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SOCIEDADES CONFEDERADAS - Días de Sesiones

Amor, IjUz y Progreso, Laguna 1167, Capital.
1er. Jueves, a las 21 hs. reunión de la C. D.
Martes a las 21 hs., sesiones medianímicas.
Sábados a las 21 hs.. sesiones de escritura y

videncia (alternado).

Amor T Caridad, Arenales 1467. — San Fer
nando, F. C. C. A. ,

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

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

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

cios en general y visitantes.

Amor y Ciencia, Salta 693, Sarandí.
Lunes, a las 20.30 hs., sesiones de desarro

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

Amparo, IDsperanza y Caridad, Gral. Venancio
Flores 1424, Capital.

Lunes y viernes, a las 20 horas, sesiones me
dianímicas, 1? y 31? sábado, a las 19.30 horas,

sesiones experimentales.

Amor y huz, 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.

Benjamín Franklln, Uriarte 2266. Capital.
Jueves, a las 21 hs. sesiones medianímicas.
1er. domingo, reuniones de caridad.
Sábados lo., 3o. y 4o,, a las 21 hs., estudios

comentados.
2o. sábado, a las 21 hs., conferencias pública!3.
Camilo Flammarlñn, Avalos 1324, Capital.
Martes, a las 21 ha.. Escuela espirita y des

arrollo de médiums.

sesiones medianímicas.

Domw' 21 hs., sesiones fenoménicas,
sejo "-«""'-^n del Con-

Marte""/!® 763. Capital,
medianlmico.^® sesiones de desarrollo
PeH^entaíes"^^® '̂ ®®®'one3 e.x-
nifc^as. ^ las 16 hs., sesiones medianl-

M-irte '̂v'"; 9G8, San Justo.

micarpúblical medianl-
SábLÍ;'?''''®. '̂ 3087. Capital.

Hacia el Proj^reno, Lobería, — F r q

(<^^t°udior.'"''°'' " t^ricosJueves, a las 20 hs., sesiones medianImicTs
Í r.mer domingo, a las 14 hs., conferencias
Juana de Arco, Caballito 63. Capital

medianímicas para socio.<! activos to-

jue°vel''y te^r'Bdoado de cada mes.

V especiales de estudios: el 2o. jueveq
n-.t7vam\'nte°' " ^ ^0 y %hora^.^^es!

Hermanos 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, Garay 2471. U. T. 61, Corrales 2527.
Capital.

Lunes lo. y 3o., a las 21 hs., sesiones do dea-
arrollo medianimico.

Jueves, a las 21 hs., sesiones medianímicas.
Amor y Constancia, Trénel. (F. C. O.) .
Martes, a las 20.30 hs., sesión do desarrollo,
ler. sábado, a las 20.30 hs., sesió medianímica.
Ln Dnlón 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 medianimico.
Sábados 2o. 4o., a las 21 hs., conferencias

públicas.

La Salud, calle 19. Ng 847. — Balcarce, (F.
C. S.).

Sábados, sesiones experimentales.
2o. y 4o. domingo, estudios teóricos.
Primer domingo, asambleas generales.
Tercer domingo, conferencias públicas.
Luz, 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 lOhs., sesión general de lectura

comentada. ' _
2o. sábado, a las 16 hs., reunión de ,
2o. domingo, a las 15 hs., conferencia general

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

Plata, (F. C. S.). „
Lunes, a las 17.30 hs., informes de propaganua.
Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones de oes-

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 ñoras,
ler. miércoles: Reunión de señoras para las

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

tar y analizar toda labor espiritual, con preie-
rencia aquellas de orden general, a las ¿í

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

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

2o. y 4o. domingo; sesión medianímica de es
critura y videncia para espiritistas, a las Ib na.

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

rales, a las 21 horas, i c v. '
Miércoles: sesione.s de desarrollo, a las Ib ns.

Soc. Elspiritista Cultural. Bca, de Estudios filo
sóficos y Morales, Reconquista 269, Tres Arro-
yos.

Lunes y miércoles: sesiones de psicometrla,
de 21 a 22.30 horas. ,

Ultimo jueves de cada mes, reunión <16 'a
D., a las 21 horas. ,

Todo.y los sábados; sesiones libres de
comentada, desde las 21 hasta las 22.30 ñoras.

Amalla D. Soler, Jachal 1454. Capital.
Martes y viernes: sesiones, a las 20 horas.
Cuarto domingo de cada mes, sesiones meaía-

nlmicas, a las 15 horas.

Nota: faltan sociedades que aún no remitieron
el detalle.
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EL espiritismo es APOLITICO
Es iKícesario remarcar, que la Doctrina

Espiritista, no" es iin cuerpo político, ni
sus adeptos pueden hacer propaganda por
nn determinado partido elcctorabsta.

Hacemos estas manifestaciones con el
anhelo de que la gran mayoría de los Cen
tros y correligionarios, conozcan la manera
de pensar de los que hoy tienen la delicada

' misión de trabajar en favor del engrande
cimiento e.spiritual de la Confederación Es
piritista Argentina, en estos momentos en
que la humanidad es víctima de la especu
lación política, en todos sus aspectos

En el sentido vulgar de la palabra, po
lítica significa el triunfo de un sector cua -
quiera en las contiendas electorales, em
pleando todos los recursos concebibles para

•• el triunfo de los candidatos que se desean.
Muestra tenemos de ello con lo que nos
ofrece nuestra triste "política criolla que
hoy día resulta una remora para la cultura

' de la nación argentina, cuando recurre al
fraude electoral para la imposición de de
terminados candidatos que casi siempre,
desde los estrados del gobierno favorecen a
un reducido número de ciudadanos en vez
¿e preocuparse, como corresponde, por el
bienestar del pueblo en general.

Ija Doctrina Espiritista está muy lejos
de todas estas artimañas políticas, y su
punto de vista es de reorganizar a la actual
sociedad haciendo arraigar la fraternidad
internacional en el espíritu del hombre, por
]as demostraciones tangibles de la inmorta
lidad espiritual y la evolución moral de to

dos los seres. Los postulados políticos —aún
los más puros — tienen cansado al mundo,
porque ellos enfocan un solo aspecto de la
vida del hombre, es decir, lo que correspon
de al bienestar económico solamente, y, el
hombre a pesar de las vicisitudes que su
fre en este orden de cosas, ha llegado a un
cierto grado de ascención moral que siente
la necesidad de conocer su naturaleza ínti
ma y espiritual, purísimo anhelo, que di-
,chos sistemas jamás podrán satisfacer.

El Espiritismo es apolítico porqne no sos
tiene ninguna candidatura gubernamental
ni recluta ciudadanos para llevarlos a las
urnas electorales, y porque no nos aconse
ja inclinarnos en favor de nadie en el sen
tido político.

Nuestra Doctrina cumple una misión más
trascendente que todo ese maremagnum de
diplomáticos, expertos y caudillos. Y es la
de sacudir las conciencias dormidas mer
ced al estudio de una filosofía científica que
esclarece puntos esenciales en la vida del
ser: de donde venimos y hacia donde va
mos; en una palabra, lo que es el Hombre
frente al Universo.

La misión que la Doctrina Espiritista
cumple hoy en la vida humana será signi-
ficath'a para la Historia, puesto que ella
a pesar de todas las negaciones y anatemas
eclesiásticos y clel exceptieismo reinante,
ofrece a la ciencia rumbos insospechados
hasta el presente, como, por ejemplo, el del
interesante fenómeno del paso de la materia
a través de la materia.
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El Espiritismo es apolítico por lo que j^a
hemos expuesto, pero sí, es marcadamente
revolucionario, no en el sentido de derribar
gobiernos por los amotinamientos popula
res, sino por la razón de los hechos nietap-
síquicos y espiritas cuyas consecuencias
ejercen enorme influencia en las costiim-
bres, en el carácter, en la vida del indivi
duo y de la sociedad.

En su vasta integralidad de las cosas el
Espiritismo trabaja por el advenimiento
de un nuevo mundo, en su faz espiritual y
material.

La cultura que emana de nuestra doctri
na abarca lo que atañe a la legislación e
idealismo de los pueblos y aunque su mi
sión rio es política, no por eso deja de ofre
cer a los gobernantes la verdadera senda
de la legislación, legislación que daría el
hermoso espectáculo de una sociedad uni
forme en su faz económica, sin miserables
ni hambrientos y profundamente fraternal
en lo espiritual.

Así como nuestra ideología ha descorrido
el velo de todas las marañas religiosas, de
mostrando la inconsistencia de los dogmas,
hechos que el más modesto espiritista cono
ce, el Espiritismo está capacitado para se
ñalar los males sociales. Ningún correligio
nario debe ignorar que la fuerza iiiterpl'e-
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tativa de nuestro ideal de los hechos socia
les, morales y religiosos radica en su pode
rosa Dialéctica que es la realidad de sus
afirmaciones, tanto filosóficas como cientí
ficas.

Mucho se ha hecho en el terreno cientí
fico y filosófico. Queda todavía mucho que
recorrer en este sentido, pero la hora ac
tual exige también dedicar especial aten
ción a la situación mundial, analizar con'
criterio amplio y generoso los males socia
les, las causas que los provocan y los me
dios de subsanarlos. La Sociología debe ser
una rama de preferente estudio de los espi
ritistas. El análisis de doctrinas, un deber
de esta hora incierta, donde las definiciones
que tienen como base el amor a la libertad
y al pueblo, señalarán rumbos y servirán de
ejemplo a las futuras generaciones.

Señalar las lacras sociales, analizar escue
las que aportan una mejor forma de vida
colectiva, sentir simpatía por ellas, no es •
hacer política, sino es haber comprendido
toda la grandeza del Espiritismo, su conte
nido ecléctico, su amplio sentido humano y
tratar de ponerlo en práctica, demostrando
así su preocupación por el pueblo que sufre
hoy todo el peso de la bárbara e injusta
organización social.

PREMONICION

U„ .«..ño eso d. del P"'—'

i Qué podemos saber acerca del porvenir 1
Creo que hay en la inteligencia humana, a
la vez reducida y grandiosa, otras vías para
el conocimiento del porvenir que la simple
perspicacia. Para probar mi afirmación,
entro en el dominio de las ciencias que he
llamado "metapsíquicas".

La premonición es el capítulo más con
turbador, más incomprensible y, por eso
mismo, más apasionante de estas ciencias.
Es el más profundo misterio de una disci
plina rica en misterios. La palabra premo
nición significa el conocimiento del porve
nir por vías que no son las vías sensoriales
ordinarias, por intuiciones que no depen
den ni de la perspicacia ni del razonamien
to, ni de la lógica.

¿De dónde nos vienen esas previsiones?
¿Cuál es su oculto origen? Sería muy di
fícil establecerlo. A pesar de los hechos, hay
gentes que incluso rechazan la existencia de
estos fenómenos, que no dan la menor fe
a lo que, con pedantería, titulan divagacio
nes de espiritistas teósofos y metapsíquicos.
Sin embargo, las observaciones y experien
cias se multiplican de un modo asombroso.

Voy a exponer un caso de doble preiuoni.
ción. Se trata de la hecha por Sonreí al
doctor Tardieu.

En el mes de noviembre de 1913, el doc
tor Tardieu, antiguo interíio de los hospita
les, médico asesor de la enfermería de
Mont-Doré, vino a buscarme y me dijo más
o menos esto:
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—Ha llegado el momento. Debo exponer
le los hechos siguientes que tienen relación
con los asuntos que a Vd. le interesan. En
1869 yo salía del Observatorio de París.
Nos paseamos juntos por el jardín de Lu-
xemburgo, cuando de pronto vi a Sonreí
cambiar de rostro, caer en una especie de
éxtasis, y decirme: "¡Qué extraño! Te veo
en traje militar y contando dinero en un
kepí. Vas en ferrocarril, ¿A Hirson? ¿A
Sedán ? ¡Oh, pobre de mi patria!. .. Pero
yo también tengo un traje militar y vuelvo
a París de oficial superior^ pero muero a
los tres días. Felizmente tú regresas a tiem
po para que yo pueda confiarte mis cria
turas".

Entonces lo paré y le dije; "Sueñas,
vuelve en tí". Pero él me contestó; "¡No!
No he concluido. Años, años todavía. Es
la guerra, una gran guerra! ¡Qué de san
gre, qué de sangre! ¡Oh Francia, rni patria,
he aquí que eres salvada! Veo a Francia
llegar hasta el Rhin. ¡Qué de sangre!".

Y bien: todas estaf? previsiones, relati
vas a los acontecimientos del año 1870, se
han realizado y rigurosamente. Encargado
de dirigir una ambulancia a fines de agos
to de 1870, estaba obligado a llevar uni
forme militar. Me encargaron el hacer una
colecta en los bulevares a beneficio de los
heridos. Después tomé el ferrocarril hacia
una dirección que el comando mantenía se
creta. Ya en camino, me puse a contar lo
obtenido en mi kepí. De pronto, como uno
de m,is camaradas preguntara donde íba
mos, yo respondí: "A Hirson, a Sedan".
En efecto, como después lo supe, nos diri
gíamos hacia esa zona. En cuanto a Sonreí,
volvió a París algunos días antes del sitio
como comandante de las oficinas militares.

.' 1 •

pero fué atacado inmediatamente por un
acceso hemorrágico y murió a los tres días.
Yo regresé a tiempo para recoger su último
suspiro, formando parte del personal que
traía heridos para internar. Me sintió ca
minar afuera de la habitación, y antes de
verme exclamó: "Ahí viene Tardieu.,..".

Así la predicción hecha para 1870, en
1868, se había realizado de una manera
asombrosa. ¿Qué pasará con respecto a la
otra? Lo ignoro, pero me he creído en el
deber de comunicárselo —concluyó el doc
tor Tardieu.

Recibí esta interesante confesión y la pu
bliqué en el año 1913. Evidentemente, no
podemos poner en duda la lealtad, ni. la
inteligencia del doctor Tardieu, profesor y
hombre de ciencia conocido.

En lo que respecta a los hechos relativos
a 1870, los detalles son múltiples, precisos.
Se necesitaría para inventarlos una falta
de buena fe completa. La segunda parte de
la premonición es menos precisa pero tiene
la ventaja de haber recibido autenticidad,
con su publicación en junio de 1913.

Ciertamente podía temerse ya en esa fe
cha el estallido de una guerra entre Francia
y Alemania. Pero si el doctor Tardieu ha
venido a hablarme (cuarenta y seis años
después del éxtasis de Sonreí), no esde nin
gún modo porque él pensara en la próxima
guerra, es por razones personales q\ie le ha
cían pensar que el momento había llegado
y que la predicción iba a realizarse.

De hecho estas dos premoniciones se apo
yan una a la otra. Fuero^ dadas por Son
reí en un asombroso relámpago de luci(iez
y es necesario clasificarlas en el ya impo
nente grupo de las premoniciones absoluta
mente auténticas.

Charles BicJiet.

¿REENCARNACIONES?

En Agosto de 1905, mi esposa, que esta
ba en cinta de tres meses, tuvo, estando en
la camia, pero despierta, una visión que la
impresionó intensamente. Una de nuestras
hijas, muerta hacía tres años, se le apare
ció manifestando un júbilo infantil, y le
dijo: "¡Mamá, vuelvo a tí!". Antes que
mi señora volviera de su sorpresa, la visión
había desaparecido.

t-.i. 'Afci'wii iiA*1

Cuando llegué yo a casa, mi señora, to
davía miiy emocionada, me refirió esta ex
traña visión, que yo aprecié como una sim
ple alucinación visual. No quise, sin embar
go, objetar cosa alguna a su convicción,
puesto que ella creía haber recibido un avi
so de la Providencia, y accedí a su ruego de
que, a la niña que había de nacer, se le pu
siera el nombre de la difunta: Blanca. De-

V.1
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bo advertir que por esta época no me mere
cían gran concepto los que me hablaban de
cosas de iiltratumba, y que creía firmemen
te que muerto una vez, muerto para siem
pre.

En Febrero de 1906, mi esposa dió a luz
una nina, y esta niña se parecía en todo a
la pequeña difunta, especialmente en sus
grandes hermosos ojos negros, y en su ca
bello espeso y ondulado. Estas circunstan
cias, sin embargo, no bambolearon lo más
mínimo mis convicciones materialistas; pe
ro mi esposa —feliz por la gracia recibida—
quedó completamente convencida de que el
milagro se había hecho y de que era madre
por segunda vez de nuestra querida Blan
ca. Actualmente esta niña tiene seis años
—la misma edad en que murió la otra— y
su desarrollo así corporal como intelectual
ha sido precoz: a los siete meses ya pronun
ciaba el nombre de MAMA, cuando mis
otros hijos no supieron pronunciarlo hasta
tener un año.

Para la clara exposición de las cosas, de
bo añadir que la primera Blanca tuvo por
niñera una joven suiza llamada Mary, la
cual no hablaba sino el francés. Esta trajo
de sus montañas una cantilena que se ba
lanceaba sobre los ritmos NAN-NA, NIN-
NA, que debió brotar del cerebro del mis
mo Morfeo, pues era tal su virtud soporífi
ca, que en cuanto Mary la cantaba, Blanca
quedaba dormida.

Muerta Blanca, Mary regresó a su,patria,
y el NAN-NA, NIN-NA, que reverdecía
nuestro dolor, se desterró por completo de
nuestra casa y de núestro recuerdo. ^

Habían transcurrido nueve años sin oír
la canción, cuando la semana pasada, es
tando con mi esposa en mi gabinete de tra
bajo, contiguo al cuarto en que habíamos
dejado dormida a nuestra niña, la oímos
de nuevo, como un eco lejano, cantada por
una voz infantil. Con la sorpresa del pri
mer momento, no reconocimos el timbre de
la voz; pero al entrar en el cuarto de Blan
ca, quedamos estupefactos viéndola sentada
en su cainita, cantando, con perfecto acento
francés, la famosa canción, que no apren
dió, ciertamente, de ninguno de nosotros.
Sin revelarle su sorpresa mi señora le pre
guntó qué era lo que cantaba; y la niña,
como extrañándose de tal pregunta le con
testó que era una canción francesa. ¿Quién
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te la ha enseñado? —le preguntamos am
bos—. Nadie, contestó; yo la sé. Y siguió
cantando, como si en su vida hubiera he
cho otra cosa.

De esta sincera exposición de los hechos,
el lector deducirá lo que le parezca. En
cuanto a mí, lo que me parece es que LOS
MUERTOS VUELVEN.

Capitán Florinclo Battisfa.
("Ultra", Roma).

♦ # #

La familia Courtain vivía en Pont-a-Ce-
lles y contaba entre sus hijos a una niña
de 7 años y a otra de 5. Esta última, de
complexión muy delicada, se llamaba Blan
ca.

Un día visitó a Blanca el Dr. Roéis, y
le recetó una pócima. Al día siguiente fué
la enfermita con sus padres al campo, y
de pronto, encarándose con éstos, dijo re
suelta :

—No tomaré la medicina que me ha man
dado el Doctor.

—¿Por qué no?
—Porque no la tomaré. Sé muy bien lo

que tengo que hacer; he sido también bo
ticario .

—i Tú boticario ? Y los padres se miraron
atónitos.

—Sí, yo boticario en Bruselas, calle de
número Si no lo creéis, id a ver

lo ; todavía está allí el boticario que me su
cedió . La puerta de la botica es blanca.

Pasó algún tiempo. La hija mayor tuvo
un día que ir a la capital y quiso que la
acompañara Blanca.

—Sí, yo te acompañaré, y te llevaré a ver
mi botica.

—¿Estás loca? ¡Si tú no has estado nun
ca en Bruselas!; . .

—¿Que nó? ¡Ya verás, ya verás!. . .
Y, en efecto: al llegar a la capital, Blan- ,

ca, sin titubear, condujo a su hermana a
determinada calle, diciéndole:

^ —Aquí tienes la calle; mira allí la casa;
¿la ves? es una botica.

Y era una botica; y las puertas de ella
eran blancas; y el fai-macéutico dueño de
ella confirmó haberla adquirido por traspa
so de otro farmacéutico ya anciano, que
murió poco después de haberse retirado.

¿Qué indica todo esto?
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AL CONGRESO ESPIRITISTA DE BARCELONA
Por Ismael Gómez Braga.

(Continuación)

. P„. 1— M
Írr'Tdansado - .e Espe-
rantistas viven fi-atemalmentc y van for
mando con serenidad una literatm-a super-
nacional, plena de amor y de Inimanjdad.
Por encima de las maniobras torpes de los
profiUun de <;»«•.•« vemos idealistas de ^
todos los países agrupándose en la Interna-
cional de Resistencia a la Guerra. Mucho
más elevado que la feroz avaricia que todo
lo sacrifica por el lucro, vemos pobres obre
ros dando parte de sus menguados salarios
para obras benéficas y solidarias. Y por
encima aún de todo esto, vemos materialis
tas que se dejan matar por un ideal de fra
ternidad humana. _

Sí con o sin nuestra colaboracion, el
plan divino se realiza, ya que él no está ,
condicionado a la frágil y caduca voluntad
de algunos hombres; así como, con o sin
nuestra cooperación, el Espiritismo se di
funde por el Mundo, surgiendo simultánea
mente en todos los puntos. No es el Espi
ritismo el que está en bancarrota, son los
hombres encargados de recibirlo y difundir
lo los que están a punto de fracasar, de
amilanarse ante los obstáculos mundanos,
ontre-ándose al comodismo, -tratando de
convencerse a sí mismos y a los demás que
el espiritista no tiene el derecho de traba
jar en las cosas de este mundo, que le están
vedados los trabajos sociales, la interven
ción en los asuntos públicos, y que deben
limitar su actividad a sus Centros, y a cola
borar en la transformación de las costum
bres, apenas por el ejemplo (?) de su vida.^
¿Y qué ejemplo tenemos que dar? ¿Que
ejemplo estamos dando?
' Estamos ejemplificando la contradicción

de nuesitro carácter: proclamando moral
purísima, y viviendo en las transigencias
que nos son impuestas por la sociedad
egoísta de nuestro tiempo.

Ha llegado el momento, carísimos herma
nos, de aconsejarnos el camino a seguir, de
responder lisa y llanamente a las grandes
interrogaciones:

¿Debemos aislarnos y vivir fuera del

mundo "en las serenas regiones de un ma
gisterio santo'', aparte de la humanidad ?

¿Debemos Colocar nuestra felicidad fu
tura en primer lugar y tratar por encima
de todo de nuestra "salvación" personal,
huyendo para eso del contacto demás
seres humanos y de nuestro siglo?

¿Debemos marchar como grupo separa
do de las corrientes político-sociales que lu
chan por una ideología afín a la nuestra ?

ISomos un movimiento religioso de ado
radores" y debemos predicar la resigna
ción, enseñando que la felicidad no es de
este mundo y que todos los acontecimientos
son providenciales?

O debemos, por el contrario, ensenar que
los males de nuestra sociedad son artificia
les y que tenemos que transformar la base
de la sociedad para que reine la justicia en
tre los hombres?

¿Debemos apoyar con nuestro silencio y
con la sumisión las formas de tiranía po
lítica y económica en que se funda la ac
tual sociedad?

¿Debemos seguir el ejemplo de las reli
giones organizadas que siempre apoyan a
los poderes constituidos casi siempre ini
cuos?

O debemos intervenir en todas las cues
tiones de üiterés público, dando por lo me
nos, nuestro grito de protesta? ^

En la campaña contra la guerra de 1914.
a 1918, los espiritistas primaron por su
ausencia: ninguna protesta contra la mo
vilización, ninguna oposición; siguieron el
ejemplo de las iglesias cristianas que no se
quisieron mezclar en esas cosas mundanas,
a fin de no ser acusadas de antipatriotas^ o
cosa peor. Pues bien, las naciones esian
haciendo preparativos para una nueva con
flagración peor que la anterior, giieri a eco
nómica de vida o de muerte; la iniciación
de esa guerra es la persecución a los paci-^
fistas de tendencias socialistas en Alemania
y en Italia. ¿Qué deben hacer los espiri
tistas ?

Es este el momento de aconsejarnos con
toda la autoridad del Congreso.

1
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La humanidad se halla dividida en dos
grandes grupos: uno que pretende conser
var el actual régimen económico individua
lista y todas las formas sociales, políticas y
religiosas del pasado; el otro, que quiere la
transformación del sistema económico ac
tual en un régimen cooperativo y pretende
la transformación de todas' las formas so
ciales, políticas y religiosas.

El primer grupo subdirídese en muchos
subgrnpoíi. desde el piadoso fraile católico
hasta el más violento fascista; pero todos
los subgrupos tienden a la conservación y
eternización de la actual sociedad y de sus
costumbres, cuando no a la resurrección de
formas sociales ya sepultadas en el pasa
do ; su traza característica es el egoísmo en
su manifestación colectiva de nacionalismo
o racismo, o sea, acumulación de ]os egoís
mos individuales en un egoísmo colectivo.

El segundo grupo, igualmente subdividi-
do en muchos subgrupos, que van desde el
simple pacifista hasta el comunista; todos
los subgrupos tienden al internacionalismo :

. su traza característica es el cooperativismo
fraternal y las transformaciones económi
cas, sociales, políticas, artísticas, afirmando
que el progreso es una ley imperativa a la
cual no se pueden evadir los hombres ni
las instituciones.

Este segundo grupo lucha por formar
la sociedad nueva, internacionalista, em
pleando para esto diversos medios con fina
lidades semejantes.

El espiritista forzosamente está alistado
en este segundo grupo por la esencia de la
doctrina y por el hecho de sostener ideas
lluevas, dpstinadas a florecer en el futuro,
ideas opuestas a las ideologías viejas de las
r<íligiones y formas sociales del pasado.

¿Sería acaso posible al espiritista neutra
lidad entre estos dos grupos?

Cualquier actitud de neutralidad ¿no es
acaso un apoyo al orden social pi-esente y,
por consiguiente, iin trabajo en favor del
primer grupo ?

Cualquier forma de apoyo al primer gru-
Po, o sea a la chucha conservadora <"• no
«equivale para el espiritista a una negación
de su proj ia ideología?

No será inconsecuencia predicar una
ideología que reforma la religión y la moral
y, simultáneamente, aliarse a la reacción
conservadora ?
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Ningún pensador desconoce que la socie
dad humana del presente está fundada en
la injusticia y la opresión, basada en las
contradicciones económicas y mantenida
por la violencia. Algunos, o sea el primer
grupo, afirman que siempre fué así y ten
drá que seguir etei-naniente así; otros, o
sean los del segundo grupo, proclaman que
la sociedad humana del presente está fun
dada en la injusticia 3^ en la opresión, basa
da en las contradicciones económicas y man
tenida por la violencia. Algunos, o sea todo
el primer grupo, afirman que siemi>re fué
así y tendrá que ser eternamente así; otros,
o sea los del segundo grupo, proclaman
que la sociedad humana mejora siempre y
que llegará en el futuro a una relativa pe
ro mayor perfección. Los espiritistas es
tán en este segundo ea.so, pero divididos
en la siguiente forma;

1') Los individualistas, que afirman
que la sociedad humana se mejora en la
proporción exacta del mejoramiento de los
individuos y que todas las tentativas de
mejorar las instituciones sociales son inú
tiles sin la reforma primeramente do los
individuos. •«

2") Los socialistas, (1) que pretenden
que los individuos progresan siempre, aun
que lentamente, pero que las instituciones
no acompañan ese progreso individual sino
muy tarde, y que, debido a ese divorcio en
tre el progi-eso del individuo y el de las ins
tituciones, existen en nuestro tiempo insti
tuciones arcaicas que necesitan una trans
formación profunda para elevarse al grado
de adelantamiento de los hombres que mar
chan hoy a la vanguardia del pi-ogi-eso;
por ejemplo, dicen que la guerra, como
medio de resolver los litigios entre los pue
blos, es un procedimiento que no correspon
de^ ya a las aspiraciones del hombre moder
no, pero existe por el hecho do haber sido
establecido — en remoto pasado cuando el
hombre era feroz.

Los primeros pretenden que la manuten
ción de los incai aces para producir, es de
ber de conciencia individual o caridad ma-

(1) ' El término "Socialistas" o "Socialista-
no significa en la acepción espiritista afiliado a
determinado partido político, sino partidario del
Sociali.srao como finalidad social, (Nota del
Trad.).
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anormalidad normal

El telégrafo, la radio, los periódicos y
cuanto medio de divulgación existe han agi
tado el comentario en torno a los hechos de
lictuosos de Stavisky, en Francia, y en
estos días con el descubrimiento de una
estafa en la comisión de cambios, en nues
tra ciudad de los Buenos Aires.

Un espíritu observador y sereno sonrei
ría al ver a todo un ministerio, en Fran
cia, palidecer y avanzar temblando a escu
char la acusación infamante. Los hasta
ayer reyes de las finanzas, supremas auto
ridades del país ante la opinión pública,
eran colocados en los banquillos de los acu
sados y señalados por la población.

Todo un gobierno colocado en situación
ridicula.

Y en el caso nuestro vemos a gente de
posición económica consolidada, con pues
tos destacados en instituciones fuertes de
dinero, otras con recursos suficiente como
para no caer en tentaciones, caer en ellas
y ceder ante el impulso egoísta que los hace
temerarios y los lleva al margen de las
leyes. No hubo, pues, una necesidad ma
terial imprescindible que los echara a eso.

Se hizo mucho ruido en torno a estos
asuntos. Y se hizo también sobre otros titu
lados "affaires" anteriores en todas las
partes del mundo.

Enrique Agilda.

Pero nosotros no vemos ninguna razón
para que se haga tanta bulla por asuntos
de esta naturaleza.

Lo contrario sería lo que debía asom
brar. Porque ¿qué puede esperar d.e su
hijo un -padre que lo "educa" por medio
de palizas diarias? Lo único que debe es
perar es que un día el chico tenga fuerzas
suficientes, es decit, un grado superior de
"educación", y se dé vuelta y le sacuda
una menuda paliza al padre. Sería lógico.

Qué se puede esperar de individuos for
jados en una sociedad donde el dinero pa
rece poderlo todo, donde —según el decir
común— venimos a "luchar por la vida"
contra nuestros hermanos, donde debemos
agudizar todo nuestro ingenio para poder
comer y dormir discretamente, donde debe
mos poner todo nuestro empeño para no
sucumbir físicamente, para lo cual debe
mos sacarle a los demás el dinero que ellos
tengan. Citanto más se le saque mejor.
Eso es lo que nos enseñan. Esa es la edu
cación que nos da la sociedad, la escuela y
nuestros padres. "No hay que ser tonto";
hay que vencer a toda costa-'.

Ese espejismo es el que lleva a los hom
bres al robo.

¿Y quién tiene la culpa de ese robo?
Exclusivamente la organización econó

mica que le dice al individuo que debe lu
char para sí, con exclusión absoluta de los
demás; la organización económica que es
la base, esencia, y puntal del egoísmo que
se desarrolla y que no desaparecerá hasta
que desaparezca la caiTsa que lo engendra.

Todos los hombres tienden a un solo fin,
a una sola cosa: GANAR DINERO. A unos
la ocasión se les presenta de una forma, a
otros de otra. A Stavisky por la compli
cidad de gobernantes, a los de acá por el
apoyo de un jefe de Banco y dos emplea
dos de la comisión de control de cambios,
a otros mediante la aplicación de una fór
mula que, haciendo trabajar a millares de
obreros con sueldos de hambre, llena sus
arcas de dinero, a los.de ihás allá especu
lando en artíciüos de primera necesidad
como el trigo, la lana, la carne o cualquier
otra cosa. Y la Humanidad toda se deses-

(Continúa en la pag. 20).

terial, de quien sienta en sí ese deber. Los
segundos dicen que la manutención y el
bienestar de los incapaces es deber colecti
vo y debe ser exigido por la sociedad huma
na del mismo modo que la instrucción pú-
\)lica, etc.

¿Cuál de las dos opiniones aceptaría el
Congreso de 1934?

En el primer caso, nada tendríamos que
reformar en la sociedad presente; en el se
gundo, los hombres incapaces tendrían de
recho a recibir de la sociedad todo lo que
necesitan para mantenerse en el mismo ni
vel de bienestar que los demás hombres con,
la exención de muchos deberes.

(Continuará) .
Traducido por M. S- Porteii-o de "O

Clarín", órgano de propaganda espi

rita de San Paulo, Brasil.
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HABLAN ELLOS.....

Presentamos un trabajo del gran Pro
fesor Alhert Einstein, el conocido autor de
la teoría de la relatividad, en el que expone
sus puntos de vista con respecto a algunos
de los formidables problemas que forzosa
mente apasionan a quienes se esfuerzan por
vivir en la realidad del presente histórico,
cuya característica primordial, lo constitu
ye las transformaciones de toda índole que
es dable ir observando.

"La civilización no es un fracaso"
El optimista afirma y el pesimista niega

la vida. Yo soy optimista. Afirmo la vida
porque existen el progreso y la evolución en
la raza humana, por muy breve que sea su
existencia, medida en términos astronómi
cos. Soy optimista a pesar de la Crisis, el
Hambre, el Descontento y el renacimiento
del Militari.smo: los cuatro jinetes del nue
vo Apocalipsis que cabalgan por el sendero
sangriento de la guerra.

Soy optimista a pesar de la supresión
de los derechos individuales, consecuencia
de los intentos hechos en pro de la demo
cracia. Nuestra época se caracteriza por
la lucha del espíritu individual para relm-
cerse. Mas nadie podrá hallar su propia
alma mientras no haga el balance de esa
cuenta abierta entre sí y la sociedad.

Si meditamos un poco, pronto descubri
mos que todas nuestras realizacione.s, están
íntimamente ligadas con la existencia de
los demás. Nuestros alimentos y vestidos
son preparados por otros. Nuestros conoci
mientos y creencias son, casi todos, heredi
tarios. Sin la palabra, nuestras arcas inte
lectuales estarían vacías. Nuestros horizon
tes mentales apenas si traspasarían los del
elefante. El lenguaje crea la hermandad
entre los hombres.

Abandonados por completo a sus fuerzas,
son más débiles que los animales. ¡Imagi-
náos un niño recién nacido, abandonado
para que crezca solo!

/ Qué significa todo esto? Demuestra que
dependemos de nuestros semejantes. Poco
importa el talento de un individuo; puede
apreciarse únicamente, en relación con los
demás. Esto nos da la medida para com
pulsar los méritos de cualquiera.

Su valor depende, más que nada, del
grado en que sus emociones, pensamientos
y actos, contribuyan a enriquecer la vida
de los otros. Bueno y malo, no son térmi
nos absolutos; aplicados al valer de un
hombre, dependen de su actitud hacia sus
compañeros. No parece sino que los atri
butos sociales son los únicos factores de
juicio. Bs una conclusión inequívoca que
no está de acuerdo con la historia, porque
si el individuo depende de la sociedad, ésta
no existe sin el individuo qiic la nutre.
Acumulándose siempre a través de innúme
ras generaciones, la civilización y la cultu
ra provienen del individualismo creador,
único capaz de pensar. Sin personalidades
pensantes es inconcebible el progreso.

La salud social depende tanto de la in
tegridad individual como de la calidad de
los lazos que unen al individuo con su gru
po; pero el individuo no puede progresar
sin el respaldo de la comunidad. Las cul
turas grecoeuropeas y americana florecie
ron de la semilla de las realizaciones indi
viduales. Más que ninguna otra, la cul
tura del Renacimiento sustrajo su fuerza
de la erudición y el relativo aislamiento de
los espíritus.

¿.Cuáles son las condiciones actuales del
individuo y del grupo? La población de las
áreas civilizadas ha aumentado enormemen

te : en Europa se ha triplicado; en Amé
rica el aumento ha sido más jirodigioso aim.
Más el número de líderes independientes,
creadores y pensadores, ha decrecido en
proporción inversa. Muy pocos son los que
ahora sobresalen de la masa. La organiza
ción ha desplazado al individuo, sobre todo
en el camf o de la técnica; también en el
dominio de la ciencia.- ^

La falta de grandes personalidades en el
mundo de las artes se ha hecho patente con
claridad dolorosa; la pintura y la música,
especialmente, han degenerado. La política
está en bancarrota; el sentido de la justi
cia ha declinado. A pesar de ello, la con
fianza espiritual y el sentido de la justicia
son los dos pilares sobre los que descansa
la democracia. Sin ambos factores, los sis
temas parlamentarios son estériles. Más
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precisamente porque el individuo ha perdi
do esas dos virtudes cívicas, la democracia
y los parlamentos se están bamboleando.
Dondequiera surgen dictadores, a los que
se tolera porque el sentido de la dignidad y
los derechos individuales carecen de la vi
bración de la vida.

A todas las masas les falta juicio políti
co independiente. En los pueblos del mun
do entero se puede producir, en un par de
semanas, un grado de odio e histeria tal,
que sus componentes individuales se sien
tan dispuestos a matar o morir, sin im
portarles la calidad de la causa que a ello
los mueva. La propaganda crea el servicio
militar obligatorio, es decir, la esclavitud
militar. El síntoma más vergonzoso de la
falta de dignidad personal, actualmente, es
la aceptación de tales cadenas.

Por eso no escasean los profetas que pro
claman el derrumbe inminente de la civi
lización occidental. No estoy con esos pe
simistas. Creo en un fiituro mejor.

La humanidad padece, no por haber de
jado de progresar, sino porque ha progre
sado demasiado aprisa. Las actiiales mani
festaciones. de desintegración obedecen a
que el maqtiinismo ha impedido el desarro
llo individual, dando por resultado la falta

de empleo y la imranquiliciaa. A los líde
res del mañana les ha faltado el tiempo su
ficiente para desarrollarse; tiempo que de
bería haberles proporcionado el maquinis-
mo.

Se impone la redistribución del trabajo.
Después de ella podremos reajustar nues
tras vidas. Alentadas con un nuevo senti
miento de seguridad, las energías, ahora
oprimidas, se expresarán libremente en el
individuo. De nuevo podremos desarrollar
grandes personalidades capaces de enrique
cer nuestra vida cultural; en esa forma la
humanidad recuperará su balanza económi
cay su salud espiritual. La intensidad mis
ma de nuestro padecimiento indica la ne
cesidad de que el organismo social y el
individuo se decidan a deseijibarazarse de
la dolencia. ,

Los futuros historiadores interpretaran
nuestra crisis como síntoma de inia enfer
medad social ocasionada por el ritmo exce
sivamente agitado de la civilización.

La humanidad, una vez dominado este
mal infantil, se esforzará por alcanzar su
meta.

Albert Einstein.

(De "Liberty") •

Fiesta Campestre
Organizada por la Confederación Espiritista
A realizarse en la hermosa y amplia quinta "VILIjA
ADELA" a orillas del Rio de la Plata. - A dos cuadras
de la Estación OLIVOS - F. C. C, A.

El Domingo 25 de Febrero
Señores. . • $

Precios Populares; Damas . . • >» ^.50
Niños Gratis

Juegos - Baile "Familiar - Premios,

Ningún espiritista debe faltar
Soliciten entradas en la Secretaría: Independencia 12S4.
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MENOS "FE" Y MAS "DISCERNIMIENTO"
Si la persistencia del espíritu y la comu

nicación entre seres encarnados y desencar
nados surge naturalmente del fenomenismo
espirita, y sobre cuya autenticidad se afian
za nuestra afimiación y nuestra doctrina,
ello no significa dar por terminada la inves
tigación ni por aclaradas las dudas que
puedan surgir, lo mismo respecto a la natu
raleza de las manifestaciones, que a la iden
tidad de los seres que dicen manifestarse:
no significa que para ser espiritista, haya
que» aceptar incondicionalmente y sin pre
vio análisis las manifestaciones medianími-
cas, que no siempre son manifestaciones es
piritas.

Los que se_ creen espiritistas por sólo la
fe y la sola confianza que les inspiran los
médiums, están expuestos a engañarse y á
engañar a los demás y en vez de hacer ver
dadero Espiritismo, suelen hacer una triste
parodia de él.

La falsa como la deficiente mediumnidad
va tomando proporciones alarmantes en
nuestro ambiente espiritista, con perjuicio
para el buen nombre del Espiritismo y para
las personas que, ansiosas de inquirir la
verdad de sus fenómenos, después de haber
leído en sus obras fundamentales las asom
brosas experiencias de los sabios espiritis
tas y las deducciones que de ella se des
prenden, frecuentan ciertos centros o gru
pos y, en vez de confirmar lo qiie habían
leído, salen completamente decepcionadas,
porque, cuando no son burdas patrañas lo
que ven, son cosas muy dudosas y que abo
gan muy poco en favor del Espiritismo.

Culpa de todo ésto son las personas que
se dejan desviar por insinuaciones de los
mismos médiums o por conceptos de entida
des que tienen interés en que no se investi
gue la verdad, por considerar que ésta pue
de frustrar sus planes, no siempre confor
mes con los fundamentos de la sociedad ni
con las buenas prácticas que aconseja la
doctrina.

Es de lamentar que por debilidad, jjor es
crúpulos de demasiada investigación, por
ignorancia o por falta de criterio, se acepte
incondicionalmente la presencia de nuestros
queridos muertos, cuyo nombre se invoca,
para imponer el acatamiento a los vivos.

Estimamos que las manifestaciones de ul
tratumba son cosas muy sagradas y que,
antes de aceptar la genuinidad de una co
municación, debe ésta llenar satisfactoria
mente las exigencias de la razón y del buen
sentido.

La fe, la verdadera fe espiritista, no es
la que se alimenta de ignorancia ni de mis
terios inabordables que siempre ponen una
traba o un "pero" a la investigación: es
la que se vá formando en la conciencia del
investigador con los elementos de i^rueba
necesarios (y hasta exigibles en los casos
de investigación), para disipar toda duda
y aclarar toda objeción que surja de un
hecho o de una manifestación no convincen
te.

La aversión que sienten muchos médiums
por el estudio y por la búsqueda de la
verdad, los lleva a apartarse de todo con
trol, de toda disciplina societaria, de toda
buena dirección, entregándose, muchas ve
ces, a las prácticas más insensatas y en
pugna con las enseñanzas espiritistas, cuan
do no lo hacen con fines más condenables
todavía. De este critei'io de suficiencia, no
están exentas muchas personas que, sin ser
médiums, apenas han desflorado las prime
ras nociones de Espiritismo, ya se sienten
estrechos en los centros bien constituidos
donde no han hecho, durante su permanen
cia, sino obstaculizar su buena marcha, bus
cando por vías torcidas lo que no se pudo
hallar por vías derechas.

El buen espiritista es aquél que, con co
nocimiento del Espiritismo y de sus buenas
prácticas medianímicas, se ajusta a la bue
na dirección de la sociedad a que pertene
ce y contiñbuye con sus luces (iauando las
tiene) al mayor progreso de la sociedad,
entendiendo que la fe, divorciada de la ra
zón y de la experiencia, no es guía segura
y puede conducir a abismos impensados.

"Muchas gentes —como dice Cosme Ma
rino en una de sus críticas, perfectamente
fundadas— no quieren comprender que no
basta creer para erigirse en maestros, es ne
cesario estudiar mucho y sobretodo, ajustar
la conducta a la doctrina para honrarla co
mo se debe y hacerla progresar. No se con
forman con alistarse en las sociedades so-
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EL IDEALISMO Y LA JUVENTUD
Sajitiago A. Bossero.

La juventud espiritual es la levadura de
todas las iniciativas tendientes a mejorar
a la humanidad. No es patrimoni(^ de la
edad, pues hay seres cargados de años, de
generosos impulsos renovadores y hay jó
venes que son una vergüenza para la épo
ca que viven. En lugar de extender el pen
samiento hacia el porvenir, buscan en el
pasado fosilizado, argumentos para justifi
car su incapacidad.

Ha sido siempre esta juventud espiritual,
plena de iniciativas, la qu,e tuvo y tendrá
los grandes arranques, ^propondrá las más
atrevidas concepciones, las supremas aspi
raciones que, en un momento dado de la
liistoria pueden lograr la transformación
anhelada por los idealistas de avanzada.

Y no son idealistas de avanzada los que_
militan en un ideal determinado, sino que
lo son todos aquellos que luchan por un
perfeccionamiento, los qvie desean una me
jora moral, económica, intelectvial o espiri-
tvial.

Desgraciada la juveiitud que se encierra
en una doctrina y mira desde ella despec
tivamente a los que no militan a su lado.

El deber primordial de todo espíritu in-

rias con el objeto de intruirse, desde el pri
mer momento, la primera idea es la de ais
larse de los que saben mas qxie ellos y fun
dar cátedras o centros donde vegetar y ha
cer daño a la causa, prefiriendo en su or
gullo necio ser cabeza de ratón, antes de
cola de león".
. y es así como vegetan muchos centros y

grupos espiritistas sin aportar un solo áto
mo de conocimiento a sus asociados, ni be
neficio alguno a la verdad, por la falta de
laucnos médiums y por la incapacidad delos
que por insuficiencia, por indisciplina so
cietaria, por ignorancia o por ciega credu
lidad, se creen los depositarios de la fe y
los llamados a sondear más hondo en los
secretos del más allá

Contra éstos y otros defectos análogos,
aconsejamos sensatez, más amor al estudio,
menos "fe" y más discernimiento y buen
sentido.

^ (De "Psicología". Junio-septiembre t933).
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quieto es dedicar sus primeros años al
estudio de todas las filosofías, ciencias, ar
tes, poesías, doctrinas, para, una vez pro
fundizadas, ocupar un puesto de lucha cu
la que estime más en consonancia con su
temperamento, con sus tendencias innatas
y dedicar todo su entusiasmo, sus energías,
por aquel ideal que conceptúa útil para sus
semejantes.

Con este conocimiento evitará caer en
sectarismos, encerrando su pensamiento en
los estrechos moldes de una sola doctrina,
por muy respetable que ésta pueda ser. El
estudio de las diversas ^tendeneias le per-
uíitirá ser tolerante, comprensivo, respetan
do los afanes de perfeccionamiento de aque
llos que lo rodean.

No importa entonces el ideal en que se
milite. Lo malo, como dijo Ingenieros, es
no tener un ideal. La base sobre la que des
cansa todo principio idealista es el altruis
mo, el sentimiento de la'belleza, el deseo de
un mejoramiento.

Este noble impulso, que nunca nace de
los factores materiales y de las condiciones
económicas directamente, como lo han su
puesto algunos filósofos, tiene su origen
en las inquietudes espirituales, en los aíre
los renovadores, proclamando estos princi
pios los mismos fundadores de doctrinas re
novadoras, que a pesar de haber nacido en
ambientes de bienestar y holgura económi
ca, iniciaron desde la edad de la razón
la lucha a favor de las clases desheredadas '

. No es el factor económico fundamental
no es la aspiración utilitaria la' que niuevé
las grandes corrientes del pensamiento hu
mano a la conquista de mejores condiciones
de vida.

Lo estableció con amplitud el maestro
americano Rodó, en su magistral "Ariel"

"Cuando el sentido de la utilidad mate
" rial y el bienestar, domina en el carácter
" de las sociedades humanas con la ener
" gía que tiene en el presente, los rosultn'
" dos tlel espíritu estrecho y lá eultui
" unilateral son particularmente funesto'̂
" a la difusión de aquellas pveocupaciono^
" puramente ideales que, siendo objeto d^
" amor para quienes les consagran
" energías más nobles y perseverantes de
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" su vida, se convierten en una remota y
'' quizá no sospechada región, para una in-
" mensa parte de los otros".

"Todo género de meditación desinteresa-
'' da, de contemplación ideal, de tregua ín-
" tima, en la que los diarios afanes por la
'' utilidad cedan transitoriamente su impe-
" rio a una mirada noble y serena, tenida
" de lo alto de la razón sobre las cosas,
" permanece ignorado, en el estado actual
" de las sociedades humanas, para millo-
" nes de almas civilizadas y cultas, a quie-
" nes la influencia de la educación o la
'' costumbre reduce al automatismo de una
" actividad, en definitiva material. Y
" bien: este género de servidumbre debe
'' considerarse la más. triste y oprobiosa de
" todas las condenaciones morales".

"Yo os ruego que os defendáis, en la'
" milicia de la vida, contra la mutilación
" de vuestro espíritu por la tiranía de un
" objetivo único e interesado. No entre-
" guéis nunca a la utilidad o a la pasión,
' sino una parte de vosotros. Aun dentro
" de la esclavitud material, hay la posibi-
" lidad de salvar la libertad interior: la
" de la razón y el sentimiento. No tratéis,
" pues, de justificar, por la absorción del
" trabajo o el combate, la esclavitud de
" vuestro espíritu".

Por eso el buen sentido reconoce que hay
tantos ideales como idealistas, pensamiento
que completó Ingenieros agregando, con
justicia "que hay tantos idealistas como se-
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res capaces de concebir un perfeccionamien
to".

Grave error pues, creer que el factor eco
nómico es el único que mueve las acciones
de los hombres. Es sin duda importante,
pero hay otros de esencial gravitación, ante
riores a éste, el idealismo, que tiene como
base la inquietud interna, que busca reno
vaciones, amplitud, campo de acción para
las más atrevidas experiencias.

Es fácil deducir que todo ser que anhela
una mejora de carácter moral, intelectual
o económico, de hecho es un idealista.

Por eso no es extraño encontrar en todas
las ramas de los conocimientos a sinceros

luchadores, tanto en la sociología, como en
^ las filosofías, religiones, arte, poesía, y has

ta en el amor, que es en síntesis el supre
mo ideal, al que llegará el hombre por la
ciencia y, el trabajo.

La juventud, cuando no está tarada, es
-por principio idealista, generosa, desinter¿^
sada. La flor que recién abre sus pétalos a
la vida esparce su perfume sin medida.

El idealista, como la flor, debe esparcir
la buena semilla de sus sinceras conviccio
nes, en aquellos que se ponen a su contacto,
reconociendo que el deseo de perfecciona
miento y renovación palpita en los corazo
nes de'aquellos que militando en otras ideo
logías, luchan por el bien de la humanidad.

El dogmatismo es signo de vejez prema
tura. El idealismo es su antítesis, es signo
de juventtid, de grandeza, de bien y belleza.

VOCES DE ALIENTO

Nos causa profunda satisfacción las noticias recibidas del exterior,
relacionadas con la marcha de la Confederación Espiritista Argentina,
los trabajos realizados, la intensidad de la labor desarrollada en estos
últimos tiempos, así como agradecemos las felicitaciones que a través
de revistas nos han llegado: de España por intermedio de la querida
"Luz del Porvenir"; de Francia, por la "Revue Spirite"; de Bélgica, por
la "Reyue Spirite Belge"; del Bíasil, por la "Revista Internacional do
Espiritismo"; de Venezuela, por el Diario "El Luchador"; como las aus
piciosas notas recibidas de las Federaciones de Cuba, Puerto Rico y 'Mé
xico.

En nuestro país "Idealismo" vierte alentadores conceptos sobre la
C. E. A.

Todo ello sirve de acicate a la obra emprendida y plenos de entu
siasmo, seguros del derrotero trazado, conquistaremos para la Confede
ración el puesto que le corresponde, como entidad máxima del Espiri
tismo en la República Argentina.
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En ti" calabozo, sombrío como una cueva,
he visto, en Roma, una mujer que aguarda
ba Habíanla condenado a muerte; y cuan
do vio que cavaban la fosa, esa mujer le di
jo al juez:

¡Estoy en cinta !
Sea; entonces esperaremos. . .
En 'aqiiella mujer habíanse reunido ia

muerte y la ^ resplandores
iluminaban ambas el espantoso calabozo.

•Qué horror! A cada paso que daba la
vida hacia el niño, la muerte daba otro ha
cia la madi-e... Y ambas iban en la obscu
ridad hacia ella; la una, encantadora, llena
de sonrisas; la otra, sombría, tétrica... Y
ambas llevaban en las manos la llave de la
cárcel... Y venían, como fantasmas, de
allá, desde el horizonte. ..

sí el niño, por la voluntad del cielo, hu
biera podido hablar, habría dicho:

¡Oh, ley! Comienzas por matar a mi ma
dre, por dejarme huérfano, sin ojos para
ver esta amarga agonía. .. ! En vano la ma
dre infeliz tiembla, se estremece y ruega a
Dios; tú encargas a su propio hijo que sea
su matador! Su sangre mancha mi cuna,
que aún está vacía.. . ¡Hace que yo, el ino
cente, sea parricida!

i Ay, la ley así lo quieré!. . .
¡Que una pobre madre desolada le ten

ga horror al momento en que svi hijo nacerá
bajo el aziil del firmamento!. ..

Y yo he visto esto... Y también he visto
que aquella mísera estaba allí, viendo como
las horas volaban inexorables, escuchando
en su agonía el doblar de las campanas, que
decían: "Es justicia", y sintiendo en sus
entrañas removerse el caldalso!

Víctor Hugo.

NOTICIARIO ESPIRITA

BELGICA-. La "Revue Spirite Belge"
trae un suelto que reprodu.cimoS: "La ac
tividad en este país se desenvuelve de más
en más. La Confederación Espiritista Ar
gentina interviene en todos los dominios
donde puede extender el ideal de fraterni
dad y jvisticia:

Adhesión al Congreso contra la gue
rra que presidieron Henri Barbusse
y Romain Rolland,

2*? 'intervención ante las embajadas de
Bolivia y Paraguay pidiendo que am
bos países cesen las hostilidades gue-

• rreras en el Chaco".
La misma publicación inserta un inte

resante comunicado medianímico y que se
titula "El aura y los rayos que emanan de
los espíritus", donde se aventuran algunos
conceptos sobre el punto en cuestión.

FBANCIA-. La "Revue Spirite" hace
tin llamado pidiendo a los idealistas su co
operación en favor del Orfelinato "Allán
Kardec''.

Este establecimiento se. encuentra en los

montes, Drome en un paraje sano y poé
tico. Está subvencionado por la municipa
lidad de Lyon y el Gobierno nacional.

—Con el título "Una nueva- etapa del
Espiritismo en la Argentina'', la misma re
vista dice lo siguiente:

"La Confederación Espiritista Argenti
na comienza una nueva serie de trabajos
y que los planea de acuerdo a un suelto que
ha sido reproducido en diversos periódicos
y que se titula '' Perspectivas halagüeñas''
"invita, en esta ocasión a todos los espiritis
tas sin distingo alguno, a abocarse al traba
jo constructivo más que a la crítica dema
siado fácil:

"Vivimos —dice el manifiesto— en una
época especialísima, se está gestando una
nueva hvimanidad, se sacuden los prejuicios,
se destierran los personalismos. En todos
los sectores de lucha los espíritus empie
zan a entrever la verdad que llegará a la
conciencia de las masas de este siglo: poco
se puede esperar de una persona, de un
grupo o de una doctrina. Todos los seres,
así como todas las doctrinas que tienen un
contenido de superación y renovación, son
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necesarias para el progreso. Cada espíritu
según su grado de evolución, sus aptitudes,
sus aspiraciones, debe ocupar un puesto de
trabajo en las filas de los ideales de avan
zada .

El Espiritismo que viene a sacudir los
prejuicios ancestrales, las prácticas pueri
les de las religiones positivas, contiene un
cuerpo de doctrina que satisface amplia
mente a los seres evolucionados, que buscan
e indagan en los bellos problemas de la
inmortalidad''.

—El Comité de Estudios de Fotografía
Transcendental concedió un premio de 2000
francos al señor Regnault por sus estudios
acerca de los radios telúricos. La señora
Mersseonau obtuvo otro premio de 200
francos por sus investigaciones de radioes-
tesia.

—Los conocidos correligionarios René
Kopp, Jean Riviére y Jean Boss dictai'án
conferencias acerca de las siguientes cues
tiones: Magnetismo, La crisis actual y Las
influencias invisibles.

—En la "Maison des Spirites", Fernand
Delanonne, dicta su curso semanal de espi-

•ritismo.

—La "Revue Spirite", aplaude en un
suelto que titula "Un renovado Espiritis
mo en Puerto Rico", el movimiento del
cuál nos hiciéramos eco y que, como sa
bemos, consiste en una prometedora nueva
marcha evolutiva del enearamiento de los
diversos problemas de directa atingencia
con el Espiritismo.

INGLATERRA: en este país, el Espiri
tismo prosigue su afianzamiento en . los
círculos estudiosos. Según la publicación
"Daily Mail", los espiritistas ingleses su
man alrededor de tres niillones de almas.

—La revista "The Grater World", re
produce un cuadro del célebre Leonardo de
Vinci obtenido medianímieamente por la se
ñora Dixon como asimismo un retrato de
Thotli, una egipciana, que vivió cerca de
1300 años antes de nuestra era.

—El reverendo Charle Tweedale en una
publicación refuta a lo,s calumniadores del
Esj/iritismo, quienes para denigrarlo, ad
judican los casos de locura a nuestro idea
rio. Para este caso, recuerda la estadí.stica
de la publicación médica "Tlie British Me-
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dical Journal", quien nos ahorra toda ex
plicación. Dice así:

"En 14.4500 casos de locura examinados
en Estados Unidos atribuidos al Espiritis
mo, se encuentra un caso en cada 3.837.

"En Inglaterra en 136.478 ca.sos de lo
cura, 3.769 fueron debidos a la manía re
ligiosa de las igle'sias ortodoxas o sea, un
caso cada 37.

De 1909 a 1911, fueron internados en
"Board of Lunacy" 26 eclesiásticos de la
Iglesia Anglicana por año y 26 de otras
iglesias o sea, exactamente un cura por
semana y que brinda un porcentaje de 10,3
por 1.000 de curas locos contra 4,96 por
10.000 legos".

SUIZA: M. Müller, director del Institu
to "Salus" de Zuricb ha publicado recien
temente estudios sobre las emanaciones de
seres humanos vivos. Bmanacion'es donde
se demuestra ' objetivamente la existencia
que él declara nó de naturaleza eléctrica,
intermitente e irregular, en relación con el
estado general de salud y capaz de impreg
nar objetos y mismo de atravesarlo. Estos
trabajos confirman en general las conclu
siones emitidas por otros investigadores y,
en particular, por aquellos que figuran en
la documentación depositada por los miem
bros del "Laboratorios de Estudios e Inve.s-
tigaciones Espiritas" de Lieja.

CANADA-. En el Centro Espirita "The
Other Side" de Winnipeg, se está obtenien
do notables fenómenos de efectos físicos. Se
utiliza, para ello, la mediumnidad de la
Sra. J. Carsléy.

ITALIA : El esplritualismo experimental
se ha enriquecido con la aparición de una
nueva revista: "II Misterio". Transcribi
mos a continuación la profesión de fé que
leemos en su primer número. Dice así:

"Creemos en la inmortalidad del alma
humana, la continuación del YO después de
la muerto, su responsabilidad en el más
alá de las acciones llevadas a cabo durante
su vida terrestre, en su capacidad de perfec
cionamiento en el mundo invisible y, final
mente, la posibiladad —sino la necesidad-
de su reencarnación en la tierra. Tal es la
base moral de nuestras convicciones, de
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donde por lógica se desprende que el ser
humano continúa más allá su existencia
individual y su factible comunicación con
los hombres".

* * «

CHECOESLOVAQUIA-. El Presidente
de la República Checoeslovaca, cooperó con
una fuerte suma de dinero para la cons
trucción de la "Casa de los Espiritistas",
que se levantará en Radwanitz.

# # # •

SERVIA: En Belgrado se apunta un
promisor amanecer para nuestra Ciencia
Psíquica. Esta reflexión nos la sugiere la
sustentación de cursos regulares que se dic
tan en la Universidad de Belgrado merced
a la iniciativa de un grupo de estudiantes
de la Facultad de Filosofía. Los cursos
son teóricos y prácticos y entre los tópicos
desarrollables se cuentan: Técnica de la ex
perimentación, Condiciones generales y
particulares en las experiencias. Desarrollo
de las facultades mediánicas. Médiums y
Experimentadores, etc.

Asimismo se ha organizado una exposi
ción psíquica o archivo documental, entre
lo que es dable apuntar un mapa mundial
con el reparto de las sedes de las socieda
des psíquicas y espiritas más conocidas que
existan en el mundo entero; libros, prospec
tos, documentos fotográficos, periódicos,
instrumentos, etc. Con lo cuál se dá al visi-
tane neófito una idea más o menos aproxi
mada de la enjundia mundial que, remarca
a las Ciencias Psíquicas.

Tanto es más grata la noticia, cuanto que
en las Universidades de IEstocolmo y de
Leyden se apuntan iguales iniciativas.

* * »

HOLANDA : '' Tijdschrift voor Parapsy-
chologie", revista holandesa de metapsi-
quismo, trae un artículo -del doctor Ten-
haeff quien se hace eco del nombramiento
de su colega, el doctor Dietz, para la cáte
dra de Parapsicología en la Universidad de
Leyde.

Es altamente sugestivo el hecho de que
el doctor Dietz haya comenzado sus confe
rencias del curso en un aula comvin de lá
universidad y debido a la concurrencia, hu
bo necesidad' de habilitarle el más amplio
anfiteatro del edificio. La platea arra-
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cimada de concui'rencia hizo que la pi'ueba
de fuego se convirtiera en un gran triunfo.
Normalizada ahora la concurrencia, el pro
fesor Dietz hace frente a su cátedra con la
respetable cantidad de 150 jóvenes univer
sitarios.

Presentimos el avance de nuestro ideario
con tan magnífica siembra en tan propicio
terreno.

* * *

ALEMANIA: Se ha solicitado al gobier
no alemán la creación de un Instituto Me-
tapsíquico, pedido hecho por intermedio de
D; Voigt (el distinguido correligionario).
La sipnosis del petitorio elevado a Hitler
es la siguiente: "Yo propongo: a), que
el gobierno alemán cree un Instituto Ale
mán de Parapsicología tal cuál lo demandó
el profesor de nuestra Universidad, el doc
tor Hans Driesch tantas veces.

Este sería el encargado de la ejecución
^del plan de fundación del antes dicho insti-
tuto.

b), Todos los círculos interesados en Ale
mania para el desarrollo de la parapsicolo
gía se agruparán alrededor del Instituto
para el progreso y avance de la cultura.

* * *

NORUEGA: La doctora Gerda Walter y
el doctor Sünner, director de "Zeitschrift
fuer Parapsychologie", notifican la desen
carnación del pioner del Espiritismo escan
dinavo, el doctor Oscar Jaeger, uno de los
fundadores de la Sociedad de Estudios Psí
quicos de la que era su Presidente desde el
año 1917.
, Donó grandes servicios por la causa de

nuestro ideal. Hablando del doctor Jaeger,
el doctor Sünner nos pinta al líder como sa
bio y hombre de bien, contando 70 años al
marcharse, a consecuencia de una dolorosa
intervención quirúrgica. Así sabemos que
Jaeger, en 1917, secundado por el doctor
Torstesen S. gestiona los fondos para la
creación de la Sociedad de Estudios Psíqui
cos de Noruega y obtiene, además, una au
la para sede social mismo dentro de la Uni
versidad de Oslo.

El doctor Jaegei', como profesor que era,
dictó en ella durante 1921 elocuentes con
ferencias. He aquí algunas de las cuestio
nes abordadas: La Metapsíquica y su im
portancia para las Ciencias Naturales, Los

I
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fenómenos Parapsicológieos, El Espiritis
mo científico, etc.

Innúmeras dificultades se le han creado
en el transcurso de su obra por la elemental
razón de que siendo profesor en la Univer
sidad de Oslo osaba manifestar públicamen
te la defensa del Espiritismo y asimismo
proclamarse espirita científico (sin duda
alguna por temor a desclasificarse y sol
ventar posibles errores). No obstante, el
doctor Jaeger mantuvo abiertamente sus
convicciones y lo que entendía su derecho
de conciencia.

Al maestro que ha partido, nuestro voto
de reconocimiento por la elevada labor que
realizó en pró de nuestra grande causa.

* * #

SUECIA: En el país del epígrafe, más
particularmente en Estocolmo, comienzan
a sentirse las áuras renovadoras del movi
miento psíquico. Se trata de que el Espiri
tismo comienza a interesar a los militantes
universitarios, psicólogos, filósofos, biólo
gos, químicos, físicos, etc.

Un secretariado general ha sido creado
(Kungsholms Hanmplan 3, Stockholm) a
efecto de favorecer el estudio de los fenó
menos psíquicos en todas las universidades

^de Suecia. Mediante una organización ade
cuada, se descarta todo móvil que no sea el
estudioso. La dirección y el ambiente uni
versitario resultan prometedores para esta
tentativa.

♦ • •

CUBA: El día 18 de Noviembre se cele
bró en la ciudad de Sancti Spíritus, una
velada pública espiritista patrocinada por
el Grupo "Matilde", en la que se pronun
ciaron magníficos discursos, poesías y se hi
zo música hasta muy entrada la noche, sien
do la concurrencia nutridísima y desarro
llándose el programa con el más feliz de
los éxitos.

Por tal motivo han sido muy felicitadas
las hermanas Legón, "almas materes" de
esa institución que lleva en su record una
serie de actos públicos que dicen mucho a
favor del entusiasmo y fervor de dichas her
manas .

—Con motivo de los lamentables sucesos
que están ocurriendo en esa república,
las labores e.spíritas han disminuido gran
demente, celebrándose actos privados de
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elevación mental en favor de la más pronta
terminación del estado de cosas existentes,
de modo de poder normalizar dichas bené
ficas labores y que la paz renazca en la
gran familia cubana.

La Biblioteca "Allán Kardee", pensando
haya normalidad para el entrante año, pre
para una hermosa velada espirita el 31 de
Marzo, aniversario de'la liberación del gran
Maestro de nuestra Doctrina, Alian Kar
dee.

Esperamos sea celebrada la predicha ve
lada, y que constituya un triunfo más para
la activa institución hermana.

—La Biblioteca "Alian Kardee", ha or
ganizado un nuevo servicio de información
por correspondencia, para cuyo- efecto se
brinda al público a suministrar revistas, fo
lletos y cuantos informes se refieran al Es
piritismo, sin interesar un sólo centavo. Es-
pei-amos las revistas e instituciones herma
nas coadyuven con sus aportes a esta obra.

* * *

NUESTRO PAIS: El periódico "Idea
lismo", de Rafaela, insei-ta un artículo que
se itula "Nuestra Confederación Espiritis
ta" y del que extractamos lo siguiente:

'Es verdaderamente digno de encomio
por parte de las Sociedades Espiritistas y
de todos los seres que amamos este elevado
ideal,xla labor que ha desplegado nuestra
Confederación Espiritista. En el corto
tiempo de un año, varios problemas de su
ma importancia moral han sido resueltos
en bien de la unión y fraternidad de las
sociedades como de personas que, parece
ser, permanecían alejados del bregar dia
rio. Esas fuerzas vivas dejaban sentir su
peso de ausencia, pero, hoy, merced al nue
vo impulso de los componentes de esta Con
federación dado con amor y entusiasmo
único a la causa espirita, estas sociedades
como las personas, vuelven sobre sus pasos
reconociendo el error de haber permanecido
alejados".

Esta noticia no .la comentamos. Se co
menta sola.

—En la provincia de Córdoba se cuenta
con un decano del periodismo de tierra
adentro: nos referimos al diario "Córdo
ba".

Desde la fecha, éste organo de publicidad
incorpora una nueva sección titulada
"PROBLEMAS DEL ALMA Y DEL
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MAS ALLA". ("Espiritismo, Metapsíqui-
ca y Teo.sofía").

Nos es particularmente grato acabar esta
información, manifestando que la misma es
tá a cargo de nuestro conocido compañero
de tareas Manuel S. Porteiro. Conocida
sus relevantes condiciones, nos resulta gra
to augurar grandes y proficuos frutos en
todo sentido.

—Para finalizar, recordaiüos que oportu-
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namente nos hemos ocupado de "Sobrena
tural" película para cuya asesoría se re
cabó la experta dirección de Sir Oliver Lod-
ge.

Es esta una película que permite vatici
nar las grandes obras que el séptimo arte
plasmará en realidad toda vez que, como
la presente, base su argumento y realización
sobre el verismo científico-filosófico de
nuestro ideario.

noticias

Sociedad "La Doncella de Orleans"—

Esta Sociedad realizó el sábado 6 de Ene
ro ppdp., un festival artístico y danzante,
con motivo de cumislir el IX aniversario
de su fundación.

A las 20.30 hs. se dió comienzo al acto,
con la ejecución del Himno Espiritista, di
rigido por el señor Luis Elisalde. Segui
damente el Presidente de la Sociedad, se
ñor Francisco Galasso, dirigió a la enorme
concurrencia que asistió al acto, algimas pa
labras sobre el alto significado que el Es-
piritismio tiene para la época presente, re
firiéndose luego al aniversario del Centro.
A continuación habló el representante de la
C. E. A. señor Humberto Mariotti, sobre
el tema "El por qué del Espiritismo". Re
futó, el conferenciante, los conceptos equi
vocados que se tiene de la Docti'ina, mani
festando que igl ideal espirita es una filoso
fía científica y una rama de las ciencias
naturales.

Se pusieron en escena los siguientes pa
sajes teatrales: "El especialista Gaetano
Malat?sta", "El Bribón", "Un hijo arre
pentido" y "Sálvese el que pueda", todos
bien interpretados y que fueron muy aplati-
didos.

La niña Juana Galasco, declamó en for
ma correcta una hermosa poesía.

Finalizado el programa artístico, se rea
lizó un baile familiar que se prolongó hasta
las primeras horas de la madrugada, el que
dejó muy satisfecho a la gran cantidad de
jóvenes que asistió a la conmemoración del
aniversario.

Sociedad "La Salud"—

Una grata satisfacción nos ha deparado
la visita que el Presidente de esta Sociedad,
señor Rafael Jurado, efectuara a esta Con
federación. Hemos podido apreciar el am
plio criterio, racionalista y ecléctico de es
te cori-eligionario,' lo que nos ha produci
do un verdadero placer.

Y es sumamente grato constatarlo, pues
señala el rumbo que siguen muchas socie
dades del interior, que han sabido despojar
se de todo lo rutinario para hacer obra efec
tiva en favor del Espiritismo. Asimismo
sus impresiones sobre la revista, constitu
yen un aliciente, que sabemos valorar por
la sinceridad de sus mianifestaciones.

Adelante, .pues; el sendero elegido tiene
obstáculos, pero es el único que conduce
a la verdad y a la realización de los nobles
postulados de fraternidad que surgen im
plícitos de la doctrina.

Esta misma Sociedad realizó Asamblea
procediendo a la elección de su M. D. para
el período, resultando electos los siguientes:
Presidente, señor Rafael Jurado; Vice-Pre-
sidente, señor Baltazar Sánchez; Secreta
ria, señora Areolinda N. de Battione; Pro,
señor Francisco Juliano; Tesorero, señor
Santiago Fuertes; Pro, señor José Alba-
rrán; Vocales: señor Vicente Barba y se-,
ñora Adela G. de Albarrán.

Agente de la revista "La Idea", señor
José Albarrán.

Impulsados por las belleza.s que encierra
el ideal, estos compañeros sabrán intensifi
car la propaganda en la localidad y pite-
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blos vecinos, constituyendo un baluarte en
esa zona.

A la lucha, fuertes y unidos, para llevar
a la Sociedad al puesto que se merece.

Jira de oradores—

El interés que la Sociedad "Cosme Ma-
riño", de San Francisco (Córdoba), se ha
tomado por la jira de oradores de la C.
E. A. al interior del país, nos resulta suma
mente simpático y aleccionador, por lo que
felicitamos sinceramente a todos sus compo
nentes .

Presenta . este Centro a la consideración
del Consejo Federal iin proyecto, propo
niendo que las sociedades de la Capital y
del interior realicen varios festivales anua
les, destinados a recolectar fondos para la
jira de oradores. Asimismo solicita que la
cuota ya establecida de $ 1.—, por mes, sea
aumentada a $ 2. —.

Aunque este proyecto no fuera aprobado
en lo que se refiere al aumento de la cuota,
dado que en la actualidad los Centros espi
ritistas atraviesan por Tin momento de agu
da crisis económica, mereció de parte de la
Comisión de Propaganda los más elogiosos
comentarios.

Toda idea de esta naturaleza que pro
penda a la divulgación del Espiritismo en
el interior, la C. E. A. no cesará de estu
diarla y aplaudirla, puesto que la difusión
de la Doctrina en todos los lugares de la
República es hoy de necesidad imposter
gable .

Una vez más ]á C. E. A. felicita al
Centro "Cosme Mariño" de San Francisco
(Córdoba) por tan noble proyecto.
La Presidencia de la C. E. A.—

Por liaber renunciado de delegado de la
Soc. "Sáenz Cortés", el señor F. Galle
gos, renuncia que le fué aceptada por la
mencionada Sociedad, quedó vacante el
puesto de Presidente de la C. E. A.

El C. Federal, en su reunión del 12
Enero acordó, en vista de la proximidad
de las elecciones para renovación de miem
bros de la M. D., que el Vice l'', señor
Luis M. Di Cristóforo, desempeñara el
cargo vacante, hasta el 31 de marzo próxi
mo.

Al dar a conocer este cambio, mucho nos
agrada dejar constancia de la ímproba la-
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bor desarrollada por el señor Gallegos en
el tiempo que actuó de Presidente, su com
prensión y tolerancia, unida a los sanos
propósitos de renovación y progreso que
lo caracterizaron y que lo hicieron merece
dor del aplauso y apoyo constante de los
componentes del C. Federal.

Hermoso ejemplo que esperamos recojan,
los que siguen al frente de la C. E. A.
Sociedad Constancia—

El 9 de Febrero próximo cumple esta
prestigiosa Sociedad el 57 aniversario de
su fundación.

La C D ha resuelto conmemorar esa
fecha, con una velada a celebrarse en el
salón Teatro "Lassalle", la que se verifi
cará ese día a las 20 y 45 horas.

La Confederación Espiritista Argentina
invitada a este acto, ha desifpiado sus re
presentantes, los que transmitirán los sa
ludos fraternales y los votos de constante
progreso que deseamos a la institución her-
mana. ^ . ,,

La labor desplegada por "Constancia
desde su fundación, en favor del ideal que
sustentamos, bien conocida por todos los
correligionarios, ha establecido una conlen
te de cariño con las demás sociedades, que
deseamos sea cada día más firme.

Recordamos a nuestros adeptos que la
invitación se hace extensiva a las demás
Sociedades, que esperamos concurran ese
día, para que el mayor éxito corone los
esfuerzos de los que luchan en Constan
cia'

LEA

Las Primeras Golondrinas

Novela de Cosme Mariño. Adapta
ción 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. Preció del

ejemplar $ 0.40

/ ^ ;
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Desencarnacion—

El 1 de enero ppdo., desencarnó el cono
cido correligionario, señor Antonio Rodrí
guez Díaz, Presidente del Centro "Víctor
Hugo".

Este activo militante del Espiritismo de
dicó su existencia a la propaganda del ideal,
ejerciendo asimismo cargos en»la Confede
ración, incluso el de ^Secretario, puestos
que desempeñó con el acierto y modestia
que le caracterizaban.

Sus restos fueron inhumados en el"cre
matorio de Chacarita, asistiendo al acto un
núcleo de socios del Centro "Víctor Hugo"
y amigos íntimos que lo supieron alentar
durante la larga enfermedad que precedió
a su desencarnación.

Acompañamos cón nuestros pensamientos
al espíritu libertado de la materia y hace
mos votos para que un rápido despertar
en el espacio le permita volver a secundar
la obra idealista cu que están empeñados
los espíritus progresistas.

Magia y Ocultismo—

El escritor Arturo Lasserre, por L. R. 9,
Radio Fénix, próximamente iniciará una
serie de conferencias breves, sobre magia y
ocultismo, historiando y comentando todas
las religiones y filosofías del mundo. Pre
vemos el gran interés qUe esta noticia des
pertará entre el público, dado que el tema
no ha sido todavía nunca tratado por na
die, en radiotelefonía, a pesar de ser real
mente apasionante.
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Sociedad "José Gutiérrez"—

Esta Sociedad ha elegido, en Asamblea
al efecto, los miembros de la Comisión Di
rectiva que regirán los destinos de esa ins
titución durante el año 1934 y que reca- ^
yó en los siguientes correligionarios:

Presidente: Angel Colombo
Vivepa'esidente: José Gamarao ,
Secretario: Santiago Fraschetta
Prosecretario; Salvador Maiorana
Tesorero: Luciano Ramos
Protesorcro: José M. Fernández.
Vocales: Domingo Bianchi; Camilo Fer

nández, José Del Rosal y Gerai'do García.
Bibliotecario: Pascual Cucci,
La misma institución eleva, en nota al

efecto, una ligera reseña de las principa
les actividades cumplidas en el curso del
año 1933. Por todo ello nuestros pláce
mes, y a los correligionarios electos nues
tros' sinceros deseos de una labor fructí
fera en pró del ideal que sustentamos.

La Asociación Esperantista Argentina—

Carlos Pellegrini 238, ha dado a conocer
por medio del último número de su órga
no oficial "Argentina-Esperantista", algti-
nos datos interesantes relacionados con los
cursos de idioma Esperanto que dicta. Ex
presa, entre otras cosas, que en el trans-,
curso del año 1933, se inscribieron 1300
alumnos en los cursos por correspondencia,
y que funcionaron en el local de la Asocia
ción dos cursos orales con una duración
de seis meses cada uno.

AMERICA NUEVA

Recomendamos a nuestros lectores y correligionarios en general que
ésta Institución transmite todos los miércoles de 12.30 a 13 hor^s 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 Esplri
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
(le 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 idealistas
trabajos.

/ A,..;
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"Poemas del día"

Tal es el título del libro de poesías de
Humberto Mariotti que la nueva Editorial
"Ariel" ofrece al público como bella pri
micia de nuestro joven poeta, que así pode-
demos llamarle a quien inspirándose en la
misma fuente espiritual, cantando sus an
sias y sus ideales, canta también los nues
tros .

"Poemas del Día" está precedido de un
prólogo de la conocida escritora Salvado
ra Medina Onrubia; y si el nombre del
autor — para quienes no conocen sus pro
ducciones — no fuese suficiente para dar
mérito a su obra, bastaría el de la distin
guida prologuista; pero si de la autoridad
de los nombres pasamos al valor poético
de la obra, el juicio ecuánime habla muy en
favor del autor y de los merecidos concep
tos con que la prologuista lo favorece, aun
reconociendo algunos defectos de forma.

¿Y quién es hoy el poeta que no los tie
ne?

Humberto Mariotti no es de esos poetas

(Continuación de la pág. 7)

pera y desvela en los laboratorios econó
micos, haciendo números, con un solo ob
jeto: GANAR DINERO.

Mientras esto siga así, ninguno de los
jueces que entienden en esstos asuntos po
drán hacerlo, porque hijos de una sociedad
egoísta, renegarían de sus hermanos. Y la
sociedad que los condena es una mala ma
dre porque condena a los hijos que ella'en
gendró. Y ninguna madre puede renegar
de un hijo que salga con la tara que ella
le hizo heredar.

Un tribunal superior podrá —tal vez—
algún día cumplir con estricta justicia y
condenar o absolver a todos los delinciien-

tes de este siglo XX.
Mientras tanto no agitemos ni vocifere

mos condenando a nadie.
Callemos, que es mejor. O trabajemos

echando abono a la tierra —a la Humani
dad— para que mediante una organización
justa nos sea posible anunciar la carencia
de estafadores de todos los calibres.

Mientras tanto, esta anormalidad, será
normalidad.

que so pasan contando las sílabas de sus
versos con los dedos de la mano, para, des-
pnés de bien medidos y rimados, no de
cir nada ni a la imaginación ni al senti
miento, no evocar un recuerdo, un cuadro
de la naturaleza, un pasaje cualquiera de
nuestra viáa, ni sugerirnos siquiera una
.idea; versos qije, aunque sean nuevemesi-
nos, no dejan por eso de carecer de alma,
de emoti\adad, de poder evoeativo, de ideal,
de verdadero sentido estético y hasta de
motivo suficiente para haber nacido: son
como esas flores de papel, muy simétricas
y de estructura impecable, pero sin vida y
sin una gota de esencia.

La inspiración de nuestro vate fluye 'es-
pontánea, plena de imágenes, de emotivi
dad, de ideales y de evocadores recuerdos,
como vemos en "Canción de los tiempos
idos", en la que evoca la imagen pintores
ca del paisaje zarateño en los años floridos
de su vida, donde:

..." los álamos

"Se lamentaban
"Al borde del río.

donde

"Trepábamos los ceibos,
'' Cortábamos las flores.

".Al bajar las barrancas
"para irnos al monte
"a juntar sarandí
"que las madres quemaban
"en los días de invierno

"porque éi^amos pobres.

"¿Recuerdas la gruta
"de talas, en los pajonales
"cerca del camino,
"donde nos metíamos
"para descansar?

Hay en esta evocación poética imágenes,
colorido, vida y poesía^ y, para completar
ésta, hay también sentimientos e ideas pro
fundas, que se deslizan por los versos con
mucha suavidad (como en todas las demás
estancias) y lina pasión amorosa, al des
cubierto, que, nacida en la primavera de la
vida, al contacto de una "gitana", per
dura con el recuerdo de los juegos, de las
flores de ceibo y de las travesuras de los

' -ív''; ' ''
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tiempos idos y hacen añorar al poeta la
dulce ilusión que floreció en su alma:

\

"Yo he visto otras caras

"he tenido amores,
"vi otros parajes,
"más nunca, nunca,
"Gitana. .. gitana del monte....
"como nuestros montes,
"como nuestras tardes,
"como nuestros vientos,
"ni cara cual la tuj'a...
"ni como tus ojos,
"ni como tus labios,
'' ni como tus senos..."

Aprender es recordar, decía Platón; a
lo.que podríamos añadir que amar también
es recordar, es idealizar el amor ya mani
festado en nosotros, es revivir nuestras ilu
siones pasadas, nuestros felices recuerdos,
para hacerlos inmortales a través del tiem
po y de otras ilusiones futuras que, enla
zadas unas a las otras, constituyen una so
la ilusión constantemente renovada... Y
el poeta tiene la divina facultad de embe
llecer la vida idealizando y haciendo eter
no el amor, porque es más capaz de sen
tirlo en forma más ideal y más puro.

Pero vayamos a uno de los versos co
mentados y que de visu hemos calificado
de idea profunda, sin que parezca tener
otro alcance que el de una idea accesoria :

"para irnos al monte
"a juntar sarandí"
"que las madres quemaban
"en los días de invierno
"'porque éramos pobres.

¡Porque éramos pobres!.. . Subrayo el
verso, que un crítico superficial puede-
considerar sin importancia y, un pedante,
como ripio; pero que, a nuestro juicio,
se presta a mil reflexiones^ filosóficas y
también sociológicas...

Humberto Mariotti es también un poeta
del pueblo: canta a sus dolores, a sus mi
serias y a sus ansias de emanciiiación: ele
va y espiritualiza lo que para otros es co
sa digna de desprecio: no agita el incien-
ciario de la adulación como los poetas mer-
cenai-ios de la burguesía: "tiene una idea
Y la da. Tiene una emoción y la da. Tie-
Tiene un ideal: Y lo da", como bien dice
la prologuista; pero esta idea, esta emoción
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y este ideal los da al pueblo, a los que su
fren, a los que tienen hambre y sed de jus
ticia, de verdadero amor fraternal, y, como
Jesús, cuyo númen le inspira en favor de
los humildes, invoca el santo nombre del
amor, sin dejar de fustigar como él a los
mercaderes del templo.. Véase como ejem
plo :

"Como pugnan los hdmbres por el oro,

"por el falaz y vano poderlo...

"¡Oh, si supieran ellos que esas prendas

"no son de Dios ni del alma!"

y "A un cura":

"La duda escarba dentro de mi pecho

"como mano nerviosa y afiebrada.
"La duda es mi inexorable inquisidor

desde .que oí la misa de campaña

que tu oficiaste en la cureña de un cañón.

La duda escarba dentro de mi pecho,

me grita a cada instante:

la misa y el cañón...

En el "Basurero" canto — al "amigo
basurero", que todos "miran con despre
cio", siendo que la basura que él i-ecoge
es lív que se junta en todos los hogares y
que ella aumenta en proporción a la rique
za: le tiende la mano, lo eleva, lo idealiza,
porque bien puede ser (y para él es) un
artista y tener la sensibilidad y el alma
genial de Beethoven, y porque

"... sus manos tan toscas, tan feas,

"que son como garras, como fieras tenazas,

son en el caso previsto por el poeta
..."dos azucenas disfrazadas de manos

"que recogen del piano la divina basura .

En "El altar diario" pone de manifies
to el contraste entre las necesidades y pre
ocupaciones de la vida material, en la so
ciedad en que vivimos, y la ansiedad del
espíritu por elevarse a las regiones subli
mes de lo ideal: La madre oficia "la misa
del carbón y del puchero" y oculta a su
hijo

.... que se deben tres meses ^
"de alquiler al patrón

"¿orque vi6 en la mirada de su hijo el poeta
"el instante supremo del parto divino.

"Vendedor de ajos" es otro de los poemas
de que enternece y subleva a la vez, conio
muchos otros, en que el autor pone de ma-

* ,
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nifiesto la más grande de las contradiccio
nes ^sociales: la pobreza y la riqueza, la
humildad y la soberbia: hay en él un pro
fundo sentimiento humano y un apostrofe,
casi un anatema para los hartos que no
se conmueven por los' que ruegan por el
pan diario

"Ante el altar de los zaguanes"...

Y exclama; "¡Vendedoi' de ajos! Tu rosario

"no le vendas al rico del Centro [blanco
"Allí, esos ateos, no creen en Dios Ham'bre.

Canta también aí carrero en sentidos
versos.

"El Vigilante" es otro de los poemas
de contenido social:

"Tu eres el único preso de las comisarías"

Este verso por sí solo constituye todo
un poema, y demuestra en el autor, un poe
ta observador y reflexivo. >

Aparte del verso libre, que Mariotti cul
tiva sin pedantería y sin convertirse en es
clavo de la moda vanguardista, subordina
da a la belleza (muchas veces artificiosa)
de la forma, tiene versos de estructura clá
sica, perfectos e impecables; tal es, entre
otras, la segunda estancia de "El refugio
divino", que citaremos íntegro para solaz
del lector y para justificar el elevado con
cepto que tenemos de nuestro poeta:

"Cuantos dardos de uliraje y de desprecios
"no han de llagar mi corazón alado,
"porque de tí estoy emiamorado,
"mi buen Jesús, odiado por los necios.

"Cuanto dirá de mi la Nueva Escuela
si un día viera estas canciones mías;

"me llamará abatido Jeremías
que en tus llagas se esconde y se consuela.

"Que soy un monje vil, un pordiosero,
"un alma muerta que la gracia invoca,
"con tu nombre llenándome la boca
"para alcanzar la fama ,y el dinero.

"Y sólo soy un alma que te adora,
"que en tu nombre predica la reforma
"porque el mundo ya no me conforma,
"¡oh, buen Jesús desde que el mundo llora!

Y por último dejando atrás quizí^ lo me-
jero de lo mejor, me detengo para dar fin
a esto comentario con "El desocupado can-
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ta su redención", en que el autor sale de
su místico refugio con el alma templada
por la fe, no del creyente sino de apóstol,
impregnada de amor hacia los e i es, a-
cia los desposeídos y canta a pue o con
el lenguaje propio de los poe as \iii es,
señalándole la aurora de un nnevo Mundo:

"Este tristeza mía, estos harapos,
"este ambular por todos los caminos,
"este lento suicidio, esta agonía
"se hará brillante Aurora por el mundo.
"Se hará yunque, martillo, se hará fueiza,
"se hará himno de amor en los talleres,
"se hará fecundidad, se hará bandera
"que marcará a los pueblos nuevos rumi os.
"Será el amanecer de mis hermanos
"—escuálida legión de mutilados—
"los mendigos de pan y de soniisas,
"artistas del harapo y la miseria.
"Harapos milagrosos del mañana,
"que cubrirán de raso y sederías
"la exangüe carne de mi débil cuerpo,
"la vieja ibata de mi dulce madre' .

El libro de Humberto Mariotti es, diría-
moslo así — sin mengua a su vei a ex
valor poético, que le reconocemos— el ensa
yo de un poeta que busca por no a er
hallado definitivamente, el molde en que
vaciar su inspiración y que se elevaiia
alto, porque su estro se nutre en un i ea
excelso, de justicia, de amor, de sa i una
y de inmortalidad, cual es el Espiritismo.

Hay en Mariotti un alma joven, pictó
rica de vida nueva, de ideales de reno^a
ción, de dinamismo espiritual, peío ace
rado quien sabe porque adversidades y ^
cepciones. . . Acaso también la vida, que
da motivos para sus cantos de emancipa
dora rebeldía, influya en el ánimo del poe
ta; de ahí esa acritud y esa nionocordia,
ese continuo vibrar de sus versos sobre a
misma cuerda mística del dolor y del an
helo no satisfecho, que es también dolor
y amargura. Pero junto a esto, o como re
sultado de todo esto, hay la reacción mo
ral, que no deja amilanar al poeta y lo
hace revolucionario aun con la actitu
evangélica del buen Jesús. Diríase que en
el alma de Mariotti hay un continuo con
flicto, entre el amor, (jue todo lo perdona,
y la justicia, que a Jodo da su ecuánime
«anción.

Manuel 8. Porteiro.
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Comentarios

"Un espíritu que quiere enseñar al hom
bre de la tierra", dictado por el espíritu
de León Denis.

"El Radio del amor", comunicaciones de
Sir Arthur Conan Doyle.

Grupo "Amor y Vida", de Barcelona,
España.

El genio de Allán Kardec recomendó so
bremanera que antes de aceptar una mala
comunicación medianímica, preferible era
rechazar cien verdades. De ahí que creemos
que antes de dar a publicidad una obra me-
diumnímica es conveniente agotar todos los
controles posibles, pues de este modo todo
libro de esta naturaleza resistirá a la más
dura de las críticas.'

Los experimentadores espiritas jamás de
ben guiarse por los nombres que obtengan
en esta clase de estudios. Solo podrán acep
tar una firma cuando hay una gran canti
dad de hechos que identifiquen la misma.

Tales son las reflexiones que nos sugieren
la lectura de los opúsculos del epígrafe. El
dictado que se asigna al que Kiera León
Denis, nos ha dejado perplejos, nó por su
contenido, sino porque allí lo que menos
campea es la alada pluma de ése gran pen
sador del Espiritismo. Hay en él una prosa
deficiente y errónea que jamás puede ser
atribuible a un^escritor como el que nos ocu
pa, puesto que León Denis se destacó en
tre sus contemporáneos y aún, entre los es
critores de hoy por su estilo brillante y
ajustado a todas las reglas de la retórica y
del buen decir.

Obras de ésta naturaleza, cuál la que se
asigna a Conan Doyle, tienden a fomentar
malos conceptos con respecto al ideal espi
ritista .

Es por todo ello de desear a los espi
ritistas todos, inquietudes estudiosas, única
juanera de evitar, en lo sucesivo, errores
como el que nos ocupa.

I V' I
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LA Vida de hermes-trismegisto

El Centro "León Denis" de Barquisime-
to (Venezuela), nos ha enviado una obra de
carácter medianímico que se obtuvo por el
médium Abel Danilo, con una dedicatoria
liara "La Idea".

Por la lectura del libro nos hemos ente
rado que el que ha vertido sus opiniones
es el espíritu de Hermes que trata de res
taurar los fundamentos de su filosofía, des
figurada por los historiadores y filósofos
que pretendieron interpretar sus doctrinas.

A. nuestro entender esta obra contribuye
a la reconstrucción histórica de una filoso
fía muy lejana de nuestra época, pero en la
parte medular de la cuestión que es la de
las pruebas de identidad individual e his
tórica, la exposición de argumentos falla,
y, estamos seguros qne el historiador halla
ría en estas lagunas una lógica explicación
metapsíquica como la de la prosopopeya-
metagnomía descartando en absoluto su po
sible origen espirita.

Nuestro modo de ver es que estas comu
nicaciones podrán dar óptimos frutos entre
el elí-mcnto espiritista solamente, por las
razones arriba ya expuestas. Una obra de
esta naturaleza, donde se trata de aclarar
puntos oscuros de la Historia y la Filosofía
debe, a nuestro modo de ver, desentrañar
todo'el pasado de.sconocido sin dejar lugar
a dudas en el ánimo de los investigadores.

Nosotros creemos que los queridos com
pañeros que forman el Centro 'León De- •
nis" de Barquisimeto deberían obtener ma
yores datos y pruebas acerca de tan alta
personalidad como la de Hermes - Tris-
megisto para luego ofrecerlos a los enten
didos en investigaciones históricas.

No obstante todo lo expuesto, "La Vida
de Hermes-Trismegisto" es una obra co
rrectamente escrita que alude a una civili
zación desaparecida, lo cual no dejará de
tener interés para los que estudian el os
curo pasado de las costumbres extinguidas.

Es un libro nítidamente impreso y con
grabados en papel de lujo, cuya edición
ha'sido hecha por la Editorial Maueci de
Barcelona por cuenta del Centro "León
Denis".

Agradecemos el envío de los Correligiona
rios de Venezuela con el saludo de los espi
ritistas de la República Argentina.

J. S.
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SOCIEDADES CONFEDERADAS - Días de Sesiones

Amor, Luz y ProRreso, Laguna 1167. Capital.
1er. Jueves, a las 21 hs. reunión de la C. D.
Martes a las 21 hs., sesiones medianímicas.
Sábados a las 21 ha., sesiones de escritura y

videncia (alternado).

Amor y Caridad, Arenales 14G7. — San Fer
nando, F. C. C. A. , ,

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

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

a las 19 horas.

Adelante y Progreso, Humboldt 842.
Lune.-i, a las 20..30 hs., sesiones de desarrollo

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

cios en general y visitantes.

Amor y Ciencia, Salta 693, SarandI.
Lunes, a las 20.30 hs., sesiones dé desarro

llo.

•Tueves, a las 20.30 hs., sesiones medianímicas.
29 domingo, a las 19 hs., estudios comentados!
Amparo, Esperaniía y Caridad, Gral. Venancio

Flores 4424, Capital.
Lunes y viernes, a las 20 horas, sesiones me
dianímicas, 19 y So sábado, a las 19.30 horas,

sesiones experimentales.

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

dianímico.
29 .=ábado, a las 21 hs;, sesión fenomenistno.
Itenjamin Frankiin, Uriarte 2266. Capital.
Jueves, a las 21 hs. sesiones medianímicas.
1er, dommgo, reuniones de caridad.
Sábados lo., 3o. y 4o., a las 21 hs., estudios

comentados.
2o. sábado, a las 21 hs., conferencias públicas.
Camilo Flammarión, Avalos 1324, Capital.
Martes, a las 21 hs.. Escuela espirita y des

arrollo de médiums.

SábIdoq''=!''1 hs-. sesiones medianímicas.
DominfroR r sesiones fenoménicas,

sejo Di?lct1vo ''«I
Doneella de Orleans, Tellier 763, Capital

m¿dTanímic%! '̂ desarrollo
pertaentaíes"*^ '̂®®' ^ ^^"iones ex-
mil^a'"s. ==• 'íis 16 hs., sesiones medianí-

Marte^T-' "e». San Justo,

mica^palcas.'-''® " medianí-

r„"°í.,s:rT.sa,í«",S4."
S"né.s genérlléTpfr

tes, a las 21 hs de ead^mes"""' " ^
Hacla el Progreas, Lobería _ p p o
Los dominffos. a 1íí«j 9n i,,,' ^ . a.

(estudios). teóricos

rrfmer' domT^go," a'̂ .as Ul°s",''coXen"c\as'̂ '"
Juana de Arco, Caballito 63. Canital
fcesiones medianímicas nai-n I-

dos lo. jueves, a las 15 vTha v
los ^

pectivamente. ^ y i % horas, res-

í.-tf ,

Hermanos Unidos, Cabildo. — F. C. S.
Miércoles, do 14 a 16 hs,, lecturas comentadas.
Sábados, a las 20 hs., sesiones medianímicas.
José Gutiérrez, Azcuénag'a 75. Avellaneda.
Martes y sábados, a las 20.30 hs., sesiones me

dianímicas.

I.a Fe, Garay 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 Constanein, Trenel. (F. C. O.) .
Martes, a las 20.30 hs., sesión de desarrollo.
1er. sábado, a las 20.30 hs., sesió medianímica.
lia Unión de ios Cuatro Herninnos, 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.

La Salud, calle 13, Ng 847. — Balcarce, (F.
C. S.).

Sábados, sesiones experimentales.
2o. y 4o. domingo, estudios teóricos.
Primer floming-o, asambleas generales.
Tercer domingo, conferencias públicas.
Luz, Justicia y Caridad, Dámaso Larrañaga

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

ra ia C. D.
Miércoles y sábados, a las 15 h.s.. sesiones

medianímicas. , j , 4.
Jueves a las 19hs., sesión general de lectura

comentada. , j t-,
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 ninos.
Mundo de la Verdad, Calle 9, N' 413, La

Plata, (P. C, S.).
Lunes, a las 17.30 hs., informes de propaganda.
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.
1er. 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 aciuen,a.s de orden gener.1l. a las -1 horas.

Sábado; sesión medianímica, a las 21 horas.
1er. y 3er. domingo; sesión medianímica y es

tudios sobre puntos doctrinarlos 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 21 horas.
Miércoles; sesiones de desarrollo, a las 16 hs.

!?oc. EIspiritista CuHiiral. Bca. de Estudios Filo
sóficos y Morales, líoconquista 269, Tres Arror
yos.

Lunes y miércoles: sesiones de psicometrla,
de 21 a 22.30 horas.

Ultimo jueves de cada mes, reunión de la C
D.: a las 2í horas.

Todos los sábados; sesiones libres de lectura
comentada desdo las 21 hasta las 22.30 horas.

Amalia D. Soler, Jachal 1454. Capital.

Pn ít'' J '̂.ernes: sesiones, a las 20 horas.
nímicTa^las"\?htaT.'" """"
el^°\aUe'!"''" sociedades que aún no remitieron
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EL PORVENIR DE LA C. E. A.

A pesar de algunos tropiezos sufridos
en nuestra marcha ascendente, por la crea
ción sólida e idealista de una Confede
ración espiritista capaz de mostrarse al pii-
blico profano con la liberalidad ideológica
que la época presente reclama, los anhe
los espirituales de los que laboran en la
C. E. A. tienden a realizarse.

Los obstáculos que surgen en nuestro ca
mino por las discrepancias doctrinarias no
pueden amilanar las nobles fogocidades del

'espíritu, sino por el contrario, sirven de
incentivo a "nuestras ansias renovadoras,
que palpitan al unísono con el corazón de
la humanidad actual, que se esfuerza, con
tra todas las fuerzas reaccionarias, por me
jorarse en lo espiritual y material.

Según nuestro modesto criterio pasaron
ya los tiempos del Espiritismo estático,
cuya razón de ser fué debido a que la Doc-
.trina no hallaba el campo propicio para
mostrarse con toda su grandeza científi
ca y moral, puesto que los ideales casi siem
pre tuvieron la característica psicológica
de los tiempos en que se desenvohaeron.
A nuestro entender, la Doctrina Espiritis
ta vive la hora más dinámica de la histo
ria del mundo y, si ella no se involucra con
sus benéficos postulados en el dinamismo
de este siglo, su existencia, será insípida
para el progreso social y espiritual que a
cada in.stante se dice, puede ofrecer a los
hombres que miran hacia el futuro.

Permanecer aferrados a las viejas prác
ticas del pasado es antiespiritista, ya que el
Espiritismo marchará de acuerdo con el

progreso, según el noble pensamiento de
Allán Kardec.

Si el Espiritismo ha de ser considerado
por mucho tiempo aún como una religión
más, por culpa de los que se han enrolado
en sus filas sin ansias renovadoras, los des
velos de todos los seres idealistas que se
esfuerzan en llevarlo al rango filosófico
que merece, serán, sin duda alguna, es
fuerzos infructuosos.

Esta visión desoladora que a cada ins
tante asalta la mente de los espiritas estu
diosos y ecléticos, resj^iecto a la Doctrina,
ha de desaparecer cuando en el país exista
una Confederación soberana, con un de
rrotero ideológico que satisfaga tanto el
espíritu de los correligionarios como el de
los mismos profanos.

Felizmente, hacia la realización de este
anhelo se trabaja en la actualidad. Los
esfuerzos que se realizan en tal sentido se
multiplican día tras día con la propaganda
doctrinaria, tanto en el interior como el
exterior, pues podemos demostrar, que nun
ca como ahora, la C. E. A., ha estado en
contacto con el mundo espiritualista y pro
fano.

La voz constante de la C. E. A. lia sido
escuchada en Colombia, Venezuela, México,
Uruguay, Es^tados Unidos, España, Fran
cia, Bélgica, Italia, etc., etc.

La vida progresiva de las instituciones
debe reglamentarse en la experiencia del
pasado, haciéndose un análisis,retrospectivo
de cuanto se ha hecho en bién de la causa

que se defiende y propaga. Si el pasado

i. 4,.tjf .«C..!. _ 'l.. .k. ^ ^ ^v. i


