunes,

desarrollo; i\Iiércolcs, .sesión mcdianími-
ca para socios activos, y Sábados confe
rencias públicas, a las 20 y 30 horas
"Víctor Hugo" — Azara 422 — Martes-

a las 20.30 horas: Sesiones para socios.
Sábados a las 20.30 hora.s, conferencias;
tema a elección.

"Sol del Porvenir". — Irala 46 — Mar
tes y Sábados: Sesiones a las 21 horas.
"Igualdad", Venezuela 3538

En el interior

En la Provincia de B. Aires.—

"Sáenz Cortés", Pehuajó, (P. C. O.)
"Mundo de la Verdad", La Plata, (P-

C. S.)
"Pancho Sierra", Lobería, (P. C. S.)
"La Salud", Balcarce. (P. C. S.)
"Caridad y Constancia", Banfield, (P-
C. S.)

"Hermanos Unidos", Cabildo, (P.C.S.)
En la Provincia de Mendoza.—

"Nueva Era", San Rafael, (P. C. P.)
"La Fraternidad Humana", Real de Pa

dre, (P, C. A.)

En el Territorio de La Pampa.—

"Esperanza del Porvenir", Santa Rosa^
(P. C. O.)

"Luz de la Pampa", Santa Rosa, (P^
C. O.)

"Caridad Cristiana", Loiiquimp-y, (P.
C. O.)

Sesiones del Consejo F'ederal

Se hace saber a todos los afiliados a Sociedades Confederadas, que el Consejo
Federal celebra sus sesiones ordinarias, los segundos y cuartos viernes de cada
mes a las 20.30 horas, teniendo aquellos acceso al local de la Confederación Espi-
ritista Argentina, Belgrano, 2935, los días citados, previo tm comprobante, expe
dido por la Sociedad respectiva.

No son Espiritistas
Los que titulándose de tales, lucran, explotan y engañan. El Espiritismo no

se ocupa de adivinación, cartomancias, sortilegios, ni de cosa alguna para em
baucar a los profanos; y declaramos que, todo aquel que en su nombre realiza
tales actos, exija o no remuneración en pago de sus mistificaciones, es un vulgar

estaf ador.
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2 de NOVIEMBRE DE 1925

Permítenos lector, que hoy abramos un paréntesis a nuestra labor idealista,
psra dedicarte estas páginas. La Federación Espiritista Argentina, al encomendar
nos esta tarea, que nuestra escasa Intelectualidad nos impide cumplir en la forma
elevada que quisiéramos, ha puesto de manifiesto su deseo de ilustrar al pr'ofano en;
este día, solicitando para esta hoja la colaboración de un núcleo distinguido de co
rreligionarios; labor que a nuestro juicio hemos completado con una serie de notas
destinadas a encaminar y a facilitar el estudio, a todas aquellas personas que deseen"
Imponerse del verdadero significado de nuestra doctrina.

Al ofrecer si público, este folleto, recomendándole muy empeñosamente su lec
tura, la Redacción de "La Idea", no persigue otro fin, que el de poder despertar en
el ánimo de los que tanto lloran a sus muertos, la noción de la realidad de la exis
tencia de la vida espiritual.

Y a este objeto, tal vez, nada mejor que esta fecha destinada a recordarles, en
que todos sin excepción concurren a los cementerios, como en cumplimiento de un
deber Ineludible. Deber que viene a objetar el Espiritismo, convencido por haberlo
comprobado hasta el cansancio, de que la muerte no existe, y que este fenómeno na
tural no es más que un período de transición durante el cual el espíritu adquiere su
libertad absoluta.

La Redacción de '"La Idea", en nombre del Consejo F. de la C. E. A., os invita
pues, a examinar su doctrina, en la seguridad de que no sólo os servirá para aliviar
vuestros dolores, sino que enterándoos de los verdaderos motivos de la vida os in
vitará a vivir y a trabajar por vuestro progreso.

Las obras de Kardec, y de otros muchos filósofos, sabios y escritores que mili
tan. y han militado en nuestras filas, llenarán con su lectura el vacío que este folleto
dejará en vuestros cerebros, por la forma elemental y demasiado precipitada con que
ha debido encarar problemas tan transcendentales, como los destinados a hablarnos
de temas que se refieren a la vida fundamental y verdadera, que viven nuestros
espíritus.

Respecto a los cuales hallaréis siempre indicaciones en la Secretaría de la Fe
deración Espiritista Argentina y en todas las sociedades confederadas.

¿QUÉ ES LA MUERTE?
He aqiü lector la pregunta que debió

acudir a tu mente en este día, en que con
más o menos dolor, concurres a los ce
menterios con el objeto de visitar la se
pultura del pariente o del amigo, cuya
vida ha tronchado la muerte.
Si en lugar de entregarte tínicamente a

tu sincero dolor, hubieses reflexionado
minutos muy breves, examinando prolija

mente a tu conciencia, seguramente ha-
bría.s descubierto que el huésped desco
nocido <iue dormita en tu interior, se en
cuentra en deseonforniidad con la teoría
materialista (lue establece como final de
una vida fecunda, el abismo que aterra
de la nada inexplicable.

Si hubieses meditado sobre la razón de
ser de tu propia inteligencia y sobre la
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causa originaria del pro-greso humano, que
como ley natural innegable nos ha demos
trado conducir al mundo hacia un eterno
y cada vez mayor perfeccionamiento, tal
vez habrías logrado comprender lógica
mente: "que si la muerte pusiese fin a la
vida de la materia conjuntamente con la
de la inteligencia, o del espíritu, nos ve
ríamos condenados a permanecer estacio
nados en un mismo grado de progreso y
por lo tanto imposibilitados para ir pau
latinamente avanzando hacia una mayor
civilización".
Piensa, si ante la vista del sabio que

se va, habríamos de aceptar en que la per
sona llamada a sueederle en el coiieiertn
de la humanidad, habría de comenzar
nuevamente por adquirir las más elemen
tales nociones del saber.
Y probablemente la contestación que

acudiría a tu mente, lector, sería: "justi
cieramente esta nueva entidad que viene
a la vida, adquiriría todo.*:! los conocimien
tos que ha adquirido el sabio fallecido;
pero indudablemente no iría mucho más
allá, del límite intelectual alcanzado por
su antecesor".

Teniéndose como resultado de este es
tado simple de progreso individual esta-
eionario, un estado idéntico de progreso
colectivo; luego la humanidad no avan
zaría .
Pero afortunadamente no es a.sí, la ley

natural a que se ve sujeto el progreso de
la humanidad en general, tiene en la in
mortalidad del espíritu un sabio princi
pio para justificarse y para hacer, que,
ni la idea más insignificante del sér, pue
da. llegar a perderse en la nada antes de
habernos ofrecido .su fruto, mediante el
proceso que sigue el espíritu en sus di
versas encarnaciones.

Lej' de evolución, ouya sabiduría per
mite al espíritu humano ampliar sus cono
cimientos adquiridos a través de las di
versas vida.s, con los que eternamente ha
de ir adquiriendo durante nuevas encar
naciones, en las que además de dejar su
fruto de contribución a la vida material
irá completando su perfeceionamiéiito in
dividual. para continuar su carrera evo
lucionista a través de los innumerables
mundos diseminados en medio del espa
cio infinito.

Ateniéndose el Espiritismo a las con
clusiones a que annba esta tésis, cuando
afirma que el progreso individual es un
acto preliminar del progreso colectivo.
No llores, pues, caro lector, a esos seres

que denominas tus muerto.s porque en
realidad no lo están y tras la frialdad de -

esa tumba donde la materia sigue inmu-
table el proceso de su descomposición,
para adquirido su estado de simplicidad
volver a constituir nuevo.s organismos, se
disimulan las form-as del espíritu vuelto-
a su estado de libertad, para planear nue
vamente la ejecución de todo lo que se^
hace necesario a su progreso.
Por eso, más bien que tus lágrimas, ese-

sér que te es tan querido necesita tu ayu
da. Necesita que jamás le recuerdes do
lorido en tus evocaciones sino que con tií
propio valor, afrontando resignado la
sepaiaciüii momentánea y siempre nece
saria que a ti te parece injustificada, lo-
estimules al progreso.

Si hasta tu cerebro pudiese llegar , a
ratos, la ideación consoladora del Espi
ritismo, podrías tal vez arribar a conocer
niie todo .sér cumjde en la tierra una mi
sión e.speeial que el mismo ha elegido an
tes de encarnar, y que conjuntamente cor
el día de su venida a este planeta, se ha
planeado la forma llamada a determinar
su partida; siempre de acuerdo con la ley
de progreso y que por lo tanto esa muerte
material que te ha parecido violenta o-
dolorosa, puede constituir para él un in
menso bien.
No te empeñes, lector, en contrariar su

destino, deja a los tuyos, que cumplan su
misión, .sin apenarlos con tus lamentacio
nes dolorosas, que si bien son dignas del
mayor respecto, no tendrán para ti una.
importancia mayor cuando te hayas im
puesto del verdadero motivo de la vida.-

Quizás entonces el convencimiento .pue
da Icgi-ar hacerte comprender, que en ese-
mismo lugar de tu conciencia donde hoy
has dado solo cabida al dolor, puede ele
varse un altar donde impere el culto ha
cia un .sentimiento más bello: "el culto-
del eterno perfeccionamiento del espíritu-
y del progreso humano eii general".
Y tu oración mental, tu pensamiento-

dignamente dirigido hacía el espíritu
amigo, será tu recuerdo mejor, lá exterio-
rización más fiel de tu dolor y el deseo-
más intenso, del que a los suyos invita al
progre.so con verdadero amor,

Impo.sible sería re.señar en un artículo
de momento, destinado a conmemorar una
fecha, tan general, como la que hoy des
pierta, un recuerdo doloroso en todos los
corazones, todo un admirable conjunto
doctrinario como el que el Espiritismo-
ofrece a .sus adeptos, por eso debemos pa^
sar sobre los distintos temas tan a la li-!'
gera, que el e.sbozo que de ellos hacemos,
tal vez no satisfaga las aspiraciones de
tu o.spíritu, ni logre imponerse en el cri-
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terio de tu sana inteligencia; pero piensa
lector, que a este respecto no hemos pre
tendido otra cosa iniciarte y que
cuando lo desees podrás ampliar estas lec
turas, con los diver.sos textos que la filo
sofía o.spiritisr.i inda a sus semejantes.
Y piensa que aún cuando n< ngremos

hacer irrupción en tu ánimo, nos satisface
plenamente el saber que hemos diseñado
una verdad, cuya . posición nos haría
realmente felices; no al saber que hemos
conseguido un adepto, sino que hemos de-
■^"uelto la tranquilidad a un alma que su-
"fre, que hemos enjugad,) "na lágrima en
el rostro de una madre, cubras órbitas ya

"Se hallan eferma.s de tanto llorar!. . .
Lector, el Espiritismo te habla y te in

vita!. . .
. No rehuyas sus paiabr:. ni dejes de

aceptar una invitación que puede .serte
sumamente beneficiosa, estúdialó, examí
nalo, medítalo f piensa que han existido
muchos sabios (1) que ante la grandiosi
dad de su fenomenismo no se han atrevi
do a negarlo; piensa en los muchos traba
jos de filosofía que sobre él se han escrito
y en su intenso deseo de llegar a imperar
moralmente en el corazón de la humani
dad para lograr redimirla; y entonces
recién previo un verdadero examen de
conciencia, determina por ti mismo el ca
mino que has de seguir en la vida.

José B. Nosei.
Noviembre, 2 1925.

(1) "William Crochés, De Rochas, Ak-
sakoff, Gesíey, Gibier, Richet, Loodge,
etc.

ALGO SOBRE ESPIRITISMO
El espiritismo tiene sn base en la feno-

iQenología espirita. Es ahí donde se afir
ma y adquiere por lo tanto carácter cien
tífico.

Se diferencia de las religiones positivas
precis-.ainente por sus hechos y de ahí va
•adquiriendo cada vez más prestigio a la
inversa de aquella que disminuye.

Da preparación de la humanidad ha Ue-
■gado a una altura tal que, .si bien algunos
^ün necesitan de los andadores, de la
cre^cia ciega, en cambio muchos son ya
los que ellos no les bastan y han menester
de creer en base de convicciones o de
hechos que sean capaee.s de hacer balan
cear los cimientos de la duda que a veces
parecen afirmarse en fundamentos de gra
nito aúnqiie ello es aparentemente, dado
•a que si ellos parecen sólidos es por la ea-
Tencia de los conocimientos espiritas que
Tealmente los mina, los destruye, ios anu-
la.

Afirmarse en la nada hoy, tener por
principio la negación de la inmortalidad
del alma, la creencia de que el mundo obra
mecánicamente y a ciegas, es demostrar
que no sé piensa cuál corresponde a nues
tra época y que se carece de los adelantos
psicológicos .a que ha llegado la ciencia
«spírita.

Es desconocer el importante avance qué
en ese sentido se ha realizado; el interés
•que ha despertado en muchos 'hombres de
oieneia, y la convicción, la profunda con-
vieoión que albergan ya infinidades de
personas.

- El e.spiriiismo no es posible que deje
de- interesar a nadie; pues él tiene iina
importancia capital para el hombre, ya
que trata de ,1o que más debe interesarle,
como es la inmortalidad del alma; saber
si ella es finita o infinita y cuál es su pa
pel, de.stino, finalidad en la vida; saber si
ella, tiene p no evolución; si es ésta su
única vida o tiene otras y tendrá aún
más.

Ha.sta hace algunos años no se tenía
una noción clara del origen del hombre
por más que se decía que era de origen
divino. A- unos esto hacía encoger de
hombros aunque no tuvieren razón para
negarlo porque la Naturaleza estaba an
te sus ojos ofreciéndoles su elocuente sa
biduría con todas sus manifestaciones.

A otros, si bien creían, no les daba pie
firme para njustar su vida a principios
más elevados, a idealidades superiores, ya
que ello no se afirmaba sino en ia fe ciega

Hoy, en cambio ésta se arraiga en la
convicción'qup'/nos dan los hechos espirí-
tiCOS.

Las manifestaciones de los espíritus
afirman no sólo la continuación de la vi
da post-mortem, sino que asimi.smo su evo
lución, ya que ellos nos dicen que no es,
solo nuestro mundo el habitado sino que
hay muchas moradas en el Universo las
que se van escalando de acuerdo con la
evolución más o menos como un niño va
pasando los grados a medida que va ade
lantando. •

Que no hay cielo ni infierno como las
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religiones positivas lo afirman donde las
ajmas van o a la felicidad o al sufrimien
to eterno liaciendo así im Dios vengativo,
cruel, sin aún las condiciones de bondad
que caracterizan a los hombres elevados
y por tanto inferior a ellos.
El espiritismo, pues, ha venido a llenar

el vacío abismal que era el terror de la
humanidad; hacer de un Dios inju.sto y
cruel un Dios bondadoso y justiciero, y
de una sabiduría infinita que está por so
bre todas las cosas y la elocuencia de las
almas más elevadas.
Ha venido a decirnos que no hay más

cielo ni infierno que nuestra conciencia.
Que él dolor no cejará mientras persisti
mos en ser esclavos de la bestialidad. Que
él aparece cuando pisoteamos derechos
y nos ensañamos con los débiles. Que el
cielo se encuentra en el bien mismo, en
la reetitutd de les procedimientos, en el
dominio del espíritu sobre la animalidad.
Ha destruido los conceptos erróneos de

la inmortalidad del ama, la inutilidad de
los sacrificios a los dioses, y de la adora
ción dé fetiches y de prácticas propias
de tiempos remotos quv'í hoy lejos de dig
nificar a la humanidad la envilecen.

Ha venido a encausar a ésta dentro de

su verdadero derrotero, de su verdadera
finalidad; a orientarla en el sendero de su
felicidad; a enseñarles a conocerse a sí
mismo, a qiie ella sea el artífice de su evo
lución, de su felicidad. Por eso no hay
que llorar los muertos, porque no son
muertos, porque muertos no están; por
que viven y seguirán viviendo; porque la
muerte no los separa para siempre de
nosotro.s; j^orque los encontraremos, por
que ellos no dejan de interesarse por la
vida material, ya que nos dan sus comu
nicaciones en la que nos dicen que ellos
siguen viviendo, que no están muertos, y
quieren que sepamos que no morimos; que
vamos y venimos por la hermosa ley de la
reencarnación, 'ha.sta cumplir el ciclo evo
lutivo en nuestro mundo para pasar a
otros más evolucionados.

Pero sí recordémosle, recordémosle con
cariño, no los olvidémos, no destruyamos
los lazos de amistad y de amor, pues del
cariño, de la amistad y del amor necesi
tan los e.spíritus como los hombres y por
que es ley que ha de imperar en el mundo
de las almas como en el de relación.

Carlos L. Chiesa.

5UR5UM COf^DA!,...

Arriba el corazón!... No es en las tumbas
Donde hemos de buscar a los que amamos,
Aquellos que vivieron nuestra vida
Y dejaron un vacío a nuestro lado.

Los busca allí el ateo y desespera

Ante el silencio de la tumba helada
Donde vé disgregarse la materia
Y todo, para él, todo se acaba!

i Arriba el corazón!... En lo infinito
Donde vibran eternas esperanzas
Donde es real la justicia, donde viven
La vida verdadera nuestras almas.

Octubre 1925.

Allí hemos de buscar a los que un día »
Enlazaron con las suyas nuestras manos
Y bebieron ternura en nuestros ojos
Y bebieron amor ,en nuestros labios.

El espacio infinito los cobija

Y en nuestro derredor viven y sienten,
Y es el pensamiento el hilo de oro

Que les ata a nosotros fuertemente.

Pensemos pues en ellos como piensa .
La esposa fiel en el esposo ausente.

Esperando la atirora de aquel día
Que nos una de nuevo para siempre!

Rosalía L. de Vázquez de la Torre.

LA CORRESPONDENCIA DE ''LA IDEA", como también el canje,

debe ser dirigido al local de la Confederación Espiritista Argentina, calle

Belgrano 2935, Capital; indicando en los sobres: Redacción o Administración,

según a quien vayan dirigidas.
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No confundir Hipnotismo con Magnetismo
rr:

\^amqs'a; ilüsfrár un algo a los espiri-
tí.sfás cVtndiosos y eohsciónte.s con el pro
pósito (i(? alejarlos de ciertos errores con
respecto al magnictismo, que dejo consig
nado al recto juicio de los lectores de "Ba
Idea". La Escuela de Kancy (Francia)
es la cuna del hipnotismo en cuyo seno
eolaljoran los más' ilustres peritos en la
ninteria, tal como los doctores Bernheim,
Biebault, Baunis, Liegics, célebre autor
de la sugestión criminal, quien conmoA'ió
al mundo'entero. Pilos jamás osaron ata
car la esencia opuesta, la "'Miagnotológi-
ca" de París, quien probaba de una ma-,
hera aplastante en centenares de expe
riencias, lo infundado c irónico de la teo
ría de la sugestión criminal. El mismo
ilustre Janet decía en el Congreso hipnó
tico de Havre (Francia) "Del punto de
vi.sta psicolof^íico. Barnhcim ha admitido
opiniones peligro.sas, llegando a supri
mir toda especie de determinismo; por mi
parte rií'irmo que estas interpretaciones
son antipsicológieas porque la psicología
como la fisiología tienen leyes-qne la su
gestión es incapaz de quebrantar . ^láa
tarde el mi.siuo Dr. Bernheim reconoció

magnetismo como el polo opuesto del
hipnotismo. Hoy la sugestión criminal,
reposa eu los archivo.s como exponente de
las aberraciones hipnotistas.

IJl ilustre neurólogo Dr. Luys, .sucesor
<Ie 'Charcot, en la "Salpétriére" hizo una
serie de 'cxperieneia.s con la colaboración
de los Drs. Baraduc, Encausse, De Ro-
ehas. sobre la visibilidad de los efluvios
y de los colores de la polaridad cerebral
y e.nvió una memoiaa a la Academia de
París. El comandante Dareliet y el Dr.
Oclioriwisj profesor de la univer.sidad de
Lomherg,'han obtenido el premio de la
Academia de París, por sus notable.s iii-
ve¡5tigaciones sobre los efluvio.s magnéti
cos y los coloros de sus polaridades por
la fotografía trascendental.

El Dr. Diirviile, ha probado delante
de la facultad de París, la acción del mag
netismo eom,o un agente incomparable
contra, el bacilo tifoideo. Aquel hecho es
tá. eomsignado en sú tesis de doctorado.
Él mismo doctor y bajo el control del Dr.
Soquet, ha momificado una mano de un
cadáver ya expuesto seis días en la mor
gue. El ilustre profesor Fabre, del Insti-
'tuto Psicológico de París, había efectua

do interesantes experiencias de la aceióu
del magnetismo .sobre'los microbios, lie--
gando a demostrar que aquel agente, es
el más poderoso para combatir las infec-^
Clones microbianas. ; ¡
No hablaré de la.s moraificaeione.s de los

cadáveres, visceras, vegetales, del creeiT
miento rápido de las plantas, ni de las no
tables .expericncia.s de Dii Prel, Delboeuf^
Boirae, Baraduc. DiivviÜc, del atrevidOj
experimentador Lancelin, Frane, Champ-
ville, Driecli, Joira y muchas otras glo
rias del magnetismo y de la psicología ex
perimental, todos euünen.te.s espiritua.lis-
taS, , , . , . .

, Tampoco hablaré ,de la fotografía tras
cendental del: pensamiento y de -las emo
ciones obtenidas por el Uustre profesor
Rutot, miembro de la Academia Real dq
Bru-selas, así corno de lo.s aparatos sensi
bles y demostrativos de la acción del mag
netismo, tal como el "Biómetro", el '*Ste-
iiómetro", el "Polarímetro", el "Men-
:tálinetro"-- d0--sSU--servidor y otros. Pues,
sostener que-él inagnetismo es sugestión
es perdonable en boca de ignorantes, pe
ro no en aquellos que -se jactan de inte
ligentes. , • ,
.Aquellos por -sii; ignorancia, desorien

tan verdades científica.s, bien y sólida
mente e.stableeida.s como irrefutables de
la inipo.silnlidad, de que por niecÜo Re la
sugestión, so pueda hacer víctima a una
mujer virtuosa o a una Mesalina cual
quiera, O; bien a un hombre honrado y
bueno, a un vulgar ladrón o a.sesino, _
Pues, está demostrado, que,,im sujeto

hipnótico representa un. simple espejo,
el autor propio de todos sus actos, pero,
scmi-incou.sciente. Se presta a todas las
ridiculeces porque, por. el retraído deí
fluido nervioso de los nervios capilares
que abre la puerta .de los sentidos qniéne.s
poco a poco ¡ít anestesian, llegan a im
estado de aujffiiatismo, pero, la sugestión
impuesta enA^te estado, está limitada do
acuerdo con su particular idiosincrasia^
su modo de ser y su responsabilidad di
recta. En eambio. el magnetismo, tiendq
a equilibrar el organismo del sujeto, de
sarrolla de una niamu'a verdaderamente
sorprendente, las facultados morales, así
como lo.s .sentimiento.s más elevados. Los
sentimiento.s gozan de una claridad ex
traordinaria, es el sublime reflejo de la
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naturaleza divina, el hombre llega casi
al estado de ángel. A este respecto, no
está demás recordar la célebre prédica del
ilustre padre Laeordaire pronunciada en
la iglesia de Notre Dame de París en 18é6.
diciendo: '^Creo sinceramente y firme
mente en las fuerzas magnéticas, Ci'eo
que el secreto nunca fué perdido sobre la
tierra. Si Dios ha querido que tuviera en
la naturaleza fuerzas irregulares, con el
fin de probar a los hombres tranquilos en
las tinieblas de sus sentidos, que aún fue
ra de la religión, queda en nosotros ful-
gore.s de un orden superior, de medios
claros espantosos .sobre el mundo, una es
pecie de cráter por donde nuestra alma se
escapa en los espacios quien lo avise de
masiado que el orden presente oculta un
orden futuro, delante lo cual el nuestro
es una pequenez. Sumergido en im sue
ño ficticio, el hombre ve a través de cuer
pos opacos; indica los remedios propios
para aliviar y aún curar; parece saber

cosas que él no conocía, y no las recuer
da al despertarse".
En estas hermosas frases hay un con

cepto inspirado y c.s aquel donde dice:
''Una especie de cráter por donde nues
tra alma se escapa en los espacios quien
lo avise demasiado que el orden presente
oculta un orden futuro, delante lo cual el
nuestro es una pequenez".

Allí, en este plano futuro, un famoso
experimentador el Dr. Lancelin, hizo
trepar a sus admirables sujeto.s hasta ese
plano futuro y divino, gracias al magne
tismo.

Pues, esto reclama, más prudencia, y
reflexión, .sobre todo, más experimenta
ción, para resguardarnos de los errores a
que podríamos ser conducidos en la sen
da de nue-stras creencias y estudios so
bre la materia que nos interesa, pues la
experimentación contribuye con su aporte
a la obtención del éxito soñado.

Luis P. Vandevelde

DEBATES LIBRES

Con el tema; ¿Cuál es la moral que el
espiritista debe practicar?; se realizó el
Domingo 20 de Septiembre pasado,.la
anunciada sesión de debates libres, en el
salón de la Sociedad '"'Constancia".

Abierto el acto por el presidente de la
'Confederación E. A., don 'iVEanuel Váz
quez de la Torre, invitando a todos los
presentes ha hacer uso de la palabra, Ini
cia el debate sobre el tema en discusión
el señor Inda, quien dice que la moral que
el espiritista debe practicar, está .sabia
mente diseñada en el credo que nos legó
Jesús. Hace incapié en la grandeza del
precepto conócete a tí mismo y admira la
evolución del espíritu en su constante
acercamiento hacia el Creador.

El señor Gallegos, con grandeza de mi
ras demasiado elevadas, sostiene qué la
moral del espiritista debe ser predicada
con el ejemplo propio, mirando siempre
muy alto y comportándose como debe en
Sociedad. '

Vuelve a la lisa el señor Inda, para re
cordar que la moral es el deber, y que Je
sús fundó una religión donde se sostie
nen principios de amor, de caridad y de
justicia, que deben ser ob.servaclos por
todos los que anhelan cumplir con su de

ber. Radicándose en este supremo estado
de conciencia propia, toda la moral que
el espiritista debe practicar.
El señor Lami, solicita la palabra, y ha

ce constar que a su criterio la moral del
espiritista debe consistir en el buen pro
cedimiento para todos los actos de su vi
da, para lo cual el 'Espiritismo le brinda
un conjunto de prácticas 3* conocimientos
que le pueden ser sumamente útiles para
sabor comportarse en la vida.

Giménez, defiende la moral y cree que
el hombre no necesita de guías ni mae.3-
tros 3^ que su moral consiste en vivir en
armonía con las le3'es naturales, tenien
do en cuenta el creciente progreso a que
la humanidad está llamada. Manifestán
dose en contradicción con las enseñanzas
de Jesús, cifra la moral en el adelanto es
piritual.
Toma la i)a]abra el señor Núñez. reafir

mando los conceptos emitidos por el co
rreligionario Inda y cree que la moral del
espiritista debe consistir en la forma que
de a la realización de los hCchos de su vi
da .

Le sucede el señor González diciendo:
que la moral consiste seguramente en las
extoriorizaciones del hombre esencialmen-
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te .superior 3* cree que. debe basarse en el
■conjunto de conocimientos que. al respec
to nos legaron los mae.stros del pasado,
entre los cuales Jesús ha sobresalido sin
duda alguna, brindándonos un conjunto
de preceptos, hasta cuya altura no hemos-
podido elevarnos todavía. Croe que la
moral que éste predicó en la Judca, era
muy superior a los hombres de su época y
enseña justicieramente a no perjudicar
a nadie.

La Señora de Córdoba, estudia la mo-
5*al en la evolución natural de los espíri-
tus 3* en la orientación superior a que con
duce a sus adeptos la escuela espiritista.

Nosei, dice que los distintos autores di
fieren en sus conclusiones, al definir la
moral. Que ésta se fundamenta, segura-
m.ente en la primera edad en los diversos
motivos religiosos, con respecto a los cua
jes la Judea fué la más acertada, porque
<^oncibió la idea del Dios único. Refirién
donos al tema — continúa — el Espiritis
mo ha basado hasta ho3* su parte moral,

el Cristianismo; pero la moral es una
y no jiecesita basarse en dogma al-

i'uno, sino en el perfeccionamiento inin
terrumpido del espíritu.

Cada uno — agrega — debe examinar
los actos de su vicia, observando si están
de acuerdo con la forma de pensar de sn
yo interior o de su conciencia. Recordan-
do a la vez euán importante e.s reglamen
tar sanamente nuestras vidas, porque de
acuerdo con ese alarde que hacemos de
predicar una moral superior, se nos ob
serva examinando la maj'oría de nuestras
acciones.

Concedida la palabra al señor Pallas,
fundamenta una moral -sin dogmas, libre
de todos los perjuicios, doude no se haga
cuestión de nombres y se tomen las sanas
'én.scñanzás ciive nos legaron todos los
m.aestros de la humanidad y opina que el
concepto de moral en el espiritista debe
«er asimilado al del amor espiritual que
todos nos debemos.

Continúa el señor Del Homme, quien
aplaude a todas las escuelas de moral que
expusieron los filósofos, aceptando que
los c.spiritistas dcbrínn reunir en sus ce
rebros los conceptos buenos de cada una
■de ellas, para llegar a practicar una mo-
^al superior.

Hace oir .su palabra entonces, el señor
Corréa, expla3'ando el concepto de la mo
ral natural, hacía la cual la lógica puede
•conducirnos. Piensa en lo bello que así re
sultaría vivir en armonía con nuestra pro

pia conciencia. Equiparar la moral a los
muchos conceptos que pueda habernos le
gado tal o cual apóstol o filósofo, equi
valdría a someterla a códigos determina
dos que no sirven más que para atar a la
humanidad, mientras el amplio concepto
de libertad que nos hace tener la natura
leza, nos enseña a que el sentimiento de
moral debe ser propio, sin ceñirse a la
escuela de otros seres.

Ancarani. conquista el aplauso de la
ma3*oría, su discurso es digno de especial
mención. Habla del concepto moral de
las mujeres de 1103*. que no es ciertamen
te el do nuestras madres; dice que la hu
manidad necesita genios, maestros, pre
ceptores; que la medicina actual no se
sentía molestada al recordar dignamente
a los maestros de a3'er, a pesar, de existir
ho3' infinidad de seres que saben mucho
más que ellos 3^ que por la misma razón
el Espiritismo no se sentiría molestado al
recordar al Cristo, cu3-a' obra eminente
mente moral no era todavía ni siquiera-
imitada por nosotros.

Tenninó diciendo que la moral de este
hombre superior, era la que los espiritis
tas debían practicar.

Ohieisa. baee uso de la palabra por dos
veces, manifestando y, ampliando concep
tos sobre su forma de pensar respecto al
tema que se discute. Piensa en que la mo
ral individual se halla en relación-direc
ta con el progreso espiritual de cada sér,
acepta que la moral de Jesús estuvo muy
por encima de los hombres de su época
3* termina manifesta'ndo que debe vi\*ir
perenne en nosotros la idea de contribuir
al bienestar general; sin perjudicar a nin
gún semejante.

Hace uso nuevamente de la palabra el
señor González, quien reafirma sus decla-
racione.s anteriores, aconsejando la obser
vancia de los maestros, la del precepto:
conócete a tí mismo, la necesidad de que
impere en nosotros el más alto sentimien
to de justicia 3' finaliza declarando: que
la moral de Cristi), superior en un todo,
no ha llegado a/ímperar todavía en el
mundo que habitamos.

Hace notar el presidente, que ha pasa
do la hora reglamentaria y clausura la
sesión haciendo presente en nombre de
la F. E. A. el agradecimiento y el agra
do con que observa la atención que dis
pensa el público concurrente, a esta obra
de cultura espiritista, que contribuye a
aclarar innumerables problemas idealis
tas. Demuestra la satisfacción que expe-
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rimenta al observar que la forma ele pen
sar es unánime y que nuestras diferencias
consisten únicamente, en las palabras
que se emplean para expresar las ideas;
pero que en el fondo todos estamos acor
des en la forma de interpretarlas.
Con lo que se dio por terminada la reu

nión, que debemos consignar con verda
dera alegría, fué mucho más numerosa
que las anteriores y dejó en todos los áni
mos mía nota simpática y agradable.

"Siendo el Espiritismo una filosfía ra
cionalista, ¿cuál debe ser su orientación?

Con este tema, que se había anunciado
previamente en la prensa espiritista, se
inició la sesión de debates libres, el Do
mingo 18 del pasado Octubre en el salón
de la, sociedad ''Constancia".
. Con una breye alocución abrió el acto
el Presidente da la. F. 0. A., Don IMa-
nuel Vázquez de la Torre, poniendo en
discusión el tema expufísto; .solicitando
en .seguida la palabra el señor Gallegos,
quien opina que debe orientarse la filoso
fía por. medio de la razón, para evitar mu
chos prejuicios en el desenvolvimiento de
las actividades do muchos centros, que no
someten las eonclusiones a que arriban a
un . lógico razonamiento. Prejuicio que
conceptúa gi-ave, porque en la razón, es
triba la ciencia.

Como nadie solicita la palabra, el se
ñor Vázquez de la Torre,.teniendo eu euenr
ta que el hallarse presidiendo la sesión, le
veda el' derecho a opinar, hace constar
que con el objeto de animar a los concu-
rreutes, va ha hacer algunas consideracio
nes que cree oportunas. Y recordando que
antes se han tratado temas que se en
cuentran comprendidos en el que hoy se
discute, creo que todos los presentes de
ben usar de la palabra, haciendo si fuese
necesario una división, para que .se sepa
como debe orientarse el Espiritismo en su
faz filosófica y en la científica.

L'sa de la palabra oí señor Martínez, di
ciendo que el Espiritismo debe orientarse
con acuerdo al precepto: "amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a
ti mismo". Que en los centros espiritistas
todo debe ser discutido y estudiado y que
no se deben aceptar todas las inanifesta-
cicnes, creyendo fielmente, todo cuanto a
ellas se refiere.

Dice que en la campaña esta fé injustir
fieada constituye un serio peligro y que
él ha observado que , en las comunicaeio-

nos, hay muchas ideas propias del
dium.

me-

Nosei. — Divide el tema, con respecto
a la ciencia, la filosofía y Ja moral. Opina
que a la. ciencia debe .sin duda llegar el
Espiritismo y que en tal sentido cree ló
gico, que se tral>aje mucho en los cen
tros,para poder ofrecer al mundo verda
des probadas, frutos de mcansables es^-
dio.s y razí)nables explicaciones; poro —
agrega —■ hasta hoy nada o muy poco se
ha, hecho eu este sentido, limitándonos a
decir.: hay que estudiar, sin ofrecer tratado
alguno que pueda clcvarno.s ante el mundo.
Haciendo notai* que ni los mismos cien
tíficos, que han dedicado .su tiempo a es
te e.studio, han podido conseguir nada al
respecto, porque no so les oye.

La, parle filosófica qn ,cambio que e.s el
to.do áetualmcnte y su parte moral, que es
la que más .se admira, consigue a veces
muchos , adeptos, debiendo tenerse én.
cuenta que esto es uu ventaja real ¡paijíV
el Espiritismo, si ,sp observa que sus par
tidarios, moralistas de boy, pueden ser sus
mejores científicos de mañana, cuando
sus espíritus menos eyolucionados liayau
logrado progresar.

Dejemos pues, que esa orientación mo
ral que en muchq.s centros se dá al Espi
ritismo, fruto de seres humildo.s; que ja-
má.s han esl:udiado,. siga su cui-so y ha
gamos por otro lado que los que puedan
hacer ciencia, preparen el campo donde
ha de germinar eu el futuro esta .semilla
inapreciable.

El Espiritismo debe pues, seguir orien
tándose como filosofía, como moral,y co
mo ciencia a un mismo tiempo.

, DuráJi — Cree que el tema se define
por sí mismo; la orientación del-E.spiri-
tismo como filosofía racioanlista, debe ser
la razón. El iE.spirit|smo os ciencia y filon
Sofía, y ambas deben ser sus bases de e.s-
tudio. Dejemos, dice, que los que posean
gabientes apropiados y se hallen en con
diciones para hacerlo, nos brinden su te
soro de ciencia adquirida por medio de
difíciles oxperinientaciones y mientras
nosotros, los que no nos hallajnos en cou-
dieione.s de realizar, estos estudio.^, lo cn-
caramo.y bajo .su faz filosófica y monU,
ya que no ignoramos que toda filosofía
modifica o tiende a modificar, la moral de
los pueblos, conduciéndolos al bien. Hay
que orientar al Espiritismo mor-almente,
sin descuidar a la ciencia.

Solicita la palabra el señor Pallas, quien

recuerda a Kardec y cree que como hasta
hoy, hay que seguir orientando al EsiM-
ritismo en una forma fraternal para que
podamos hacer obra práctica y de conjun
to, tolerando todas las ideas por ridiculas
que nos parezcan y aceptando las opinio
nes de los científicos, sin permitir se so
bre entiende las imposiciones qne no ca
ben en nuestro credo, acorde con los prin
cipios de la naturaleza, que nos han hecho
ob.ser\-ar que la ciencia irradía .siempre en
el espíritu de los humildes y que los gran
des descubrimiento fueron hijos de seres
desprovistos de toda pomposidad titular.

Los espiritistas, humildes experimenta
dores, podemos poseer conocimientos muy
va.stos sobre esta ciencia, adquiridos du-
í'ante largos anos de observación y estu
dio.

Vuelve a tomar la palabra el señor Mar
tínez, planeando lo ideal que resultaría
hacer obra práctica, buscando la forma
de poder costear entre todos los gastos de
viaje para dos personas, con el objeto de
que recorran la campaña, examinen a los
niediums y"* dén conferencias e insti'uccio-
nes; porque nada se hace a su criterio con
decir aquí, esto está bien o mal, si con
estas conclusiones no ha de llegar ha ha
cerse obra práctica.

El señor Giménez, piensa que la pre
gunta abriga la respuesta, siendo el. es
piritismo una filosofía racionalista, sus
conclusiones deben fundamentarse eu ló
gicos razonamientos.

Concuerda con las opiniones del .señor
Durán y dislente con Pallas, porque cree
que el Espiritismo debe abrir sus puertas
a la ciencia.

Todos pueden hacer ciencia; pero yo
me siento muy orgulloso al lado de aque
llos hombres de ciencia que han abraza-
<^0 nuestro credo, abriendo nuevos hori
zontes de enseñanzas.

Divide y explica el tema, con respecto

a-:§q paz científica, filosófica, moral y so
cial, a lo.s' efectos de delinear la mejor
orientación del Espiriti.smo.

Por segunda vez, Pallas, hace uso de la
palabra para aclarar que sus ideas han
sido mal interpretadas y que en forma al
guna se espanta do la ciencia como dice
el señor Giménez, ni se halla tampoco
en desacuerdo con los que quieren cien
cia, sino que cree que todo debe ser moti
vo de unión, puesto que ambos campos
de acción se complementan maravillosa
mente. Pero lamenta los casos como los
sucedidos en el primer Congreso Espiri
tista Argentino, donde bregando por la
imposición de la ciencia, se pretendió re
chazar la verdad de la facultad medianí-
niica, cosa que no habría sucedido segura
mente si sus proponentes hubiesen expe
rimentado durante largos años, los di-
ve.rso.s fenómenos de esta naturaleza.

El señor Fernández, observando que res
ta ya muy poco que decir con respecto al
tema, cree deber agregar que sería noble
seguir los ejemplos de los filósofos. Habla
de la moral que predicó Jesús y la orien
tación que dió a sus ideas. De Kardec
que en el siglo XX orientó el Espiritismo
de acuerdo a sabias enseñanzas que le le
garon los espíritus, orientación que hasta
la actualidad conserva nuestra idea. Es
obra, solidísima, como la es, la de algunos
hombres que hoy militan al frente de
nuestro ideal y que a pesar del insulto
con que se íes hiere, su actuación desco
llante en toda Sud América, podría indi
carlos como modelos, orientando con sus
obras el Espiritismo en la Sociedad. Ha
ce notar a este re.spceto la brillante labor
de Don Cosme Marino, activo presidente
de la Sociedad "Constancia".

Xo habiendo quien usase de la palabra,
el Pre.sidente levaxitó la sesión, cuya con
currencia a pesar del mal tiempo, ha sido
bastante numerosa.

No son Espiritistas
Los que titulándose de tales, lucran, explotan y engañan. El Espiritismo no

se ocupa de adivinación, cartomancias, sortilegios, ni de cosa alguna para cm-
baucar a los profanos; y declaramos que, todo aquel que en su nombre realiza
tales actos, exija o no remuneración en pago de sus mistificaciones, es un vulgar

estafador.
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El carácter de la vida

Yo creo que la ley de sociedad, es el
más bello de los medios para llegar a la
confrateruización de los seres. Primero de

hombre a hombre, luego de familia a fa-
auilia, hasta llegar a una verdadero unión
sin prejuicios de pueblo a pueblo y de ra
za a raza.

La sociedad con nuestro prójimo, es lo
único que nos puede facilitar el progre.so,
es decir, que sin sociedad quedaría la es
pecie humana en un grado de inactividad
contraria a la vida y su progreso.
Cada sér humano, posee el germen más

o menos desarrollado, del deseo de aso
ciación ; pero cuando un sér se aisla de la
«ociedad buscando la soledad egoísta y
viciosa, acaba por de.struir en él, su me
jor don.
Todo lo que existe, tiende a dejarse

atraer hacia un centro común, a la luii-
dad de atracción. Los .seres de la natu
raleza que hayan llegado a cierto grado
de actividad revelan tener el precioso sen
tido de la asociación en un estado de ma
nifestación más desarrollado, por lo menos
el de .saber.se buscar mutuamente por su
inteligencia individual. rEn la especie in
ferior; entre los que se unen colectiva
mente las avejas, las hormigas, las aves,
los que viven en reunión para trabajar y
luchar, fabricándose sus viviendas.
Empiezo a enumerar la clase inferior de

los vivientes, porque desde ellos, comicn-
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za a esbozarse la Icj' de .sociedad.
Yen cuanto llegamos, así de etapa en

etapa, hasta el hombre, hallamos esta ley
tan vivida y adelantada, tan bella en su
forma de manifestación (juc, el sér ya no
busca a su prójimo para las solas exigen
cias materiales, sino por ima ley de atrac
ción espiritual. Las reuniones sociales, la
amistad, el cariño, oí intercambio inte
lectual do ideología que refleja la vida
del hombre civilizado, anuncia un evolu
cionado sentimiento de sociedad.
El espíritu no encarna en el planeta te

rrestre para satisfacer su.s pasiones mate
riales. sino precisamente para oponer en
tre él y ellas, una respetable di.stancia que
lo acerque a la Suprema Perfección, me
diante encarnaciones en la.s que vaya me
jorando el tipo primitivo que haj' en él.
La ley do sociedad, sogim mi concepto,

parece que, bu.sca de atraer a un centrO'
amoroso a todos los .seres, porque eonio se
sabe, el amor une y el rencor .seiJara.

Así pues, todo aquello que no pudiera
sejr atraído a ese Centro dinámico por me
dio de la unificación amorosa del espíri
tu, .sería arrojado fuera de la órbita, por
su propia desviación anormal.
La caridad, el perdón,, la confraterni

dad, etc.., son los mejores medios, para
llegar a la unificación universal y al pro
greso en general.

Julio C. Posadas

Estudio de las medfumnidades

Creemos de sumo interés dar a conocer
a nuestros lectores y en e.speeial a las C.
D. de las soeiedade.s confederadas, a fin
de que se dispongan a prc.star su coneur-
.so a la realización de e.ste proyecto, cuya
importancia para el Espiritismo, se ob
serva al leerlo.
Vamos pues, a transcribir íntegros el

proyecto y el informe respectivo de la
Comisión, aprobado.s por el Consejo Fe
deral de C. E. A.

Buenos Aires, Abril 25 de 1925.

í5eñor Presidente de la Confederación
Espiritista A.-rgentina:
A fin de contribuir al estudio de loá fe

nómenos espiritas, presento a la consi
deración del Consejo Federal el siguien
te proyecto:
Ensayo, por la C. E. A. del estudio me-

diuimiímico.

Artículo 1" — líealizacióu, por la Con
federación, de se.sioiics mediiinuumicaSy
a cuyo efecto solicitará do las soeiedade.s
federadas el concurso de sus médiums de
sarrollados cualquiera soa su categoría-

Art. 2° — Estas sesiones so harán una.
vez por mes, siempre que el Con.scjo no-
vea la necesidad, dada la importancia de
lo.s fenómenos, de realizarlas más a me
nudo.

Art. 3° — A- las sesiones sólo, podrán
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asistir los delegados a la Confederación
y los pre.sideutes de las sociedades fede
radas.

Art. é" — Las mismas serán presididas
por el presidente del Consejo o por quien
éste determine.

Art. 5® — El Consejo Federal queda
facultado para experimentar con médiums
que no perl<mezean a sociedades federa
das.

Breves Consideraciones

Sabemos, señores miembros del Conse
jo, que nuestro.s prineipios de.seansan en
los heelios espiritas.
El estudio de ellos no ha dejado de ser

necesario; ayer eoino hoy se impone la
necesidad de su estudio.- Constituir, el
Consejo, sesiones de experimentación,
pues, es contribuir a la difu.sióu científi-
tía, es entrar a la interpretación del papel
que eorrespóiidele como entidad suprema
de las sociedades federadas, es constituir
un antro de estudios científicos ci'e los fe
nómenos (espiritas que, hoy, dado a que
cada v«z más se va caracterizando la eon-
solidaéión de la ICoiifecleración, corre.s-
ponde su implantación, aunque más no
«OH a título de ensayo, como lo dice el tí
tulo del provecto.

^le es gi-fito saludarlo muy alte.
Carlos Chiessa.

INFORME DE LA COMISION

Buenos Aires, Mayo 8 de 1925.

Al Señor Presidente de la Federación
E'ipiritista Argentina Don Manuel Váz
quez do la Torre.

La comisión de "estudios científicos",
se ha avocado el estucTlo del proyecto pre
sentado por el Señor Carlos Chiesa, sobre:
Ensayo por la F. B. A. del estudio me-
dianímico.
Creyendo deber apoyar e.ste proyecto,

en todas sus partes, por ser uno de los fi
nes que la Federación se propone, en el

art. 3 Inc. 4" de .sus estatutos: "Profun
dizar el estudio del espiritismo en su faz
científica, filosófica, etc"... y la bosqufe-
j.-ada en este proyecto sería una de las
tantas formas viables para hacer un es
tudio de la.s mediumnidades, que si . bien
lio permitiría llegar cu un principio al
campo de las grandes experimentaciones,
por falta de ambiente apropiado para ello,
nos daría lugar ha hacerlo más tarde,
cuando la regularidad con que se celebren
estas se.sionos de estudio, dé lugar a la
formación del ambiente requerido por las
sanas experimentaciones.

Obteniéndose en cambio de inmediato
y con la aprobación del proyecto del Se
ñor Chiesa, las ventajas: de que la pre
sencia de los diversos médiums a estas
sesiones, permitiría a la Federación con
trolar sus respectivas facultades, aconse-
jnudo en cada ea.so, a los delegados de la
Sociedad a que pertenezcan los médiums,
las medidas que sería conveniente adop
tar para su mayor de.sarroUo.
Propone también esta comisión al ho

norable consejo, hacer un agregado al
art. 3" del proyceto, para que además de
los delegados y Presidentes de las socie
dades Federadas, se haga también facti
ble'la entrada a estas sesiones, a uno o
dos miembros de la familia d'e los mé
diums ; previa solicitud de un permiso que
(lebrá otorgar la Presidente de la Fede
ración.

Debiendo tenerse en cuenta para fun
damentar e.ste agregado,^ que existen fa-
eultade.^ de.sarrolladas en muchas señoras,
a las que no les es posible concurrir solas
a las .sejsiones y que hay también personas,
que en obsequio al cuidado de sus me
diumnidades. .se niegan a posesionarse, si
no se encuentran acompañados por per
sonas de .su familia.

Saludan muy atte. al señor Presidente
y .al honorable eon.sejo.

José R. Nosei, Alfonso Depasca-
léyJ. A. Oorominas, Ana V.
jÓ.e Oorominas.

CASOS DE VIDENCIAS SUPRANORMALES

Como hemos dielio. en este número ex- 7" Caso:
pondremos hechos que no admiten dudas T'n día mi sujeto, dice el profesor Liih^
re.specto a las facultades de elaroviden- P. Vandevelde, en un trabajo publicado
cia. ■ en la revista "Metapsíquiea Experimcn-
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tál", vino, aeompafíado con iina amiga
Tiüestra, la Señora h. que deseaba con
sultar al sujeto quien le dice: Veo que sus
liijas están en un país extranjero donde
hay mucha agua, acompañadas con una
señora de cierta edad. Efectivamente, re
puso la consultante, están en Montevideo
■tomando baños de mar con la abuelita.
Veo la mayorcita que, dentro de un mes
más o menos, se va a enfermar y una vez
declarada la enfermedad a los pocos días
íallecerá.

Pues, la señora contestó que a la maña
na, recibió carta, en la cual la abuelita re
lata la alegría y cabal salud de las nenas.
Hágala venir lo más pronto posible, hay
tiempo todavía para salvarla. La señora
L. no pre.stó mayor atención al parecer
incrédula o dudosa, hasta que pasados
quince días desde la consulta, recibe car
ta en que le decía la abuelita que Amalia
estaba triste sin ganas de nada".

Pocos días después, llega la abuelita
con, la mayorcita algo enferma. Vino el
médico y después de un atento .examen, le
parece un principio de menengitis. Vino
la abuelita a consultar al sujeto y le di
ce: Ahora es tarde por la incredulidad de
la madre, su hija morirá, anters del mes,
lo que fué exacto.

8" Caso

"Lma distinguida señora, sigue dicien
do el señor Vardeveld'e, amiga nuestra y
del Dr. Rebaudi, quien puede confirmar
el hecho. La hija de dicha .señora, estaba
comprometida con un conocido médico de
la capital. Junto con la madre vino a con
sultar al sujeto, quien le reveló su com
promiso con todos sus detalles, pero le
diio que éste no iba a efectuarse a causa
de una circunstancia imprevista y este
traería un viaje muy lejano, veo mucha
agua.

Pues, no se aflija, allí en ese país, e-stá
el hombre predestinado a su hija, el ca
samiento tendrá lugar entre los tres o
cuatro años. Su futuro veo que ocupa un
alto lugar en la sociedad, parece de títu
lo, será muy feliz y tendrá mueho.s hijos
etc. Todo esto, se ha realizado exacto y
po.sitivo. Apenas pasados los tres años,
recibimos de Roma, así como el Dr. Re-
baudi. la noticia de su enlace leon el con
de EnricjD Latini de Mogliaro. Al presen
te, la señora ya tiene tres hermosas cria
turas y es muj' feliz e,n la vida matri
monial.

9" Caso
^'Otro caso estupendo continúa dicien

do. Un día acompañado de mi esposa, fui
mos de visita a casa de amigos nue.stros,
hermanas de los distinguidos coroneles
del ejército, señores C. F. Mi. . Una jo
ven señora pre.sente, esposa del teniente
A. M. se quejaba hacía tiempo de extra
ña molestia. 'Consultan al sujeto para ave
riguar la causa y le dice: Señora, Vd. e.s-
tá en cinta, veo mellizos, dos varones, ten
drá un parto que peligrará .su vida, pero
si avi.sa a tiempo al médico se salvará,
siga este consejo. Efectivamente, a los
pocos meses, la señora se apercibe de su
e.stado. Llega el momento del alumbra
miento, tuvo mellizos, dos varones y se
gún declaración del médico, si hubiera
demorado ló minutos no hubiera respon
dido de la vida de la .señora a causa de
la abundajite hemorragia".

Después de entrar en algunas con.side-
rac'ione.s concluye diciendo ¿Cuál es el
mistei'io? /,Es debido a una vida postuma
o anterior? Es fatalismo o determinismo
sin embargo bien calculado y meditado?
¿Quienes son aquellos encargados en ha
cer cumplir aquellas leyes exactas y ma
temáticas de nuestro destino? PueS; a
estas interrogaciones supremas la pesadi
lla de los pensadores; el único que satis
face a la razón humana del por qué es in
contrastablemente la ciencia espiritual y
su hermo.sa y consoladora filosofía. Bus
car el problema fuera de ambas es liun-

• dir su pensamiento en un laberinto sin sa
lida y sin razón de .ser",

10 Caso
Ha sido transmitido, el siguiente caso,

al profesor Carlos Riehet. por una seño
ra que le merece toda confianza : "En 1919
hice por primera vez una visita a una so
námbula de la calle Richelieu, cuyo nom
bre he olvidado, el objeto de esa visita era
saber el paradero de un cuadro de valor
que me acababan de robar".

El día del aniversario de la muerte de
níi heróieo hijo, mientras yo había salido,
llegó -a mi casa un joven que se decía ser
camarada del colegio de Marcelo a quien
recordaba especialmente. Se lo introdujo
en la Biblioteca, donde permaneció mu
cho tiempo y se retiró antes de que yo
hubiese regre.sado.

La persona que lo despidió le preguntó
su nombre, que fué dado y que permitió
a la policía proceder rápidamente e iden
tificar al culpable.
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Al día siguiente del robó fui a ver a
la citada sonámbula, que rehusó recibir
me por estar fatigada, después de una
pomada agotadora. Regresé al día signien-
íe y dije a la sonámbula. "Deseo saber
dónde está un objeto que me ha sido ro
bado y por quién". Después de esto ella
cerró los ojos y me respondió:

—^Es el noml>re de un muerto el que ha
servido para penetrar en vuestra casa ¡y
qué muerto! Tai verdadero héroe, extra
ordinariamente valeroso y que ha hecho
más que su deber: se ha sacrificado por
otro''.

"En efecto mi hijo había sido mortal-
mente herido bajo un es]iantoso bombar
deo. yendo a prestar auxilio a un solda
do herido- después de un terrible comba
te en el Bois de la Caillcte".

"Demasiado impresionada, rogué a la
•*>onámbula de no hablarme más de un
asunto tan doloroso y le supliqué se ocu
para del cuadro. ®lla vió un paisaje, lo
ñue .es exacto, pero se equivocó en el ta
maño. Describió al ladrón, la pieza en que
robó y dijo que el robo fué premeditado.
Cuando le pregunté por qué había dado
••^u nombre respondió ella:

'^El muerto lo obligó a decirlo .
'Ella me hizo saber que el cuadro, míen-

tras hablaba se encontraba en un peque
ño hotel, "un hotel inmundo, en barrio
inmundo" pero que luego me sería resti
tuido .

En efecto, al día siguiente, al salir de
París para Verdúii, me fué entregado un
paquete por un mensajero, con el citado
cuadro.

Es evidente que si yo hubiese deseado
detalles sobre las cir'cun.stanciais de la
muerte de mi hijo, los habría tenido.

Esa mujer parecía ver una escena de
batalla que se desarrollaba ante ella; pero
cuando yo me encontraba en casa de ella
molesta por la calidad de la entrevista,
me había parecido un sacrilegio ocupar
me de un acontecimiento tan sagrado y
tan doloroso para mí" (De la Revue Me-
tapsichique).

11 Oaso

TranReribimo.s de Constancia: "Reviie
Metapsichique' informa que según "Psi-
ehique Studien" (Enero 1925 página 40-
42), se tiene de M. Bories de Múnchau-
sen (Alemania), el siguiente caso: Un
caballo es robado y el propietario se tras
lada a Liepzig con su hijo y con el objeto

de eon.sultar una vidente que opera en
transe dormida por su hermana. El su
jeto ve dos hombres escalar el muro de
la caballeriza; detalla datos topogi'áfieos
exacto.s, sigue al ladrón hasta la aldea,
que no puede nombrar. Sin embargo tra
za el itinerario, hacia Cliemnitz, describe
el camino a través de un bosque, llega en
un sitio en el que lee en el porte indica
dor: Ober. . . y Nieder. . . (se trata, en
efecto de Oberhain y Niedorhain) Oye al
ladrón preguntai' a un pasante sobre el
camino de Chemnitz. Identifica un em
pleado con gorra "empleado del ferroca
rril". La búsqueda, conducida sobre esas
bases, da por resultado el descubrimien
to deí caballo; robado por un empleado
del ferrocarril de Nobitz. Todas las indi-
cacione.s dadas fueron halladas justas.

12 Caso Se relata en la misma revista.

-Recientemente fiié asesinado en Chica
go, el joven abogado Robín Cboper. de
grah talento, en la calle, diez días antes
de su casamiento con la hija de un rico
industrial. Las investigaciones más minu
ciosas, no tuvieron éxito y se estaba -a
punto de renunciar a proseguirlas, cuan
do llegó a la ciudad el médium Gabriel
Hausen quien, en transe, vió cerca del
muerto una negra cuyo nombre consiguió
dar; Mora Metealf. que fué fácilmente
hallada. La pista condujo hasta el aman
te. Metealf en cuya casa se descubrieron
vestidos ensangrentados. Los culpables,
después de haber negado, confesaron por
fin. Hausen, después de ese suceso, fué
oficialmente agregado al personal de po
licía de Chicago. La familia de la víctima
le regaló la suma de 10.000 dólares.

Ha de notarse, que en los Estados Uni
dos veinte médiums policiales participan
en investigaciones criminales. "Es nota
ble que un vidente haya tenido éxito don
de los dectives de Chicago fracasaron,
dice "PsvchiqueyStudier" (Marzo 1925).

13 Caso

El caso siguiente aparecido en "La
Idea" es un extrato del publicado en la
Internacional P.sychic Gazetfc.

"Una noche en San Pablo (Estados
Tenidos) una mujer fué muerta en la ca
lle. por un desconocido. La policía no des
cubrió niugiin dato que la pusiera en si
tuación de hallar al criminal.

Entonces llevaron el anillo de compro
miso que tenía la -víctima a un médium
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A■

llamado Otto von Bom'g, que habita eii
Niuneapolis, el eual instantáneamente oyó
pronunciar estas tres letras: R. P. II.
Se reconcentró el médium y describió al
asesino diciendo que era un negro. Así
mismo dió un detalle de la ropa que ves
tía. "Es un tal Kopert o Ralph. . . es de
cir Ralph 'P. Ilonhton. Vive en la cuarta
casa, a partir del lugar donde fué encon
trado el cuerpo de la víctima" La indica
ción era exacta. Ilonghton, una vez arres
tado declaró todo lo referente al crimen.
Como testimonio del hecho, existe una
carta de la familia de la asesinada, en la
que certifica la exactitud de lo referido".

15 Oaso

De.spués de la conferencia que dió IM.
llenri Durvillc en la "Sociedad Magné
tica de Francia" el día 16 del pasado Di
ciembre, presentó Mlle. Clary Lefebre
una sujeto que en distintas ocasiones ha
dado pruebas innegables de su lucidez.

De e.stas pruebas son las siguientes;
A' mediados del pasado julio se puso en

manos de Mlle. Claiy una carta e-serita
por M. André Dui-ville con detalles muy in
teresantes y agregó : Veo en .su ambiente a
un joven .soldado. . . Veo que este solda
do sufre una gran conmoción. . . Veo que
uiuere. . . No, no muere; pero sí es gra
vemente herido". Luego dijo que, tenía
ante los ojos las iniciales C. íl. D. y que
e.stas iniciales correspondían, la primera
al lugar en que estaba el herido, y las dos
últimas, al nombre y apellido del mi.smo
herido.

Pues bien: M. André Durville fué he
rido gravemente por la explosión de un
obús de grueso calibre, e.stando recogien
do heridos, durante la noche, en Eparge.
La explosión le proyectó a una distancia
de más de seis metros y como cayó de es
paldas, recibió tal contusión en los ríño
nes, que quedó sin movimiento. Los cami
lleros que salieron a recogerlo lo creye
ron muerto. Colocado en una camilla per
maneció bastante.s días en ella hasta que
pudo ser transportado al ho.spital de
Controxevílle. Las iniciales, pues, corres
ponden perfectamente a las de Controxe
vílle (el lugar) y André Durville el nom-
líi'c y apellido del herido.

La premonición tuvo lugar el 12 de Jii-
y el accidente no oeun-ió ha.sta el 30

de octubre; de modo que entre la previsión
y el Imcho, mediaron tres meses y medio.
(Lumen).

16 Caso
La misma revista en el mismo número

trae el siguiente caso:
A. M!. Magín, el erudito psiquista. lo

líredijo lambién Mlle. Clary Lefebre, que
moriría .súl>itamente; y en efecto, a.sí
falleció en París en fel»rero del-año pasa
do de u]] colapso cardíaco segiín el dic
tamen facultativo.

E.sta predicción se efectuó del modo si
guiente ;

"Hallábase :\r. C. en casa de :\n]e. Cla
ry, el 19 de agosto de 1914. La sujeto le
pidió un objeto cualquiera para psicome-
trizársclo. y iF. recordando que tenía
en .su poder un lápiz de M. Míagm, se lo
enti-egó. IClary dijo poco después: "Es
te lápiz no os pertenece. . . Su dueño pa
sará el umbral súbitamente, antes de que
florezcan los ro.sales en la j^rimavera pró
xima".

M. Durvillc .se propone estudiar a fon
do esta mediumnidad que tan útil puede
ser a la "Socicdiacl Magnética de Fran
cia". (Lumen).

17 Caso
El siguiente caso ha .sido estudiado en

d Diario de la S. P. R. Tbi telegrama ofi
cial informa a una tal señora Barlcer que
su e.sposo ha sido muerto en Mcsopotnmia.
Ella entonces, sin hacer.se anunciar y ab-
.solutamente de incógnito, se llega a casa
de Mr.s. Lconard quien le manifiesta los^
hechos siguientes. El hombre no ha muer
to instantáneamente, sino tres euarto.s dfr
hora después de haber sido herido. Duran
te e.ste período, ha quedado sin conoci
miento. El ha recibido dos heridas, una én
el pecho, otra en la garganta. En contes
tación a esta'pregunta: ¿se ha dado cuen
ta -de haber sido herido mortalmente, an
tes de perder el eonocimienlo ? se contesta
que él tuvo apenas tiempo de sentir una
fuerte conmoción y de gritar ¡auxilior
agregando un nombre extranjero: "Kis-
met".

En aquel tiempo nadie en Inglaterra
sabía nada de todos estos detalles, que tan
solo pudieron eomprobar.se a la llegada
del lejano correo".

''Se .supo entonces que Barkcr había
muerto una hora después de haber sidO'
herido; que durante ese tiempo no había
recobrado el conocimiento; que él había
sido herido en la garganta y en el pecho>.
que un indígena había corrido en su ayvi-
da y que él Iial)ía tenido tiempa de gri
tar: "Kirmet, ¡ayúdame!".
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"El diario de la S. P. R. comeiuando
easo, afirma (pie una tentativa para

®^pIiearlo con la hnmtcsis de la telepatía
^J^cositaría probablemente la aceptación

Un principio de relación telepática en-
«í, lo que. a buen seguro, es un feuo-jUeiiQ raro. También debe tenerse en euen-

^ 9 lie Barquen en el momento (le morir,
posible que transmitiera telepátieamen-

^  detalles a la siibconciencia (le
mujer, quedando así sumergido, hasta
la facultad del médium io.s hizo venir

^ flote".
(De Revue Metapsyehique).

18 Caso

^1 caso siguiente .so refiere a la extia-
^^'.fliuaria clarividencia de Esteban O-sso-y lo refiero Aliñe de Glas.se, c.spo-

del juez do la Suprema Corte de Po-
Lo transcribimos de "Constancia

1843 quien a su vez lo traduce de la
^^Pvista Metapsíqrdca". , ^

,  mañana del Lune.s ó de -Tunio de^^22, perdí en la calle mi prendedor. El
día. a la tarde, estuve ele visita en

de la señora Kricger. madre tlel se-
Ossowiecki, acompañada de mi her-

señor de Bondy, ingeniero, testigo
euanto ha sucedido. Entr:a Ossowiecki:hermano,amigo de él. me lo presenta:
el din-o que ine reputo, afortunadísima
conocer a una persona dotada de tan

^^tnbles facultades ocultas. En toda \ ar-
no se habla más (pie de él. Ossmvic-

Ule cuenta muchas cosas por demás in-
^^t-^santes: él se entusiasma en contar, y

en eseuharle. Después de unos mo-
^^utos do silencio, le digo: "Señor, hoy

perdido nii prendedor: ¿me podría ns-
informar de algo al respecto? Pero

Usted se sintiera fatigado, o si mi prc-
F^Unta fuese inoportuna, no quisiera que

molestara usted mayormente. — "De
modo señora: trataré de compla-

^*erla en seguida. Su prendedor se halla
su casa en un estuche de metal redoii-
con una piedra en el centro, l^sted lo
puesta ahí haoe tres días: es una joya

'uuy apreciada por usted". — No. le eon-
tosté yo no se trata de eso. (Es de ad-
vertir tpic Ossowiecki había hecha efeeti-
"^Uiniente una exactísima descripción de
Un prendedor que estaba en el mismo es-
fucbe, junto con el (pie yo acababa de ex
traviar.) "Entonces — repuso él .sien
to muglio de no babor acertado: estoy al
go cansado". — Bueno, señor, no hable

mos más de esso". "Absolutamente, .seño
ra; trataré de reconcentrarme; pero qui
siera tener a mano alguna cosa material
que se relacione con ese prendedor" —
"Señor, estaba prendido aquí, sobre mi
saco". — Ossowiecki pone sus dedos en
el sitio por mí señalado, y a los pocos se
gundos exclama: "Sí, ahora lo veo bien:
es de forma ovalada, de oro, muy liviano;
es un prendedor antiguo, con el que está
usted muy encariñada, por ser recuerdo
de familia; yo podría dibujarlo, tan claro
lo estoy viendo. Tiene como dos ansas, y
se compone de do.s partes, la una metida
en la otra, como si fuesen dedos entrela
zados. — "Pero esto es maravilloso, se
ñor! No .se podría describirlo mejor; efee-
tivamente, tiene cornos dos dedos entre
lazados: ¡esto es asombro.so!" Luego Os
sowiecki me dice: "Eistoy viendo: Usted
lo jierdió bastante lejos de aquí (habría,
en verdad, una distancia de 4 kilómetros).
yíi fué en la calle Mokolowska, esquina
ICoszikowa". — "Exactamente, — le di
go — estuve por ahí esta^mañana" — Y
de.spués, — prosigue él — un hombre de
bigote negro, modestamente vestido, se
agaclia y lo recoge; es muy difícil recu
perarlo.* Pruebe con poner anuncios en
io.s diarios".

"Yo (juedé estupefacta por tan minu
ciosa de.scripeión. que no dejaba lugar a
duda, de cpie aquel hombre tenía mi pren
dedor a la vista. Le agradecí efusivamen
te^ esa rara satisfacción que me proporcm-
naba de conocer a un verdadero clarivi
dente, y me despedí.

"La noche del día siguiente, mi herma
no A*ino a mi casa, cjíclamando : ¡ Mila-
gi'oi; Milagro ! lia sido hallado tu prencle-
úor; acaba de telefonearme Ossowiecki,
quien te lo entregará mañana a las 5 de
In tarde» en casa de la señora Jacyna
(hermana de Os.sowieeki).

El- clía después, 7 de Junio voy con mi
hermana a ima. de dicha señora Jacyna,
donde halldlíios de visita a mucha gente.
Le pregunf ó en seguida a Ossowiecki: Y
^úen. ¿tiene usted mi prendedor"? Yo
estaba por demá.s nerviosa. —- "Tranqui
lícese. señora; -aquí lo tiene nsteci y

úor. ¿cómo ha hecho usted para hallar
lo ?, -— inquirí pi-e.sa de emoción. Todos Io.s
presente.s estaban muy impresionados. Eri-
tonces Ossowiecki, refirió muy sencilla-
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mente cuanto sigue: —"El día después
de nuestro encuentro, yo me dirigía a mi
oficina. En el vestíbulo, veo un hombre,
y rae acuerdo en seguida de haberlo ya
visto en otra parte: me doy cuenta que es
el mismo a quien yo — en mi pensamien
to — veía agacharse y recoger del suelo
•el prendedor de usted. Sin inquietarme
mayormente, le tomo la mano y le digo:
^'Señor: usted encontró ayer un prende
dor en la esquina de la calle Mokolonska
y Coszikowa". — "Sí!" — me responde
él muy asombrado. — "Y dónde lo tiene
usted?" — "En mi casa: pero, cómo sa
be usted eso?" — Yo le hi'ce una descrip
ción minuciosa del prendedor, contándole
todo lo sucedido. El palidece y se emo
ciona, igual que u.sted, .señora. Y me ha
traído 1^ joya, cuyo hallazgo pensaba ya
de anunciar en los diarios. Esto es todo,
señora.

"Yo estaba emocionadísima: Agradecí
vivamente a O.ssowiecki, no ya por haber
recuperado mi prendedor, sino por ha
berme brindado la oportunidad de cono

cer a un clarividente, y haber tomado una
pequeña parte en un fenómeno tan extra
ordinario. Ahora, esto hermoso prende
dor antiguo se halla otra vez en mi poder
y lo conservaré como si fuera un talis
mán .

"Este incidente se ha divulgado por
toda Polonia, acrecentando la fama de
Os.sowieeki. quien se ve literalmente a.se-
diato por un mimero incalculable de per
sonas que acuden a él para consultarlo y
pedirle su parecer con respecto a objetos
extraviados y per.sonas desaparecidas du
rante la guerra. Y este hombre tan mo
desto y tan extraordinario pierde su tiem
po y .se, proporciona tantas molestias con
verdadero placer y sin ningún interés
personal. Se trata de un verdadero adi
vino, que hace mucho bien por su talento
sin nigún provecho material para sí. —
(Firmado) Aliñe de Glasse".

En el próximo numero confinuaremos
exponiendo algunos casos más y luego en
traremos a hacer algunas pequeñas consi
deraciones.

Garlos L. Chiessa.

La Bestia BLumana

Cada uno de nosotros medita o reaccio
na frente a un hecho, según lo que es,
según su conocimiento de las cosas, según
lo que sea en él ese sentido clarividente
que nos lleva hacia el mecani.smo de los
hechos por camino recto o por vericuetos
tortuosos.

En un periódico de la mañana, no im
porta decir cual, acabo de leer una "Car
ta de Berlín, firmada por un cronista,
cuyo nombre tampoco importa. La titula
"La bestia humana". Y se refiere a un
hecho de.seoneertante del que ha poco nos
dieron noticia las agencias telegráficas
extranjeras. Dejemos que el cronista se
explique; y subrayemos aquello que ofre
ce mayor interés:

En cada hombre, hasta el más virtuoso,
vive la bestia. Vive en un estado laten
te, o más bien duerme en los fondos se
cretos del alma, junto con los demás sen
timientos e impulsos -atávicos, que siguen
dominando el mundo a pesar de todas las
conquistas de la cultura. La bestia nace
con el hombre y le acompaña desde la

• cuna hasta la tumba. En la mayoría de

los casos, quien la lleva en sus entrañas
ni siquiera sospecha su presencia: goza
de la consideración de sus prójimos, a
veces está reputado de hombre modelo,
digno de admiración e imitación, enseña
a sus contemporáneos la moral y estig
matiza los vicios. De vez en cuando, cuan
do la bestia se mueve, pronta a de.spertar,
el hombre experimenta la tentación de
abandonar las sendas de la virtud y se
guir sus instintos primitivos.
El despertar de la bestia humana es

siempre fatal: hace estragos en el alma,
destruye el funcionamiento normal del
cerebro, estorba el mecanismo psíquico,
mata la voluntad. No es más el hombre,
sino la bestia la que manda. Entonces, la
sociedad se ve en la obligación de defen
derse e inaugura una caza en regla contra
la bestia qaie es preciso matar o, por lo
menos, reducir a 'la impotencia.
En Limburg, ciudad sin importancia en

el sudeste de Alemania, acaban de captar
a una bestia humana muy peligrosa.
Se despertó de repente en un hombre

de exterior apacible y honrado, que se
llama Angerstein.
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Angerstein, ingeniero de oficio, ganaba
bien su vida, tenía una pequeña finca pro
pia en los alrededores de Limburg y goza
ba de cierto bienestar. Gozaba también
de cierta cOn.sideración por parte de la
vecindad y de sus compañeros en la em
presa, donde fué colocado;
El despertar de la bestia se efectuaba

lentamente, poco a poco, liasta que llegó
el (lía fatal. Por motivos misteriosos, que
el Tribunal no consiguió poner en claro,
Angcr.stein, en el silencio de la noche, ha
matado brutalmente con un hacha a su
mujer, luego a su suegra, qiie acudió
atraída por los gritos de su hija, y a su
cuñada, mi-a joven de IS años. A las pri-
inei'a.s horas de la mañana, entró en la
habitación la muchacha de servicio, y An
gerstein con la misma hacha la mató tam
bién a ella. En fin, líogó la vez de dos jor
naleros que trabajaban en la finca, del
jardinero yde ün joven, alumno de An
gerstein. Todos, uno a uno, eran brutal
mente a-resinados. Embriagado por el olor
de la sangre, dóniinado iDor la bestia des
pertada, Angerstein ha exterminado al
único ser sobreviviente de la fin'ea:'a su
perro.

Su horrenda- obra terminada,' Angers
tein, para de.struir las huéllns dé su cri
men, prendió fuego a la finca. Pero los
Vecinos consiguieron apagar el fuego.
El juez de instrucción no tardó en cons

tatar que el abominable crimen había sido
cometido por el propio Angerstein, quien
no tuvo más remedio que confesarlo todo.
La semana pasada este multiasesino, por

así decirlo, tuvo que dar cuenta de su cri
men ante el Tribunal de Limburg.
- La bestia, que había despertado en los
fondos de su alma, dormía de nuevo. Se
conoce que Angerstein mismo está horro-
rizádó por su obra. "¡IIc vertido sangro
y tengo que expiarlo con mi propia san
gre!" — dijo en su última palabra.'
--Sigue„Gou atencióu sostenida todas las
peripecias de la vista de su eausav Se e-s-
íuerza en dominar sus nervios, pero no
siempre lo consigue, y a veces llora amar
gamente. Sus liantes revisten un carácter
histérico cuando el prc.sidente lee la últi
ma carta escrita a Angerstein por su mu
jer.

El numeroso público miraba con la cu
riosidad que despiertan en la gente todos
ios crimin-ales a este hombre de exterior
modesto y pacífico, en el cual no había
nada diabólico, prceuraudo penetrar en

los fondos mistericrsos de su alma. En.
cuanto al héroe de este proceso sensacio
nal, no se atrevía a mirar en rededor su
yo y durante todos los siete días de la
vista, de su causa, tenía sus ojos fijos en.
el suelo. Era lacónico en sus respuestas.
En los momentos más dramáticos le faltar
bá la voz. Al último día, un poco antes del
momento supremo, exclamó: "¡Soy un
ase.síno y tendré que expiar mi crimen en
el infierno!". Según la afirmación de su
hermano, Angerstein no era un hombro
peligroso, y el Evangelio fué su libro pre
dilecto.

El tribunal le ha condenado ocho veces-
a la muerte. Xada puede salvarle. Ade
más, el condenado renunció a toda peti
ción de indulto. En breve la sentencia
.será ejecutada: Angerstein expiará la
muerte de sus víctimas en el patíbulo.
Acogió la sentencia con mucha resigna

ción. En cuanto al público presente en la
sala .éste no dio muestra alguna de júbilo,
comó ocurre' con frecuencia en casos se
mejantes: instintivamente sentía que este
bómbice, a pesar de su crimen borroso,
ora víotim'a de fuerzas obscuras y miste
riosas, que é.s-capan a los psicólogos y pa
tólogos má.s sabios. Tal vez, estas gentes
— por lo monos, una "parte de ellas. — se
hallaba también en conflictos continuos
con la bestia humana que dueme en el
fondo de sus almas y a veces está pronta
a despertar.

Angerstein .será ejecutado, como lo ha
bía sido, hace poco, otro asesino célebre,
líaarman, en Hannorer. Pero mientra la
ejecución de Haarman, este bruto sin con
ciencia, quien durante toda la vista de sti
causa y hasta el último momento -.supre
mo, -ante el verdugo, se había comportado
con xin cinismo sin par, ha sido objeto de
júbilo en Alemania entera ; la ejecución
de Angerstein, será considerada como uná
triste necesidad: la de defender a la so
ciedad contra/íá-bestia humana. - —• "•

He aquí itii hombre que mata "por rao-f
tivo.s misteriosos"; un hombre que es aea4
so el primero sorprendido por su horrendo-
crimen "cuando la bestia duerme de nue
vo", según entiende el cronista. Pero, ¿do
qué bestia so trata? El cronista afirma'
ya que vive en todos los hombros, hasta;
en los más virtuosos; pero no nos dice em
qué lugar do nuestro cuerpo anida. Una
bestia que duerme o- despierta en nos
otros, como un dragón entra o sale de sa
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cueva. ¿Conduce esto a alguna explica
ción lógica? El cronista no lia podido ex
plicarse .sino a su manera, según su cono
cimiento. Es decir: ha acabado no expli
cando nada.

Pero el hecho sigue en pie, reclamando
una explicación a nuestro espíritu inquie-
"to. Y hete aquí que esta explicación sólo
puede darla a deíechas la doctrina espi
rita. La que demuestra y explica cómo un
hombre, en estado de obsesión o de pose
sión, puede ser instrumento de seres del
espacio poco evolucionados, o perturba
dos por monoideismos, estados pasionales
o aberraciones que pueden conducir y con
ducen a estas situaciones o a otras por el
orden, más o menos graves. Lo que de-
•muestra y explica, en fin, cómo es que
llevamos en nuestro equipaje espiritual,
en ese archivo de nuestra individualidad
que se llama periespíritu, la huella de lo
que hemos sido antes de ser lo que somos;
Tcminiscencias de estados inferiores en
nuestra evolución, clichés de lo que era
nuestro ego en vidas anteriores" suscepti
bles de actualizarse y entrar en función
■como habrían actuado en el tiempo en
que constituían el círculo máximo de. nues
tras realizaciones psicológicas. Esa^ es la
bestia, en todo caso; el único dragón que
puede vivir dentro de nosotros y que he-
naos de dominar, o que se ha de dominar
a sí mismo, a fuerza de experiencia y a
fuerza de dolor; j oh el dolor de Angers-
tein, cuando ha tenido conciencia de su
crimen! Experiencia; dolor; conocimien
to; progreso indefinido. ¿Pía podido te
ner esta esperanza el reo de Limburg, an
tes de subir al patíbulo?

Para nosotros, el caso Angerstein pare
ce bien definido. A los profanos que nos
lean, les rogamos que si les interesa el te
ma estudien en nuestro campo los casos
de doble personalidad y de obsesión; ca
sos en que "algo" que duerme en nues

tro subconsciente asoma y produce en
nuestra conciencia determinaciones, con-
sejos o impulsos que nos sacan de nuestro
ser y estado.s habitúalas (fenómenos aními.
eos); y casos en que "algo" que vive fue
ra de nosotros nos subyuga, nos domina o
nos toma como instrumento ciego para
realizar actos en los cuales obramos co
mo meros autómatas (fenómeno espirita-
clásico).

No te alarmes, lector, si esto que aquí
digo choca contra el concepto que tú pue
das tener del acto libre, de tu conciencia
y de tu personalidad. Aunque sea muy
aleatoria la libertad del acto libre y nues
tra actuación consciente y concreta, nues
tra doctrina no combate sino que reconoce
y defiende la integridad de esa conciencia
y de esa per.sonalidad que se revela en ti
y que ha de actuar per se. Aquello otro,
es la excepción.. . aunque más frecuente,
en sus formas leves, que lo que tú puedes
imaginar. Dedícate a comprobarlo si quie
res. Por lo pronto fíjate en que la propia
crónica nos ofrece base. ¿Es que por ven
tura puede tener igual proceso interno el
caso de Haarman que el caso Angerstein?

Si el cronista conociera de estas cosas;
de cambios de personalidad y de regresión
de la memoria; de obsesiones y de facul
tades subconscientes con exaltación o sin
ella, habría hablado de Angerstein de otra
manera. No le habría considerado tal vez
como una bestia humana que ha sido pre
ciso matar.

Yo celebraría que alguien pudiera de
círselo; enterarle. Por si algún querido
hermano se quiero tomar este trabajo, en
la redacción de La Vanguardia de Barce
lona podrían dar razón de este cronista:
se llama G<arcía Lorente.

Prof. Asmara.

(De La Luz del Porvenir, Barcelona).

IMPORTANTE

Se avisa a todos los suseriptores de "La Idea", que quieran hacer per
sonalmente la renovación de sus suscripciones, que el Administrador señor
Vicente Fernández, atenderá a este respecto, todo.s los Lunes y Jue%*e.s, (no
feriados), en el local de la Sociedad "Con.stancia", calle Tueumán 1736, Ca
pital ; de 20 y 30 a 21 horas.

Debiendo tenerse muy en cuenta, que cuando los pagos quiei'an efec
tuarse por correspondencia, ésta debe ser dirigida a nombre del señor Vi
cente Fernández, en la Administración de la Revista, calle Bclgrauo 2935,
Buenos Aires.

LA IDEA 19

ALGUNAS dCLAf^AClONES

I'ersuadiclo de que el vulgo ignorante
^ califica de locos, no por la convicción

.  les hava proporcionado el más ele-
estudio de nuestra filosofía, si no

simple satisfacción de seguir la co-
ari-starcos sistemáticos, me

t?. ^^^gerido la idea de escribir este ar-
VcJ para expresar a nuestros detracto-la clasificación gratuita de locos

suelen motejarnos no puede oo-
bn muy al contrario, la aceptamos degrado; y la aceptamos de buen gra-

. Por estar de acuerdo al antiguo aaa-
que '^os locos siempre dicen la

a más de estar convencidos de
ías más grandes empresas y los mas

.í^'hiosos progre.sos del género humano,^^fas fueron todas de excelsos locos, de
L^i'aviliosos locos, cuyos nombres que-

consagrados en mármoles y bron-
Como páginas imborrables de la uní

r^al histol-ia. .Nos es el ideal espiriti.sta una s^ct-a, m

q® repetido hasta la saciedad y todas
Veces serán pocas hasta hacerlo arrai-

5^^ -niL mentes atrofiadas por la acción
7.^ los arcáicos prejuicios, remora de to

'LíJ'^ogreso moral e intelectual.^ ^1 Ideal espiritista tiene en la filosofía
distingos bien definidos y su ciencia

superior y racional esta perfecta-
e.stablecida, como lo prueba su accp-
sin reservas, por los grandes sa-

que le dedicaron una especial aten-
y un meditado estudio.■^sí que, sentado que el Ideal espiritista

tan sóio filosofía, ciencia y moral y
'^^0 íJU obra es exclusivamente de purifi-
^^oión, de perfeccionamiento y de amor,

se concibe, más bien, no puede admi-
"flrse que haya quienes con la despreocu-
I^acióu propia tan sólo de inconsciencias
^^^Pinas, critiquen o rehuyan el estudio

una'idea que tiene por misión, la de
iluminar las conciencias con las humanas
•enseñanzas de su profunda filosofía, lle
vando enhiesta la poderosa antorcha de

Verdad a cuyos destellos vase desco
rriendo, pese a los interesados detracto
res y a'los irresponsables el velo atávico^ ^ Cl ALIO - --

■^on que las religiones positivas encubrían
^a existencia del ^lás Allá.

Sabemos los espiritistas que pesa sobre
ideal cual pesada losa de plomo varios

factores, nacidos unos en la densa atmós
fera formada por vividores poco escru
pulosos que medran a la sombra del Es
piritismo, ejerciendo de curanderos y ni
grománticos ; otros, los interesados, en
mantener a la humanidad en un homici
da y expectral obscurantismo; y por iil-
timo, los que diciendo profesar el credo
espiritista, se mantienen empecinados en
uña forma de adaptación, equidistante y
equívoca del verdadero concepto ideoló
gico, en pugna éste con todo lo que no sea
amor, igualdad y fraternidad.

No obstante, el Ideal espiritista avanza
conquistando cada día valiosas posicio
nes, y no podría ser de otra forma en
gracia al poder de su incontrastable gran
deza. Los más eminentes hombres de cien
cia se vienen abocando a su estudio y el
resultado de sus comprobaciones y co
mentarios favorables son publicados en
revistas y grandes rotativos. Ello viene
a demostrarnos fehacientemente que en
días quizás no muy lejanos, el ideal ilui-
rá lozano y fuerte, libre de mal enten
didos que desvirtúan la pureza de sus
fundamentos para extender sus dones de
paz V de justicia entre todos los humanos.

Negar el Espiritismo, es tanto como ne
gar las leyes que rigen el universo por
cuanto todos los órdenes de sus iimaa-
mentos se basan en hecho emanados de la
propia naturaleza.

No es bastante el espacio de un articu
lo para llegar a grandes demostraciones
ni es mi intención por hoy el hacer o,
querido solamente evidenciar que no es
merecedor el ideal espiritista, doctrina
racionalista por excelencia, de servir de
befa o mofa a quienes no se han tomado
la molestia de estudiarlo; tanto sena ca
lumniar a una honesta dama sin conocer
sus antecedentes, jj

Los imperturbables de la vida 1"® ^
en medio de la vorágine del siglo
sin luchas ni pasiones, los , i
timiento tienen una idea convencí '
que están siempre al margen de tocia u -ciativn, de toda cooperae.ón, los^^,
en fin que viven muertos, no p
llegarles muy pronto, por su natural in
diferencia, la luz bienhechora, ® *
piritual, noble v bueno de esta filosofía.
Pero no así puede ocurrirles a los que por
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negligencia o por apego a las rancias y ya
desterradas costumbres no leen o inquie
ren acerca de esta doctrina, pero que son
espíritus susceptibles de 'hacerlo una vez
libres de la apatía y eí prejuicio,
y termino deseando que estas sintéti

cas aclaraciones, liija.s todas del senti-
•'miento que n'aée al calor de una humana
convicción, hallen la amable acogida y el
mismo amor de justicia que sirvieron pa
ra inspirarlas.

J. López García.

TELEPATIA Y PRESENTIMEENTO

I'no de mis eamaradas estaba de guar
dia en el Palais de Glace y me pidió que
fuera a verle.

Aunque este pequeño paseo me fuese
muy agradable, experimenté, a los pocos
minutos de llegar, un yivo deseo de yol-
verme a mi casa. , ' ,
A pesar de la.s instancias del doctor,

me despedí de mi amigo apre.siiradameu-
te. , ^
En la calle Real encontré al conde X,

pintor distinguido que. deseando ipro-
loíigar Ja conversación,,me, pidió que eji-
trásemos en un café. Rehusé la invita
ción y apuré el paso. ..
Al subir la escalera de mi casa experi

menté un sentimiento de vaga ansiedad,
que se disipó al bii'v cuando llegué a la
puerta del piso que ocupaba, los, gritos
y las risas de mis hijos.
Sin embargo, apenas entré," noté que

mi esposa no se hallaba presente. Pre

gunté a mi suegra, y me contestó que su
hija estaba en el baño.
Esperé un momento; pero impulsado

por el mismo presentimiento iiiconseien-
te, golpeé la puerta del cuarto de baño,
que estaba cerrada, y nadie respondió.
Llamé una segunda vez, con el mismo re
sultado. Lleno de súbito temor, empujé vi
gorosamente la puerta, haciendo .sallar el
pe.stillo; y: eiieontré a mi esposa, desma
yada en el baño.
Felizmente tardó poco en volver en sí,

aunque había tenido un principio de in
toxicación causada por el mal funciona
miento de un calentador a gas.
¿Me pregunto qué es lo que habría ocu

rrido si no hiibiera obedecido n la fuerza
que me llamaba en socori-o de mi esposa "

M. B. S.

Prof. en la Ese. de Odontología
de París.

De "Lumen", Agosto J92ó.

DE TODO EL MUNDO

BRASIL

Gira de propagand¿i—

El presidente de la Federación Esj^iri-
iista de Río Grande do Sul, Don Angel
Aguarod, ha realizado una gira de pro
paganda espiritista, por Bagé, San Ga
briel y Santa JMaría, en cuyas localidades
pronunció mteresa¡ntes conferencias so
bre temas doctrinarios.

Aniversario. — Nuestro colega ''A- Seá-
ra" de Río Janeiro (Brasil) ha cumpli
do su primer año de existencia, eoiinieino-
rándólo con la edición de un número re
pleto de selecto material de lectura e.s-
piritista. Hasta su Redacción llegue nues
tra voz de aliento, para pro.seguir con
acierto en ei seno de la prensa idealista.

Instituto met^psíquico Brasilero. — 'Ba
jo este título publica "A Seára" la no
ticia de, que se trabaja activamente, con
tando con el apoyo de alta.s autoridades
científicas, en la creación de un instituto
metap.síquico, con Sede en la capital del
Brasil, a.semejanza del Instituto Interna
cional de Parí.s.

LÓ que en realidad significará un paso
de, avance para el ideal Espiritista.

Materializaciones. — La revista "lu-
ternaiúonal do Espiritismo" de' Mattao,.
trae extensa crónica con fotografías de
materializaciones obtenidas por interme
dio de la médium Señora Amia Prado.

Ademá.s de las fotogi'afías de espíritus
materializados, han podido obtenerse cít
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-estas sesiones^ aportes-consistentes en flo
res, moldes impresos en parafina, eseritu-'
ra dirccLa, etc.

FRAHCIA.—

Congreso Espiritista Internacional dfe
París. — Del 6 al 13 de Septiembre pasa
do, ha celebrado sus sesiones este Con
greso, organizado por la P. E. I.
Revue Spirite, calcula en más de un

millar, a los adhcrentes y delegados a es-
■fe Congreso, hallándose representados en
él, 24 Estados.

También se ha resuelto, con ocasión de
este congreso, abrir wna. Exposición Espi-
i'itista, en el local de la Federación, don
de sé expondrán obras y objetos, con un
detalle y una documentación apropiada.

Esta exposición fué clausurada el 20 de
Septieml)rc último.
ESPAÑA

Federación Espiritista Española — El
Eirec^prio de este cuerpo en disconformi-
t^ad con una resolución tomada por la P.
5- Eiternacional, ha resuelto romper de
finitivamente .sus relaciones con esta ul-
fima.

Alegando que no ha querido oírse su
^mz de protesta y que se le han puesto
trabas, con el fin de .que no pueda hacer
fos car^i-os o las adai'^ciones pertinentes,

la reunión del Comité general.
Eamentamos estas divisiones, por cuan

do estamos realmente convencidos que en
^1 desarrollo del Espiritismo, la unión y

Inauguración del Club "Entre Noso
tros''. En nuestro carácter de cronis-
tas y ele socios fundadores, concurrimos a
la inauguración de este club, destinado
únicamente a aumentar los vínculos de
amistad y de fraternidad que nos une a
todos los espiritistas.

Eii la casa de los esposo.s Vázquez de
la Torre, tuvo lugar el 12 del pasado Oc
tubre, el té con qn® d^jó inaugurada
la asociación, previa firma del acta res
pectiva y de la pronunciación de un bri
llante disGur.so alusivo, por su iniciadora,
la señora Rosalia L. de Vázquez de la
Torre.

No permitiéndonos el espacio de que
disponemos extendernos demasiado, va
mos a decir que el éxito ha sido realmen
te feliz y que los diversos números, de su
improvisado programa, a cargo del niño

la fraternización de todos sus elementos
es'lo que se hace esencial y néce.sario.

Reparto de libros y folletos. — La F.
E. E. con el objeto de la propaganda es
tá distribuyendo un buen número de li
bros y folletos, entre los cuales se encuen
tran conferencias circulares sobre: "Co
nócete a tí mismo", de Don Quintín Ló
pez Gómez; ejemplares de la obra: "La
voz de los muertos" de Delanne y Bur-
hiquel. de la obra: "Los fenómenos de
eueántamiento" de Bozano y réplicas a
tina serie de artículos publicados por "El
Anunciador de Gibraltar".

DE CUBA.—

Psiquis — Comenta favorablemente la
actuación desplegada por la delegada de
la Sociedad Espiritista de Cuba, Seño
rita María Luisa Niissa, en el Congreso de
Mujeres.

Ija señorita Nussa, disertó ampliamen
te sobre el tema: "Creación de B.seuelas
Cívicas. Medios educativos para desper
tar y desarrollar en los jóvenes el espí
ritu y el cumplimiento del deber social.

Desencajnación — Ha desencarnado el
activo correligionario señor José Giménez
Torres, quien además de ser un conferen
cista ver.sado en nuestra doctrina, que ha
llevado su palabra a toda Cuba, cuenta
en su haber de incansable luchador idea
lista, el haber organizado un Congreso
Espiritista en la Habana.

Raúl Sánchez, señorita 'Enriqueta Spotti,
joven Cesan Bertolotti, señora P. Pei-
ricóu, señorita B. Pericón, señores Vicen
te Cuevas, Venerando Ochoa, Javier Ca-
jal y Marcelo A. Zarzoli, merecieron los
muchos aplausos que le tributó la concu
rrencia.

La eomisiín encargada para organizar
los festejos; 'ha quedado organizada por
las señoraAde Mandarino, Pallás. Delhom-
me, Raba, Vázquez de la Torre, Córdoba,
Dubox y Prando y por los señores:
Crous.se, Lami, Villa, Rebaudi (hijo), Ber
tolotti, Pallas (hijo), Cotone, López. Bar-
letta y Ojeda. Su local social provisorio,
es: Avenida Vertiz 718, debiendo dirigir-
se la correspondencia a nombre: C. D.
del Círculo "Entre Nosotros".

Larga vida, al cíiAuilo de referencia, es
nuestro deseo.
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N O T I CIAS

Insistimos en la invitación que hemos hecho

a la Secretaría de todas las Sociedades con

federadas, de que nos envíen sus noticias para
ser publicadas en '*La Idea", que por el sólo

hecho de ser el órgano de la Confederación, le
corresponde ser la hoja espiritista mejor in

formada y a cuya composición deben»contri
buir todos los espiritistas, enviándonos las

notas que deseen dar a publicidad.

LA REDACCION

Conferencia. — La C. E. A. ha resuel
to en .su última sesión, realizar una con
ferencia e nsu local .social Belgrano 2935,
Capital, el domingo 1" de N^ovierabre a
las 20 y 30 hs. para cuyo acto quedarán
invitados todo.s los correligionarios y muy
especialmente el piibli'co en general.
Se ha designa-clo para que conferencie

en este acto al Presidente de la C. E. A.,
Don Manuel Vázquez de la Torre.

Actas de la Confederación

Los extractos que acostumbramos pu-
blicai-j de las actas de la Confederación,
nos bemos vi.s'to, obligados a reservarlos
para nuestro próximo número, en razón
del exceso de material.

CONCURSO LITERARIO ESPIRITISTA

El 15 de Octubre, en el Salón del
'^Círculo de Aragón", con una interesan
te velada, el jurado se expidió re.speeto
a las obras pre.sentadas.

Estas fueron las siguientes; "Idolo.s ro-
to.s", por Salvarial; "El Espiritismo", por
Velis Noles; "Plus Ultra", por Almavi-
va; "El Vencedor", por Patricio; ''Cre
do Universal", por Silvio; "Ideario E.spi-
ritista", por Dominicaue; "El más allá";
por Souvenir.
Obtuvieron: el primer premio: "El

Vencedor"; segundo, "Ideario Espiritis
ta"; tercero, "El Espiritismo"; ,que re
sultaron ser de los señores: Pedro Gimé
nez, Bernabé Morera, y señora Elvira R.
S. de Battolla, respectivamente.

Se acordó, además otorgar una men
ción especial al trabajo "Credo Univer
sal", el que re.sultó ser de Bernabé Mo
rera.

Nueva Comisión Directiva

Con a.sistencia de los delegados de la
Confederación, Señores Manuel Vázquez
de la Torre, Vicente Fernández y Anto
nio Rodríguez Díaz, la activa sociedad:
"Hacia el Camino de ia Perfección", eli
gió el 19 de Septiembre pasado, su nueva
C. D. en la forma que sigue:
Presidente: Don Manuel Pallas; Vice:

Antonio Rodríguez; Secretario: José Ló
pez; Pro: Manuel Pallas, (hijo); Tesore
ro: Félix Pons; Pro: Juan Cafíomeras;
Vocale.s: Luis Staneati, Joaquín Puerta,
Claudio Viand, Róraulo Coriello, Miguel
Baliellas, y. Miguel Séneca. .

Conferencias. —^ El señor Don i\Ianuel
Vázquez de la Torre, ha finalizado el pror
grama dé eonferencias de "Constancia",
el miéreoles 7 de Octubre pasado, pro
nunciando una interesantísima conferen
cia, con el tema "El Mundo invisible",
en el salón teatro de la ''Unione e Bene-

volenza". •

Mereciendo al terminar' calurosos
aplausos, por parté ele lo.s allí congre-
gado.s.

Aniversario.—

La Sociedad "La Esperanza del Por
venir" de Santa Rosa, ha celebrado dig
namente su aniversario, en unión de la
Sociedad bermaiia "Luz de la Pampa"!
El del 30 de Agosto, fué un acto de propa
ganda valiosa, que como el que con e.sté
motivo realizan año a año, e.stas progresa-
tas asociaciones, contribuj'en a poner bien
de relieve su fructífera labor en bien, del
Espiritismo en general.

Sociedad Sáenz Cortés

. Por intermedio de su órgano de publi
cidad "Resplandor de la Verdad" esta
importante asociación de Pelmajó, nos bá
sorprendido con la grata noticia de la re-
.facción de su salón social, el quedará así
facultado para la realización de los diver
sos actos piibli'cos relacionados con las
prácticas de nuestra doctrina.
Nos habla también de una velada eon^
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memorando su 31 aniversario, que tendrá
lugar el 1° de Noviembre, como todos los
años, donde además de los números de
declamación y música, completará su pro
grama una comedia de nuestro distingui
do correligionario Don Bernabé Morera,
titulada: "El Secuestro de Laura" que
e.speramos será todo un éxito.
Felicitamos a la C. D. de la ^'Sáeuz

Cortés" en tan fausto día y al autor de
la nueva obra, que será una pieza más.
para el teatro espiritista.

Centro "Víctor Hugo"

La Comisión Directiva de este Centro
ba decidido celebrar una velada familiar
en el local propio el día 7 de Noviembre
a las 21 horas, cuyo , programa se anun
ciará oportunamente.

Nombramiento. — Para desempeñar el
puesto de Administrador de "Constan
cia", ha sido designado el correligionario
Señor Matías Fernándes Qninquela. Quien
^6 ha heelip cargo de su puesto, con el só-
io objeto, de servir a nuestra causa, con
el desinterés más elogiable.

Festival de la Confederación — Como
ío anunciamos llevóse a efecto, el Domin
go 25 de Septiembre, en el salón teatro de
la "Unione e benevolenza" el festival a
lienei'icio de la iCaja de la Confederación y
úel "Arsilo Primer Centenario".
Ante .un público numero.so, púsose en

escena la comedia de Vital Aza, que lleva
por título "Cabro y Cía." y ''La cuerda
floja" de Salvador Lastra; poniéndo.se
una vez más de manifiesto, las brillantes
cualidades de los valiosos elementos que
componen el cuadro artístico de la Socie
dad "Hacia el Camino de la Perfección";
lleguen pues hasta ellos, nuestras sinceras
felicitaciones.
No hemos de omitir mencionar el dis

curso del Presidente de la Confederación
señor Don Manuel Vázquez de la Torre,
que fué recibido con una salva de aplau
sos.

Lo mismo que los selectos números de
orquesta que completaron el programa;
dejando una impresión agradable en el
ánimo de todos los concurrentes.

Juan Dadin y Lutóa Ferrar. — Estos
dos distinguidos correligionarios, que co
laboraron con su e.sfuerzo a la mayor di
fusión idealista, han abandonado nuestro

plano físico, regresando a la patria co
mún, en busca de nuevas fuerzas para
proseguir la intensa tarea del perfeccio
namiento infinito.

Los vacíos que ambos han dejado en
nuestras filas, no.s obligan a recordarlos
a cada instante con verdadera e.stima, al
primero como Administrador de nuestro
colega "Constancia" y a la segunda como
Directora de "Acción Femenina".

Antonio Solana. — El 23 de Agosto pa
sado, desencarnó en Santiago de Cuba,
este hermano, que fué Vice presidente de
la sociedad "Hacia el Camino de la Per
fección" de esta Capital, donde conser
va todaA'ía muchas amistades.

Nuestros votos para que continúe su
progreso espiritual.

Biblioteca popular Manuel Belgrano —
Esta asociación cultural de Pinto F. C.
C. A., provincia de Santiago del Estero,
nos .envía una nota agradeciéndonos la
remi.sión de "La Idea" y solicitándonos
hagamo.s presente por medio de estas co
lumnas, que siendo escasos los recursos
con que cuenta la institución para adqui
rir libros y su.s-cribirse a las diver.sas pu
blicaciones, su C. D. agradecerá infinita
mente a todas aquellas personas o asocia
ciones, que tengan a bien enviarle .sus im
presos.

Quedan pues impuestos nuestros corre
ligionarios, que quieran contribuir al pro-
gre.so de esta biblioteca.

En pro del aparato radlot-elefónico.

Damos a conocer a nuestros lectores la
feliz idea de la Gomisión de Propagan
da de la G. E. A. en pro de la instalación
úel aparato radiotelefónico.
Ella es la siguiente:

Buenos Aii-es, Octubre 15 de 1925.

Distinguido qt^'rreligionano;
En Consejo F;'eáeral de la Confedera

ción Espiritista'' Argentina, consecuente
con su propósito de difundir el Espiritis
mo de cuya realidad y verdad habrá de
llevar la- convicción a las personas que lo
desconocen o que lo ¡nt<'rpretan eiTÓnea-
raente, ha resuelto ampliar en todo lo po
sible la propaganda de tan noble ideal;
entre otras resoluciones figura la de la
instalación de una Estación Radiotelefó
nica trasmisora que apesar del esfuerzo
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considerables que su .adquisición exig:e,
esta Comisión convencida de que todos los
correligionarios sienten el íntimo deseo
de que otros sean beneficiados con nues
tras convicciones, y que se l)orre para
siempi'c de ciertas mentes el concepto
erróneo que de nosotros tienen formula
dos, y que desaparezcan todas las activi
dades.de quienes lucran, explotan, enga
ñan o tergiversan las irrefutables ver
dades que el Espiritismo enseña, no ha
vacilado en ordenar la construcción de
los aparatos que en breve le serán entre
gados en perfecto funcionamiento, habién
dose así realizado el hecho de que los Es
piritistas Argentinos serán los primeros
en el mundo en poseer su propia Estación
radiotelefónica, exponente de cultura, de
progreso y de íntima solidaridad, puesto
que su instalación será la demostración
del esfuerzo común

Esta Comisióji al obrar así ha contado
con la cooperación de las personas de
buena voluntad a quienes pide su concur
so en forma que no resulte gravosa: a tal
fin ha emitido 300 obligaciones de 10 pe
sos cada una, integrables en la siguiente
forma: 5 pesos al suscribirse y 5 pesos
dentro de los 30 días subsiguientes; al
abonar la primera cuota se entregará el
correspondiente recibo y al abonar la se
gunda cuota se otorgará la obligación a
nombre de la x^ersona que hubiere abona
do las dos cuotas, estas obligaciones no
devengarán interés y su importe será de-
■\TieIto a los suscritores a medida que los
fondos del C. F. lo permitan, para esto se
efectuarán sorteos trimestrales y las obli
gaciones que resultaran sorteadas serán
pagadas en el acto a sus poseedores, de
modo que lo que el consejo solicita de
sus correligionarios, es un préstamo que
le será reembolsado. Esta Comisión tiene
la seguridad de contar con la cooperación
de todos,

"En "La Idea" se publicará detallada
mente todo el movimiento de e.ste emprés
tito. Lo.s correligionarios que habiéndose
suscrito no vieran figurar su nombre, de
berán dirigir.se a esta Comisión.

Para suscribirse pueden dirigirse a to
dos los Centros Confederados o a la sede
de la Confederación Espiritista Argenti-
na, Belgrano 2935. ^

La Comisión de Propaganda
de la Confederación Espiritista

Argentina.

Estudios de Psiquismo — por José K.
Nosei. ^ Creemos iin deber nue.stro trans
cribir la crónica, quo hace la "Rcvue Spi-
rite", en sn número de Septiembre pasa
do, .sobre este libro de uno de nuestros
redactores.

Dice así: "La psicología de la ideación",
"La radio actividad del pensamiento hu
mano", "Las enfermedades del subcons
ciente", "'Ensayo sobre evolución aními
ca", "La constitución do la materia y del
e.spíritu", .son problem.as que han llamado
la atención del médium No.sei, y que le
conducen a unas dedneiones muchas ve
ces nueva.s, y del todo dignas de conside
raciones, sobre la naturaleza e.senoial dfr
la inspiración en el médium, la vida aní
mica de lo.s minerales, en un viaje de in
vestigación paciente e ingeniosa a lo lar
go de la cadena sin fin, de la que cada
anillo, representa un momento en la evo
lución de la creación, desde el más ínfimo
escalón de la materia á las cumbres más
inaccesibles del espíritu.

La Argentina. — La revista de la aso
ciación filantrópica, que lleva este nom
bre, ha cumplido su segundo año de vida
progresista. Al .augurarle una larga esta
día en el estadio de la prensa, retribui
mos el saludo, que.a los colegas dirije.

'Los señores Tassitano linos., han lanza
do al público el 5°. volumen de sus edicio
nes espiritualistas. El tomito que nos ha
obsequiado se tituta: "A los que sufren"
y es original del escritor teósofo Aimée-
Bleach.

Canje — A nuestra mesa de Redacción-
han llegado, las siguientes hojas de can
je: "La Quincena Social", de Mendozaq
*'EI Siglo Espirita" de Méjico; "La Es
trella de Oriente" de Nicaragua; "Ramos
de Violetas" do Claraz; "La Estrella de
Occidente"; capital; "Éi Argentino" de
Gral. Madariaga; Revista "La Argenti
na" Capital; "Acción Femenina" Capi
tal; "La Unión" Capital; "La luz del
Porvenir" Barcelona; "Psiquis" Habana;
"Revue Spirite" París; ^'Resplandor de
la Verdad." Pehuajó; "Periodismo" Ca
pital; "O Clarim" Mattáo; "A Verdade"
Peruambu'co; "Revista Internacional do
Espiritismo" S. Paulo; "A Seéra", Río
de Janeiro; "Brasil Espirita", Río de Ja
neiro ; Boletín de la Federación Espiri
tista de Río Grande del Siid; "Fiat-Lux".
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Permítenos lector, que hoy abramos un paréntesis a nuestra labor idealista,

para dedicarte estas páginas. La Federación Espiritista Argentina, al encomendar
nos esta tarea, que nuestra escasa intelectualidad nos impide cumplir en la forma
elevada que quisiéramos, ha puesto de manifiesto su deseo de ilustrar al profano en
este día, solicitando para esta hoja la colaboración de un núcleo distinguido de co
rreligionarios; labor que a nuestro juicio hemos completado con una serie de notas
destinadas a encaminar y a facilitar el estudio, a todas aquellas personas que deseen"
imponerse del verdadero significado de nuestra doctrina.

Al ofrecer al público, este folleto, recomendándole muy empeñosamente su lec
tura, la Redacción de '"La Idea", no persigue otro fin, que el de poder despertar en
el ánimo de los que tanto lloran a sus muertos, la noción de la realidad de la exis
tencia de la vida espiritual.

Y a este objeto, tal vez, nada mejor que esta fecha destinada a recordarles, en
que todos sin excepción concurren a los cementerios, como en cumplimiento de un
deber ineludible. De"ber que viene a objetar el Espiritismo, convencido por haberlo
comprobado hasta el cansancio, de que la muerte no existe, y que este fenómeno na
tural no es más que un período de transición durante el cual el espíritu adquiere su
libertad absoluta.

La Redacción de ''La Idea", en nombre del Consejo F. de la 0. E. A., os invita
pues, a examinar su doctrina, en la seguridad de que no sólo os servirá para aliviar
vuestros dolores, sino que enterándoos de los verdaderos motivos de ia vida os in
vitará a vivir y a trabajar por vuestro progreso.

Las obras de Kardec. y de otros muchos filósofos, sabios y escritores que mili
tan, y han militado en nuestras filas, llenarán con su lectura el vacío que este folleto
dejará en vuestros cerebros, por la forma elemental y demasiado precipitada con que
ha debido encarar problemas tan transcendentales, como los destinados a hablarnos
de temas que se refieren a la vida fundamental y verdadera, que viven nuestros
espíritus.

Respecto a los cuales hallaréis siempre indicaciones en la Secretaría de la Federación Espiritista Argentina y en todas las sociedades confederadas.

¿QUÉ ES LA MUERTE?
He aquí lector la jn-egunta que debió

acudir a tu mente eu este día, eii que con
más o menos dolor, concurres a los ce
menterios con el objeto de visitar la stí-
pultiu*a del i>arientc o del amigo, cuya
vida ha tronchado la muerte.

Si en lugar de entregarte únieauicnte a
íu sincero dolor, hubiesc.s reflexionado
minutos muy breves, examinando prolija

mente a tu conciencia, seguramente ha-
bríás de.scubievto quo el^'huésped desco
nocido que dormita en tu iiitery)r, se en
cuentra <ni dosconfonnidad con la- teoría
materialista »íue e.stablece como final de
una vida fecunda, el abismo que aterra
de la nada inexplicable.

Si hubieses meditado sobre te razón de
-ser de tu propia inteligencia y sobre lá


