
riOVEDADES PRIMAVERALES
^ A PRECIOS ECONOMICOS

Recomendamos nuestra Colección de Tejidos por su Baratura y Calidad

SEDERIAS - ORGANDIS - LANAS - VOILES

ELEGANTES MODELOS DE VESTIDOS Y SOMBREROS

que sorprenderán por sus gustos y precios reducidos

MEDIAS - GUANTES . CUELLOS DE ORGANDI - FLORES

a precios sin competencia que Vd. misma puede comprobar
con su visita a la

TIENDA "EL PROGRESO"

SUIPACHA 351 entre Sarmiento y Corrientes

Casa "MAS 19

PEINADOS

Corte de Melena, Ondulaciones, Postizos

de todas clases. Pelucas blancas

de fantasía

Cortar y Ondular Melena .. . • $ !•—
Sábados, ^Festivos y Vísperas .. „ 1.50
Niñas (cortar y ondular) 0.70
Aibono 3 servicios 2.50

Ondulación Permanente sin electrici

dad $ 5.—, 8.— y 10.—

TRABAJO GARANTIDO

entre RIOS 496

en los altos de la Farmacia Baralis

FERRETERIA Y PINTURERIA

"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

Artículos de limpieza, se colocan vidrios

y se hacen marcos para cuadros

CHACABUCO 1507 —

U. T. 23-6629 B. Orden

BRASIL 702

Buenos Aires

MODAS Y FANTASIAS

"LE PETIT PARISIEN"

— DE —

JULIA R. de ROVIRA CARO

Se hacen toda clase de reformas

RIVAD'AVIA 8665 U. T. 67, Floresta 6283

Imprenta "Constancia" - Canéallo 2267 - Bs. As.
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LA IDEA Correo Argentino

Tarifa Reducida

Concesión 732

ORGANO OFICIAL DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Los grandes cultores del Espiritismo

fr

WILLIAM CROOKES

Físico y químico inglés que en 1861, valiéndose del análisis espectral,
descubrió el talio, y en 1872 inventó el radiómetro. Demostró la existencia
de vm cuarto estado de la materia, que la llamó materia radiante.

Estudió con método científico los fenómenos de la mediumuidad. espo-
cialmente los de orden físico. Con la Señorita Florencia Cook, presenció
y constató en su laboratorio, las materializaciones del espíritu de Katie King,
declarando, después de varios años de experiencia, su realidad.

Es autor de la obra "La Fuerza Psíquica", cuya lectura recomendamos
a nuestros lectores.
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"LA IDEA"
OROAKTO OFICIAL DE LA C. E. A.

INDEPENDENCIA 1254 Buenos Aires

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES

SUS AUTORES

No se devuelve los originales, ni se sostiene

correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUBSCRIPCION^ (Moneda Argentina)

Interior: Exterior:

Año $ 2.50 Año $ 3.—
Semestre 1.50 Semestre » 2.—
Número suelto „ 0.25 Número suelto » 0.30

Pago adelantado, y las renovaciones deberán hacerse antes de finalizar diciembre

de cada año.

ALLflfl KñRDEC

Si queréis qiio los liombi'os vivan como liei-inanos en la tierra, no
basra (jue le ciéis lecciones de moral, sino que es necesario destruir las
causas del antagonismo, atacar el principio del mal, el orfí'ullo y el
egoísmo. He ahí la llaga, y en ella debe concentrarse toda la atención
de los cjue seriamente quieren el bien de la hunuinidad. j\Iientras est(!
obstáculo subsista, verán paralizados sus esfuerzos no sólo por una
resistencia iiu'rte, si que también por una fuei'za activa que sin cesar
trabajará por destruir su obra; i5or(|ue toda idea gi'ande, generosa y

emancipadora, arruina las pretensiones ])ersonales.

NO SON ESPIRITISTAS

LOS QUE TITULANDOSE DE TALES, LUCHAN, EXPLOTAN Y
ENGAÑAN. EL ESl^miTISMO NO SE OCUPA DE ADIVINACION, CAR

TOMANCIA, SCJHTILECIOS, NT DE COSA ALC.UNA PAP,A EMBAUCAR

A L(JS PROFANOS; Y DECLARAMOS QUE, TODO AQUEL QUE EN
SU nomrre realiza tales actos, exi.ia o no P.EMUNERACION

EN PA(iO DE SUS MISTIFICACIONES, ES UN \'ULC.AP. ESTAFADOI!.
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REVISTA MENSUAL

Organo Oficial de la Confederación Espiritista Argentina

Redacción y Administración: INDEPENDENCIA 1254 - Buenos Aires

Año X Buenos Aires, Diciembre de 1933 No. 123

CONSEJOS A LOS PRINCIPIANTES

Numerosas personas que han oído hablar
del Espiritismo o han asistido a algunas
sesiones que llamaron su atención, nos co
munican su perplejidad para documentar
se. Creemos, pues, útil, suministrar algu
nas indicaciones sobre los avitores, en cier
to modo clásicos, que han tratado la cues
tión y sus principales obras.

A todos los que desean, y son numerosos,
aportar a este estudio, un frío razonamien
to, que desconfían de los arrebatos del en
tusiasmo y temen los arranques irreflexi
vos, es preciso, sin hesitación, aconsejar la
lectura de Gabriel Delanne. Es él quien ha
llevado a su máximo la idea y el cuidado
de lo que se ha llamado el "Espiritismo
Científico". Su vasta cultura, su espíritu
de una lógica y de una precisión llevadas
a veces hasta el menosprecio de la elegan
cia literaria, de lo cual él mismo se alaba
ba, le han permitido condensar y ordenar
los conocimientos algo dispersos en la épo
ca en que comenzó a escribir, conocimien
tos que por otra parte, hagámoslo notar de
paso, casi no han cambiado después.

En todos sus trabajos se destaca la cons
tante voluntad de mantenerse sobre el te
rreno de los hechos, de no avanzar sino pa
so a paso, de no apoyar xin razonamiento o
una hipótesis, más que sobre observaciones
bien establecidas. De ahí, una fuerza de
mostrativa que dá a su obra un interés do
primer orden.

Los principiantes leerán con provecho
"El Fenómeno Espiritista" y completarán
útilmente sus conocimientos consultando

1. •.

"El Alma es Inmortal" y "El Espiritismo
ante la Ciencia".

Puestos así al corriente de lo esencial en
las cuestiones psíquicas y las dificultades
que ellas plantean, podrán abordar la lec
tura de su gran obra: "Las Apariciones
Materializadas de Vivos y Muertos ; lue
go, si desean encai-ar la controversia sena:
"Investigaciones sobre la Mediumnidad
libro en el que la crítica sobre ese punto es
llevada tan a fondo, que un lector, que sin
duda no estaba acostumbrado a las discu
siones lógicas, acusaba ingenuamente al au
tor de haber escrito un libro contra el
niritismo.

El conocimiento sacado de este conjunto,
puede considerarse al corriente del proble
ma espiritista como doctrina científica, be
h-illará la exposición de sus consecuencias
morales, leyendo: "La Evolución Aními
ca" y "Documentos para servir al estudio
de la Reencarnación".

Tal vez se extrañe no ver indicar como
primera fuente de estudio, la obra de Alian
Kardec. Es que desde el gran iniciador,
la ciencia ha sufrido tales trastornos, que
es bueno, para ponerse al día lo más con
cienzudamente posible, recurriría una ex
posición más reciente. Alian Kardec por
otra parte, con la clarividencia y el buen
sentido que lo caracterizan, no ha deja
do de calcular esta evolución y de poner
en guardia a sus lectores contra el peli
gro "^de considerar sus obras como si fir-
mularan una especie de dogma intangible.

Esto no quiere decir que los principios
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expuestos por él, hayan sufrido modifica
ción o contradicción alguna. Por el contra
rio, y es ésta una cosa importante de cons
tatar, la experiencia subsiguiente no lia he
cho sino aportarle una brillante confirma
ción. Pero ciertos puntos, han sido preci
sados y completados por ella, y he ahí el
por qué es preferible buscar su expresión
bajo la forma más reciente. Especialmente
los estudios de Delanne sobre el periespí-
ritu y las formas de conocimiento simple
mente anímico, aunque de aspecto espiri-
toide, merecen llamar la atención por su
gran valor y no son objeto de investigacio
nes tan profundas en la obra de Alian Kar-
dec.

Es preciso convenir, sin embargo, que
los libros de Delanne, con su carácter un
poco severo y desprovisto voluntariamente
de ornamentos, si seducen con razón a los
amantes de las ciencias positivas, pueden
tener menos encanto para ciertos lectores,
y sobre todo, para ciertas lectoras, más sen
sibles a la forma y a los recursos del arte.
A los que buscan la convicción del corazón
antes que la del espíritu, se recomienda
la obra de algún otro maestro.

León Denis, con su estilo de superior ele
vación, los introducirá en un mundo nue
vo y casi a su pesar, los arrastrará en su
seguimiento; "-En lo Invisible" y "Des
pués de la Muerte", se leerán al empezar;
luego'"El Problema del Ser y del Destino"
"El Gran Enigmg," y "Cristianismo y
Espiritismo". Sus otros trabajos presen
tan modalidades más particularmente per
sonales y su lectura podrá ser diferida.

Así pues, cualquiera que sea el atractivo
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del gran apóstol espiritista, y el beneficio
que sus obras aportaran para consuelo de
tantas almas maltratadas, será bueno, pa
ra abarcar la cuestión en todos sus aspec
tos, completar esas lecturas con Delanne y
Alian Kardec. La teoría espiritista, en
efecto, no debe ser un artículo de fe, un
extricto asunto de creencia; debe, para ad
quirir y guardar su verdadero valor, per
manecer resueltamente en el dominio de los
hechos y del razonamiento.

Importa mucho persuadirse que el estu
dio de los inmensos problemas planteados
por las investigaciones psíquicas, no es una
adquisición fácil, cómodamente procurada
por algunas sesiones más o menos exitosas
o algunas agradables lecturas. Si ciertos
contradictores del espiritismo, aquéllos que
lo atacan en nombre de las religiones, no
tienen más que un valor despreciable, no
sucede lo mismo con los adversarios que
erigen ante él otros obstáculos, contra los
que debemos estar armados para combatir
los con éxito. Para poder entrar en lo fuer
te de la discusión, para estar en el caso de
apreciar el alcance de los argumentos que
se afrontan, es necesario prepararse con
los trabajos arduos, de los que las lecturas
que hemos indicado, no constituyen en rea
lidad más que la entrada en materia, el
elemental pero indispensable prefacio.

De ''La Bevue Spirite", (mayo 1933)
Nos adherimos a los elevados conceptos

vertidos en la revista fundada por Alian
Kardec, que son un índice de la época
y que deben hacer reflexionar a los espiri
tistas sobre las renovaciones que exigen los
nuevos tiempos.

IMPORTANTE PROYECTO

De acuerdo al pedido que oportunamente formulara el Comité Organizador
del próximo Congj-eso a verificarse en Barcelona, la C. E. A. preparó, do
los numerosos proyectos que enviaran las Sociedades Confederadas y correli
gionarios, un proyecto general que abarca los puntos indicados en la solicitud
del Comité.

Este proyecto después de ser considerado por las respectivas comisiones,
fué sometido a la consideración del Consejo Federal el que lo aprobó por una
nimidad, siendo remitido a Barcelona, para que se incluya entre los asuntos
a ser tratados en el Congreso.

En cuanto la situación económica lo permita la C. E. A. editará y dis
tribuirá el proyecto y las importantes consideraciones en que está basado.
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El Espiritismo es una ley natural

Tales fenómenos no son en ma
nera alguna opuestos a las leyes
de la nlatiu-aleza. Evidencian sen
cillamente la . acción de leyes y

fuerzas superiores a aquellas de
que la ciencia moderna tiene co
nocimiento .

JORGE SEXTON

Miembro del real Colegio de mé.
dicos y cirujanos de Londres.

El Espiritismo es una ley natural de la
cual se dxida a causa de su misma simpli
cidad; no es una religión, todos a ella es
tán convidados; inmortalistas y nihilistas
sin distinción de raza, de nacionalidad, de
casta, de opinión.

Todo renace, se transforma, evoluciona.
El pájaro abandona su vprisión del huevo

en cuanto sus alas tienen bastante resisten
cia para poder levantarse hacia el sol.

Una larva, la oruga, nos da una lección
permitiéndonos asistir al espectáculo de su
metamorfosis. Se sepulta en su obscura cri
sálida —imagen de tumba— donde se ela
boran los elementos de su nueva vida, y sa
le de ella brillante, matizada de suaves co
lores y dotada de alas para lanzarse hacia
la luz.

"¡Luz, siempre más luz", irresistible
atracción! Emblema de la ciencia como las
tinieblas en que se preparan las formacio
nes de vida son el emblema del oscurantis
mo . El hombre durante sus primeras en
carnaciones en la humanidad no comienza
por la ignorancia de toda noción de bién
y de mal.

La semilla extiende sus raíces de vida por
el seno de la tierra antes de llegar a ser
la planta de verde follaje símbolo del tra
bajo para hacer salir de capullo la flor, su
recompensa, y dorar la fruta que el sol
maduró.

El niño no puede gozar de la luz y vivi^
en ella hasta que está formado. Que de
metamorfosis experimentadas desde el óvu
lo!

El estudio profundo de la naturaleza de
muestra al hombre su destino hecho de eon-

• secuencias. "El presente es el fruto delpasado y el germen del porvenir .
Todos los humanos nacen y mueren de la

Bufina Noeggerath

misma manera. El niño entra en la huma
nidad lanzando un grito; el hombre cuya
carne se hiela después de la agonía que
da enterrado en profunda fosa. El cada-
ver de un Sócrates no es en ésta menos
roído de gusanos que el de una bestia in
munda. ¡Y todo habrá acabado allí!

No sentís brotar la rebelión en vuestra
alma a la idea de que quién soberbiamen
te se titula Rey de la creación sea menos
privilegiado que la larva rampante que lle
ga a ser alada?

¿Por qué esta injusticia, sabios, decid por
qué ? . _ -1

iNo sería un sacrilegio la creencia en el
anonadamiento del hombre en la gran alma
universal de la que nosotros tenemos el
principio de vida para todos!

;Uu sacrilegio contra la ley del Amor-
Dios que siembra el firmamento de estre
llas 'promesa de eternales mañanas paraquik levanta los ojos hacia ellas?

Camilo Flammarión, "el amigo de las
estrellas" en su genial obra; "Pluralidad
de los mundos habitados", ha derribado las
fronteras que separaban a los mundos.

El Dr Chazarain, tras veinte anos de
estudios experimentales, afirma altamente
la continuidad de la existencia progresan
do sin cesar. Hechos indiscutibles lo han

"^"^ErcOTOT^^ de Bochas y Carlos Richet
han proyectado claridades por el eamino;
claridades que, mañana, se convertirán en
antorchas. _ .

"Cuando en la tierra impere la armonía,
entraremos en relación con los habitantes
de los demás planetas que componen nues
tro sistema y por mediación de ellos con los
habitantes de las demás esferas que circu
lan por el infinito .

Lo repito, el Espiritismo es una ley na
tural. Nada impedirá al árbol reverdecer
a la brizna de yerba, volverá a tomar su
sitio el sol; al rampante volver a echar alas,
al hombre franquear las fronteras de la
tierra.

¿Os explicáis cómo muere y renace la
savia?

La ciencia pasa; la ley natural es inmu
table .



¿Esta ley no debiera enseñarse desde la
infancia en todas las escuelas ?

¿.No satisfaría nuestras aspiraciones de
ideal y de justicia mitigando nuestras an
gustias, por qué? ¿No ejercería, despertan
do ambiciones nobles, saludable influencia
sobre los actos d0 la vida? ¿No liaría que
nos esforzásemos por llegar más pronto al
vuelo que conduce a región más iluminada ?
Una región donde las transformaciones su
cesivas no se efectúan entre el espanto y
los terrores de la muerte terrestre.

¿No constituye gloria, para alma algo no
ble, el no deber su progreso a ninguna otra
potencia que la suya propia, y conquistar
a cada nueva encarnación tesoros inesti
mables ?

¿Si el hombre conociese el objeto de la
existencia, los falsos honores, las glorias
manchadas de cenizas y sangre no tendrían
ya para él razón de ser; el número de mé
diums en su auxilio se aumentaría para
ayudarle a profundizar la Ley del Amor
que dirige el universo; cada cual querría
arrancar el gran misterio, el secreto de la
reedificación iñoral; las separaciones no
constituirían ya los peores dolores, los ba-
hos de sangre nos ascenderían a hacer, im
posible la aparición de los habitantes de
esferas esclarecidas y las sombrías nubes
que cubren la tierra como para ocultar tan
ta vergüenza se disiparían. ¿Osaría el hom
bre, aún, matar a su hermano, o dejarle
morir de hambre?

Menos bestiales los placeres, el hombre
desafiaría las miserias inherentes a la car
ne sobre esta tierra, que abandonará cuan
do haya terminado el tiempo de su residen
cia.

La inferioridad de nuestro planeta que
daría también vencida; la inteligencia hu
mana, hecha de amor y ciencia, iría como
un rayo de sol a desecar los fangosos pan
tanos, a expulsar de las tinieblas a las aves
noctui'nas, emblemas de la superstición; su
primiría la bestia malhechora y las encar
naciones humanas elementarías tan peno- &
sas. Haciendo nuestra propia dicha haría
mos la dicha de los otros.

"Mientras exista sobre la tierra un solo
hombre que sufra, los demás no pueden ser
dichosos".

¡Oh, sabios! ¡que tratáis, la mayor parte
al menos, de cerrarnos nuestro cielo, pro
longar el tormento de la duda, y que solo
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queréis sujetaros a las ciencias tan poco
hechas aún a la comprensión de un mundo
ignorado de los encerrados en este planeta,
sabios que descartáis de vuestras experien
cias todo sentimiento, todo calor del alma,
como una debilidad indigna de vosotros,
que calificáis de "absurda", de "inadmi
sible", toda intervención del amigo de ul
tratumba y prohibís que el espíritu sea evo
cado en vuestros laboratorios, pensad en
la responsabilidad que asumís. No desunáis
a la humanidad que da a luz, la Esperan
za! la prueba de la ternura eterna que nos
traen nuestros bien amados, los que nos
precedieron en las regiones donde nos es
peran. No apaguéis las voces del Más allá.

El alma está hambrienta de justicia y
de libertad, ella ama y vosotros la convertís
en esclava de fuerzas ciega, implacables en
su brutal materialidad.

¿La inspiración? ¡Sueño vacío! ¿La in
tuición? Vosotros no podéis creer en ella
por la razón de que eso no se diseca y el
bisturí del vivisector no encontraría más
que el vacío.

¡ Oh, sabios! ¡ No me dirijo más que a
los que no saben, pués, no puede honrai'se
demasiado a quién tiene por guía" el amor
a la humanidad: su gloria será más durade
ra que la esculpida en bronces. Sabios,
pueda mi voz llegar hasta vosotros y conven
ceros del todopoderoso, amor que nos trae
y que se llevará todas las victorias!

Aguardando esta nueva era, los desespe
rados blasfeman y se suicidan, los deshere
dados de la fortuna tiñen de sangre sus
manos fracticidas, los hombres perecen por
el hambre, el hierro, el fuego, los sobera
nos hacen asesinar centenares de miles de
hombres elegidos entre los jóvenes, los ro
bustos —¿un pedazo de territorio vale tan
tos sacrificios de carne humana?— y des
pués sobre un campo de batalla "los cadá
veres siempre huelen bien" para los con
quistadores.

Hoy, —¡ arrodilláos!— ¡hay guerras san
tas !. . .

Socialistas humanitarios, grandes refor
madores han convenido con nosotros, que
el Espiritismo es la solución más perfecta
que pueda soñarse para la humanidad.
¿Qué son al lado suyo las tentativas hasta
hoy llevadas a cabo para reformar leyes
injustas y homicidas? Provocan la asona-
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da, y la metralla les contesta. —La sangre
corre—.

Vengan, pués, los sabios a ayudarnos en
nuestro trabajo humanitario. Presten su
apoyo a los corazones valientes, que sacri
ficando todo interés luchan por el triunfo
de la verdad, en vano, porque ellos care
cen de títulos.

Verdad que la labor es tremenda y ruda.
Pocos hombres se hallan dispuestos a com
petir, para obtener la corona del martirio.
Sería preciso:

Desafiar el ridículo, anularse.
Renegar de larga y penosa labor cien

tífica .

Ver cerrarse las puertas del mundo
oficial.

Labor peligrosa también porque puede
llevar al destierro o a la muerte.
, El astrónomo Zoellner, una de las más
hermosas inteligencias de Alemania,, ha su
cumbido bajo el sarcasmo, la difamación, la
persecución. Mvichos otros han sido vícti
mas de su generosa audacia.

Pero, también, ¡cuán grandes!
Osaríase decir a los sabios, cuyo honor,

inteligencia y lealtad están por todo el
mundo reconocidas: Sois unos impostores,
unos trapaceros, unos tontos? Tratar de
volcar el pedestal de un Crookes, de un
Edison, sería la lucha del pigmeo contra el
gigante. Volver la antorcha boca abajo, no
impide a la llama elevarse.

¿No consistirá la sabiduría en presentar
se 'como estudiantes ante ignorada ciencia

llamada a sacar a la humanidad de sus
mantillas, toda vez que ella liberta al al
ma de todo prejuicio, de todo dogma, de ,
toda rutina científica? ¿Será preciso, pués,
llamar a los pequeños para proseguir este
noble trabajo?

Hasta el mismo que escapa a las vio
lentas tempestades, ve su vida descolorarse.

En su desencantado corazón, en su enve
jecido cuerpo lleva el luto de sus afeccio
nes, de sus esperanzas, de sus placeres.

Ancianos, dad vuestro adiós a los amores
terrenales, a los placeres de la caza, a los
honores de la guerra, a los platos suculen
tos.

Ya nada os queda más que lo que tenéis
en el alma. Temed encontrar en ella el va
cío, tratad de levantar el velo al Inmortal
palpitante de vida para ir a hallar la esen
cia de las eternas dichas.

¡Es tan dulce amar hasta más allá de la
tumba y de volver a recordarse!

¡Ensayad!
Se me preguntará de que autoridad es

toy investida para elevar así mi voz.
Con la autoridad que me dan más de

treinta y cinco años dedicados al estudio
de innumerable cantidad de fenómenos ob
servados en condiciones de absoluta garan
tía. Personas conocidas pueden atestiguar
lo. La discreción me obliga a guardar si
lencio sobre algunos nombres.

Estoy armada, por iiltimo, del amor a la
humanidad y. esta armadura nunca se en
mohece ni se mancha de sangre.

SUSCRIPTORES ATRASADOS

Recordamos a los suscriptores atrasados que para continuar publicando
con normalidad la revista necesitamos estén al día con esta Administración.

El Espiritismo necesita para su divulgación la cooperación y ayuda de
todos los adeptos, que deben sostener el organo de la Confederación por la vasta
obra que realiza en el país y en toda América.

Esperamos que este pedido no pase desapercibido, pues en caso contrario,
muy a nuestro pesar, dejaremos de enviar la revista a partir del próximo mes
de Enero a aquellos que no hubiesen cubierto la suscripción.

I

* * •

UN NUEVO SUSCRIPTOR
Recordamos a los lectores que la revista "La Idea" necesita MIL SI'S-

CRIPTORES más.
Numerosos correligionarios respondieron a nuestro llamado anterior, i)or

lo que esperamos que cada uno trate de conseguir un nuevo suseriptor hasta
poder llegar al número indicado.

...
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EL HURTO
\

por Francisco Pi y Margall.

¿Qué ocurre?
—Acaban de robarme una boquilla de

ámbar que tenía sobre la mesa.
—¿Conoces al ladrón?
—Debió de ser uno que me refirió hace

poco la mar de aventuras y terminó por pe
dirme una limosna.

—¿Se la diste?
—^No; no me inspiran lástima hombres

que pordiosean pudiendo vivir de su traba
jo.

—Se quejó de no haber encontrado hace
tiempo en qué emplear sus-fuerzas. ¿Vas a
creerlo ?

—¿ Por qué no ? Están llenas las calles de
jornaleros que huelgan.

—Los malos.

—Y los buenos. La crisis es grande. No
se edifica y sobran millones de brazos.

—La crisis no autoriza el hurto.
—No lo autoriza, pero exige de la socie

dad que socorra al que muere de hambre.
Se estremece la tierra y vienen a ruina ca
sas y pueblos; saltan de sus márgenes los
ríos e inundan los valles. Suena al punto el
clamoreo general porque se corra en ayuda
de los que padecieron por la inundación o
el terremoto. ¿Por qué ha de permanecer
muda la sociedad ante los dolores de los que
sufren en apagados hogares y míseros tu
gurios, las consecuencias de crisis que no
provocaron ?

—Tratas en vano de disculpar el hurto;
consentirlo es ya un crimen. No puede bla
sonar de cultura la nación donde la con
fianza falta y la propiedad peligra.

—i¿Qué harás entonces con tu presunto
hurtador ?

—^No haré; hice, mandé que le detuvie
ran y le llevaran a los tribunales.

—¡Por una boquilla de ámbar! ¿Y si
resulta inocente?

—^No a mí, sino al tribunal corresponde
averiguarlo.

—¿Y te crees hombre de conciencia? Re
flexiona sobre el mal que hiciste. Has lle
vado la perturbación, la zozobra y la amar
gura al seno de una familia. Has impreso
en la frente del acusado y de sus hijos una

mancha indeleble. Puso el Dios de la Biblia
un signo en Caín para que no le matasen;
pone la justicia un signo peor en los que
caen bajo su férula. Será inútil que se los
manumita; los nublará eternamente la sos
pecha y los apartará de los otros hombres^.
¡Ay de él y de los suyos si por falta de
fiador entra en la cárcel! Mantenía él la
lumbre del hogar, bien trabajando, bien
pordiosando; deberán ahora los hijos ir
mendigando para su padre y recibirán en
no pocas puertas el ultraje por dádivas.
Quisiste castigar al que supones ladrón y
sin saberlo ni quererlo descargaste la mano
en seres que ningún mal te hicieron.

—¿ Debo, pues, consentir que me roben1
—Te diré lo que Cristo respecto a la mu

jer adúltera:"' castiga al que te robó si te
consideras exento de pecado.

—i Cómo! ¡ cómo!
^Ves la paja en el ojo ajeno y no la

viga en el tuyo.
—¿Me llamas ladrón?
—Ejerciste un tiempo la abogacía. ¿Es

tas seguro de haber proporcionado siem
pre tus derechos a tu trabajo? Eres hoy
labrador: ¿vendes los frutos de tu labran
za por lo que cuestan ?

—¡Me ofendes! Nada tomé ni tomo con
tra la voluntad de su dueño.

—^Lo tomaste ayer aprovechándote de la
' ignorancia de tus clienes y lo tomas hoy
aprovechándote de la necesidad de tus com
pradores, como ese desdichado tomó la bo
quilla de ámbar aprovechándose de tu des
cuido .

—No castiga ni limita ley alguna los he
chos de que me acusas.

—Tienes razón; la ley no castiga al que
hurta sino al que hurta o defrauda sin ar
te.

—Eres atrabiliario como ninguno.
¿Quien, a tu juicio, podrá decirse exento
de pecado ?

—Nadie, lo impide la actual organización
económica. Para los hurtadores sin arte
bastan los presidios; para los hurtadores
con arte no basta el mundo.
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REVISION DE VALORES

Una revisión de valores se está operan
do en el campo espiritista, merced a la
actitud franca y decidida del elemento es-
piritualmente joven que, sin disputa, for
ma en la hora actual la vanguardia del
espiritismo y señala en su historia el más
bello florecimiento ideológico alcanzado,
cuyos frutos fecundos serán aprovechados
por la ciencia y por la humanidad.

Esta revisión y, por consiguiente, rijno-
vación de los valores espiritistas no son,
como algunos piensan ,1a obra irreflexiva
de una juventud inexperta, obra sin cau
salidad ni proceso lógico en la marcha as
cendente del espiritismo, sino que, por el
contrario, responde a exigencias históricas,
científicas y filosóficas, a necesidades e in
quietudes sociales, humanas, a las cuales
no puede substraerse el espiritista si cree
sinceramente en la virtud palingenésica de
su doctrina: es pues el resultado de la ex
periencia acumulada en el terreno de la
observación y del estudio y de la confron
tación de la doctrina con la realidad del

mundo, de la cual aquella estaba divorcia
da porque, en el concepto de algunos co
rreligionarios, hacer espiritismo práctico,
intervenir con sus kices a la solución de los
problemas de la vida material, en base de
una mayor justicia social y humana, es ha
cer materialismo, es rebajar la excelsitud y
superioridad del ideal, que debe mantenerse
en las regiones abstractas de la pura espi
ritualidad, sin contacto con la "vil" ma
teria y las necesidades materiales y sin re
lación alguna con las elevadas aspiraciones
humanas que se inspiran en los mismos pro
pósitos de sana moral que los que persigue
nuestra ideología.

Es por estas y otras razones que esta re
visión y renovación de que hablamos no
puede efectuarse sin la consiguiente reac
ción y descontento de los conservadores y
"puritanos" del ideal, muy sanos, sin du
da, en sus sentimientos religiosos (casi ca
tólicos) y consecuentes con el ambiente re
mansado en q,ue actúan, pero que, enamo
rados del pasado espiritista, dan la espalda
al presente y sienten hori'or al porvenir, que
se les antoja materialista porque, en su
opinión, las tendencias socialistas llevan

Manu'd 8. Portciro.

irremediablemente a ese resultado. De ahí

ese celo desmedido por conservar infran
queables las fronteras del espiritismo, co
mo si éste fuese^ una doctrina cerrada, una
secta de rígidos dogmas, una creencia her
mética, formada de verdades absolutíis, in
conmovible en todos sus puntos, aislada de
toda otra ideología, desvinculada de todas
las demás escuelas científicas, filosóficas
y sociológicas, que no tuviese en ellas'nada
que aprender, nada que asimilar ni que
completar; cuando la grandeza del espiri
tismo, aparte de los hechos que le sirven
de base y le dan valor positivo en el terre-

vno de la ciencia experimental, consiste en
el desarrollo de sus diversas actividades, en
sus distintas fases, y en ponerse en contacto
con la vida, que es movimiento, dinamismo,
estudio, comprensión y constante renova
ción de los valores adquiridos, para ganar
se el mundo y conquistar con la teoría y
con la práctica la elevada posición que le
está reservada en el porvenir.

De ahí también esa consigna que se lan
za a los cuatro vientos, de que "hay que
hacer espiritismo dentro del espiritismo",
con lo cual se quiere poner diques a las
actividades espiritistas, restringiéndolas al
límite de las viejas prácticas y de la acción
individual y societaria, aislada del concier
to ideológico mundial, como si los espiritis
tas constituyesen un mundo aparte, sin re
lación alguna con el resto de la humani
dad, y sus creencias, necesidades y aspira
ciones no fuesen humanas y de la misma
naturaleza que la de los demás hombres.
Con este concepto estrecho del espiritismo
se pretende descalificar a sus adeptos más
decididos, cuya vohmtad y entusiasmo es
tán puestos por entero al sei'vicio de este
hermoso ideal no siempre comprendido en
su finalidad social y supeditado muchas ve
ces a consideraciones subalternas, que tie
nen más de convencionales y materialistas
que de genuínamente espiritistas.

El dicho de que "hay que hacer espiri
tismo dentro del espiritismo", contituye un
razonamiento vicioso, en el que sólo se adi
vina la preteneión antedicha de presionar y
dividir los ánimos: pues desde que se hace
espiritismo, lo de "adentro" (o lo de afue-
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ra) está demás. Pero si con ello se trata
de restringir la acción social de los espiri
tistas al límite de las conveniencias particu
lares, hay derecho a exigir a los peritos de
nuestra ideología la demarcación de sus
fronteras naturales (y no artificiosas), que
ellos decidieron en su mejor comprensión
científica y doctrinaria, ya que para nos
otros no sólo los centros de actividad espi
rita existentes son límites estrechos para
el espiritismo, sino que el mundo en que vi
vimos es incapaz de contenerlo en toda su
profundidad y extensión; y de ahí que,
aunque integrásemos en él las diversas ac
tividades científicas, filosóficas y artísticas
y las que desarrollan las corrientes más
avanzadas del socialismo con sus elevadas
aspiraciones de igualdad económica y so
cial y de fraternidad humana, aún podría
mos decir que el espiritismo nos viene gran
de. Y es por eso que a la proposición de
que "Hay qive hacer espiritismo dentro del
espiritismo", redundante y coercitiva, res
pondemos con esta otra, más conforme con
la grandeza y amplitud de nuestro ideal:
Hay que hacer espiritismo dentro de la
ciencia y de la- humanidad y hacer ciencia
y humanidad dentro del espiritismo.

Malgrado ese '' espiritismo " sin ciencia
(porque ciencia, en nuestro concepto, no
sólo es experiencia y conocimiento, sino
también sentimiento) y ese otro "espiri
tismo" dorado que defienden los que no sa
ben de hambres, de fríos y de miserias, de
existencias odiosas, los que tienen en los la
bios el despecho para los que sufren y pa
ra los que quieren aliviar sus sufrimientos,
tratando de suprimir las causas que los pro
ducen. Ese "espiritismo", tan caro a los
"espiritistas de salón", como les llama J.
M. Keyes, no ha servido más que para fo
mentar la ignorancia, falsear el contenido
de la doctrina y justificar, por consiguien
te, todos los crímenes e injusticias sociales.

Temerosos, sin duda, de la nueva orien
tación que se quiere imprimir al espiritis
mo y de que éste salga del límite de los cen
tros de sesiones medianímicas hasta hoy
contenido y de sus peculiares actividades
semi-religiosas, o descienda de su hasta hoy
estéril superioridad ideológica, para darse
por entero a la ciencia y a la humanidad
sufriente, con el fin de mejorar sus condi
ciones materiales y morales, los que convi
ven con esta situación deprimente, nos sa-
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len al paso para decirnos indirectamerite
que hacemos causa común con los materia
listas. El "cuco" del materialismo hace a
estos correligionarios restar mérito y valor
a los hombres y entidades sociales qiie en
la vida práctica y en bien de la sociedad,
a pesar dé no creer en el espíritu, hacen
más espiritualismo, moral más sana y efec
tiva que quienes, pregonando, en muchos
casos, la excelsitud del espiritismo, convi
ven con el vulgar materialismo de la actual
sociedad, base del edificio capitalista, mil
veces más perjudicial y corruptor que el
materialismo científico, filosófico o históri
co.

Valiente razonamiento el de esos espiri
tistas, que aprecian el bien por el valor de
las creencias: de seguirlos, habría que ad
mitir que el espiritista que mata de ham
bre a un semejante, hace bien, porque cree
en Dios, en el espíritu, en la reencarnación,
etc., y que el materialista que le da de co
mer y le prolonga la vida, hace mal, porque
no participa de esas creencias; y, por análo
ga razón (razón de incompatibilidad, se
gún nuestros críticos) el espiritista y el
materialista —considerados individual o co
lectivamente— deben vivir regañándose o
en dos mundos aparte, sin contacto, sin
ninguna aspiración común, sin solidaridad,
aunque ambos sientan las mismas necesida
des, tengan los mismos sentimientos y aspi
ren a una misma finalidad social.

Es lamentable, eri verdad, que espiri
tistas de valer, caigan en semejantes sofis
mas por defender contra viento y marea los
intereses de la clase privilegiada que no
son, ciertamente, los intereses del ideal que
sustentan.

El bien debe ser solidario para que triun
fe del mal y, en el caso que nos ocupa, no
debe interesarnos que los que luchan por
una humanidad mejor sean o no espiritis
tas, crean o no en Dios y en el espirita,
para que nos hagamos solidarios con su
causa, que es también la nuestra; y no nos
ponemos de parte de los pobres porque es
tos sean contrarios de los ricos, sino porque
su causa es justa, humanamente justa, y
tiende, con las doctrinas económicas del so
cialismo, al equilibrio de la sociedad.

"No hay un espiritismo para los ricos
y otro para los pobres". Esto es cierto, pe-
x-o no lo es menos que hay un solo espiritis
mo para la verdad, para la justicia, para
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DEBERES DEL MOMENTO
Por P. Lapaluz.

COMPROBAR HECHOS

Y ACLARAR CONCEPTOS

El conocimiento de las enseñanzas espiri
tistas ha de ejercer una influencia prove
chosa en la orientación de la vida humana,
el día que esas enseñanzas puedan ofrecer
se con las garantías que la razón ilusti-ada
tiene el derecho de exigir. Es indudable
que dicho conocimiento, al proyectar luz
sobre problemas de tan vital importancia
como los de la espiritualidad y superviven
cia de la entidad humana, así como respecto
a las causas probables de los sufrimientos
y desigualdades que tan directamente nos
afectan, ha de influir poderosa y eficaz
mente al progreso individual y colectivo de
los seres humanos.

Porque estamos convencidos de lo que el
ideal espiritista significa para ese progre
so es por lo que tratamos de comprenderlo
cada día mejor a fin de ser fieles intérpre
tes de sus enseñanzas, que deseamos se ex
tiendan por el mundo sin las trabas y oscu
ridades que le oponen las pasiones mezqui
nas y los prejuicios religiosos.

Queremos que el espiritismo ocupe el u-
gar destacado que le corresponde entre ios
ideales superiores de la humanidad y a e£:e

la igualdad y para la fraternidad, tal cual,
humanamente, las podemos concebir: fue
ra de lo humano, en el terreno de las conja-
tui-as, de las inducciones e hipótesis, se pue
de ir muy lejos, pero no se adelanta nada.
Mejor que mirar hacia el pasado, a través
de luia causalidad que se nos escapa es po
ner la vista en el presente y afrontar, sin
paralogismos ni cobardías, el porvenii.

Este mismo argumento que subrayamos
y que hoy se emplea disimuladamente en
perjuicio de los desheredados, de los humil
des y de quienes anhelan su emancipación,
lo hemos visto empleado más de una vez
para responder a los que hacen de nuestra
doctrina el baluarte de las situaciones eco
nómicas y sociales ventajosas, logradas a
base de explotación, de robo, de crímenes,
de vicio e inmoralidades. Esto prueba que
si no hay dos espiritismos, el que existe

fin elevado y absolutamente impersonal
tienden nuestros esfuerzos.

Nuestra acción idealista tiene dos obje
tivos inmediatos: estudio y desarrollo de
elementos que puedan servir para la com
probación de las verdades filosóficas, mo
rales y científicas del espiritismo y análisis
del ambiente, de las ideas y de las prácticas
que se conocen como espiritistas.

Ahora bien; del estudio que venimos rea
lizando desde hace muchos años, del medio
espiritista hemos llegado a la conclusión do
que este conocimiento no se interpreta ni se
propaga de acuerdo con las enseñanzas ra
cionales que surgen de su estudio, sinó que
se le considera como una verdad revelada

por la divinidad a fin de completar la obra
mesiánica de Moisés y Jesús.

El espiritismo —de acuerdo con ese cri
terio religioso, hondamente arraigado en la
mayoría de sus adeptos— sería la tercera
revelación que la divina providencia envía
a los hombres para salvarlos de la perdi
ción.

Como se comprende, tal interpretación
obedece al espíritu religioso de los que in
gresaron a sus filas sin la disciplina inte
lectual y la libertad de conciencia, que son
indispensables, cuando se asume la grave

puede hacerse servir para defender a los
pobres o adular a los ricos, según las conve
niencias y la mentalidad de cada uno. Pa
ra nosotros, hay uno solo, grande por su
verdad, por su justicia y por su belleza, sin
dogmas, ambigüedades ni fronteras, y éste
es el que, tomando por base los hechos que
le dan existencia, se nutre en las fuentes
de todas las ciencias, se hace integral, dia
léctico y progresista, florece y fructifica
en la sociología y se hace alma en el socia
lismo internacional en sus formas más aca

badas y pei'fectas. El otro, el supuefeto ho
mólogo, es un símil espurio, adulterado, in
vención religiosa para suplir al catolicismo
en aquello del paso del camello por el ojo
de una aguja... y para perpetuar el régi
men de injusticias y de inicuos privilegios
existentes.

V"

... .U l-iMl. J <.



responsabilidad que entraña constituirse en
intérpretes de un conocimiento de las le
yes naturales que ha de abrir nuevos y
amplios horizontes para la vida de los seres
humanos.

¡El espiritismo una revelación para con
tinuar la obra de las religiones... !

¡Cuánto daño le ha hecho y le sigue ha
ciendo a esta ideología ese concepto tan po
co en armonía con la realidad de los lio-
chos!

El espiritismo estudia problemas e inves
tiga hechos que se ajustan a las leyes na
turales. Nada de lo que trata él espiritis
mo puede considerarse sobrenatural o mi-
lao-roso. ¿Por qué empeñarse entonces en
hacer de este conocimiento una doctrina re
ligiosa en la que se desdeña la investigación

"positiva y racional de los hechos, y se con
fía en el poder de la oración y la fe, si
guiendo así las huellas de todos los siste
mas religiosos, dogmáticos, oscurantistas,
enemigos de la ciencia y de la vida?

COMO SE DESPRESTIGIA EL
espiritismo

La inmensa mayoría de personas que fo3--
ma en las filas del Espiritismo no se da
cuenta todavía de la magnitud y trascen
dencia que tiene esta ideología para pro
mover una verdadera revolución en los
campos doctrinario y científico.

La causa de esta incomprensión es ob
via : han llegado a los centros o sociedades
espiritas con un criterio formado, o mejor
dicho deformado por la enseñanza religio
sa y han creído y siguen creyendo con to
da buena fe y acaso ingenuamente que la
verdad espirita no es más que una explica
ción aclaratoria del nebuloso, del sombrío
concepto religioso.

Existe todo género de probanzas de esta
aseveración, y lo confirma elocuentemente,
el recelo que a estos espiritistas inspira el
estudio, la investigación y la ciencia, no
obstante el expresivo aforismo de Kardee:

EL espiritismo SERA CIENCIA
0 NO SERA NADA

La enorme caravana de seres que yace
apoltronada en los recintos grises de ese
espiritismo religioso-curanderil —porque
marchar es convivir todas las inquietudes
superiores espirituales,— significa en la ac-
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tualidad un serio obstáculo, un peso muerto
para las corrientes de progreso en el cam
po ideológico, puesto que las nuevas gene
raciones que quieren alejarse de los absur
dos y de las concepciones irracionales an
tiguas, en busca de mejores ideales, adap
tables a las exigencias del entendimiento
ilustrado y claro, forzosamente tienen que
tropezar con aquellos q«e agitan una ban
dera hermosa de regeneración y de perfec
cionamiento humanos, pero, que en realidad
esa bandera sólo sirve para cubrir errores
y falsos conceptos ideológicos.

Comprendemos que los errores y defi
ciencias expresados, no son la resultante de
la mala fe, sinó simplemente la consecuen
cia de resabios de carácter religioso, y la
carencia completa de entusiasmo y amor
al estudio metodizado y profundo de las
importantísimas cuestiones que ofrece el
Espiritismo.

Es más cómodo y mucho menos molesto
escuchar las ideas que exponen los espíritus
al manifestarse y teorizar sobre ellas en
amable "causerie", que profundizarlas,
desmenuzarlas para desentrañar sentimien
tos, emotividad, estados de conciencia, san
ciones como consecuencia de las leyes mora
les que x-igen la vida de los seres, o ayudán
dose de las obras que sobre Espiritismo han
dado preclaras inteligencias, abrir la visual
del entendimiento a las grandes verdades
de la Naturaleza.

Mientras las sociedades espiritas sigan
los senderos de la rutina, del curanderismo
y de la religiosidad, hay que perder toda
esperanza de que el Espiritismo ocupe el
lugar que le corresponde entre las grandes
conquistas humanas, puesto que quienes se
llaman enfáticamente svxs genuinos repre
sentantes, son los que realizan con más efi
cacia una obra de cabal desprestigio para
el gran ideal.

EL ESPIRITISMO ES LAICO

De la misma manera como el artesano
golpea afanosamente sobre el yunque para
dar forma al trozo de hierro que atenaza
y martillea, así vamos a insistir, sin temor
de fatigarnos, sosteniendo ardorosamente
que el Espiritismo no es una religión, y
que ha sido un error grave orientar este
conocimiento en el campo religioso, y es
más grave aún, el empeño de la gran ma
yoría espiritista de mantenerlo en tal con-
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cepto, y empequeñecerlo más todavía, aso
ciándolo al curanderismo.

Quienes persisten en semejante yerro,
tendrán que comprender tarde o temprano,
que sobre ellos recaerá la culpabilidad, del
delito de leso progreso humano, porque
presentando el Espiritismo a los hombres
como una religión más, o como una aclara
ción del cristianismo, impidieron llegar has
ta él, o alejaron de sus filas, a los es^pí-
ritus de cierta evolución que comprendían
por sí mismos, que la religión había cadu
cado ya.

Una demostración más, de que el concep
to religioso del Espiritismo es absolutamen
te equívoco, lo constituye la prevención,
la desconfianza, la sospecha, con que se con
sidera la ciencia, cuando ésta en realidad
es la mejor y más noble aliada de aquel
ideal. No se ha pensado ni someramente
siquiera respecto a la proximidad, al vincu
lo estrecho que hay entre la ciencia y e.
espiritismo, en mérito a la razón superior
de qije una y otro son la expresión exacta
de leyes naturales.

Se ha tomado este conocimieiito con una
displicencia y abandono eclesiástico y con
la característica negación del espintu in
vestigador, propia de los feligreses. a es-
orientación y la rutina han triunfado ain-
pliamente y es así cómo en la actualidad
cuando era dable esperar en el mundo el
florecimiento del grandioso idea espiri a.
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las agrupaciones "soi dissant" espiritistas,
presentan el aspecto desolado de los lu
gares donde no vivifican el ambiente los
nobles entusiasmos y las hermosas inquie-'
tudes espirituales.

El bello ideal espirita, no tiene concomi
tancia con la religión, no puede tenerla,
puesto que el Espiritismo es fundamenta
en las leyes de la Naturaleza, que son eter
nas e irrevocables, y la religión es una crea
ción puramente humana, una invención del
hombre, para dominar, para subyugar y
sojuzgar al hombre.

Si alguien dudara de esta aseveración,
que abra las páginas de la Historia, las
recorra y medite en todo aquello que se re
laciona con la iglesia.

Detengan su marcha un momento los es
piritistas sinceros, y reflexionen respecto a
la orientación que dan al ideal; razonen
proponiéndose dilucidar en lo íntimo de su
conciencia si es un elevado conocimiento

o una religión y mediten también, si lo
consideran más apto destinándolo ingenua
mente a la curación de las enfermedades,
o empleándolo en el progreso y perfeccio
namiento espiritual del hombre, individuíil
y colectivamente.

Por las razones expuestas, por imperio
de la lógica y por dictamen de buen sen
tido, el Espiritismo no puede ser, no es re
ligioso, sino pura y esencialmente laico.

AMERICA NUEVA

Recomendamos a nuestros lectores y correligionarios en general que
ésta Institución transmite todos los miércoles de 12.30 a 13 horas por
L. S 10 Radio América, la sección "Vida Espiritual" que está a cargo
de Ennoia de Asís, tocando punto de interés efectivo, tales como Espiri-
tualismo y Teosofía, su historia y su lugar entre las creencias humanas,
sus doctrinas y postulados, y la vida de sus divulgadores y su manera
de encararlo. Además, todos los martes a la misma hora se propala la
sección "Cultura Artística Universal" enfocada por Ennoia de Asís con
el mismo criterio espiritual.

La "C E A." se solidariza con AMERICA NUEVA en esta grata
labor, y espera en breve prestar su concurso a tan altos e ideahstas
trabajos. . , , ,, ^ ^ -
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LA LIBERTAD

La libertad descansa en la fraternidad.
Cuando la sociedad humana no esté dividi

da en castas, clases y naciones, cada uno
respetará la libertad de los demás seguro
de que han de respetar la propia. Sería
una sociedad ideal, donde sus componen
tes, sufici'entemente evolucionados respeta-
i-ían las distintas corrientes de ideas, anali
zarían las diversas doctrinas y mancomuna
dos por propósitos esenciales trabajarían y
estudiarían con un sólo fin: el bien gene
ral.

Debemos convenir que la sociedad ac
tual está lejos de haber realizado este an
helo de los idealistas y se caracteriza preci
samente por la falta absoluta de libertad.

Se opone a toda iniciativa renovadora,
limita la acción de las masas, teme a los
librepensadores.

El Estado, con las infinitas leyes que ha
creado es el más interesado en coartar la
libertad. Dicé Faure: "El Estado es en
nuestros días respecto al individuo una es
pecie de gendarme espiritual, que vela

junto a cada individuo, impidiéndole salir
se de las leyes, leyes injustas y atormenta
doras de nuestros instintos, desde luego, y
siempre dispuesto a caer sobre él, detenerle
y violentarle, en cuanto el individuo se per
mite la menor violación de los Códigos,
absurdos y brutales en su mayoría".

Desde que se nace hasta que se muere
las leyes nos rodean, reglamentan nuestros'
actos y hasta pretenden reglamentar los
sentimientos. El amor mismo está sujeto
al visto bueno o a la condenación del Esta
do, que se permite clasificarlo de legal o
ilegal, pasando por encima de los genero
sos impulsos que puede guiar a los aman
tes.

Para Geley el Estado debería poner las
menos trabas posibles a la iniciativa indi
vidual, y su papel debía circunscribirse a
asegurar la libertad y la vida de los ciuda
danos.

Sin embargo la inmensa mayoría cree,
con cierta ingenuidad, en lo eficacia de las
leyes. En cuanto aparece una dificultad so
cial o un entorpecimiento en la marcha del
mecanismo burocrático ya están reclaman
do nuevas leyes.

Santiago A. Bossero.

¡Olvidan que la sociedad actual está ya
tan recargada de leyes, códigos y reglamen
tos que si por ellos se midiese el grado de
perfección viviríamos hace años en la so
ciedad ideal!

Los defensores de las leyes apelan siem
pre al estribillo que oímos en nuestros lio-
gai'es, en la escuela y en todos los sitios
que actuamos: "Mantener el orden y la
disciplina por medio de las leyes".

Y, ¡sin embargo!. . . Moralistas y filó
sofos, hombres de estado y sociólogos ¿no
se percatan —pregunta Faure—• del es
pantoso desorden que, a despecho de go
biernos y leyes, reina en toda la sociedad?
Tan carentes están de sentido crítico y de
espíritu de observación, al extremo de des
conocer que: cuanto más aumenta la regla
mentación, se estrecha la red de la legisla
ción, se extiende el campo de la represión,
más si, multiplican la inmoralidad, la ab
yección, los delitos y los crímenes?

Hoy es imposible cerrar los ojos ante
la marea que sube.' Pese a todas las leyes
contrarias al amor, a la libertad y a la vi
da, los cimientos mismos de la sociedad
se estremecen, el caos y la desesperación
reinan en todos los países, el crimen y el
delito en todas sus manifestaciones se ex
tiende .

Para contener la ola apelan las autori
dades a la persecución, se abren las cárce
les, se oprime toda manifestación de libre
pensamiento.

Pero las ideas renovadoras flotan en el
ambiente y agitan los corazones anhelosos
de días mejores.

Es necesario destacar el siguiente párrafo
que sacamos del libro "ObrasPostumas" de
Kardec : '' Los acontecimientos, más fuertes
que las sordas maquinaciones, preparan en
el horizonte político una tormenta muy ne
gra; cuando se desencadene, procurad es
tar al abrigo de ella y ser fuertes y desin
teresados. Traerá ruinas, invaciones, rela
jación de fronteras y de este naufragio in
menso que provendrá de Europa, de Asia,
de América; ¿sabéis lo que se conservará
a flote? Las almas bien templadas, los es
píritus esclarecidos, todo aquello que es jus
ticia, legalidad, honor, solidaridad.
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"Vuestras sociedades, tal y como están
organizadas ¿son perfectas? Tenéis parias
por millones, la miseria llena sin cesar vues
tras cárceles y vuestros lupanares y eleva
los patíbulos. Por todas partes la envidia,
por todas la lucha por los intereses mun
danos, y por ninguna el esfuerzo para aca
bar con la ignorancia. Los gobiernos, mina
dos por sus egoísmos, piensan resistir a la
marea que sube, y esta marea, que es la
conciencia humana sublevada después de
muchos siglos de sumisión, se rebela al fin
contra el exiguo número que explota las
fuerzas vivas de las naciones".

Y agrega Kardec: ¿Es necesario mante
ner a los hombres en el estado de servidum
bre hasta que comprendan el sentido de la
verdadera felicidad, y que no puedan vi
vir al amparo de instituciones fundadas so
bre los principios de igualdad y libertad?
Sostener semejante opinión, más que un
error, sería un absurdo.

Nunca se espera que un niño llegue a su
mayor desarrollo para enseñarle andar".

Sirvan estas citas de Kardec para aque
llos que dicen seguirlo, pero que creen no
debemos ocuparnos de sociología, llegando
en su ingenuidad a suponer que,ello es ha
cer política.

El espiritismo en su aspecto integral de
be abarcar todos los problemas del espíri
tu Vló-^icamente de las condiciones sociales
en que debe actuar para mejor desenvolver
sus facultades.

Nos interésa en sumo grado los graves
üroblemas sociales de la actualidad y no
somoB tan torpes ni necios que esperemos
"que el niño se haga mayor . No quere-
mas que otros hagan mejor esta sociedad
sin intervenir como nos corresponde, no
nos vamos a cruzar de brazos mirando a los
valientes soldados del progreso forjar un
mundo nuevo. Deseamos contribuir con to
dos los medios que disponemos, secundan
do en forma solidaria a nuestros compane
ros de doctrinas humanas y generosas que
abren brecha a través de las dificultades
actuales al ejército de seres evolucionados
que traen un nuevo y .amplio mensaje de
fraternidad. ., ,

Nuestra obra y nuestra acción no queda
rá limitada a oír comunicaciones, estudiar
y propagar la ciencia y filosofía espiritis
ta . Nos movemos y actuamos en este plane
ta y tenemos ol deber de contribuir a su
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mejoramiento. Este mejoramiento humano
no ha de venir del cielo. Será fruto de

nuestros esfuerzos en todos los órdenes de
la vida.

Aunque se nos tilde de soñadores o vi
sionarios aspiramos a una sociedad donde
no haya más leyes que el amor, más auto
ridad que la conciencia, más guía que la
ciencia.

Debemos lograrlo luchando contra las le
yes anacrónicas, y contra todas aquellas
que ejercen presión en los sentimientos hu
manos.

Por otro lado si aceptamos resignada-
mente la actual situación social, atribuyen
do sus defectos a la forma que obraron en
el pasado los hombres, y nada hacemos por
cambiarla, negamos el progreso, y en con
secuencia la ley de evolución a que está
sujeto todo.

Si aspiramos a una sociedad mejor em
pecemos a obrar para que ella pueda rea
lizarse .

El fruto de nuestros esfuerzos los vere
mos en el futuro y no vacilamos en afir
mar que la fraternidad, la igualdad y la
libertad solo pueden descansar sobre el
amor.

El amor para su plena realización en
el individuo y en la sociedad no necesita
leyes, códigos, ni gobiernos.

Es el fruto de la evolución, del traba
jo, del conocimiento, de las alegrías y do
lores que el espíritu ha experimentado en
la ruta que lleva recorrida, ruta que ha
rá florecer en todos los corazones el amor
universal.

PENSAMIENTOS

Ya que la muerte es cierta, vale más
morir por una buena causa. — Viveka-
nanda.

* * #

Quiero más una libertad peligrosa que
una servidumbre tranquila. — Moreno.

* * *

Haz un amigo para qué alguien tenga
derecho de reprenderte cuando obres mal.
— Pitágoras.

* * *

Tu semejante no es solo el hombre, si
no también el animal y el árbol. — Gandki.

I
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LA PROFECIA

París, 1933.

El tiempo, a quien Lamartine suplicaba
que detuviera el vuelo, ¿existe? Esta cues
tión que las teorías de Einstein en particu
lar proponen a la meditación de los espí
ritus estudiosos, se ha hecho, por decirlo
así, de actualidad. ¿No acaban de darla
como tema de un concurso para un premio
filosóficoliterario ? A pesar de la sucesión
de los acontecimientos que encadenan los
efectos a las causas, de los relojes de are
na, de los relojes y de los péndulos y otros

. instrumentos cronométricos; a pesar de la
huida de los días, de la vuelta de las esta
ciones, de las evoluciones y de las revolu
ciones de toda índole, que parecen testimo
niar su existencia (lo mismo que las imá
genes de una cinta cinematográfica impli
can el desenvolvimiento de una película),
el tiempo no sería eiFverdad más que sen
cilla visión del espíritu. En este caso la
profecía, es decii-, la adivinación del por
venir, no parece más extraordinaria que el
recuerdo de las cosas pasadas. Sin embargo,
'Si renunciando a las especulaciones trascen
dentales nos atenemos al buen sentido co

mún del señor de La Palice, parece eviden
te que es más sencillo saber lo que pasó
ayer que prever lo que sucederá mañana.
Los médicos llamados a hacer pronósticos
os dirán cuan peligroso y difícil es hacer
esta especie de ejercicio, pero los hombres
de ciencia proceden por inducción basán
dose en experiencias que pueden tener de,
hechos análogos; comparan, razonan, hacen
deducciones e hipótesis. Todo esto nada tie
ne que ver con la profecía. Profecía es
por definición una visión del futuro que se
impone al espíritu al margen de todo razo
namiento .

La historia nos enseña que en el trascurso
de los siglos, los héroes, los santos, los tau
maturgos, los sacerdotes, las mujeres ner-
vio.sas (como esa "Sibila" de la inspirada
boca, que habla sin sonreír, sin afeites, sin
perfumes, que con su voz abarcaba un tér
mino de mil años), hasta árboles, como las
encinas del bosque de Dodonea, tuvieron,
se dice,la facultad de develar las cosas

Por J. Smijurjo D' Arellano.

futuras. Los historiadores que nos narran
todos estos hechos maravillosos, en lugar
de admirar el don clarividente de tan fa

mosos augures, los tienen, al contrario, por
unos impostores tan grandes que al esta
blecer sus cronologías parten con frecuen
cia del principio de que toda profecía con
firmada es posterior a los acontecimientos
que ella pretende haber develado con an
ticipación.

Los "Proceedings" de la Sociedad Ingle
sa de Investigaciones Psíquicas abundan,
sin embargo en testimonios de buena fe la
realidad de los fenómenos proféticos.
¿Quién de nosotros, además, cualquiera
que sea su actitud frente a lo mara
villoso y la disciplina positiva ,de su
espíritu, no ha creído a veces tener pre
sentimientos que se han realizado? Cita
ré un ejemplq personal que me parece bas
tante significativo, y trataré al comentarlo
de mostrar que con frecuencia un fenóme
no que tiene en apariencia todos los carac
teres de una profecía, no es quizá tan dife
rente como decíamos hace un momento de
las inducciones científicas que terminan,
por ejemplo, en un pronóstico médico. Só
lo que los procesos psicológicos son aquí,
en su mayoría, conscientes;, y totalmente
inconscientes cuando se trata de presenti
mientos .

Que se me disculpe si para exponer mi
punto de vista me veo obligado a evocar
ciertas circunstancias de mi vida privada.
El interés de esta observación reside en \
que siendo sacada de mi propia experiencia
la simple introspección me permite anali
zar él íntimo mecanismo.

Era la época en que la tuberculina Bera-
nek había adquirido en la terapéutica de
la- tuberculosis, una actualidad universal.
Desde hacía años mi hermano mayor estaba
atacado de bacilosis crónica y se trataba de
aplicarle este tratamiento que se decía muy
eficaz y de una completa inocuidad. La
enfermedad de mi hermano, por el que sen
tía un hondo afecto, era para mí un con
tinuo motivo de inquietud, una angustiosa
obsesión. Vivíamos entonces en una casita

m
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en los alrededores de París. Al terminar
de una tarde, apoyado en la balaustrada
de una terraza de donde el jardín descen
día por una suave pendiente hasta la puer-

. ta de entrada, vi a mi hermano que regresa
ba de paseo. Estaba, como de costumbre,
muy pálido, y el esfuerzo para subir la pen
diente del jardín acentuaba aiin mas la
palidez de su cara causándole penosa fati
ga. Hacía esta reflexión cuando, brusca
mente, tuve, no una verdadera alucinación,
sino una visión mental de impresionante
nitidez: estaba en cama, gravemente enfer
mo, y yo sabia que toda esperanza de sal
vación'estaba perdida. Veía claramente su
torso enflaquecido, vestido con un pijama
rayado, con las manos secas cruzadas so
bre sus rodillas; un poco de barba había
crecido en sus mejillas y su mentón, que ha-
bitualmente afeitaba; y, cosa inexplicable,
líabía encima de su lecho una especie de
andamio del que caían cuerdas. La emo
ción que sentí fué tan fuerte /«taba
aún tembloroso cuando llego a mi lado. No
pude cenar y me pasé toda la noche sm po
der dormir, recordando la visión que había
tenido Se decidió poner las inyecciones de
tuberculina de Beranek. A la s '̂U^da la
temperatura de mi hermano se devo a 40-,
va lío debía bajar hasta su muerte Duranle
Lho meses, con mi madre y otro hermano,
lo asistimos día y noche. Yo me acostaba
c.en?ralmente a las nueve para tomar mi
tiíno de guardia ala 1de la manana. Una
noche al entrar en la habitación del enfer
mo yo lo veo vestido con un pijama rayado,'sLtado en su cama en la posicion que
yo había previsto; un poco de barba som
breaba su mentón, sus
tir que se moviera con mas facilidad, mi
hermano había imaginado suspende!, de
una barra de madera trasversal colocada
sobre unos soportes, una cuerda que su ma
no podía alcanzar fácilmente.

La profecía se cumplía asi eñ todos sus
puntos, inclusive esa instalación ^^efini-
ble de donde colgaba la cuerda. Cieo, sm
embargo, que puede explicarse esta extra
ordinaria previsión por una reminiscencia
de nociones latentes. Conocía las ciiticas
hechas por Guyon y Albarran en su traba
jo sobre la tuberculina de Kock. Temía
que la nueva medicación no acarréala os
mismos peligros. Sabía por experiencia que
los enfermos graves descuidan su afeitada
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diaria. Podía, pues, figurarme inconscien
temente cuál sería el aspecto de mi herma
no si al agravarse su estado se veía en la
necesidad de guardar cama: su cuerpo fla
co, sus actitudes, sus pijamas me eran lo
suficientemente familiares para presentar
se por sí solos a mi imaginación. Durante
mucho tiempo he buscado lo que hubiera
podido sugerirme esa especie de andamia
je realizado por mi hermano menor tal
cual yo lo había previsto.

Las camas Dupont, que tantas veces ha
bía visto utilizar por enfermos que tenían
dificultad en moverse, se asocian sin duda
en níi inconsciencia con la noción de enfer

mo grave. La imagen simbólica figuraba
en mi visión de una manera bastante con

fusa, que me impedía identificarla. Delan
te del problema de movimiento que estas
camas tienden a resolver, es de compren
der que mi hermano haya imaginado un
mecanismo más o menos análogo. En re
sumen, el fenómeno profético se reduce a
una síntesis inconsciente referente a mi

hermano y a los enfermos graves que ha
bía podido observar. ¿Por medio de qué
mecanismo estos materiales psíquicos se han
combinado espontáneamente para formar
un conjunto sugestivo? Lo ignoramos; pe
ro la cuestión no es saber si tenemos real
mente "profecías". Ya no se trata del por
venir ; son los procesos psicológicos los que
para nosotros continúan misteriosos.

(De "La Prensa"),

LEA

Las Primeras Golondrinas

! Novela de Cosme Marino. Adapta-
1 eión escénica en tres actos por Ma-
( nuel Alhama.
\ Precio del ejemplar $ 0.30

Poemas del Día

100 páginas, 50 Poemas de Hum
berto Mariotti, prólogo de Salvadora
Medina Onrubia.

En venta en esta Confederación.
Calle Independencia 1254. Precio del

ejemplar $ 0.30.
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RACIONALISMO

"El Espiritismo combate la fé ciega, pues ésta

exige del hombre la aibdicación de su propio Juicio

y dice que toda fé impuesta carece de raíz".

Kardec — Obras Póstumas — Pág. 294.

Es el Espiritismo patrocinio
de la Verdad. La busca rectamente.

En los liechos se apoya firmemente

y en la razón asienta su dominio.

Del sentido común es predominio
y no exige se crea ciegamente , ' . ,
ni que se acepte solo lo aparente

sinó lo que nos dicte el raciocinio.

Están de más, en él los timoratos

de fe ciega, los simples y pazguatos
que carecen de toda reflexión.

El necesita seres y no cosas;

personas que investiguen, estudiosas.
¡ y que tengan pleno uso de razón!

Cr . • i',"

í-

CasUgat Bidendo.

OLAS DE BARBARIE

Adolfo Koin.

Una nueva guerra se anuncia en Europa
La terrible palabra suena de nuevo en los
ámbitos del viejo mundo todavía no repues
to de la locura de la masacre anterior.

¿Para qué se combatirán los pueblos ?
i Por qué se matarán unos a otros ?

Es necesario recalcar las preguntas para
que surja tangible la atrocidad de esa ma
tanza inútil.

La responsabilidad de una guerra cae so
bre los estadistas encaramados en el poder.
Unos por incomprensión o faltos de since
ridad pretenden excluir a las otras nacio
nes, para extender su predominio en los

mercados del mundo o por intereses de ín
dole puramente imperialista; otros anhelan
volver a alcanzar la potencia bélica pasada
y se valen de la exaltación del patriotismo
falseado, que es el caldo de cultivo en don
de germina el odio hacia las demás' nacio
nalidades. Y ese odio engendra la guei-ra.
A medida que la terrorífica palabra se ex
tiende de cada vez más amenazadora, los go
biernos responsables y ya en conflicto, ha
cen sus mentidas protestas de paz, mientras
los armamentos aumentan y la matanza se
exacerba.

El sumo pontífice anatematiza también

Jí'ifí*" íi J, /t.i-.',.. ¡..
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a los estadistas que no pueden —o que no
quieren— llegar al desarme de las nacio
nes. Y aconseja con su acostumbrada y
ridicula infantilidad, "que la paz puede
quedar asegurada más fácilmente siguien
do el consejo de la iglesia, y que el único-
camino de salvación de estos males es la
cruz redentora de Cristo".

Pero, ¿acaso los que pregonan la guerra,
todos los altos copetes de los Estados no
son religiosos, salvaje, fanáticamente reli
giosos? Ellos mismos invocan a Dios a cada
paso, y en sus proclamas estampan siempre
la esperanza de que Dios oirá sus ruegos
para exterminar pronto al enemigo. ¿Aca
so toda la iglesia católica, en todas las na
ciones por separado, no vive al calor ofi
cial, aliándose al capitalismo siempre por
que así conviene a sus intereses? ¿Acaso
los obispos y altos prelados que se dicen
representantes de Cristo en la tierra no
bendicen en cada nación a los e.iércitos y
elementos terroríficos de exterminio para
obtener el favor de Dios por el tritinfo de
sus armas a base de la matanza sin piedad
del enemigo? ¿No bendicen todos los días
tanques, acorazados, aeroplanos y subrnari-
nos, creaciones dantescas de exterminio y
de mvierte ?

¡Y pensar que con su poder y su domi
nio sobre esas mismas conciencias causan
tes de las guerras, podría detener esa ola
de barbarie que reniega de toda religión de
paz y de amor! _

La perpetua contradicción de invocar a
Cristo y bendecir las armas para el exter
minio y la muerte se pone en evidencia
todos los días. Los creyentes sinceros han
de horrorizarse ante el criminal desvio de
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los preceptos de aquel que predicó el amor
entre los hombres.

El obispo del Ecuador felicita a los jó
venes sacerdotes que se ejercitan en el ma
nejo de las armas por la alta comprensión
que demuestran tener del honor nacional:
mientras allá lejos queda rezagado como
voto inútil y antipatriótico el precepto di
vino de "no matarás".

La catedral de Asunción contribuyó con
todos los valiosos tesoros que adornan la
casa de Cristo, para los fondos de la gue
rra de su país. La iglesia de La Paz, tam
bién morada de Cristo el humilde, envió
sus riquezas para contribuir a la obra de
la muerte. Y todos, católicos, judíos, ma
hometanos, budistas, tienen sus intereses ^
que defender en la guerra. ¿Qué religión
tienen los fabricantes y prestamistas?

Y así la guerra, bendecida sus armas por
los representantes de Dios en la tierra, y
solapadamente, apoyada por los hombres
de dinero, se expande para transformarse
en matanza inicua e inútil de liombres y
mujeres y la devastación terrible de pue
blos y naciones.

Proletarios del cerebro y del músculo,
' hombres de buena voluntad, creyentes sin
ceros, liberales y demócratas de verdad,
madres angustiadas y esposas doloridas, es
necesario unificar la acción para detener
esa ola de barbarie. La fuerza de la justi
cia, del bien y de la verdad será el dique
de contención para evitar el desbordamien
to de la barbarie bajo la forma de guerras
en América y en el mundo, y de exalta
ción de fascismos sanguinarios y salvajes
en Europa.

¡Por la paz! ¡Contra la barbarie!

estampillas del CONGRESO INTERNACIONAL

El Comité Organizador del próximo Congreso Internacional a verificarse
en Barcelona el año próximo ha remitido a la C. E. A. las estampillas que
imprimiera, para conseguir la ayuda de las sociedades y espiritistas del mundo.

Estas estampillas han sido distribuidas por la Confederación, esperando
que los dirigentes presten especial atención y coloquen las mismas entre 1os
eorrelio'ionarios que deben hacer un esfuerzo para que el mayor éxito corone
los esfuerzos de los espiritistas españoles y puedan cubrir los numeroiios gastos
que demanda un Congreso de esta índole.
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NOTICIARIO ESPIRITA

BELGICA: El Semanario ilustrado
"Tout" de Bélgica, abre un debate sobre
el siguiente tema: "En Pró o en Contra de
la Hipótesis de la Supervivencia". Com
probamos con ésto, el interés que los pe
riódicos y revistas del mundo comienzan a
tomar por nuestro Ideal. Es un ejemplo a
seguir en nuestro país.

sión de la influencia de la revista "La
Idea" y la Biblioteca "Ui-ania" en todos
los focos de cultura; más de 7.000 ejempla-
i*es distribuidos en escuelas, prensa, hospi
tales, círculos de lectura, etc.

La C. E. A. exhorta a una más estrecha
unión entre las sociedades confederadas y
pide a los negligentes y apáticos sacudan
su indiferencia, que son un obstáculo al di
namismo y a la vida de la colectividad espi
ritista".

"POUE LA VERITE" : En su número
de Octubre de 1933, refiere que en las es
tadísticas oficiales del año 1875 de un país
europeo, que prefiere no nombrar, hubo en
el mes de Enero y Agosto de dicho año,
875 sacerdotes o frailes, condenados por
atentado al pudor.

Agrega como comentario, que deben ha
ber dado un hermoso resultado las inter
cesiones y perdones repartidos por dichos
frailes a las almas de sus penitentes.

"LA BEVUE SPIRITE": En su nú
mero de octubre de 1933 publica el siguien
te artículo: "La actividad de los espiritis
tas de la Argentina 1932-33. La Confede
ración Espiritista Argentina cuyo órgano
es "La Idea" acaba de publicar un infor
me de su actividad en el transcurso de la
última temporada.

Extraemos de él interesantes informaci'":-
nes: La C. E. A., ha debido vender su
estación emisora "Radio Sarmiento"; han
sido organizadas innumerables fiestas; un
número especial de "La Idea" fué consa
grado a. repudiar la guerra que algunos
adornan todavía con un falso romanticismo
(en el número de los colaboradores están:
El Doctor Gustavo Geley. C. Plammarión,
Alian Kardec, Víctor Hugo, que en vida,
se alzaron contra la guerra) ; organización
de un segundo Congreso Espiritista Argen
tino; adhesión de la C. E. A. al Congreso
contra la guerra, organizado por Barbus.se
y Romain Rolland; intervención en las em-
ba.iadas de Bolivia y Paragiaay a propósito
del conflicto que divide a estos dos países;
propaganda y cielo de conferencias en la
Argentina; llamado en favor de la exten

DEL DIARIO "SOIR": El mismo pe
riódico extrae la siguiente noticia: "El
autor de un crimen cometido cinco años

atrás fué detenido confesando su culpabi
lidad. Pero lo curioso del hecho, es que
un médium había ya indicado en aquel
tiempo el nombre del asesino, pero sin que
se le pudiera probar nada. Fué así: Una
joven apareció muerta en la orilla de mi
río. La policía fué impotente, para descu
brir al criminal; el citado médium, con
ducido al lugar del hecho describió con lu
jo de detalles todo lo sucedido, y aiin repi
tió las palabras cambiadas entre Grenke,
nombre del victimario y la joven. Hay que
recalcar que el diálogo se había desarrolla
do en polaco y el médium, en estado normal
no sabía una palabra de este idioma.

La policía, pues, detuvo a Grenke que
prevenido por los diarios había cruzado la
frontera, pero no pudo comprobarle nada.

Recién ahora, detenido por otro asunto y
sometido a un ceñido interrogatorio confe
só ampliamente su crimen, desarrollado tal
como lo describió el médium.

BESENCARNACION: Acaba de aban- .
donar sus restos físicos, el Gran Duqite Ale
jandro de Rusia, víctima de una cruel en
fermedad, sufrida con tranqiiilo valor, dig
no de sus elevadas convicciones. Alejandro
De Rusia, era un convencido espiritista, y
despiiés de la horrible hecatombe de 1914-
1918, fué un apóstol del bien y de la causa
de la evolución del alma. Llegue hasta él
nuestro pensamiento de un pronto desper
tar .

i'
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ITALIA: El ingeniero Ernesto Bozzano,
eminente paladín de la escuela espiritista,
termina de publicar una magnífica mono
grafía titulada "La Mediumnidad Políglo
ta", en la excelente revista italiana "La
Ricerca Psichica".

Como otras veces, el genial Bozzano, re
futa los argumentos de ciertos metapsiquis-
tas al querer éstos explicar los fenómenos
psíquicos sin recurrir a la acción y existen
cia del Espíritu.
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INGLATERRA: En Southport, Inglate
rra, el 14 de Abril ppdo., ante una asam
blea de 180 personas, la médium señoi-a
Bullock, realizó una sesión de transfigura
ción. El público pudo ver tres personali
dades distintas, a través de dicha médium:
un chino, un egipcio y un indio. .

La Sociedad Psicológica de Darliiigton,
soliñtó de la señora Bullock, igual demos
tración, que fué llevada a cabo en su local,
transfigurándose en personas difuntas
muy conocidas.

La "British Broadcasting Gorporation"
invitó a varios hombres de ciencia y a otras
personas significadas, a desarrollar una s?-
rie de conversaciones ante el micrófono, so
bre la vida espiritual.

Entre ellos figura el eminente físico in
glés, Sir Oliver Lodge, quien entre otras
cosas dijo lo siguiente: "No necesito argu
mentos en favor de la existencia individual
de gentes que están, por decirlo así, al otro
extremo del hilo del teléfono; estoy posi
tivamente convencido de su realidad, por
que puedo hablar con ellos y observar qao
continúan con su memoria, carácter y afec
tos sin modificarse".

Dicha conferencia fué radiada al mundo
entero.

ESPAÑA: La "Luz del Porvenir", ór
gano de la Federación Espirita Española,
en el número de Octubre ppdo., reproduce
la circular de la C. E. A., titulada "Pers
pectivas Halagüeñas", con el siguiente co
mentario de la Dirección: "Con satisfac
ción extraordinaria, reproducimos esta lo
cución, que acabamos de recibir de la Fe
deración hermana' .

WILLIAM HOPE; En Marzo último, ha
desencarnado el extraordinario médium de
fotografía psíquica, WiHiam Hope, cuya^la
bor medianímica nos complacemos en des
tacar. A él nuestra sincera simpatía.

noticias

Aniversario LA IDEA

Festejando el X Aniversario de la fun
dación de la revista "La Idea" el domingo
12 de Noviembre se realizo una Función
Teatral en el local de la C. E.^ A.

Ante numeroso público abrió el acto^ el
miembro del Cuerpb de Redacción, Señor
Antonio F. Di Cristóforo, con el siguiente
discurso:

Señoras, Señores:
Recordamos, con el acto de hoy,

versario de vida del órgano de la Confede
ración Espiritista Argentina, la revista
"La Idea".

Sean mis palabras, que van dichas en
nombre de los compañeros del Cuerpo de
Redacción, de sincero agradecimiento por

la colaboración que prestáis a "La Idea". '
Nadie ignora la transcendental importan

cia que juega el periodismo en cualquier
manifestación de cultura y conocimiento.
Y, en tal sentido, la acción del periodismo
espirita —si es que así se puede hablar—
se agiganta por cuanto para él todo se de
be realizar, todo debe conquistarlo. El me
dio ambiente no le es enteramente favora
ble, hostilidad, casi, que resido en la incom-

•presión de las ideas y enseñanzas vertidas.
El periodismo es uno de los medios más

eficaces con que contamos en nuestros días
para expandir a través de los pueblos las
enseñanzas que se desprenden del ifleario
espirita y unirlos en la generalización de
derroteros y solidificación de conquistas.

Plan que se engrandece en los países

•'.S'ii
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americanos donde la escasez do publicacio
nes implica la necesidad de la sistematiza
ción y metodización de la propaganda idea
lista que debe estar confiada a exponentes
de reconocida solvencia estudiosa que se
pan brindar al mundo todo un claro y
definido concepto del Espiritismo.

En tal sentido, estimados señores, el
Cuerpo de Redacción ha aunado todos»suy
esfuerzos tendientes a brindar el Espiritis
mo tal cuál cree que sea, sin dogmas ni
religiosidad, que no puede haberlos, en ha
blando de una escuela científico-filosófica,
cuál la espiritista.

A pesar de los inconvenientes económicos
que hemos debido sortear, nos hemos pro
puesto hacer de la revista "La Idea" una
tribuna de las más modernas concepciones
que se desprenden de la escuela espirita y
proyectándolas sobre las masas, la universi
dad y el continente americano —y aún el
orbe todo, de ser factible— plasmando así
en efectividad práctica una obra de reedu
cación hacia aquél elemento que, a sabien-
dar o por ignorancia, ha tergiversado la
esencia prístina que, como ciencia natural,
le corresponde al Espiritismo. Y, es con
gran satisfacción que hoy hacemos pública
manifestación del éxito que esa campaña
va bx-indando.

Tal es lo que se desprende al dirigir una
mirada hacia algunos círculos que han sen
tido una reacción favorable en el sentido de
un acercamiento hacia el racionalismo y
una más efectiva actividad estudiosa a to
das luces simpática e inherente a nuestra
escuela. Es halagador el observar como
ciertas instituciones, comprendiendo la
gran(Jeza del ideal abrazado, efectúan nn
verdadero divorcio con prácticas vacuas,
frías, que nada dicen al corazón y mucho
menos al cerebro de quien se acerca al Espi
ritismo en busca de nuevos dei-roteros de ac

tividad. Comprendiendo que el sentimiento
es algo sumamente libre en el sentido de no
necesitar fórmulas preconcebidas que, a
fuerza de repetirse, se hacen mecánicas; no
necesitando tampoco de cuadros ni carátu
las más o menos alegóricas, por cuanto el
alma posee el "sumun" de probabilidades
evocativas que reemplazan al rutinario me
canismo que, a fuer de verídicos, debemos
confesar que se vá enterrando —felizmen
te— con el mismo pasado que lo generó.

Y así, con la sana y honrada comprensión
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de la escuela espirita solo se debe esperar
los frutos que la fértil obra lleva apareja
da.

Es necesario, señores, trocar el aspecto de
santuario que ofrecen ciertos círculos poi^
el de verdaderas aulas, donde el libro 3'
la pluma se ofrecen como eternos novísimos
métodos de trabajo. El círculo espiritista
debe ser un aula de estudio donde todas las
cuestiones científicas, filosóficas y sociales
sientan la compulsa del análisis desapasio
nado y constructivo.

El espiritista no debe olvidar que es en
la sociedad un elemento activo de posibili
dades ilimitadas donde su acción renovado
ra y .su actitud estudiosa representen en
grado superlativo por la acción del ejem
plo.

Para cumplir con este mínimo plan de
acción, es necesario hacer de cada espiritis
ta un verdadero estudioso, un elemento ac
tivo, un hombre que libre de prejuicios se
pa someter al raciocinio todas las cuestio
nes, acrisolando y consolidando una moral
espiritista. Pero, esa moral debe, necesaria
mente, derivarse de la filosofía y, si la filo
sofía es digna de ese nombre, esa moral de
be tender a aproximarse lo más posible a
lo absoluto, porque la moral mundana es
relativa y, muy a menudo, individual y
utilitarista. Y la escuela espirita debe sen
tar una moral evolutiva, que rija un es
tado de conciencia elevado.

El individuo debe tener el derecho dd
rebelarse contra la moral corriente y que,
por otra parte, no puede fundamentarse en
la autoridad de una persona o institución.

Para cumplir este mínimo plan de acción,
el ideario espirita reclama la acción dina-
mizante de la juventud. A ella le corres
ponde tomar la marcha atrevida de la van
guardia y máxime si le respalda una apti
tud intelectual que sea algo así como la
garantía de una acción consciente que se
trueque en bellos frutos idealistas.

Un primer ciclo evolutivo, que lo fué de
tanteo, de ensayo, ha cerrado el Espiritis
mo y nosotros no podemos dejar caer en el
vacío del olvido las enseñanzas de índole
práctica que él nos ha legado.

La era actual de realismo estudioso y el
progreso alcanzado por la escuela esijírita
exige estos nuevos rumbos y, como sabemos
que no son pocos los idealistas sinceros que
así lo comprenden, tenemos la firme con-
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vicción que el Espiritismo sentirá estos nue
vos vientos de fronda para su total con
consolidación en el mundo estudioso con-

temiDoráneo.
Nada más.

A continuación, el Cuadro Artístico de
la Sociedad José Gutiérrez que dirige el se
ñor Luciano Ramos llevó a escena la co

media en un acto "Ganar Perdiendo", es
tando a cargo del mismo Cuadro el drama
en verso y en un acto " Una Limosna por
Dios" y "Calderón", comedia en un acto,
obras que fueron recibidas con agrado por
el público, que premió con largos aplausos
el esfuerzo de los intérpretes.

Completaron el programa algunos núme
ros de guitarra, y recitados a cargo del
señor Armando Taberna. El señor Taber
na fué entusiastamente aplaudido.

Una beíla jornada que quedará como
grato recuerdo del X aniversario de la
revista "La Idea".

Réstanos agradecer a todos los que cola
boraron para la feliz realización de este
Festival.

El Hogar Infantil—

Después del festival que realizara la Soe.
"Luz, Justicia y Caridad" con el éxito y
apoyo de los correligionarios, que congregó
en el local de la C. E. A. un público nu
meroso y entusiasta, ha seguido con tesón
su obra, coronando sus esfuerzos con ia
creación de "El Hogar Infantil' .

A efectos de inaugurar el Patio-Recreo,
el Domingo 19 de Noviembre se efectuó una
interesante reunión que congregó en el local
social a numerosos correligionarios, visitan
tes y niños de los socios y del vecindario.

Abrió el acto el señor Felipe C. Avo-
gadro con un oportuno discurso en el que
destacó la satisfacción que siempre se sien
te ante la obra felizmente realizada. Abun
dó en conceptos de fraternidad, invitando
a los padres a despertar en los niños los
nobles sentimientos de solidaridad y amor.

Le siguió en el uso de la palabra los se
ñores S. Bossero y H- Mariotti los que ex
presaron oportunos conceptos sobre el ideal
que profesamos.

A continuación varios niños y señoritas
interpretaron poesías, canciones y diálogos,
mereciendo la aprobación del pviblieo asis
tente .

l'f 'V' ^ , i '
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El señor "V. Bianco leyó un interesante
trabajo; improvisando al final el señor E.
Gevelli un discurso que mereció los aplau
sos de la concurrencia.

El Presidente finalizó la reunión con
oportunas palabras.

Felicitamos a esta sociedad por los tra
bajos que realiza y esperamos poder con
currir pronto a nuevos actos idealistas.

Las Direcciones de Correos de Hungría y del
Brasil usan el Esperanto en sus impresos
oficiales—

Entre las varias formas en que se viene
aplicando oficialmente el idioma auxiliar
Esperanto por diversos gobiernos, cabe
mencionar especialmente el uso que de ese
admirable medio de intereomprensión han
comenzado a hacer las Direcciones de Co
rreos de algunos países. Desde hace ya va
rios años las Direcciones de Correos de la
Unión Soviética del Principado de Lich-
testeiai y de la ciudad libre de Dantzing,
editan estampillas y otros impresos oficia
les, con texto en el idioma internacional,
debiéndose mencionar ahora las postales
ilustradas que acaban de lanzar a la venta
Hungría y el Brasil. '

Las postales húngaras han sido editadas
en tres series de 16 postales cada una, es
tando la tercera serie dedicada especialmea-
te a la propaganda del turismo húngaro en
el exterior. Al pié de las ilustraciones que
trae cada postal, figura el texto explicati
vo en los idiomas húngaro, francés y Espe
ranto .

Las postales editadas por la Dirección de
Correos del Brasil, son las primeras ilustra
das que se lanzan a la venta en ese país,
y rivalizan con las húngaras por su bella
aspecto y por la nitidez de su impresión.
Traen las explicaciones en los idiomas por
tugués y Esperanto.

El precio de venta de las postales hmi-
garas es de 17 "filler" (centésimos de co
rona), y el de las brasileñas de 100 reis,
trayendo ambas impreso el correspondiente
sello postal.

Cesáreo González—

Este conocido correligionario ex-presi-
dentc de la Soc. "Hacia el Progreso", de
Lobería F. C. S. desencarnó el 10 de Oc
tubre ppdo.

•A
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Durante quince años prestó sus energías
y esfuerzos a esta sociedad, mereciendo el
aprecio y cariño de todos sus componentes.
Luchador infatigable, propagandista acti
vo, sembró a manos llenas las verdades que
brotan del Espiritismo.

La Confederación tenía en' él un cola
borador eficaz que sabía interpretar la
orientación de la C. E. A. y prestarle su
sincero apoyo.

Hacemos votos para que pronto pueda
despertar a la vida del espacio y desde ese
plano seguir prestando su concurso a la no-
bíe causa que nos hermana.

Mariano Chambet—

Este médium clarividente e inspirado, de
actuación (?n la Soe. "Hacia el Progreso"
de Lobería, desencarnó el 10 de Setiembre
ppdo., dejando un puesto difícil de llenar
en la Sociedad hermana.

Son dos soldados del progreso que dejan
sus puestos, y un sentimiento de nostalgia
en nuestros amigos de Lobería. Confiamos
que pronto reanuden con bríos las tareas
comprendiendo la belleza de la ley natural
que exige estas partidas, y que los espíri
tus libertados de los lazos materiales se
cunden los esfuerzos de la Soc. "Hacia el
Progreso''.

\

Agrupación Estudiosa "Camilo Flammarión

Esta agrupación correligionaria realizó
el 22 de Octubre ppdo., a las 16 hs. en^ el
salón de actos de la " C. E. Aun in
teresante festival artístico, siendo corona
do sus esfuerzos por una enorme concurren
cia.

El programa que se desarrolló estuvo a
cargo del Círculo de Arte "Idea" de la
Institución destacándose los números de de
clamación que estuvieron a cargo de la se
ñorita Adela J. Pedotti y el señor Antonio
F. Di Cristóforo.

Se puso en escena el pasaje cómico "Se
ñora por Ud. me mato"; y el drama en
tres cuadros de A. Iglesias "Ha pasado
una mujer", y "El reverso" un ac
to dramático acertadamente interpre
tado por el señor Enrique Agilda y
la señorita Teresa Brocheta. Además se
interpretaron algunos números cómicos
fuera de programa por la señorita C. Pe-
rusich y el señor E. Agilda, como así mis
mo la graciosa comedia "Las tres Marías"
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por el conjunto artístico de esta Agrupiu
ción.

El presidente de la misma señor Hum
berto Mariotti cerró el acto con oportunas
palabras acerca de la Doctrina Espiritista
que según él, debe en estos momentos, en
focar el radio espiritual de América.

En fin, una interesante reunión que llenó
de satisfacción a la concurrencia.

Esta Agrupación ha designado miembros
honorarios a los siguientes estudiosos del
Espiritismo:

En Alemania: Doctor Eustorgio Matalla-
na. Argentina: Señor Manió Kánaldini.
Brasil: Doctor Paulo Hecker y Señor Cair-
bar Schutel. Estados Unidos: Señor Isaac
Irizarry Sasport. España: Doctor Abdóri
Sánchez Herrero. Francia; Doctor León
Chevreuü e Ingeniero Andry Bourgeois.
Italia: Ingeniero Ernesto Bozzano y Doc
tor Pietro Ubaldi.

Sociedad "Adelante y Progreso"—

Con la finalidad de recoger fondos y ser
utilizados por la Caja del Taller de Costu
ra para niños necesitados y Biblioteca, esta
Sociedad ha realizado una. brillante Velada
Artística y Danzante que tuvo lugar en el
Salón Teatro "Lassalle" el sábado 4 del
éorricnte a las 21 horas.

Los números desarrollados fueron por
demás interesantes, entre los cuales desta
camos las partes de piano, canto, declama
ción y monólogos.

Fué puesta en escena la comedia dramá
tica de Miguel H. Escuder, titulada "Sin
sangre y sin miedo" que estuvo a cargo del
conjunto artístico de la Institución, bajo
la dirección del señor Hipolito Rodríguez
Palancas.

La Presidenta de la Comisión de Damas
en nombre de la Soc. tuvo palabras elogio
sas para todos aquellos que trabajan por la
.. Doctrina Espiritista, y el señor Luis M.
Di Cristóforo hizo uso de la palabra en
nombre de la C. E. A. diciendo entre
otras cosas, que el momento presente re
quiere una acción netamente idealista si se
quiere llevar a nuestra ideología a su justo
lugar.

Con una grata tertulia familiar la fiesta
se prolongó hasta las primei'as horas de la
madrugada dejando entre los presentes una
feliz impresión.
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Alejandro E. Razetti—

El 3 de Noviembre ppdo., desencarnó
este estimado y conocido socio de la Soc.
"Constancia".

Comenzó su actuación en el Espiritismo
siendo aún muy joven, y cuando nuestra
doctrina apenas era conocida.

Ocupó en varias oportunidades puestos
en la C. D. de la Sociedad "Constancia"
y trabajó por el ideal en nuestras filas.

La simpatía que supo conquistarse, uni
da; a los pensamientos afectuosos que le di
rigimos han de proporcionarle la tranquili
dad espiritual necesaria para un rápido
despertar en el espacio.

Aniversario— ' '

Con motivo de cumplir el 39® aniversa
rio de su fundación, la Sociedad "Sáenz
Cortés" de Pehuajó F. C! O. realizó di
versos actos e invitó a la C. E. A. a estar
presente en los mismos.

Dificultades económicas nos han impe
dido adhiriéndose el C. Federal a este nue
vo anivei'sario y haciendo votos para el
constante progreso de la Sociedad herma.-

Sabemos bien la nitensa labor que des
arrolla esta Sociedad, así como los genero
sos impulsos de sus dirigentes, empeñados
en llevar a la práctica los sanos postulados
del Espiritismo. .

Los conceptos que vierten en su periodico
"Resplandor de la Verdad" y los detalles
de su intensa actividad nos dan una pau
ta del firme propósito que los guía, desean
do que el mejor éxito corone los esfuerzos
que realizan.

Facultad de Filosofía y Letras

Nos resulta sumamente grato informar
a nuestros correligionarios y lectores del
simpático y aleccionador gestó, que nues
tro compañero de tareas, el señor Antonio
F. Di Cristóforo, a puesto de relieve en
sus estudios universitarios al presentar en
los trabajos prácticos que realiza esta Fa
cultad dos monografías de carácter neta
mente'espirita. En lo que se refiere a Fi
losofía, el señor Di Cristoforo ha_ glosado
totalmente la obra maestra del insigne Dr.
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Gustavo Geley: '' Del Inconsciente al Cons
ciente" y en lo que toca a Literatura, pre
sentó un estudio completo sobre "Estela"
del distinguido astrónomo francés Camilo
Flammarión, siendo ambos trabajos reco
nocidos oficialmente.

A fuer de sinceros felicitamos íntima
mente al señor Antonio Di Cristóforo, por
cuanto con ello se nos demuestra una vez
más que las doctrinas filosóficas y cientí
ficas del Espiritismo, se abren paso en los
ambientes reacios de la Universidad, y por
su espíi'itu decisivo al afrontar todos los
obstáculos que la elección de dichas mate
rias, para sns estudios, pudieron aportarle.

Asociación Protectora de Animales "Sar

miento"—

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1933.

Sr. Santiago A. Bos.sero.
Distinguido señor: Tengo el agrado de

comunicar a Vd. que el Jiirado encarga
do de discernir los premios en el I" Con
curso de Cuentos Infantiles organizado por
esta Asociación, en su veredicto resolvió
acordar a Vd. el primer premio por su re
lato titulado: "Salvador". Al felicitar a
Vd. le rogamos concurrir a nuestro local
el Viernes 1^ de Diciembre a las 19 horas
a fin de tener el honor de agradecerlo su
concurso y entregarle el premio merecido.

Saluda a Vd. con su consideración más
distinguida.

Dr. José Pérez Mendoza, Presidente. Es
teban Cartabio, Secretario.

Felicitamos a nuestro infatigable cama-
rada por su bien merecido triunfo, pues
eon ello nos demuestra que ha sabido apro
vechar las bellas orientaciones que brinda
nuestros ideales en lo que se refiere a la
sana educación que merece la infancia.

El justo premio consiste en una medalla
de oro y un diploma de honor; trofeos és
tos que desmienten a todas luces el des
equilibrio mental que se les asigna a los
espiritistas.

Este veredicto se acordó entre 85 con
cursantes, figurando entre ellos cuatro es
critores argentinos.

Su éxito nos beneficia a todos por igual.
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SOCIEDADES CONFEDERADAS - Días de Sesiones

Amor, liHz y Progreso, Feo. Bilbao 3120. Capital,
ler. Jueves, a las 21 ha. reunión de la C. D.
Martes a las 21 hs., sesiones medianímicas.
.Sábados a las 21 hs., sesiones de escritura y

videncia (alternado).

I Amor y Carldnd, Arenales 1407. — San Fer
nando, F. C. C. A. , .

Miércoles a las 20.30 hs., sesiones de desarro
llo medianímico.

Sábado a las 21 hs., sesiones generales.
Nota: el primer sábado se realizará, la sesión

a las 19 horas.

Adelante y Progreso, Humboldt 842.
Lunes, a las 20.30 hs., sesiones de desarrollo

medianímico (número limitado de socios).
Miércoles, a las 20.30 hs., sesiones para so

cios en general y visitantes.

Amor y Ciencia, Salta 693, SarandI.
Lunes, a la^ 20.30 hs., sesiones de desarro

llo.
.Jueves, a las 20.30 ha., sesiones medianímicas.
2? domingo, a las 19 hs., estudios comentados.

Amparo, Knperanzn y Caridad, Gral. Venancio
Flores 4424, Capital.

Lunes y viernes, a las 20 horas, sesiones me
dianímicas, l9 y 3v sábado, a las 19.30 horas,

sesiones experimentales.

Amor y Lux, E. Castex (F. C. S.)
Martes a las 21 hs., sesión de estudios; tres
sábados por mes: Sesión de Desarrollo Me

dianímico.
29 sábado, a las 21 hs., sesión fenomenismo.

ncnjamin Franklln, Uriarte 2266. Capital.
Jueves, a las 21 hs. sesiones medianímicas.

. ler. domingo, reuniones de caridad.
Sábados lo., 3o. y 4o., a las 21 hs., estudios

comentados.

2o. sábado, a las 21 hs., conferencias públicas.

Camilo Plainniarión, Avalos 1324, Capital.
Martes, a las 21 hs.. Escuela espirita y des

arrollo de médiums.
Jueves, a las 21 hs., sesiones medianímicas.
Sábados, a las 21 hs., sesiones fenoménicas.
Domingos (quincenalmente), reunión del Con

sejo Directivo.

Doneello de Orlean», Tellier 763, Capital.
Martes, a las 19.30 hs., sesiones de desarrollo

medianímico.
2o. y 4o. jueves, a las 19.30 ha., sesiones ex

perimentales.
3er. domingo, a las. 16 hs., sesiones medianí

micas.

El Sendero/ Villegas 968, San Justo.
Martes y jueves, a las 20.30 horas, sesiones

medianímicas para socios.
Domingos, a las 16 horas, sesiones medianí

micas públicas.

Fe y Caridad, Arenales 3087. Capital.
Sábados, a las 16 hs., sesiones y conferencias.
Nota; sostiene clases gratuitas de piano, sol

feo, guitarra, taquigrafía y labores.
Hacia lo Perfección, E. Unidos 1609, Capital.
Sesiones generales para socios, 29 y 4q Mar

tes, a las 21 hs. de cada mes.

Hacia el ProgreíO, Lobería, — F. C. S.
Los domingos, a las 20 hs., ensayos teóricos

(estudios).
Jueves, a la.s 20 hs.. sesiones medianímicas.
Primer domingo, a las 14 hs., conferencias.

•Toana de Arco, Caballito 63. Capital.
Sesiones mediajiímicas para socios activos, to

dos los jueves, a la.s 15 y y¡. hs., y los sábados,
a las 20 y % hs., menos los 2o. jueves y 3er.
sábado de cada mes.

Sesiones especiales do estudios: el 2o. Jueves
y 3er. sábado, a las 15 % y 20 y % horas, res
pectivamente.

Sesiones de desarrollo general: todos los mar
tes, a las 15 y % horas.

Hermano!» Unidos, Cabildo. — F. C. S.
Miércoles, de 14 a 16 hs., lecturas comentadas.
Sábados, a las 20 hs., sesiones medianímicas.

José Gutiérrez, Azcuénaga 75. Avellaneda.
Martes y sábados, a las 20.30 hs., sesiones me

dianímicas .

La Fe, üaray 2471. U. T. 61, Corrales 2527.
Capital.

Lunes lo. y 3o., a las 21 hs., sesiones de des
arrollo medianímico.

Jueves, a las 21 hs., sesiones medianímicas.

Amor y Constancia, Trenel. (F. C. O.) .
Martes, a las 20.30 hs., sesión do desarrollo.
ler. sábado, a las 20.30 hs., sesió medianímica.

lia Unión de los Cuatro Hermanos, Av. Pa
rral 1285. Capital.

Lunes, a las 20.30 hs., sesiones de estudio.
Miércoles, a las 20.30 hs.. sesiones medianí

micas.
Sábados lo. y 3o., sesiones medianímicas.
Jueves y viernes, a las "20.30 hs., sesiones de

desarrollo medianímico.
Sábados 2o. 4o., a las 21 hs.. conferencias

públicas.

1.a .Salud, calle 19, Nq 847. — Balearce, (F.
C. S.).

Sábados, sesiones experimentales.
2o. y 4o. domingo, estudios teóricos.
Primer domingo, asambleas gener.iles.
Tercer domingo, conferencias públicas.
Tj'uz, Justicia y Caridad, Dámaso Larrañaga

758. Capital.
Lunes, a las 19 hs., desarrollo de escritura pa

ra la C. D.

Miércoles y sábados, a las 15 hs., sesiones
medianímicas.

Jueves a las 19hs.. sesión general do lectura
comentada.

2o. sábado, a las 16 hs., reunión de C. D.
2o. domingo, a las 15 hs., conferencia general

para los asociados y reunión de los niños.
Mundo de la Verdad, Calle 9, N? 413, La

Plata, (F. C. S.).
Lunes, a las 17.30 hs., informes de propagand.a.
Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones do des

arrollo y de experimentación.
Sábados, a las 20.30 horas, sesiones medianí

micas .

Sociedad Espiritismo Verdadero, Rafaela. (F.
C. C. A.) .

Martes: Conferencias públicas, a las 21 horas.
ler. miércoles: Reunión de señoras para las

obras de caridad, a las 21 horas.
Jueves: sesión medianímica, a las 21 horas.
Viernes: reunión de espiritistas para comen

tar y analizar toda labor espiritual, con prefe
rencia aquellas de orden general, a las 21 horas.

Sábado: sesión medianímica, a las 21 horas.
ler. y 3er. domingo: sesión medianímica y es

tudios sobre puntos doctrinarios y dirección mo
ral de la sociedad, a las 16 horas.

2o. y 4o. domingo: sesión medianímica de es
critura y videncia para espiritistas, a las 16, hs.

Amor y Paz, White 722. Capital.
Martes y viernes: sesiones medianímicas gene

rales. a las 20.30 horas.
Miércoles; sesiones de desarrollo, a las 14 hs.
ler. y 3er. jueves: reunión de C. Directiva.

Cultural Espiritista de Tres Arr«»4os.
Lunes y miércoles; sesiones de psicometría,

de 21 a 22.30 horas.
Ultimo jueves de cada mes. reunión de la C.

D.. a las 21 horas.
Todos los sábados: sesiones libres de lectura

comentada, desde las 21 hasta las 22.30 horas.
Amalla D. Soler, Jachal 1454. Capital.
Martes y viernes: sesiones, a las_ 2U horas.
Cuarto domingo de cada mes, sesiones media

nímicas, a las 15 horas.
Nota; faltan sociedades que aún no remitieron

el detalle.
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VICTOR LOVERO

Construcciones en General

SOLER 5855 U. T. 71 Palermo 8194

MAISON BELER

Modas

rantasias y Novedades

Se reforman sombreros

Av. DEL TRABAJO 2347 - U. T. 63 Volta 1093

EL D A N D Y

EL SASTRE DE MODA

GARAY 3240

buenos aires

FELISA ARRAIZA

Modista de vestidos de fantasías y calle

PRECIOS ECONOMICOS

SAN JOSE 840 Bue.-.os Aires

JOSE R. MANZANELLI

Ofrece sus servicios de Joyería,
Platería y Relojería

Precios excepcionales para correligionarios

DORREGO 2079 U. T. 71 Palermo 7562
buenos AIRES

niDE-
EL MEJOR DE SUS SENTIDOS

LAViSTAe
c

CON sucre A.

FOTOGRSTO
30 anos de experiencia es fá mejor jarantia técnica

Ex-Jefe de la Sección Optica de la Drojuerla LA ESTRELLA Ld<.

ALSINA 455 u.T. 3'3-av£nid* S409 Buenos Ame»

COTONE Hnos.

SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas
que desean servirse de ella, un descuento
del 5 iior ciento, el cual será destinado a
beneficio del Taller de Costura para pobres
de la sociedad Constancia.

LAVALLE 958 Bs. AIRES

EMPRESA DE PINTURA

FELIPE GALLEGOS

Letra - Decorados - Empapelados

Pinturas en General

MALASIA 3143 — U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

SANTIAGO A. BOSSERO

L1>EVA CONTABILIDADES

PRECIOS MODICOS

LARREA 1267 BUENOS AIRES

s. VACCARO

BALANCEADOR Y REMATADOR PUBLICO MATRICULADO
Balance, Remates, Bienes Raices, Hipotecas. SANTIAGO DEL ESTERO 683
Seguros, Contratos, Escrituras, Sucesiones, U. T. 37, Rivadavia 4550

Asuntos Civiles y Comerciales, Cobran- Oficina: de 8 a 20 horas
zas, Administración de Propiedad, etc. Buenos ires

ÑUTA. — Consultas gratis a los suscriptores de "LA IDEA".

Dr. (i E R A R D O .JORDAN
DENTISTA

CONSULTAS DE 14 A 19 U. T. 23, BUEN ORDEN 5250
ENTRE RIOS 1804
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nOVEDADES PRIMAVERALES
A PRECIOS ECONOMICOS

Recomendamos nuestra Colección de Tejidos por su Baratura y Calidad

SEDERIAS - ORGANDIS - LANAS - VOILES

ELEGANTES MODELOS DE VESTIDOS Y SOMBREROS

que sorprenderán por sus g'ustos y precios reducidos

MEDIAS - GUANTES . CUELLOS DE ORGANDI - FLORES

a precios sin competencia que Vd. misma pu.ede comprobar
con su visita a la

TIENDA "EL PROGRESO"

SUIPACHA 351 entre Sarmiento y Corrientes

Casa "MAS"
PEINADOS

Corte de Melena, Ondulaciones, Postizos
de todas clases. Pelucas blancas

de fantasía

Cortar y Ondular Melena .. .. $ 1.—
Sabados, .Festivos y Vísperas .. „ 1.50
Ninas (cortar y ondular) 0.70
A'bono 3 servicios 2.50

Ondulación Permanente sin' electrici
dad .$ 5.—, 8.— y 10.—

trabajo garantido

entre RIOS 496

en los altos de la Farmacia Baralis

FERRETEPxIA y PINTURERIA

"LA RAZA"

FERMIN GONZALEZ

Artículos de limpieza, se colocan vidrios

y se hacen marcos para cuadros

CHACABUCO 1507 —

U. T. 23-6629 B. Orden

brasil 702

Buenos Aires

MODAS Y FANTASIAS

"LE PETIT PARISIEN"

— DE —

JULIA R. de ROVIRA CARO

Se hacen toda clase de reformas

RIVADAVIA 8665 U. T. 67, Floresta 6283

Imprenta "Constancia" - Cangallo 2267 - Bs. As.
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