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LA IDEA

SOCIEDADES CONFEDERADAS - Días de Sesiones

Amor, Luz y Progreso, Laguna 1167. Capital,
ler. Jueves, a las 21 hs. reunión de la C. D.
Martes a las 21 hs., sesiones medianímicag.
Sábados a las 21 hs., sesiones do'escritura y

videncia (alternado) .

Amor y Caridad, Arénale» 1467. — San Fer
nando, F. C. C. A. ,

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

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

a las 19 horas.

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

medianímico (número limitado de socio.i).
Miércoles, a las 20.30 lis., sesiones para so

cios en general y visitantes.

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

llo.
Jueves, a las 20.30 hs., sesiones medianimicas.
29 domingo, a las 19 hs., estudios comentados!
Amparo, Esperanza y Caridad, Gral. Venancio

Flores 4424, Capital.
Lunes y viernes, a las 20 horas, sesiones me-
dianímicas, y 39 sábado, a lás 19.30 horas,

sesiones experimentales.

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

dianímico.
29 sábado, a las 21 hs., sesión fenomenismo.
Ben.iamín Frankiin, Uriarte 2266. Capital.
Jueves, a las 21 hs. sesiones medianímicas.
ler. domingo, reuniones de caridad.
Sábados lo., 3o. y 4o.] a las 21 hs.. estudios

comentados.

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

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

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

sejo Directivo.

Doncella de Orleans, Tellier 763, Capital.
Martes, a las 19.30 hs.. sesiones de desarrollo

medianímico.
2o. y 4o. jueves, a las 19.30 hs., ^siones ex

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

micas.

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

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

micas públicas.

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

feo. guitarra, taquigrafía y labores.

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

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

.Juana de Arco, Caballito 63. Capital.
Sesiones medianímicas para socios activos, to

dos los jueve,s. a las 15 y % hs.. y los sábados,
a las 20 y !/„ hs.. menos los 2o, jueves y Ser.
sábado de cada mea.

Sesiones especiales de e.<jtudios: el 2o. jueves
y Ser. sábado, a las 15 % y 20 y 1/2 horas, res
pectivamente.

Sesiones de desarrollo general: todos los mar-
tés, a las 15 y V2 horas.

Hermanos Unidos, Cabildo. — F. C. S.
Miércoles, de 14 a 16 hs.. lecturas comentadas.
Sábados, a las 20 ha., sesiones medianímicas.
José Gutiérrez, Azcuénaga 75. Avellaneda.
Martes y sábados, a las 20.30 lis., sesiones me-

dianímic,-:is.

La Fe, Caray 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 yiConstaneia, Tronel. (F. C. O.).
Martes, a las 20.30 hs.. sesión do desarrollo,
ler. sábado, a laa 20.30 hs., sesió med¡anímica.
Ija Unión de ios Cuatro Hermanos, Av. Pa

rral 1285. Capital.
Limes, 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.

I..a Salud, callo 19, N9 847. — Balcarce, (F.
C. S.). ^ '

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

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

ra la C. D.
Miércoles y sábados, a laa 15 hs., sesiones

medianímicas
Jueves a las 19hs., sesión general do lectura

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

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

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

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

micas.

Socicdud Espiritismo Verdadero, Rafaela. (F.
<-• C. A.) .

Martes: Conferencias públicas, a las 21 horas,
ler. miércoles: Reunión do señoras para la.s

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

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

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

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

2o. y 4o. domingo; sesión medianímica de es-

rafes:''aMs''2Y"íoñr'°"'® gene-
Miércoles: sesiones de desarrollo a Vis 16 ha

Soe. Espiritista Cultural. Bca. de Éstiidfn, Filo'Sóncos y Morales, Koconquitk 269 íref ArrS-

7hri psicometría.
D.^a'us 1- «•

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

Amalia «. Soler, Jachal 1454. Capital.
Martes y viernes; sesiones, a laa 20 horas. •
Cuarto domingo de cada mes. sesiones media-

nímicas, a las 15 horas.

Nota: faltan sociedades que aún no remitieron el detalle.
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BEAFIRMACION

Cuando se ha sostenido iina teoría, un
ideal o derrotero, teniendo por una parte
la incomprensión de unos y por otra la
oposición de los mismos compañeros de
causa, y esa teoría o ideal se plasma en la
realidad a medida que el tiempo transcu
rre, por la fuerza creadora de los hechos,
ante tal resultado, no cabe más que éste de
siderátum : Reafirm ación.

Si el error nos hubiera inspirado, a esta
fecha, el fracaso rotundo de nuestras an
sias renovadoras, sustentadas desde un
principio, nos hubiera aniquilado y por ló
gica consecuencia, la Confederación Espiri
tista Argentina amenazaría hoy derrum
barse. Sin embargo, tal derrumbe está muy
lejos de nuestra máxima Institución, pues
to que, realmente, en su amplio mecanismo
federativo, se introduce día tras día el in
fatigable espíritu del trabajo, o sea, algo
de esa fuerza inteligente que ha movido
siempre al brazo renovador de los hombres
libres.

Como espiritistas, nos repugna alardear
del éxito obtenido, pero es necesario que
nuestro país y con él el mundo entero, co
nozca la verdadera esencia de nuestras in
quietudes eápirituales, ya que otras confe
deraciones similares a la nuestra han em
prendido también la feliz tarea de renovar-
se.

Aunque para muchos estos vuelos idea
les resulten temerarios e inverosímiles, la
presente humanidad, con sudiaria agitación

política y económica, desmiente a todas lu
ces tal criterio, lo que da la sensación de
que todo tiende a renovarse, a pesar de
que las oscuras fuerzas del pasado se empe
ñen en mantener a la sociedad humana es
tancada y sin progreso.

Estamos convencidos que muchos se pre
guntarán en qué consiste nuestro espíritu
renovador y qué cosa nueva queremos dar
le al Espiritismo.

Sin embargo, todo aquel que medite un
instante sobre el camino recorrido por nues
tra doctrina, se dará cabal cuenta que ella
lia realizado un trabajo endeble y minúscu
lo, si descartamos la rutina de nuestras
reuniones, la vida efímera de nuestra lite
ratura y el escaso resultado, —por no de
cir fracaso—, de nuestra tribuna piíblica.

Si las fuerzas morales son las que cons
truyen en la tierra, a esta fecha la filoso
fía espirita debería ser legislación de los
pueblos, si se acepta que esas fuerzas se
desarrollan en el individuo por el ideal que
pl-ofesa, o lo que es lo mismo, los espiritis
tas y sus agrupaciones deberían hoy día
irradiar un manantial de cultura y frater
nidad, dando así, con el largo camino re
corrido por el Espiritismo, la veracidad de
sus convicciones por la obra constructiva
realizada.

Pero, duro es decirlo, los espiritistas no
vivimos a tono con nuestros ideales. Es
tamos revestidos aixn por las mismas mi
serias morales, que serán muy disculpables
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en los espíritus profanos, pero jamás en
nosotros. Aún corremos tras' la fama y el
renombre, aún nos distanciamos por pe
queñas rencillas, aún hay en nuestro cam
po los que se consideran superiores y vi
ven formando, por ello, grupos selectos,
como si así el Espiritismo obtubiese al
gún beneficio. ¡ Cuán atrazada estaría la
humanidad todavía si los espíritus superio
res que han dirigido los grandes movimien
tos renovadores hubieran seguido ese mis
mo parecer! Recuerden nuestros correligio
narios que las grandes causas exigen debe
res y sacrificios y en nuestra causa, que
es causa grande, no debería conocerse ni

•el distanciamiento, ni diferencia de clases,
ni la inercia, sino un sólo pensamiento: el
triunfo del ideal.

Cuando se repasa la desorientación ideo
lógica y moral que agosta nuestras filas,
nos damos cuenta que el Espiritismo no
ha sido comprendido ni por el adepto hu
milde ni por el correligionario inteligente.
Todos nos mancomunamos en aumentar el
caos que nos desorienta con las resolucio
nes que tomanos, en vez de tener presente,
que cada acto miestro repercutirá indefec
tiblemente sobre el Ideal. En vez de reali
zar su progreso constante, militamos en
las filas espiritas, con la misma pereza y
parsimonia que los asociados a una insti
tución católica, diferenciándonos de ellos
únicamente por algunos estribillos que ya
nos sabemos de memoria sobre el Espiritis
mo. Y así pasa el tiempo y la obra que los
grandes pensadores de la doctrina forjaron,
no se realiza. Parecería que la presente ge
neración espiritista es una generación de
ensayistas solamente y que recién en vidas
venideras representarán sus papeles con el
debido arte de que hoy carecen.

Ágregemos a este cúmulo de obstáculos
la plaga del curanderismo que en muchos
lugares se practica en nombre del Espiri
tismo, y el cuadro que terminamos de ana
lizar quedará ensombrecido totalmente.

i, •
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La Confederación Espiritista Argentina
ante el análisis de este sombrío panorama,
se ha propuesto sacudir las conciencias, en
cauzando a la doctrina por el único derro
tero que deberá recorrer: el de la Ciencia
X la Filosofía, tratando de convencer a los
correligionarios de la verdadera obra que
debemos realizar, si en verdad queremos
salir del olvido en que nos hallamos sumi
dos, en este instante en que la humanidad
espera el aporte de todos los idealistas que
luchan y trabajan.

Este fué siempre nuestro preciado anhe
lo, y hoy, queremos verlo fructificar en to
das las sociedades confederadas, única ma
nera ésta, de forjar lo que tanta falta'ha
ce en nuestro ambiente: conciencia y cul
tura espiritista.

En tal sentido lanzamos a los cuatro

vientos nuestra reafirmación.

Queremos movilizar las aguas estancadas
con el dinamismo de nuestra ideología, con
vencidos de que así interpretamos los pos
tulados espiritistas en toda su grandeza
moral, filosófica y científica. La Confede
ración quiere levantar las voluntades de
caídas hasta la altura del ideal, llamando
a todos los espiritistas libres de prejuicios,
a unirse sin titvibeos y plasmar la gran rea
lidad de nuestro triunfo, frente a las bur
las e incomprensión de los profanos, hasta
demostrar toda la enjundia científica que
posee el Espiritismo; ideal renovador que
hasta hace muy poco, se creyó un cuento
propicio para el engaño de la credulidad
pública.

La mirada de la C. E. A. está puesta
en el porvenir. El pasado ya no le intere
sa porque entiende que mirar los despojos
de un ayer oscuro y nebuloso, es netamente
antiespiritista.

Y en esta hora de reconstrucción, sólo
nos inspira el Progreso y el hálito fecun
dante que plasmaron las causas más gran
des de la Hunianidad.

NINGUN espiritista debe olvidar el deber del momento: "Ayudar a la
C. E. A. para conseguir los fondos destinados al envío de un delegado al
Congreso Internacional Espiritista de Barcelona".

LA IDEA

Las tendencias religiosas desvian al Espiritismo
de su verdadera finalidad

Sostenemos que el Espiritismo es y de
be ser una filosofía que, apoyada en las
nuevas conquistas de la ciencia y en las
modernas concepciones de la personalidad
humana, sigue el método lógico de toda
Filosofía y posea su propia moral y su Me
tafísica; contrariamente, a la tesis de otros
correligionarios que, si bien admiten que
el Espiritismo es filosofía, no son conse
cuentes con este criterio y lo desvían ha
cia la Religión, la revelación y la fe, ca
yendo en iin nuevo Cristianismo.

Es de lamentar que Allán Kardec, de cu
yo preclaro talento somos- consecuentes ad
miradores, se haya dejado guiar, a veces,
más por la opinión de los espíritus (cuyo
criterio no difiere del de la generalidad de
los seres) que por su recto y ecuánime cri
terio. La opinión propia de Kardec, cuan
do no está influenciada por las sugestio
nes espirituales, es evidentemente más ra
cionalista, más lógica y más convincente.

Y, en vez de arrancar de una vez para
siempre toda raíz de creencia religiosa y
de sixperstición, prefirió contemporizar con
la época mezclando las puras aguas de la
filosofía con los cehagosos raudales de la
religión y de la leyenda cristiana; y es así
como, en vez de deducir clara y racional-
menté de los fundamentos filosóficos del
•Espiritismo una moral natural, prefirió
dejar esas páginas en blanco conformándo
se con adaptar al Espiritismo la difundida
moral del Nazareno.

Cada sistema filosófico posee una pro
pia moral. A la Filosofía Espiritista se le
pretende cercenar esta importante rama
que, como la lógica y la estética, constitu
ye también una verdadera ciencia, acceso
ria de sus grandes postulados.

No culparemos a Kardec de las conse
cuencias de su primera obra ideal sino a
los continuadores que no han querido to
marse la molestia de estudiar, de analizar
y de adoptar nuevos materiales para conti
nuar la obra, iniciada y que, encontrando
fácil el camino, y dando rienda suelta a

l' i '̂t' Ti • '• I i'l Iftilf I l'liAar'f iW .

Por P. Lapaluz.

SU atavismo religioso, fueron haciendo del
Espiritismo un nuevo credo basado en la
fe.

Contemplemos no sólo el Espiritismo de
la Argentina, sinoel de todo el mundo; está
calcado con muy pocas diferencias en un
igual patrón original: iin-a nueva religión
ó, como lo dice el novelista Conan Doylc,
una nueva revelación.

Los Centros y Sociedades espiritistas se*
constituyeron en tina especie de iglesias,
menos laicas que las de los protestantes
Cristianos porque, estos, prescriben toda
clase de efigies, figuras e imágenes y, en
cambio, los espiritistas —imitando a los
griegos de la época precristiana— tienen
tantos dioses como ídolos y espíritus llama
dos protectores.

El campo espiritista se va poblando, al
correr del tiempo, de nuevas deidades; Je-
svis, Allán Kardec, Juana de Arco, Víctor
Hugo, Amalia Domingo Soler, Pancho Sie
rra, etc., etc., y se va constituyendo, así,
una moderna mitología.

La comunicación con los espíritus se
transformó en una práctica, casi diríamos,
nigromántica; de consultas a los espíritus,
comunicaciones interesadas, predicciones
sobre acontecimientos de la vida, curación
de enfermedades, todo esto rodeado de un
carácter místico litúrgico y supersticioso en
muchos casos. Mediante la comunicación
se espera recibir del más allá la revelación
de todas las cosas. Nadie se esfuerza en po
ner en actividad el pensamiento porque
no 'hace falta. Como hace la religión con
los doctos de la iglesia, ellos suponen que
la comunicación ya nos trae todo hecho,
meditado y esclarecido pués, para ello es
tán los doctos del espacio.

Los médiums han sido convertidos en es
pecie de sacerdotes, cuya voluntad no solo
se pone en evidencia en sus trances me-
diúmnicos sino hasta en las relaciones nor
males de la vida, quienes llegan en su abso
lutismo y dominación a convertirse en nue
vos ministros de Dios.

Lf



Y en cuanto a la doctrina, ella ha que
dado reducida a una nueva teología que di
fiere por completo de la disciplina y el mé
todo de todo sistema filosófico.

Esta es la influencia de las creencias sus
tentadas por encarnados y desencarnados
cuyos oídos están prestos a escuchar todo
cuanto concuerda con ese temperamento
religioso pero sordos a toda otra razón que
lo contradiga. Es así que cuando se mani
fiesta algún espíritu progresista, amante
del libre pensamiento, del análisis y la in
vestigación, que combate la ignorancia y
el fanatismo, sus palabras son llevadas por
el viento, cuando no se le supone un obse-
sor o el espíritu perturbador de un sacer
dote .

No existe análisis, estudio ni control de
las comunicaciones.

¡Qué cambio notable se produciría si se
apartara del Espiritismo la tendencia uti
litaria, teológica y religiosa, reemplazándo
la por el carácter laico que deben tener '
nuestras instituciones y persiguiendo los
fines altruistas de la cultura general, el
desinterés y el amor a la verdad!

El pensamiento de Hilario confirma muy
bien esta orientación:

Tened por templo el Universo
Por altar vuestros corazones
Por imagen a Dios
Por sacerdote la conciencia.

¿Quién tiene en cuenta esta sentencia ?
En estas concisas frases está sintetizado
el caracter laico de nuestra doctrina, sin
templos, sin altares, sin imágenes ni sacer
dotes .

Los centros espiritistas no deben ser lu
gares de prácticas de ocultismo ni nigro
mancia, ni de superstición; han de ser lu
gares de estudio, de sociabilidad y de me
ditación, en donde se perciba la cultura in
telectual y moral de los asociados sin mi
ras interesadas de ninguna especie, (sin
imágenes, ni figuras que no tardan en con
vertirse en otros tantos altares) verdaderos
lugares de esparcimiento espiritual en don
de se respire un aire purificado de todo
fanatismo y en donde se rinda solo culto
a lo bueno, lo bello y lo verdadero.

Los médiums han de ser, para los espiri
tistas, lo que los instrumentos de física o
de química para los estudiosos. Un precio-

LA IDEA

so instrumento pero un instrumento na
da más, que, lejos de ser manejados por
ignorantes y analfabetos o por personas
que apenas si conocen el Espiritismo o no
saben nada de fisiología, de magnetismo,
sugestión y otras ciencias afines, se per
miten el lujo de fundar centros, desarro
llar facultades, cuyas consecuencias no tar
dan en dejarse sentir y desequilibran a
muchos seres y malogran algunas faculta
des en embrión.

Los médiums deben estar rodeados de
personas competentes, desinteresadas y mo
vidas solo por el deseo de estudio; de éste
modo la comunicación medianímica será
imás nítida, más real, más convincente.
Desaparecerá el carácter interesado de las
comunicaciones que son la causa de las des
viaciones y las sugestiones con que los mé
diums desvirtúan los comunicados llegan
do, en muchos casos, a fraudes y mistifi
caciones conscientes o inconsientes.

Las sesiones medianímias no se reduci-
Irián, entonces, a prácticas religiosas; se
convertirán en verdaderas cátedras en dón
de, con instrumentos perfeccionados, nos
será posible escrutar el más allá y conocer
las portentosas facultades de la persona
lidad humana. Los médiums no serán pa
trones, ni directores, ni hermanos mayores
de Centros; ocuparán, en feambio, un lu
gar aparte sin que por ésto el amor y el-*"
afecto de que hemos efe rodeai-los se amen
güe en lo más mínimo. Serán los preciosos
instrumentos que merecerán el cariño y el
afecto de todos para que, confiadamente,
rAiedan entregarse a su abnegada labor, ro.
deados de personas capacitadas para velar
por su integridad, por su equilibrio mental
y por su salud.

Se estudiarán, analizarán y controlarán
las comunicaciones sin que por esto los mé
diums se sientan afectados y de éste análi
sis y de ese estudio experimental se irá
acrecentando el acerbo de la doctrina con
hechos, experiencias y deducciones que, lle
vadas más tarde al control de los demás
correligionarios, servirán para ir confir
mando, ampliando o renovando los conoci
mientos adquiridos.

Esta es, a grandes rasgos, la verdadera
obra que le toca realizar a los espiritistas
para que nuestro Ideal, marchando con la

'•ir*'
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ciencia, actualice su vida con el momento
presente y no se repitan en su seno las
lacras de la fe ciega, la superstición y el
fanatismo y sea tin verdadero Ideal filosó
fico, más grande, y elevado que el que pue
dan' presentar las religiones*© cualquier
otra doctrina y que los Centros y Socie
dades espiritistas no sean ni capillas, ni
iglesias, ni templos sinó verdaderas aulas

de cultura popular en donde se ilustre y
dignifique al hombre sin imágenes, ni al
tares, ni efigies, ni pitonisas, ni sacerdotes
y que las conferencias y las sesiones expe
rimentales tengan por único fin promover
el adelanto espiritual de los seres por me
dio del estudio, de la meditación y de la
unión fraternal en una misma obra de pro
greso.

INICIACION DEL CICLO DE CONFERENCIAS ORGANIZADO POR LA |
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA |

Miércoles 25 de Abril, a las 21 horas, conferencia a cargo del señor
Manuel Porteiro, lema: '•Determinismo Histonco y Ley
Espirita", en nuestro local social, calle Independencia 1254. Entrada libr^.

Los espiritistas ysimpatizantes deben concurrir a todos los actos que
organiza la Confederación Espiritista Argentina.

HABLAN ELLOS...
Por el Dr. Alfred B. Lawrence.

iPOR QUE SOBREVIENE LA MUERTE?

¿Qué es la muerte? ¿Es la conclusión de
la vida animal? ¿Y qué es la vida? ¿Cuán
do se presenta la muerte?

Si los sabios lograran aproximarse un
poco a la causa de la muerte, podría idear
se la forma de impedirla.

El fisiólogo, que estudia la vida y las
fases de su evolución, debe, de la misma
manera, estar interesado en el p-roceso que
tiene lugar cuando ésta termina; pero an
tes que nada!, debe definirse satisfactoria
mente lo que significa la muerte.

¿La muerte sobreviene cuando el hombre
cesa de respirar?

En realidad, no; puesto que se han da
do casos de personas que durante un poco
de tiempo han dejado de respirar, y, no
obstante, han seguido viviendo; el corazón
también puede cesar de latir por un perío-

\ do de tiempo más o menos corto, y, sin
embargo, el paciente puede recobrar la sa
lud . ,

La Ciencia no está muy segura con res
pecto al momento exacto en que se presen
ta la muerte en el hombre, y menos aún,

cuando se trata de algún animal cuyas
funciones fisiológicas se asemejan a las del
hombre.

Puede cortársele la cabeza a una gallina
y ésta seguir corriendo en diferentes di
recciones. Muere la galina en el momento
mismo en que le arancamos la cabeza ? Re
conozcamos que tampoco está viva, aunque
seguramente le queda a%o de vida, como lo
patentiza el hecho de existir el movimien
to.

Si a una rana le cortamos la cabeza,
el animal continuará saltando. La rana, al
p'ar que la galina, parece retener algo de
vida, a pesar de que ya no puede crecerle
otra cabeza. Y, sin embargo, existen algu
nos animales, pertenecientes a las especies
inferiores en la escala animal, a los que,
después de habérseles amputado la cabeza,
puede crecerles otra.

¿La falta de cerebro, en todo o en parte,
es suficiente para ocasionarnos la muerte?
Un hombre puede vivir con menos masa en
cefálica de la que tenía cuando nació; por
ejemplo: al afectarse ciertos nervios moto-
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res, como los ópticos, los auditivos, etc.,
puede perderse parte de la masa cerebral
y, no obstante, seguir viviendo el ser; pe
ro, una vez que las células comienzan a
declinar, ya no hay remedio posible. Si el
animal muere, no todas sus células parecen
morir al mismo tiempo. El corazón de una
tortuga puede ser extraído del cuerpo de
ésta después de haberla matado, y su co
razón continuará latiendo durante una se
mana. Puede arrancarse los músculos de

un animal, y con un cuidado apropiado, lo
grar que crezcan indefinidamente.

Aun en los seres humanos, algunas célu
las continúan creciendo después de la
muerte. Los leucocitos pueden vivir algu
nos días, y en ocasiones hasta algunas se
manas, después de que han desaparecido

"las últimas señales de vida. Hay la creen
cia de que el pelo de la cara puede crecer
después de que el hombre ha muerto.

El fisiólogo no solo debe estudiar la
muerte del animal para saber lo que es
la muerte, sino también la muerte celular.
Más, indudablemente, la muerte del animal
produce la muerte de las células sin que
exista simultaneidad alguna entre la muer
te animal y la celular. El hombre de cien
cia puede hacer el problema aún más su
til, indicando la parte de la célula que ha
muerto y la parte que todavía vive.

Y seguimos preguntando: ¿Qué es lo
que produce la muerte del animal? Es in
teresante relatar los experimentos hechos
por el doctor Child, en el laboratorio de la
Universidad de Chicago.

Privando en absoluto de alimento a un
gusano de una pulgada de tamaño, logró
reducirlo a un cuarto de pulgada. Como
los gusanos carecen de huesos, la inani
ción produce en ellos el encogimiento.
Cuando estuvo reducido el gusano a una
cuarta parte de su tamaño aparecieron se
ñales de un vigor renovado. Se portaba
igual que los ejemplares jóvenes de su es
pecie y, desde ese instante, continuó su
crecimiento.

El hombre se hace viejo porque ha al
canzado la madurez; pero, j por qué se des
gasta y deteriora el organismo ?

Algunos autores creen que la función
de la reproducción es la razón primor
dial para que el hombre subsista en el mun
do. No pudiendo ya reproducirse, el hom-
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bre no es necesario ya en el plan de las
cosas: a la naturaleza le es indiferente,
entonces, que siga viviendo el individuo.

Con la senectud también degenera el ce
rebro. El hombre nace con determinado
número de celdillas cerebrales y muere con
igual cantidad. Otras células del cuerpo
pueden cesar de funcionarj morir y crecer

nuevamente. No pasa lo mismo con las
células cerebrales, puesto que éstas no se
reproducen y al dejar de fimcionar lo ha
cen para siempre, ya que, como anterior
mente se dijo, no tienen la propiedad bio
lógica de reproducirse.

Un hombre de ciencia sostiene que las
células —fuera del cerebro! mueren cuan
do la reproducción ha cesado o su creci
miento se ha paralizado, mientras otros di-
en que la reproducción y el crecimiento ce
san poique la célula ha muerto.

Los hombres de ciencia que han tocado
el problema del remozamiento se han basa
do en la teoría de que el rejuvenecimiento
de los órganos de la reprodución es su
ficiente para producir la rehabilitación ge
neral de las céKilas que están próximas a
morir. Mientras se han probado estas teo
rías como verdaderas, su aplicación al hom
bre no ha sido del todo satisfactoria. Al
gunas ratas han sido rejuvenecidas em
pleando el píocedimiento de revivificar los
órganos de la reproducción.

A estas ratas les ha crecido pelo nuevo,
les han salido también dientes nuevos y
han dado muestras de vigor juvenil. El
doctor Steinach, de Viena, ha llevado a
cabo algunos interesantes experimentos so
bre esto mismo y logrado alcanzar bas
tante éxito por su método que los perió
dicos llaman remoción de glándulas.

Otro gran hombre de ciencia, el doctor
Metchnikoff, famoso sabio y naturalista
ruso, que está haciendo notables experi
mentos en París, parece inclinarse hacia
la creencia de que existe un "fluido vi
tal" y que el control de este fluido obten
dría la tan buscada longevidad.

A pesar de que este estudio aún es muy
oscuro, sigue progresando cada vez más,
y muchos sabios ya están reconociendo la
importancia de investigar, no solo la vida,
sino también sobre la muerte.

(De "Kowledge", N. York).
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PENSAMIENTO Y CONFORMIDAD

Mensaje comunicado del Prof. Pedro Ubaldi

El drama de la vida—

Lée. Tal vez halles aquí lo que buscas,
la íntima respuesta a la interrogación de
tu alma inquieta, un pensamiento afín a tu
momento psicológico, la palabra que te ani
mará y repercutirá en, tí como un eco del
infinito, tal vez la conformidad a tu más
secreto dolor.

Lée. Yo amo y protejo al que sufre. Yo
observo el drama humano, contemplándolo
desde lo alto del pensamiento divino como
en su desenvolvimiento, desde su remoto
pasado; por eso lo siento en toda su ti'á-
gica potencia. Sólo los niños saben todavía
formular las ingenuas y tremendas pregun
tas sobre los últimos porqué.. ¡Vosotros ha
béis perdido la esperanza de saber! La ig
norancia de los sabios os ha hecho adqui
rir desde niños el hábito de no saber, y
el alma se repliega en sí misma llena de
temor. Pero el drama continúa y el dolor
agnijonea, y entonces vuestra mente pro
cura distraerse para no ver, se agita en me
dio de ilusiones, se tortura en una fatiga
vana que no le produce ninguna satisfac
ción. Y al fin, decepcionados, exclamáis:
¡yamias vanitatu-ni: Inútil vivir! Y vol
véis atrás prociirando hallar en las cosas
de la tierra placer y contento. Pero el al
ma lleva en sí una necesidad nunca satis
fecha, un anhelo de cosas más grandes, y
las sueña, las quiere.

Estoicismo o epicureismo, filosofías y sis
temas, cualquiera que sea la actitud filo
sófica que el espíritu adopte, queda la rea
lidad de esta sed del alma jamás satisfe
cha. Vano es el sueño del Fausto, vana es
la filosofía de Hamlet. El espíritu se pre
gunta : i, Es posible tantas maravillas, lu
chas y esperanzas así por nada, para que
todo termine en nada?

Quisieráis poder deteneros, pero el dolor
; estimula y el drama subsiste: el problema

está en vosotros mismos, no se puede aban
donar; es necesario resolverlo. Y volvéis
a interrogar el misterio de tantas cosas que
se presentan a vuestra reflexión: ¿por qué

el dolor? ¿por qué esta injusticia en la'des
igualdad de la distribución de los goces y
de las capacidades ? Y las interrogaciones se
agolpan en un latir confuso en la puerta
del misterio y os agitáis en experimentos
fallidos de sistemas políticos y sociales de
igualdad económica, intento absurdo de
fiivelamiento de la desigualdad insupri-
mible porque es congénita (1) ; y de ahí
el desencadenamiento de avideces y de pa
siones que hacen estragos en las almas y
las ansias y luchas solo por arrancar al
destino incierto y contrastado días de fe
licidad sin jamás poder conformar al úl
timo que huye.

Vuestro drama es verdaderamente pavo
roso, tal vez por su inaudita violencia; es
macabro y ridículo, tal vez por su mezquin
dad y piadoso, a^ menudo, por vuestra inci-
piencia. Lo observo en su íntima esencia,
iCuán diverso lo veo en su profundidad!

La función de la lucha - Remordimien
to, no caducidad—

Como nunca en el pasado, vuestra mente
expresa hoy su demanda. ¿Cómo habéis
podido permanecer así sin responder a ella,
acallando su voz, resistiendo a nutrir vues
tra alma ansiosa de infinito, de las peque
ñas cosas de vuestra vida? Habéis termi
nado así, por creer que esta vida tiene un
fin en sí misma, mientras que no es más
que un medio; os habéis encerrado en un
círculo de estrechísimos horizontes creyén
dolo el todo, mientras que esta vida no es
más que un momento. La perspectiva par
cial os da el sentido de la absurdidad. Toda
la gran lucha que os rodea os parece fati
gosa e inútil, porqxie no la veis prodiTcir
más que realizaciones efímeras, y buscáis
de eliminarla como una injusta condena y

(1) iN- de R. El traductor nos ha enviado
una extensa nota adjunta al presente artículo
demostrando a la luz de la filosofía espirita
que la desigualdad económica y social no es
congénita ni insuprimíble; nota que se publica
rá en breve por estar en concordancia con
nuestra orientación.
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un gravamen sin razón. No os imagináis
que la lucha es un elemento fundamental
de la vida y que eliminarla es perder, no
vencer. Eliminarla significa suspender el
trabajo de la creación del propio yo, que
es vuestra obra continua. Holgar es, por
ley natural, anularse. Vosotros, al contra
rio, apenas podéis resolver el problema de
la vida material y alejar el fantasma de la
necesidad, en vez de aprovechar el camino
hecho y tratar de continuarlo más adelan
te, detenéis la capacidad, que decae y se
pierde. Sólo el continuo ejercicio de esta
puede manteneros en lo ya poseído.

La personalidad humana es una corrien
te que se renueva y debe alimentarse con
la obtención de continuas victorias sobre

• la resistencia ambiente, pues todo movi
miento que no avanza, retrocede.

La decadencia de las aristocracias es de
bida a esta falta de trabajo creador. La
lucha, fatiga de la vida, en todos los cam
pos, no es una condena, es instrumento de
renovación continua. El dolor, la muerte
que ella implica, es condición de dicha y
de resurrección. La tempestad que destru
ye, también crea. No lloréis por la cadu
cidad de las cosas humanas. Esta no es
un fin, último término de un inútil esfuer
zo sin finalidad; es el eterno andar de un
ciclo que siempre asciende. Vosotros no os
imagináis en el seno de qué maraviloso Or
ganismo de fuerza os movéis. Cada unidad
contiene en sí su principio indestructible.
La proximidad de principios y fines no lo
confunde; el agitarse de la tempestad no
lo destruye, pero exponiéndolo a contactos,
sacudidas y reacciones, produce elementos
de creación continua. Los fuertes no te
men la tempestad que todo parece deshacer,
porque ella sólo destruye lo falso y lo inú
til, mientras que los valores intrínsecos se
hacen en ella siempre más bellos. Las le
yes de la vida exponen automáticamente a
la eliminación, los valores efímeros, según
un supremo principio de equilibrio y de
justicia.

La lucha útil - La verdadera riqueza—

La verdadera concepción de la vida es
la que responde a la realidad y os orienta
a la eternidad i es diversa de la vuestra.
¡Cómo os sentiríais desconcertados si apa-
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recierais almas solas y desnudas tal cuales
sois! Tal como nosotros os vemos y nada
nos extraña.

^La divina ley, íntima a las cosas, espon
tánea e inviolable os pone donde la justicia
quiere, por un equilibrio automático co
rrespondiente a vuestro peso específico es
piritual. Vuestra concepción limitada, de
un punto de vista solamente terrestre, os
lleva a luchar por la conquista de las cosas
efímeras. La verdadera lucha, la lucha útil,
que da resultados eternos es aquella que
se dirige a modificar vuestro peso espiri
tual específico o valor, intrínseco.

En la tierra, vosotros lucháis para legar
a vuestra persona, a base física, riquezas,
honores, poder. Pero ¿cómo podéis legar la
mínima cosa si ella es una corriente unida
a un cuerpo que es también una corriente

de vida? Nada (y mucho menos vosotros)
puede detenerse en su viaje eterno y nada
podéis legaros como no puede legarse el
curso de un río o la lluvia o el correr del
tiempo. Vuestros legados son todos rela
tivos; vuestro concepto de una propiedad
en sentido absoluto, puede reducirse al má
ximo, a aquello de posesión o usufructuó
de dominio temporario relativo. No obstan
te, tantos legados sociales jqué cosas más
inconstantes y cambiables!

Todo se mueve y se os escapa, vuestra vi
da misma. No es esta una abstracción filo
sófica, es una realidad que se palpa. No
Bs posible poseer en el sentido que creéis
y^ quisiérais, o sea como inmovilidad, pero
sólo en oWo sentido, o sea en la trayecto
ria de la transformación de las cosas, po
déis sí legar el devenir de una cosa a vues
tro devenir y preparar el camino por un
acuerdo adjunto. Eso es todo.

,Y bien, no os atemoricéis por esta fuga
universal, si os parece nulidad, en cambio,
no es más que movimiento: es la marcha
en que todo se renueva mejorándose. No
tratéis de detener las cosas ni con ellas
deteneros vosotros mismos. Este movimien
to que destriiye para crear, que mata pa
ra generar, es la más grande belleza y fuer
za del universo. Abandonad la idea de la
inmovilidad, sinónimo no de potencia sino
de muerte. Abandonad la idea absurda de '
legar a vosotros la realidad. Eso no sólo
es imposible en la construcción dinámica
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del universo, sino que os agrava en un mal
paso que os demora en vuestra marcha.

Caminar es necesario. Que vuestra fati
ga sea dirigida, en cambio, a construiros
vosotros mismos, a crearos una individua
lidad espiritual, siempre más perfecta, más
pura y potente. No temáis perder las co
sas abandonando la tierra. Las cosas no
¿e adhieren a vosotros porque las tengáis
•apretadas, pero a vosotros llegan espontá
neamente atraídas por vuestra natui'aleza ;
si se alejan es por ley y porque no necesi
táis de su posesión.

Bien poco puede vuestro esfuerzo para
retenerlas en la distribución de las posesio
nes y poderes humanos. ¿Cómo podría la
pequeña fuerza que es vuestra voluntad
vencer por sí sola y a su arbitrio, en un
\organismo de fuerza tan equilibrada y.

potente cual es el universo?
Vosotros no sois, como creéis, una volun

tad aislada en un caos de fuerzas ciegas
a dominar, sino una fuerza que se mueve
en el seno de un gran organismo, en el
cual, aunque ignorantes y rebeldes, debéis
coordinaros.

Que vuestra conquista no sean en el cam
po de las cosas humanas, sino que consis
tan en cambiaros vosotros mismos progre
sando en el seno de aquellas fuerzas y en
armonía con ellas, conquistando capacidad
intrínseca y valores que os dén una fun

ción siempre más grande como grande es
el organismo del cual sois ruedas eternas
e indestructibles. Extended vuestras fun
ciones con el mérito, con la conciencia, con
la bondad y dilataréis vuestros dominios.
Haced de vuestra vida, cualquiera que sea
su nivel, cada vez más una misión.

Cread, antes que afuera, dentro de voso
tros. Cuando hayáis verdaderamente cons
truido en vosotros esta cualidad y poderes
que hoy todavía no poseéis, también vues
tro destino será otro y, mudando vosotros,
centro de atracción de las cosas, en una
fuerza diversa, también los otros que en
el universo os circundan diversamente os
responderán y a vosotros acudirán para ele
varos en lo alto.

He aquí la razón profunda de las varias
distribuciones de favores y destinos que
vuestra visión incompleta os hace conside
rar injusticia. Esta razón se podría redu
cir a un cálculo de fuerzas coordinadas en
el ámbito de una gravitación de orden mo
ral. Tal es la substancia de las cosas co
mo nosotros las vemos. Entonces caen to
das las coacciones, las brutalidades, los me
dios pequeños y equivocados de vuestro
mundo y no reina más que la justicia y
el equilibrio. Luchad entonces útilmente.^
"Mereced y poseeréis el universo".' Ahí
tenéis lo que yo os digo.

(Continuará).
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SOLICITE la "Tarjeta Cooperación" y contribuya a la formación
del fondo destinado al envío de un representante de la C. E. A. al proximo
Congreso de Barcelona.

EL FENOMENO FASCISTA
Por Ismael Gómez Braga.

Amigos que leyeron nuestros ti'abajos pu
blicados en el Mundo Espirita. El Clarín,
La Vanguardia, etc., sobre el Socialismo,
nos interpelan a propósito del desastre del
Socialismo en Italia y en Alemania.

Les parece que la violencia fascista o na
zista destruye la larga y penosa obra so-

' cialista, desacreditando ,el método y la
creencia en el advenimiento de un régimen

.lv;ú

económico y socialmente justo y humanita
rio; pues que al argumento de la fuerza
bruta ninguno resistirá, y el ideal socia
lista seguirá siendo apenas un hermoso sue
ño, por lo menos por muchos siglos, sino
por toda la eternidad.

Los socialistas llevan más de medio siglo
de trabajo paciente, de propaganda penosa
para conducir al pueblo alemán al estado

\



10

en que se hallaba hace un año apenas; y
para demoler toda esa obra, el método de
los nazis fué rápido: obligó a los jefes so
cialistas a suicidarse en las prisiones, de
portaron otros, les confiscaron todos sus
bienes, destruyeron la literatura, clausura
ron los periódicos del interior y prohibie
ron la entrada de los del exterior, celebra
ron un tratado con la Santa Sede para in
fluir en las masas ignaras, y, les parece a
mis amigos, que con esto, allá se fueron 70
años de paciente edificación.

Pero esto es un engaño. Sería realmente
así, si' el Socialismo fuese un movimiento
utópico; si los acontecimientos sociales de
pendiesen de la predicación socialista; si
la doctrina socialista hubiese sido elabora
da en el gabinete de algún sabio, fuera de
la sociedad, como simple ideología; pero re
sulta justamente lo contrario; el Socialismo
deriva de los acontecimientos sociales, la
doctrina socialista es deducida de los fenó
menos sociales, el ideal socialista es conce
bido en la observación de los hechos, y el
Socialismo es un movimiento científico, ca
si totalmente independiente de la voluntad
individual del hombre, superior a esta vo
luntad. El socialista prevée el futuro con
seguridad científica como el astrónomo pre
vée un eclipse.

El Socialismo, o el reinado de la justi
cia y la fraternidad entre los hombres, no
es simplemente una fantasía de Jesús ni de
ningiino de los grandes maestros que vinie
ron a traer esas ideas a la tierra, como Só
crates, Buddha, Francisco de Asís, Tolstoi
y mil otros. Esos espíritus de luz vinieron
a mostrar la aurora e indicar el camino por
el cual podríamos llegar con menos dolo
res; pero la llegada a la Aurora no está
condicionada a voluntad del hombre, sino,
únicamente,, al plan divino, a una voluntad
inflexible, inamovible, a la cual los Socialis
tas materialistas, sin poder admitir la Divi
na Providencia, dan el nombre de Fatali
dad histórica.

Aunque todos los hombres del planeta
en este momento se convirtiesen al fascis
mo y por él trabajasen con sincero fer
vor durante un siglo; aunque todos los so
cialistas claudicasen de su ideal y pasasen '
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a batirse contra él; aun así; el Socialismo
no interrumpiría un instante su marcha
rumbo al futuro, para el reinado del amor
y de la justicia entre los hombres. (^)

La violencia del Capitalismo contra los
trabajadores y contra el pueblo en general,
afiliándose a las iglesias, explotando el na
cionalismo, en vez de resolver los proble
mas sociales que determinan el movimien
to Socialista, muy al contrario, agravan los
referidos problemas y abrevia, así, indi
rectamente e involuntariamente, el adveni
miento del Socialismo.

Cánsanos gran pesar el movimiento fas
cista, no porque tengamos recelo que él
atrase el advenimiento del Socialismo, sino
porque nos indica que la derrota de las ins
tituciones actuales: (Capitalismo, Naciona
lismo, Catolicismo) no se efectuará suave
mente por la educación, conversión y trans
formación individual, como es nuestro ar
diente deseo, sino violentamente, en encar
nizadas luchas apavorantes, por el levanta
miento de las masas hambrientas y enfure
cidas, ciegas por el odio.

En otro artículo iniciaremos el estudio
más minucioso del problema qtie hoy ape
nas comenzamos a esbozar.

'Traducido, de '̂ O Clarin", (Organo de propa
ganda espirita) Matto, San Paulo.

(1) iNo participamos del fatalismo del au
tor: creemos que sin socialistas (en el amplio
concepto del término) el socialismo es una pu.
ra abstracción. El homibre no es un mero ex-
pectador de los acontecimientos sociales: es
tos influyen en él y a su vez él influye sobre
ellos, y cuanto mayor sea la conciencia y el
impulso transformador de los que luchan por
la realización de la nueva sociedad, más pron
to vendrá ésta.

Lo que sí pirede decirse de acuerdo con el
autor, es 'que el iSocialismo, como régimen so
cial, vendrá Inevitablemente, por lo menos si
la evolución del mundo continúa, poique él es
el resultado lógico del proceso histórico de
la humanidad, porque está en las leyes de su
evolución y de su progreso. >Cón todo, el ar
tículo que traducimos merece nuestros aplau
sos por las tendencias que revelan y por ser
el autor uno de los pocos espiritistas que en
el terreno de la sociología demuestra tener co-
nocimientos teóricos y objetivos y apreciar
el determlnismo histórico y su proceso- y esto
sin desmedro a la doctrina espirita que sus
tenta.

El Traductor: M. S. Porteiro.
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EL AMBIENTE ESPIRITISTA

El ambiente espiritista está constituido
por los adeptos de esa ideología en el mun
do material y por los seres que desde el
plano espiritual intervienen en las activi
dades que se conocen con el nombre de Es
piritismo .

Así como cada ser tiene su ambiente per
sonal formado por sus pensamientos, por su
cultura, su moral, etc., cada agrupación
humana forma un conjunto de ideas y sen
timientos que está constituido por las as
piraciones morales e intelectuales que pre
dominan entre los que se asocian con una
finalidad comim.

¿Cuando se dice "agrupaciones espiritis
tas" debe entenderse que el ambiente de
todas ellas está formado por los mismos o
muy semejantes elementos morales, menta
les y aspiraciones ideológicas?

Afirmamos categóricamente que no, y
agregamos que entre las agrupaciones espi
ritistas existen ambientes tan distintos en
tre sí, como el que separa al fanatismo de la
razón o al egoísmo y al vicio, de la ptireza
moral y del amor.

No vamos a hacer un estudio, ni siquie
ra sintético, del ambiente espiritista qtie
venimos observando cuidadosa y sereno-
mente desde hace muchos años. Este aná
lisis lo reservamos para hacerlo en mejor
oportunidad.

Hoy deseamos únicamente llamar la aten
ción de los que se interesan por estos estu
dios, respecto a un hecho que pueden com
probar fácilmente, eonciirriendo a diferen
tes agrupaciones espiritistas.

Se trata del predominio en el ambiente
espiritista de ciertas tendencias en abierta
oposición con la investigación y el progre
so de las ideas —lo que vale decir en ma
nifiesta contradicción con los principios há.
sicos del Espiritismo— tendencia que sos
tienen no solamente los que forman el gru
po material de los adeptos de tal o cual
asociación, sino las entidades espirituales

dirigen" esas agrupaciones.

Por B. Menla.

¿Cómo puede explicarse —se pregunt^,-
rán los estudiosos que ingresen a esta ideo
logía— que los espíritus que ejercen una
influencia tan preponderante sobre el áni
mo de los adeptos de dichas agrupaciones,
mantengan las ideas estrechas y los senti
mientos inferiores que impiden se abran
nuevos y más amplios horizontes para el
Espiritismo ?

La explicación es sencilla: constituidas
las agrupaciones espiritistas por adeptos
que en su inmensa mayoría han considera
do esta ideología como "una nueva revela
ción divina" y no como "un conocimiento
de las verdades naturales", las actividades
desarrolladas en dichas agrupaciones han
seguido la dirección que lógicamente debía
imprimirle la tendencia religiosa prepon
derante en los que se adherían al Espiritis
mo. Es así cómo el ambiente espiritista —
formado por adeptos religiosos de este pla
no de vida, y por espíritus afines a las
tendencias de aquellos— se ha hecho imper
meable a las ideas y aspiraciones progre
sistas, lleguen estas del mundo material o
procedan de los espíritus.

Sinceramente dominados por "su fe '
unos, y cómodamente apoltronados en sus
conveniencias y vanidades personales, otros,
el caso es que el ambiente general del Es
piritismo se mantiene denso y sin perspec
tivas de que las brisas renovadoras que han
de llevar nueva vida al ideal y disipar tan
tas sombras que hoy entorpecen su progre
so, lleguen hasta el seno mismo de lo que
constituye la masa espiritista.

Actualmente —^y mientras no se haga un
esfuerzo para salir de la atonía en que vi
ven los adeptos del Espiritismo— es abso
lutamente imposible que las ideas de reno
vación y los sentimientos de verdadera
idealidad penetren en el ambiente espiritis
ta ya procedan de los espíritus libres de
la materia o de los que desde aquí trabajan
por el engrandecimiento y depuración del
gran ideal qiie sustentamos.que

POR MODESTA que sea su contribución la Confederación agradece
rá su cooperación al fondo "Pro-envío de un de un delegado a Barcelona .
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TARJETA COOPE-RACION

La Comisión Especial, designada por el Consejo Federal de la Confe
deración ha iniciado la propaganda destinada a la formación del "Fondo
Pro - Envió de un Delegado a Barcelona".

A efectos de poder contar con la contribución de todos los espiritistas
y simpatizantes de la Fxepública se han confeccionado "Tarjetas Coope
ración", las que están compuestas dq 20 casilleros, representando cada
uno la suma de $ 0,20. Estas tarjetas serán distribuidas entre las Socie
dades Confederadas y aquellas que mantienen relaciones con la C. E. A.,
esperando que los dirigentes, ante la importancia de este llamado, presten
su entusiasta apoyo.

A continuación reproducimos un facsimil de la tarjeta mencionada;

TARJETA COOPERACION

A cargo del 8r

De la Sociedad

PRO - FONDOS

ENVIO DE

UN DELEGADO

AL

•CONGRESO

ESPIRITISTA

INTERNACIONAL

DE BARCELONA

No. 000

TODOS LOS

ESPIRITISTAS

Y SIMPATIZAN-

TES DEBEN

P OR E S T A R SU

APOYO A LA ^

CONFEDERACION

ESPIRITISTA

ARGENTINA

NOTA: Cada cuadrito representa la suma de $ 0.20. Solicite la ayuda de todos
los correligionarios y vaya tachando con una cruz cada casillero, hasta
la suma de $ 4.—. Una vez cubierta esta suma, remita el importe a
la Tesorería de la Confederación Espiritista Argentina, calle Indepen
dencia 1254, Bs. Aires, a nombre del Sr. F. Delhomme. ¡COOPERE!

) Asimismo pueden solicitar estas tarjetas los correligionarios, lectores
i de "La Idea" y simpatizantes de la C. E. A. a la Secretaría de la misma,
I calle Independencia 1254, Buenos Aires.
I A las personas que ya la han retirado le estimaremos su rápida devo-
í lución y envío del importe respectivo. Destacamos el DEBER que tienen
í todos los espiritistas de contribuir a la formación de estos fondos, para
i que en el próximo Congreso de Barcelona, pueda oírse la voz de los espi-
I ritistas argentinos, por intermedio de nuestro representante. |
I COOPERE...,. SECUNDE yel triunfo coronará nuestros esfuerzos. |
i i

( ,
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¿QUIÉN ERA JEHOVÁ?
Por el Dr. Eustorgio Maiallana.

Grave cuestión ésta para resolver en
nuestros tiempos, a tántos milenios de dis
tancia y sin más documentos que la tradi
ción oral. Vemos que las religiones deri
vadas del Cristianismo hacen coincidir a su
Dios actual con las dos faces contradicto
rias del Dios de Moisés, que de una parte
prohibía matar y de la otra fomentaba sa
crificios humanos y batallas. Y esta coin
cidencia es lógica, puesto qtie está en el
interés de los actuales usufructuarios de la
fe irrazonada el modelar hoy una divinidad
que, formando un solo bloque con la de

'̂ ayer, autorice de un lado sus falsos alar
des de caridad y por el otro sirva de ban
dera a su averiada mercancía de odios.

Pero esta es la lógica de la malicia.
Veamos cuál puede ser la de la razón.

El iniciado Braun, autor de la obra ti-
tiüada "Alte und Neue Magíe", prop^one
una solución interesante pero a todas lu
ces incompleta, como vamos a verlo. Dice
así:

"¿Quién es, entonces, este.Dios de Moi
sés, rara mezcla de contradicción, de im
pericia y versatilidad? Aunque representa
un progreso frente a los dioses de los sal
vajes, en concepto de los judíos no es mu
cho más elevado que un viejo y respeta
ble patriarca. Con sus vicios, debilidades
y pasiones humanas, no es otra cosa que
una personalidad humana dotada de pode
res sobrehumanos. Es un Dios partidaris
ta, horriblemente injusto en sus favores.
a'veces se ablanda y perdona, mientras
otras mantiene un corazón de piedra pa
ra siempre jamás". Se deja encerrar en
el templo, él, un Dios poderoso, para de
esa manera caer en manos de los enemigos

, de Israel. En forma apenas un poco dife
rente, se presenta más tarde como el Altí
simo de la religión católica, mostrándose
a los fieles en determinados tiempos o du
rante las procesiones conducido en forma
de una hostia. El Dios dé Moisés ordena
a sus creyentes no matar, pero él mismo
destruye a los desobedientes, ya sea por su
propia voluntad o a petición de los hom
bres. Manda a su pueblo no robar ni en
vidiar los bienes ajenos, pero fomenta la
matanza de los primitivos habitantes del

país elegido y la apropiación de tierras,
ciudades y bienes por parte de los Israeli
tas, como antes había aprobado el robo de
oro y plata a los egipcios. Enseña a los
judíos'amar a su prójimo como a sí mismos
y él es im Dios colérico, malvado, venga
tivo y celoso. Es decir, que es un Dios
variable y caprichoso. Maldice y bendice
según el deseo de sus adoradores, obede
ciéndoles con frecuencia. Se deleita con las
batallas y las víctimas, con el olor del vino
y de los sacrificios humanos, como el "dul
ce olor, preferido del Señor".

"Mientras por medio de Moisés enseña
una moral y una ética muy buenas en el
fondo, parece que su propio concepto de la
moral dejara mucho que desear. Se enco
leriza por causas insignificantes, como una
falta de comprensión o una desobediencia
en los ritos y ceremonias, y mata al culpa
ble. Su predilección, por las cosas mate-
ríales como la carne, el vino y el aceite,
así como sus celos y otras bajas pasiones,
justifican la sospecha de que se trata de
un orgulloso jefe de tribu fallecido, cuyas
inclinaciones a los placeres mundanos lo
siguieron al otro mundo y que se presenta
ante Moisés y su pueblo cOmo el "Señor
de los Señores".

Hé aquí una explicación de fuerte sabor
espiritista... A la luz de la experiencia
espirita queda fuera de toda duda que Moi
sés fué un poderoso médium de efectos fí
sicos e intelectuales. Ahora bien; aceptar
que haya sido Dios mismo el comunicante,
es pueril e indigno de quien posea un am
plio y elevado concepto de la divinidad.
Era, pues, Jehová, como lo cree el autor
citado, un jefe de tribu fallecido. ¿Pero

' cómo explicar, entonces, esa flagrante con
tradicción entre la elevada moralidad que
supone la concepción del Decálogo y los
groseros apetitos de que la misma perso
nalidad hace gala? Atribuirlos todo al mis
mo origen es cometer una evidente falta de
lógica. Luego sin salimos de la explica
ción espirita, es notorio que se trataba,
como sucede hoy en nuestras sesiones, por
lo menos de dos comunicantes, uno de los
cuales bien ha podido ser el jefe de tribu
fallecido. Pero el autor de los Diez Man-'

^ v-.
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damientos no podía ser sino un espíritu
de luz, de ésos capaces de revolucionar un
mundo, lo mismo cuando dictan desde el
espacio que cuando reencarnan.

Que quienes no han observado, analiza
do ni asistido siquiera a una sesión espi
rita crean que Jehová fué Dios o acepten
que se trataba del espíritu de un solo hom
bre fallecido, es cosa bien explicable; pero
nosotros, los que hemos podido aislar, en
una misma sesión y comunicándose por el
mismo médium, los más variados tempera
mentos, los más diversos grados de cultura,
y los más encontrados caracteres, caeríamos
en el absurdo si no viéramos en las esce
nas del Sinaí comunicaciones espiritas tí
picas por conducto de un sensitivo que no
sólo era incapaz de distinguir lo auténti
co de lo apócrifo, sino que, haciendo un
curioso revuelto, se lo atribuía todo a Dios
mismo. Obsérvese, en efecto, que se trata
de-una doble falta de lógica: el suponer,
de una parte, que el Decálogo pudiera pro
venir-de la misma fuente que las incita
ciones a la matanza, y, de otra, que esa
fuente fuese Dios en persona. Pues es cla

LA IDEA

ro que aún suponiendo la enseñanza mo
ral recibida aún más elevada y sabia de
lo que ella es, la actual mentalidad de es-
piritistas y no espiritistas se resistiría por
lógica elemental a aceptar conversaciones
directas de Dios con un hombre. En cam
bio, tal creencia sí corresponde muy bien
a las mentes rudimentarias de aquel tiem
po, aleladas delante de un fenómeno que
hoy llamaríamos simplemente supranormal
y en ningún caso divino.

Despojada así de su escoria la moral
transmitida por Moisés, su fondo aparece
idéntico a sí mismo al través de los tiem
pos. Y las cosas suceden como si fuese
el mismo espíritu el encargado de promul-^,
garla cada vez que sus ecos se van estin-'
guiendo en el corazón y la mente de las
multitudes, tal como sucede en los turbios
tiempos que corremos y cuando están pa
ra cumplirse dos mil. años desde su repe
tición en la Judea. ¿No se han percatado
acaso los espiritistas de que la misma voz
con idéntico acento clama ya en nuestros
días?

Hamburgo, febrero de 1934.

Cooperación efectiva
Prestará Vó. a la Confederación Espiritista Argentina,

concurriendo a los festivales que realiza para con
seguir los fondos pro-envío de un delegado al
Congreso Espiritista de Barcelona.

^

PRÓXIMO FESTIVAL
a realizarse en el local de la C. E. fí., calle Independencia 1254

Domingo 22 de Abril a las 16 hs.

COMEDIAS - RECITADOS - MÚSICA - NÚMEROS' SELECTOS
Concurra con sus familiares

Precio de las Localidades: TTÍai^ores $- 0.50 TTÍenores $ 0.30 !
I EL DEBER de estos momentos: Secundar a la Confederación.

.
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"amaos los unos a los OTROS"

Así se titula la obra del joven artista
Santiago Parodi, la que se halla expuesta
en los salones de la Cruz Roja Paraguaya,
Florida 944.

En verdad, esta obra tiene un alto sen
tido social y humano, puesto que abarca
todo el desenvolvimiento espiritual del
hombre, interpretada con la visión del ar
tista que ve más alia de los conti^astes te
rrenos, para sintetizar su concepción en las
doctrinas de Jesús, quien representa para
él la meta de la fraternidad universal.

Contemplar esta hermosa creación artís
tica es contemplar el actual estado de la
humanidad que, rompiendo prejuicios y
todo aquello que ciertos espíritus conserva
dores creyeron inamovibles y estable, se
dirige al través de la^ diversás ideologías
progresistas y renovadoras, al nuevo esta
do social futuro, el que ha de mejorar las
condiciones espirituales y materiales de la
raza.

Cuando el Arte se incline hacia los pro
blemas que atañen a la vida íntima y so

cial del hombre, es indudable que el pi^o-
greso acelerará su obra constructiva. Los
artistas que, como Parodi, se esfuerzan en
contribuir a la evolución espiritual del
hombre con el fruto de sus concepciones,
por sobre todos los defectos y^ escuelas ar
tísticas, merecen nuestro más caluroso
aplauso, pues entendemos, que la misión
primordial del Arte, es renovar la vida
rutinaria de los pueblos para elevarlo al
mundo de lo bello sin ambages ni tecnicis
mos . .o •

Demás está decir que felicitamos efusi
vamente al correligionario Parodi por la
obra realizada. Sabemos que su concep
ción del Arte es netamente espiritista: ello
lo aleja, como a todo verdadero artista, del
elogio crítico que tanta falta les hace a
determinados seres, pero sí alentamos su
labor recordándole que persevere en la
obra emprendida inspirándose en las fuen
tes artísticas del Espiritismo, que sin du
da alguna será en el porvenir el fai'O
minoso del Arte.



INDICE GENERAL

(De las revistas, periódicos y libros de todas partes)

"Esa doctrina, llamada Espiritista, re
emplazará con el tiempo a todos los credos
religiosos, que bien o mal, han contribui
do al desarrollo del sentimiento metafísico
en la criatura humana. Pero donde hará
una verdadera revolución espiritual, será
en los misteriosos dominios de la Poesía,
haciendo del poeta un ser extraordinario,
lo que será de gran beneficio para el Arte,
porque desde hace menos de un siglo el
mundo ha quedado sin poetas, dado a que
-la palabra humana ha sido agotada total
mente^ Esa doctrina, encenderá en la ins
piración de los bardos modernos el nuevo
lenguaje poético, que ha de divinizar a las
generaciones del futuro. ¡Y pensar que
esa doctrina asusta tanto a la gente de
hoy!"

{Pablo de Sulamí. Del libro "Memorias
de un Poeta". Buenos Aires. 1934).

"Como las flores saturan las atmósferas
de partículas odorantes; como las cuerdas
sonoras"espareen sus gamás de ondas; como
el fuego entibia el ambiente con vibracio
nes de calor; como emiten las estrellas in
finitas rayos radiantes, así el ser humano,
sintiendo y pensando, irradia en torno su
yo complicadas energías psíquicas, influ
yendo en las personas y en los animales,
en las plantas y en las cosas que le rodean.

Y estas influencias son constructivas o
destructivas, según sea la simpatía o el
odio que las inspiran. Son incitantes o de
primentes, según las animen alegrías o es
cepticismos .

Y puesto que cada uno tiene el poder y
la dicha si así lo desea ^— de transfor-
mar y perfeccionar su carácter, de' cada
uno y de todos es la gloria y el deber de
mejorarse diariamente para influir saluda
ble y culturalmente en el ambiente en que
actúa."

{F. Mario Caimi. "El sistema nervio
so y sus irradiaciones magnéticas". De
"Renovación". Marzo 1934. Uruguay).

"Por poca atención que pongamos en lo
que a nuestro alrededor ocurre, por poco
que prestemos el oído a las palpitaciones
de la sociedad de nuestro tiempo, percibi
remos las intermitentes sacudidas que la
conmueven y nos habrán de alarmar esa
sorda trepidación y esos crujidos cada vez
más perceptibles y frecuentes, que son sig
nos inequívicos de que hay algo en sus ci
mientos que se desquicia y cuartea amena
zando dar al traste con todo el edificio so
cial .

Pero habremos de aguzar mucho el oído
si no queremos equivocarnos en cuanto a
las verdaderas causas de todos esos fenó
menos .

Lo's que vivimos en la hora presente te
nemos la desgracia, o la dicha, de asistir a
los preludios de una inminente y total
transformación del llamado orden social es
tablecido. Y esa transformación se insinúa
tan profunda como quizás, y sin quizás, no
la haya presenciado otra generación algu
na en el decurso de la historia.

Basta una ojeada a la situación que atra
viesa el mundo, para evidenciarnos que los
principios seculares, clásicos, que se nos
aparecían como bases indestructibles sobre
las cuales descansaba nuestra sociedad tran

quila y confiada, no pueden soportar por
más tiempo el enorme peso que el progre
so humano ha venido a sumarles, y faltos
de la suficiente consistencia, amenazan con
derrumbarse el mejor día y sepultar bajo
sus cascotes a nuestra decantada civiliza
ción. "

(De la "Editorial" de "La Luz del Por
venir". Febrero 1934. España).

* * *

"A todos los que el destino puso en
nuestras manos la organización del Congre
so, no nos preocupa nada más; nuestros
negocios, nuestros afectos, nuestras relacio
nes como seres encarnados, nuestras incli
naciones, nuestras aficiones que en los ra
tos de solaz nos ocupan el tiempo, las re-

ir •.
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legamos, no a segundo término, las rele
gamos indefinidamente hasta que haya
mos podido celebrar el gran Certamen de
Septiembre. Como hombres conscientes,
sabemos que antes de pensar en nosotros
como individuos, hemos de pensar en nos
otros como parte integrante de la humani
dad, y entendemos que, en estos momentos
históricos por los que la humanidad atra
viesa, es preciso que oiga voces que le ha
blen de paz, de amor y de caridad, y que
estas voces sean recogidas y sentidas por
todos los hombres de la tierra, para que
empiecen a aprender que son hermanos y
que, como hermanos, tiene que quererse y
respetarse. Por esta razón dedicamos a la
preparación del Congreso todas nuestras
actividades, todo nuestro esfuerzo, toda
nuestra voluntad y desechamos toda otra
preocupación."

{José Ma. Seseras y de Batlle. "Nues
tro Congreso Internacional de Septiem
bre". De "La Luz del Porvenir". Febre
ro 1934. España).

♦

"En el siglo pasado las almas enamora
das se buscaban en las noche de luna, junto
al mar en calma o en la soledad de los
jardines impregnado del aroma de los jaz
mines y glicinas, para contarse en esos lu
gares sus cuitas amorosas y hasta para ha
blar algunas veces sobre Dios, tejiendo así,
el más bello poema del Romanticismo.

Hoy día, la novia perdió aquella aureo
la y grandeza espiritual de la época ro
mántica. Su preocupación constante cons
tituye hoy aquello de cuanto gana su
galán por mes y las últimas novedades de
los salones sociales. ¡Oh, desdichada socie
dad presente, quien pudiera electrizar tu
alma con el fuego divino del Romanticis
mo !.. .

{Graciela de Rolando. De "La Vuelta
del Romanticismo". Buenos Aires 1934).

"Nuestra época de materialismo tan jus
ticieramente fustigada y que por su misma
falta de ideal está sufriendo tan rudos gol

pes en su organización institucional, no
podrá salvar ni perpetuar sus conquistas si
no le infundimos un vigoroso soplo del
idealismo que sea el alma de nuestra cul
tura. El mejoramiento del nivel material
de la vida humana perseguido p'or el si
glo XIX y que llegó a ser antes de la ac
tual depresión, el orgullo desgraciadamen
te poco duradero de la gran República del
Norte, no será nunca obra difinitiva si no ,
se persigue para perpetuarlo y enaltecerlo
el mejoramiento del nivel del alma huma
na. Esa es la obra de la juventud del si
glo XX. Permitidme, qtie, mientras haya
en mí un soplo de juventud, me enrole en
vuestras filas.

El esceso de tecnicismo y de maquinis-
mo que hizo decir a Keyserling que es
tamos en la época del "chauffer" la sed
de ganancias y de goces materiales, nos ha
sumido en un avaro egoísmo, sin Dios. Las
profesiones liberales han perdido el sa,nto
espíritu de su sentido filosófico y social.
El médico estrictamente técnico de hoy
ha sucedido en pocos lustros al viejo médi
co de antaño, consejero y amigo, confesor
de almas, consuelo para el que sufre y una
esperanza siempre renovada con su presen
cia. Esto es un de los ejemplos más pal
marios del mal de nuestra época, una con
secuencia de la medicina sin Dios, sin un
concepto ideal de ^ vida humana. Por eso
en los nuevos rumbos de la humanidad la
búsquedd de Dios es una obsesión de los
hombres que tienen por misión guiar la
marcha de los pueblos, y su negación uno
de los más crasos errores de quienes igno
ran la sed de ideal que angustiá a la es
pecie humana y más de un error un cri
men pues amordazar esta ansiedad de al
tura es apagar la chispa que en el alma hu
mana diferencia al hombre del animal, dán
dole ese deseo de superación que es la fuen
te de todo lo bello, todo lo grande, todo
lo santo, todo lo bueno que ha jalonado la
historia de la humanidad, dignificando la
vida de nuestra especie.''

{Dr. Rafael Augusto Bidlrich. Discurso
inaugural de las clases universitarias. De
"La Prensa", Marzo 16 de 1934. Buenos
Aires).

\
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Numerosos lieclios que pasan desaperci
bidos a los hombres, serán comentados en
esta sección, tratando de poner de mani
fiesto las consecuencias deplorables de una
falsa civilización.

Aumentan los delitos

El diario "La Prensa" del 11 de Enero
ppdo., publica la estadística de los delitos
cometidos en el año 1933 y destaca el enor
me aum,ento de los mismos.

A nosotros no nos extraña. En todas las
- épocas de crisis, cuando la desocupación se

extiende, cuando las condiciones de la vida
empeoran, el delito adquiere vastas propor
ciones ,

No podemos negar la enorme influencia
que ejerce en los hombres, la situación eco
nómica. Nadie ignora, que a pesar de la
aparente abundancia, del lujo y derroche
que muestran las vidrieras de los negocios,
en los arrabales y aún en el centro hay
hogares donde la miseria clava sus descar
nadas manos. Hay niños que almuerzan un
mendrugo de pan, madres exhaustas, hom
bres que vagan llevando a cuesta la deses
peración y la incertidumbre.

Nuestras ideas espirituales muy poco
pueden hacer en estosseres, pues lo impres-,
cindible es solucionar el pavoroso problema
de la desocupación, que cada día adquiere
mayores proporciones. Las explicaciones
que podamos dar no pueden contener el
llanto de los niños que quieren comer, por
lo que debemos todos los hombres reclamar
medidas más eficaces que termine con este
estado de cosas.

Para propagar la bella doctrina que sus
tentamos debemos contar con un ambiente

más propicio, donde los seres puedan medi
tar y estudiar €l Espiritismo con serenidad
para llegar así' a ser adeptos conscientes.

Una humanidad micjor, donde todos la
boren y gocen de los frutos que ofrece la
naturaleza, no dará el triste espectáculo
actual, donde el robo, el crimen y los suici
dios son tan habituales y cuyo aumento de
bería hacer pensar a todos en suprimir la
causa que en buena parte los provoca.

Retroceso

"La jurisprudencia de Alemania ha su
frido un retroceso de un siglo", dijo el doc
tor G. J. de Jongh al conocer que la gui
llotina había vuelto a funcionar en este
desgraciado país.

Efectivamente, poco tiempo antes se em
pleó también la guillotina para seis acusa
dos.

"La Prensa" del 11 de Enero trae los
detalles de la bárbara pena aplicada al ho
landés Van Der Lubbe.

Hay momentos que ciertas noticias cau
san estupor. Pero notamos que fuera del
círculo de los idealistas, el mundo acepta
estos hechos sin mayor esfuerzo. Poco a
poco los pueblos van perdiendo su sensibi
lidad.

Los horrores de la última guerra, la enor
me cantidad de combatientes que regre
saron de las trincheras, fueron impregnan
do el ambiente de gérmenes nocivos y las
calles se han transformado, en muchos paí
ses, en el sitio que reemplaza la trinchera.

Pero el progreso podrá tener aparentes
retrocesos. Se podrá quemar libros en pleno
siglo XX en las plazas de Alemania, se po
dra inculcar a la juventud ideas erimina-

TRES MAQUINAS de escribir necesita la Confederación Espiritista Ar
gentina. —Contando sólo con tres en actividad y siendo imprescin
dible aumentarlas a seis, hacemos un llamado a aquellos correligio
narios que puedan cooperar, con el préstamo de máquinas de escribir,
mientras dure la propaganda pro "Formación Fondos Envío Deleeado
a Barcelona". ®

No olvide este pedido y contribuirá ;a la propagación del Espiritismo.
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les, pero tarde o temprano las huestes que
forman el ejército del progreso aparecerán
en el horizonte y pondrán fin a espectácu
los indignos de la más elemental civilización

Puede el fascismo jactai-se de sus reno
vaciones y "altruistas" propósitos. Sus si
niestros procedimientos lo señalan como
una lacra inmunda, que pretende perturbar
el organismo social.

La Guerra Boliviano-Paraguaya

Después de sendas manifestaciones pa
cifistas de todos los delegados panamerica
nos a la conferencia de Montevideo, de
distribuirse aplausos y flores entre sí, de
haber efectuado hermosas •reuniones de ca
maradería y gastronomía, con el consiguien
te derroche de buenos pesos que paga el
pueblo, el conflicto del Chaco queda en
pie, y los pueblos —que son los verdadera
mente hermanos se siguen matando, por
que los gobiernos "tienen mucho amor pro
pio" y defienden enormemente el "honor
nacional", que debe permanecer limpio y
puro. , .

Todo el ornamento, todas las pagmas de
dicadas a este otro "deporte" oratorio, in
sustancial, vacuo, ruidoso como fuego de
artificio (mucha luz de un segundo) des
aparece ante la realidad de las vidas que
se pierden. Y si pensamos que uno de los
países ha llamado ya a los niños de 14 y15
años, como reserva de combatientes,, nos
podemos dar una idea de la brutalidad e
ignominia de esta guerra, brutal y absur
da como toda guerra.

La mugre, la muerte, la desesperación, el
hambre, son el reverso angustioso de esa
medalla qu'e ofreció al mundo la inútil, cos
tosa, aparatosa y ruidosa conferencia d®
confraternidad panamericana.
Perturbación

En "El Mundo" del 12 de Enero se pu
blica una fotografía que reproduce el des
file de niños frente a una bandera, juran
do defenderla y haciendo la venia cuando
pasan a su lado -

Asombra a primíera vista el gesto severo,
excesivamente serio, que imprimen los niños
a esa acción. Esta actitud de los maestros
de la escuela argentina es completamente'

impropia. Los niños no deben recibir, en
absoluto, enseñanza militar. La venia es
una disciplina completamente militar, rí
gida, un saludo grave que no condice con
la naturaleza del niño. Todo lo que sea for
zado,. todo lo que sea contrario a las condi
ciones esenciales de edad, gustos, etc., del
niño debe ser eliminado por anti-natural.

El niño necesita alegría, comprensión, fa
cilidad para el desarrollo de sus dotes na
turales, y nada tienen qtie hacer en su áni
mo la venia, ni la jura de la bandera. Esta
última —entre otras causas— porque el
niño no com,prende lo que realiza en ese
momento.

Todo lo que se hable en este sentido sera
poco. Es necesai'io desterrar de las escue
las del mundo todo lo artificial, haciéndo
las servir para su principal causa: cooperar
al desarrollo del niño en sus dotes de amor
hacia todos los hombres de la tierra, poner
a su alcance todos los ejemplos de bondad,
de pureza, propender al florecimiento de la
generosidad, eliminando toda acción egoísta
o localista en perjuicio de los demás hom
bres .

La disciplina militar, ya sea en las mar
chas diarias o en las periódicas juras de
banderas, como la posición de muñecos en
las clases, son elementos de perturbación
dentro de la escuela del mundo y_van en
perjuicio del futuro moral del niño. ^

Pueden y deben eliminarse esas prácti
cas.

"Agárrese como pueda"

Si las diversas manifestaciones artísticas,
deportivas, culturales, etc., que aparecen en
caL época, son el reflejo del progreso de
la misma, no podemos estar muy contentos
los contemporáneos del nuevo ''deporte
que, en su acepción porteña, significa lo
que mencionamos en el título.

"Agárrese como pueda" es un deporte.
Así lo expresan los periódicos, dedicándole
buenos espacios al comentario de las inci
dencias producidas la noche anterior en un
local deportivo, donde la gente, que ya
considera al box un plato con poca sal para
su hambre de emociones, aplaude y se en
tusiasma cuando un energúmeno agarra a
otro la cabeza y se la aprieta, o lo levanta

y.

^'3
«1

w"



20

en el aire, o le oprime el vientre o le tuer
ce una pierna, o cualquiera de esas otras de
licias que el público saborea con fruición,
y paga —^por ese derecho— la respetable
suma de $ 4.— el asiento de preferencia,
o sea bien cerca de los "deportistas".

¿Qué ilusiones, qué esperanza se pueden
cifrar en una colectividad, que ve aparecer
esta manifestación de barbarie y no sale a
la calle a gritar contra esa brutalidad? Y
no solamente no sale, sinó que la aprueba
y paga para su sostenimiento y difusión,
í ^ qué podemos esperar del periodismo qut
'comenta favorablemente este espectáculo?

Verdaderamente sólo estamos disfrazados
de civilizados. Somos en realidad algo muy
feo, todavía, los hombres.

Estaos «n pleno siglo... No recorda
mos cual, pero, por lo- que podemos obser
var, estamos seguros que no es éste el siglo
XX.

Progreso—

La preocupación de los gobiernos por la
educación de los pueblos, por la eleva
ción de la cultura y la modificación de
las c(Jstumbres, la expone con lujo de
detalles la prensa mercantil, que tan bien
sabe 'explotar las bajas pasiones, los juegos
y las tendencias malsanas de buena can
tidad de seres.

Todo lo que signifique renovación, cien
cia, arte, literatura, pasa casi desapercibido
y con unas pocas líneas se le recuerda, co
mo a una pobre actividad del espíritu hu
mano.

Veamos esta perla que publica "La Pren
sa" del 20 de Enero ppdo. — Varsovia;
"El gobierno decretó la instrucción obli-
gatO'ria en todas las escuelas de los proce
dimientos para casos de defensa de ata
ques aéreos y uso de caretas contra gases
asfixiantes. También resolvió hacer com
pulsiva la participación de todos los habi
tantes de las ciudades y pueblos en las
prácticas mencionadas".

La última guerra ha dejado un triste
saldo de aberraciones, de monstruosidades
y de belicosidad. Una de «lias es la que
dejamos expuesta.

Nunca los gobiernos miraron con más
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desconfianza a los pueblos vecinos, nunca
se preocuparon tanto de armamentos co
mo en esta época. Todos los presupuestos
señalan cifras fabulosas para la prepara
ción de futuros asesinos legales, que irán
a las trincheras a defender los intereses
de una clase miserable y ruin, interesada
solo en sus bienes económicos y en la for
ma de acrecentarlos a costa de la sangre,
el hambre y la desesperación de los que
trabajan y forjan el progreso.

Pero nunca podíamos imaginar que los
niños, las flores puras, las almas blancas,
las dulces esperanzas del porvenir debían
sufrir a la más tierna edad la influencia
de cerebros desequilibrados, que desde el
ministerio de "instrucción pública" ense
ña a ver un enemigo en cada ciudadano
nacido fuera de, las estrechas fronteras de
la patria.

Com'pleta este cuadro, la presión que
ejerce en otros países la autoridad para en
señar el catecismo en las escuelas, con lo
que podemos imaginar los frutos que da
rán estos seres y su contribución al pro
greso .

Llamamos especialmente la atención de
las sociedades espiritistas, de los teósofos,
masones y de todos los que luchan por una
humanidad mejor, por establecer la patria
universal, sin amos, sin esclavos y sin ti
ranos, para que vayan formando agrupa
ciones de niños a los que inculquen los
verdaderos conceptos del amor espiritual,
que no reconoce barreras ni acepta pre
siones para las almas infantiles.

Es necesario contrarrestar la nefasta in
fluencia que se trata de ejercer en todas
partes sobre el niño, del que se quiere
hacer,un sostén de esta sociedad, cuya ba
se de injusticias se conmueve, a pesar de
todos los esfuerzos que se realizan ^ara
apuntalar el viejo edificio.

Nada hay que esperar de los gobiernos.
Bien vemos a diario cuales son sus ver
daderas preocupaciones: la cultura, la edu
cación y la suavizacion de las costumbres
es obra que realizarán los amantes del pro
greso, que sin temores pueriles, marchan
firmes y seguros a la conquista de un por
venir mejor.

' Sábba.

SECUNDE a la Comisión "Pro - Fondos envío de un delegado aBarcelona".

í
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NOTICIARIO ESPIRITA

HOLANDA: Recientemente el Dr. Ger-
da Walther, activo y capacitado colabora
dor del doctor Albert de Scherenck Not-
zing, acaba de dictar una-serie de confe
rencias acerca del médium Rudi Schneider.

—La revista metapsíquica "Tijdschrift
voor Parapsychologie" inserta un trabajo
que firma el Dr. Tenhaeff acerca del re
ciente nombramiento del doctor Dietz para
la cátedra de Parapsicología de la Univer
sidad de Leyde.

Vemos con ello, que los conocimientos
acerca del alma y sus manifestaciones preo
cupan ya a los dirigentes de la cultura de
no pocas naciones, que llevan estas inquie
tudes a las universidades. No podemos me
nos que congratularnos.

INGLATERRA: Se antincia en Ingla
terra para el año en curso una serie de
conferencias acerca de las siguientes cues
tiones: telepatía, premoniciones, espiritis
mo, fenómenos de efectos físicos, etc., y
que dictarán ante el micrófono de impor
tantes broadcastings londinenses los si-
gviientes oradores: Gerald líeard, Theodo-
re Besterman, lord Charles Hope, prof.
C. G. Seligman, Mrs. W. H. Salter, Mrs.

' Edith Lyttelton, Sir Ernest Bennett, Sir
Oliver Lodge y prof. C. D. Boad.

No es necesario remarcar la importancia
de tales tenidas estudiosas y que, por otra
parte, se repiten con cierta frecuencia en
la capital inglesa.

E8PAÑA: La revista "La Luz del Por
venir" acaba de renovar su cuerpo direc
triz, por haber renunciado D. Juan Torras
Scrra. El señor Fernando Corchón se ha
hecho cargo de la dirección del órgano de

' la Federación Espirita Española, colabo
rando con él un cuerpo de redacción que
integran los siguientes correligionarios: Ja-

. cinto Esteva Grau, José M. Seseras y Bat-
lle, José Cervelló Barosela, Tomás Solá
Llach, Antonio Vives Font y el mismo
Juan Torras Serra, quien ocupa, además,
el cargo de Administrador.

Auguramos a los correligionarios éxi
to en la labor a sus manos encomendada.

—La misma publicación trae una noticia
que extractamos en parte:

"Tenemos sobre la mesa el número 14 de
octubre pasado de "The Progressive Thin-
ker", de Chicago, en el que leemos un in
teresante "rapport" de la Conferencia Es-
piritiialista Mundial celebrada en aquella
ciudad del 19 al 24 de septiembre último,
durante la magnífica Exposición "Un Si
glo de Progreso". Bajo la presidencia del
Dr. C. A. Burgess, se reunieron unos 350
congresistas procedentes especialmente de
los distintos Estados de la Unión. Se ad
hirieron, además, enviando sentidas felici
taciones, 17 naciones y destacadas persona
lidades del Espiritismo mundial como La-
dy Conan Doyle, Mr. Oaten, Mr. Hubert
Forestier, etc.

El más completo éxito coronó los esfuer
zos de nuestros hermanos de Chicago, que
vieron como el día 21 de septiembre era
declarado oficialmente por las autoridades
de la Exposición, "Día del Espiritismo
celebrándose una sesión de honor en el
"Hall de la Ciencia".

En las conclusiones ap-robadas por una
nimidad en la sesión de clausura, se afir
ma la existencia de Dios, la supervweneia
del alma, la posibilidad de la comunicación
con los desencarnados, la responsabilidad
personal de nuestros actos, la realidad de
los beneficios que proporciona la meduim-
nidad curativa, y se ponen de manifiesto
los más fervientes deseos de paz mundial
y de fraternidad universal' .

_"La Luz del Porvenir" trae también
otra noticia que no podemos resistir la ten
tación de transcribirla en sutotalidad. He
la nnuí: "El señor Roesermueller, en la re
vista "Die ubersinnliche "Welt", dirige un
ataque a la fortatea, del materialismo en
SU artículo. "¿Es el alma segregada por el
cerebro?"- „

Hyrth, Hufeland, Ennemoser, proteso-
res de cirugía médica, han comprobado que
la pérdida de partes sensibles del cerebro
no habían reducido la capacidad de pensar
de los sujetos examinados.

El p^rofesor Schmick recuerda qtie Be-
necke refería a los estudiantes el hecho si-
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guíente: "El célebre arquitecto berlinés
Schinkel, normal hasta el último minuto de
su vida, fué encontrado en la autopsia con
enormes "vacíos" en el cerebro". El Pro

fesor Rein, de Jena, en una conferencia da
da en 1911, citó el caso de un hombré nor
mal durante toda su existencia a pesar de
graves alteraciones cerebrales. Varias com
probaciones de esta clase se registraron du
rante la guerra de los Balkanes. El profe
sor K. L. ScMeich consignó veinte casos
de cerebros humanos gravemente lesiona
dos sin alteración de la humana persona
lidad. Cerebros mutilados, y no obstante,
con vida normal.

Surya conoció un demente que, en vís
pera de morir, recobró toda la lucidez de
su espíritu, pudiendo conversar con sus pa
dres, amigos y conocidos con la lógica más
segura.

Por su parte, "Der Fr^endensreich" pu
blicó un artículo de W. j. Sthal sobre los
niños prodigios, en el que dice:
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"Trombetti, profesor de Filosofía de la
Universidad de Bolonia, es un fenómeno in
comprensible. Sobrepasa al célebre Carde
nal Mezzofante, quien podía conversar en
setenta idiomas. Trombetti es natural de
Bolonia e hijo de padres completamente in
cultos. Por gusto estudió el francés y ale
mán, pudiendo leer, a los dos meses, a Goe
the y a Voltaire. Aprendió, solo, el árabe,
y en árabe leyó una biografía de Ab-el-
Kader. A su paso por Bolonia, un persa
le enseñó su idioma en algunas semanas.
A los 12 años, empezó, solo, a estudiar el
latín, el griego y el hebreo. Estudió, des
pués, todas las lenguas muertas y vivas.
Según informes de sus amigos, posee en la
actualidad cerca de 300 dialectos orienta
les . El rey de Italia le ha nombrado profe
sor de Filosofía" .

Ante estos hechos, debemos preguntarnos
si es posible, aún, atreverse a establecer la
comparación del cerebro y del pensamiento
con el riñon y la orina.

EN SEPTIEMBRE la Confederación Espiritista Argentina estará di
rectamente representada en Barcelona: De Vd. depende ayudarnos con
lo que pueda.

NOTICIAS

Sociedad "Orientación"—

Esta apreciada Sociedad* de Mendoza,
con la que mantiene la Confederación es
trechas relaciones, realizó asamblea gene
ral, procediendo a la elección de los com
ponentes de la nueva C. D., cuyos cargos,
para el año 1934 deberán desempeñar los
siguientes coreligionarios;

Nómina de la nueva Comisión Directiva del
Centro "Orientación", renovada de acuerdo
a los Estatutos y que regirá durante el año
1934—

Presidente, Nicolás Celucci; Vicepresi
dente, Saverio Romano; Secretario, Héctor
Catalán; Prosecretario, Julio Villalón; Te
sorero, Llopia Mora; Protesorero, Antonio
Caciatto; Bibliotecario, Nicolasa Bastías;
Probibliotecario, Juan Fernando; Vocales:
Atalivar Quirós, Luis De Lucca, Luis Ra
mírez, José Magni, Inocencio Altana.

Nuestros votos de constante progreso, es
perando que en la brevedad ocupen un
puesto entre las Sociedades Confederadas.

La Asociación Esperantista Argentina—

Inicia la inscripción de aliimnos al cur
so de idioma ESPERANTO por correspon
dencia en los primeros días de cada mes.
Las solicitudes pueden hacerse por carta
a: Carlos Pellegrini 238, o por teléfono 38
(Mayo) 0867, Buenos Aires. Para el Cur
so Oral que también se inicia en Abril de- ^
be pasarse a inscribirse por Secretaría, Car-'
los Pelegrini 238, desde las 19 horas en
adelante todos los días hábiles.

Salga de la duda, inscríbase ahora mismo

Centro "La Pe"—

El 17 dé Marzo p.p., este Centro reali
zó en el Salón "25 de Mayo" una Función
y Baile Familiar" conmemorando el V ani
versario de su fundación.

%
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Con asistencia de numerosos correligio- .
narios y simpatizantes, el Presidente de la
Sociedad, señor José Campise, dió apertu
ra al acto con oportunas palabras que fue
ron bien recibidas por los presentes.

La parte artística estuvo bien represen
tada y fué seguida con el mayor interés
mereciendo sus intérpretes largos aplausos
en premio al esfuerzo que realizaron.

El baile estuvo sumamente animado, has
ta las primeras horas de la madmgada, ter
minando la fiesta con un grato recuerdo
para todos los que tuvieron oportunidad
de asistir.

La C. E. A. nombró sus representan
tes que transmitieron al Presidente el salu
do del C. Federal, así como los votos de
un constante progreso, que permita inten
sificar la propaganda y,estudio del ideal.

Centro "La Fe"—

La Asamblea General realizada por los
componentes de esta sociedad con fecha 26
del mes ppdo., eligió la nueva C. D. la
que quedó así constituida;

Presidente: señor José Campise; Vice
presidente, señor J. Campilongo; Secreta
rio General, señor I. Díaz^ Prosecretario,
señor J. Barreiro; Tesorero, señor H. de
la Cruz; Protesorero, señor A. Enrico; Vo
cales; señores M. Barreiro, A. Lamas, V.
Senowiesky, E. Pallise; Revisores de Cuen
tas; R. Morales. i

Esperamos de estos compañeros desplie
guen la mayor actividad posible e intensi
fiquen el estudio del Espiritismo, para po
der así propagarlo en toda su grandeza mo
ral, filosófica y científica.

INICIACION DEL CICLO DE CONFEREN-
CIAS ORGANIZADO POR LA CONFEDERA

CION espiritista ARGENTINA
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Balance Fiesta Campestre 25 Febrero 1934

ENTRADAS

Entradas vendidas;
238 Caballeros $ 1 . $ 238.— .
228 Damas $ 0i50 . „ 114.— ;

Avisos cobrados programa; "
Recibos 557158, 570,
582, 58516, 593, 602|9 $ 69.— •

Buffet;

182 Botellas de pe
sos 0.50 . . $ 91.—
137 Botellas de pe
sos 0.15 .. $ 20.55
71 Sifones de pes-
sos 0.10 . . $ 7.10 „ 118.65

Tarjetas: '
Vendidas del Correo
sin estampilla ...» 48.50

TOTAL ....

SALIDAS

Alquiler terreno sjre-
cibo . • $

Propina,policía, sjreci-
bo . .

1000 sobre, slrecibo . „
Cigarrillos para pre

mios sjrecibo . . • „
Orquesta, slrecibo . . „
Bebidas pagadas . . • „
1000 tarjetas, slrecibo „
3 piñatas, slrecibo . . „
Agujas'y alfileres, slre

cibo
Programas, entradas y

volantes, pagado im
prenta "Venturei-
ra" s(factura . . • „

$ 588.15

90.—

5.—

2.60

3.—

75.—

90.80

6.—

1.50

0.45

49.—

Miércoles 25 de Abril a las 21 horas, con
ferencia a cargo del Sr. Manuel S. Portei-
ro, tema: "Determinismo Histórico y Ley
de Causalidad Espirita", en nuestro local
social, calle Independencia 1254. Entrada
libre.

Los espiritistas y simpatizantes deben
concurrir a todos los actos que organiza la
Confederación Bsijiritista Argentina.

TOTAL ....

BENEFICIO NETO .

Suma igual . .

$ 323.35

„ 264.80

$ 588.15

L. M. Di Cristóforo,
Presidente en Ejercicio.

8. Bossero,
Secretario General.

F. Delhomme,
Tesorero.

'i
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Sociedad "La Claridad"—

Esta sociedad espiritista de Chivilcoy
realizó el 15 de Marzo tina interesante reu
nión, festejando su 20 aniversario.

Abrió el acto, el Presidente, señor Do
mingo Zíppari, con un oportuno discurso.

A continuación se pasó a la parte artís
tica recitando poesías y diálogos niñas de
la sociedad, las que fueron aplaudidas con
entusiasmo. A continuación la señorita El
vira Colombo pronunció un interesante dis
curso sobre la doctrina, mereciendo elogio
sos comentarios.

Con una reunión medianímica se puso
fin a la reunión, llevándose grata impre
sión los concurrentes.

Felicitamos a los componentes de la So-
-ciedad "Claridad" y los invitamos a in

tensificar el estudio y la píopaganda ra
cional de nuestro ideal.

Sociedad "Luz, Justicia y Caridad"—

Con fecha 11 de níarzo p.p., esta So
ciedad inició sus conferencias y reuniones
de niños en el "Patio Infantil", las que
verifica el 2' Domingo de cada mes.

Abrió el acto el señor Felipe Avogadro,
con oportunas palabras que hicieron resal
tar el objeto de estas reuniones, especial
mente dedicadas a la infancia, a la que con
viene ir haciendo conocer paulatinamente
el ideal que nos hermana.

El representante de la C. E. A. señor
José De Marchi, con palabra sencilla pero
elocuente hizo resaltar las verdades que
surgen del Espiritismo, así como los erro
res de las religiones positivas y el materia
lismo. Asimismo hicieron uso de la pala
bra los señores Felipe Gallegos (p.) y H.
Mariotti, todos los cuales fueron largamen
te aplaudidos.

A continuación los niños recitaron e in
tervinieron en variados números artísticos,

>;«><•
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haciéndolo con desenvoltura y buen gusto.
Una hermosa jornada que se agrega a

las que ya lleva realizada esta progresista
Sociedad confederada.

—Comisión Directiva-. La C. D. y C. de
Damas de esta misma Sociedad ha quedado
constituida para el período 1934-36 en la
siguiente forma:

Comisión Directiva

Período 1934 - 35

Presidente, Felipe Carlos Avogadro; Vi
cepresidente, Manuela F. de Groba; Secre
tario General, Bernardo José Salmerón;
Secretario, Luis Celestino; Prosecretario,
Andrés Manuel Póveda; Tesorero, Agus
tín Alfredo Alba; Protesorero, José Córte
se;Vocales: Martín Calvez, Tomás Córtese,
Mazino Lezcano, María Córtese, María Es-
ther Fernández; Eevisores de Cuentas, Ri
cardo Caimi y Angel Bernal.

Sub-Comisión Damas de la Beneficencia

Período 1934 - 1935

Presidenta, Manuela F. de Groba; Vice-
presidenta 1', Consuelo S. de Alba; Vice-
presidenta 2', María Córtese; Secretaria,
María Esther Fernández; Prosecretaria,
Yrma G. de Fernández; Tesorera, Serafi
na M. de González; Protesorera, Celia Ele
na Groba; Vocales; Josefa G. de Lezcano,
Juana A. de Sayans, María J. L. de Avo
gadro, Cecilia Cavallo.

Sociedad "Luz y Vida", de San Fernando—

Con fecha 24 de Marzo p.p., pronunció
una interesante conferencia en esta insti
tución, el señor Manuel S. Porteiro, tra
tando el tema "Misión de las Sociedades
Espiritistas".

El conferencista consideró los cuatro
puntos, esenciales para el estudio sensato
de la Doctrina: Ciencia, filosofía, moral y
sociología.

•Mt.

EN UNA CAUSA BUENA PUEDE EMPLEAR SUS HORAS LIBRES

fr-

A los espiritistas que sepan escribir a máquina les recuerda la Con
federación Espiritista Argentina que los necesita en su Secretaría, calle
Independencia 1254 para que colaboren en los intensos trabajos en que
está empeñada la entidad máxima del Espiritismo en el país.

•'•r

LA IDEA

Hizo una interesante exposición de la
forma que se debe desarrollar los traba
jos, los métodos más adecuados, la inves
tigación constante en los fenómenos, así
como la necesidad de eliminar de las socie
dades toda orientación o práctica que ten
ga atigencia con las religiones.

Analizó en un interesante estudio la si
tuación actual de la humanidad, el deber
de los espiritistas de hacer oír su repudio
por todo atentado a la libertad, así como
la estrecha unión que debe existir con los
ideales de progreso que luchan por esta
blecer una sociedad mejor.

En numerosos pasajes de su conferencia
fué interrumpido por largos aplausos, sien
do felicitado por niunerosos correligiona
rios al finalizar la misma.

A eontintiaeión hizo uso de la palabra el
señor S. Bossero haciendo destacar el por-
venii* que espera a todas las grandes orga
nizaciones que luchan por la difusión de
ideas nobles y generosas.

El'señor H. Mariotti, invitado a usar
de la palabra destacó la labor que ha em
prendido la C. E. A. para colocar el ideal
a la altura de la época, cumpliendo así con
los propósitos enunciados por Kardec.

Para poder realizar este pensamiento
consideró necesario desprenderse de los vie
jos métodos y emprender de nuevo la mar
cha por el sendero que traza la ciencia.

Con palabras de agradecimiento para la
C. E. A. puso fin al acto el Secretario
de la Sociedad, el que invitó a todos los
presentes a cooperar con entusiasmo para
los "Fondos Pro-Envío Delegado a Bar
celona". _ •

Estamos seguros de que los compañeros
de esta Sociedad cooperarán en este senti
do, habiéndose hecho cargo de 25 tarjetas
destinadas al mencionado fondo, las que
tratarán de cubrir en la brevedad.

Felicitamos a sus componentes por la
obra sana e idealista que han emprendido
la que sin duda alguna deparará días de
prosperidad para la Sociedad "Luz y Vi
da".

Sociedad "Espiritismo Verdadero"—

En la elección llevada a cabo el 22 de
enero íiltimo esta institución renovó sus
autoridades de la siguiente manera;

Presidente, Mauricio Druvich; Vieepre-
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sidente, Ageo Culzoni; Secretario General,
M. Soriano de Márioni; Prosecretario, Ge
rardo Guzmán; Tesorero, José Demetrio
Montú.

Es de esperar una fructífei-a labor en
pró del ideal que sustentamos.

Sociedad "Amor y Caridad"—

En la reunión del 14 de enero último, es
ta institución eligió su mieva C. D. que
quedó así constituida;

Presidente, José Fraga; Vicepresidente,
Luis Nieto; Secretario, Emma G. de To
rres; Pi-osecretario José L. Cabito; Teso
rero, Jerónimo D. de Pérez; Prosecretario,
Fermín Pérez; Vocales; Ramón Molinos,
Ana S. de Spada, Consuelo G. de Nieto,
y Carmen R. de Rogell.

Suplentes: Segunda N. de Alvarez y
Amanda L. de Fraga.

Deseamos a los correligionarios el ma
yor 'éxito en sus trabajos.
Sociedad "Cosme Mariño" de Bahía Blanca—

Esta Sociedad, recientemente incorpora
da a la Confederación Espiritista Argen
tina secundará con todo entusiasmo los tra
bajos que ha emprendido la entidad ma-
xima del espiritismo en el país, trabajo des
tinado a depurar el ambiente y hacer obra
dentro de la ciencia, la filosofía y la moral
que se desprende de la Doctrina.

Damos a continuación algunos datos re
lacionados con esta Sociedad.

En el año 1927 un grupo de correligiona
rios inició las primeras reuniones de estu
dio en casas cedidas por los mismos intere
sados. Pronto la propaganda dio resul
tados y se unieron al grupo inicial simpati
zantes, interesados en profundizar la idea,
lo que obligó a buscar un local adecuado
para la acción que debía desarrollar la
institución, lo que se hizo en el año 1929.

Guiados por las enseñanzas que se des
prende de las grandes obras del Espiri
tismo, con el firme propósito de practicar,
de acuerdo a métodos sensatos, leyendo y
comentando libros, fueron sentando las ba
ses de un grupo que sabe lo que quiere y
está firmemente dispuesto a colaborar en
los sanos propósitos de.la C. E. A.

Asimismo realizan interesantes ensayos

de psicometría, ejercicios mentales, escri
tura, videncia, conferencias internas, etc.,
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mancomunando-el estudio con un gran sen
timiento de fraternidad humana.

La C. D. actual está compuesta por los
siguientes:

Presidente: señor Francisco C. Mogo
llón; Vicepresidente, señora F. V. de Man
so; Secretario, señor B. Suárez; Prosecre
tario, señora M. E,. de Suárez; Tesorero,
señor J. Escudé; Protesorero, señora R.
M. de Escudé; Vocales: señora I. P. E».
de Marconi, M. S. de Casasola, L. S. de
Mogollon y Señores A. Guerra y V. Tam-
buri.

Mucho espera la Confederación de estos
compañeros a los que secundará por todos
los medios a su alcance para que propa
guen el ideal en toda su prístina pureza.

LA IDEA

Sociedad "Josefina Manuela"

Acaba de constituirse la institución del
epígrafe, cuya sede se halla en la calle Vír
genes 3436, de esta capital. La C. D. la
integran los siguientes señores:

Presidente: J. Estevan; Vicepresidente:
A. Caucerio; Secretario: C. Macías; Pro
secretario: F. Petruzzi; Tesorero: A. Blot-
ta; Protesorero: S. Seporini. Vocales: E.
Brusca, L. Cicarelli, E. Rodríguez, A. Or
tega, Z. Blotta, N. Cauceiro.

Tan solo deseamos que una clara con
cepción del ideario espirita y una rectitud
de normas qtie estén respaldados por aque
lla, sirvan de base a la institución de re
ferencia .

REMITA su contribución cuanto antes. Giros a nombre del señor
Fernando Delhomme. Independencia 1254, Buenos Aires.

JLí.

EXPANSIONES"
SUPLEMENTO

A los estimados lectores del Anuario
"Expansiones" les comunica la Dirección
de éste que, por razones económicas no
aparecerá este año, por lo que pedimos dis
culpa a los numerosos coreligionarios que
nos lo han solicitado.

En cambio, tratando de corresponder en
algo, dentro de nuestras fuerzas, sintetiza-

mos la crónica festiva en lo que a continua
ción exponemos, por la mediación de la
Revista 'LA IDEA" ya que su Dirección
nos ha honrado con la deferencia de hospe
darnos, para que en forma suplementaria
satisfagamos a nuestros asiduos lectores,
anhelantes de la aparicón del Anuario ' Ex
pansiones". He aquí la crónica.

SOCIEDAD espiritista "CARIDAD CRISTIANA"

Su XIII Aniversario

Una vez más, la Sociedad Espiritista
"Caridad Cristiana", de Lonquimay, ha
festejado dignamente la fecha de su fim-
dación.

Año tras año, esta sociedad que a pesar
de hallarse en un punto alejado de los
grandes centros de población, no ha dejado
nunca de hacer una propaganda tan entu
siasta como efectiva, ve colmados sus an
helos, dado el favor que el público cada
vez más entusiasta y numeroso le dispen

sa, concurriendo a sus festivales con los
ineludibles deseos, no solo de pasar unas
horas de solaz expansión, sino de estudiar
y aprender las máximas espirituales que
en la misma se enseñan y practican.

Ha sido su XIII aniversario, el que más
entusiasmo ha despertado en el medio am
biente en que desarrolla sus actividades, a
P'esar de que el programa artístico a des
arrollarse no alcanzaba las vastas propor
ciones que en años anteriores, ya que había-
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se supeditado él, al discurso de apertura a
cargo de la señora Florentina M. de Mar
tín, a la comedia en tres actos "Un desen
gaño más" ,original de Florentina M. de
Martín y Dionisio Martín y a continua
ción baile.

Después de las líneas precedentes de
nuestra crónica, pasamos a llenar nuestro
cometido historiando en lo posible los he
chos con motivo del hermoso y siempre es
perado festival que nos ocupa.

A pesar de que de acuerdo a los progra
mas profusamente repartidos, recién a las
19 horas, daría comienzo'el punto de par
tida del programa a desarrollarse; no sien
do aún las 10 horas del día, comenzaron
a afluir inesperados correligionarios visi
tantes al campo de los hermanos Martín,
contándose entre ellos los esposos Pallas
de la Capital Federal; Italo Luraghi, Bru
no Martín y familia de. Trenque Lauquen,
María Luisa de Rodríguez y familia de
Mendoza; de Santa Rosa la Familia Pra-
cilio M. y familia de Casaux, dando esto
lugar, a iin improvisado almuerzo de cama
radería, donde los dueños de casa, se des
vivieron porque a pesar de haberlos "aga
rrados sin perros" como dice un adagio
criollo, sus contertulios no carecieran de
nada en el suculento menú servido al efec-
to.

En franca conversación y camaradería se
pasó hasta las 16, hora en que uno tras
"otro, comenzaron a llegar al campo "La
Humildad" en toda clase de vehículos, los
socios de la institución "Caridad Cristia
na", los que se habían dado cita para sabo
rear en campechana iinion varios corderos
y ]echones asados, sacrificados con anterio
ridad a tal fin.

Como "a comer y a misa una vez se avi
sa", apenas cundió la voz de que tanto las
mesas como las viandas estaban prontos,
el público conglomerado al efecto buscó
la ubicación correspondiente, y dió co

mienzo al festín gastronómico.
A fuer de buen cronista digo, que los

invitados al festín, dieron pruebas de ser
fuertes de estómago y de mandíbula, no
quedándose este atrás, —el cronista se, en
tiende— dando buena cuenta de los exqui
sitos asados y otros comestibles presenta
dos a la voracidad de los asistentes.

Siendo las 20 horas, comenzaron a afluir
en coches, sulkis y a caballo, \in abigarra
do conjunto de público, deseoso de tomar
nuevos conocimientos de la idea espirita
y al mismo tiempo tener algunas horas de
solaz expansión.

Fué una batahola, ya que, en menos de
una hora, más de cinciienta automóviles
llegaron cargados de público, tomando sus
ocupantes ubicación en al amplia carpa le
vantada al efecto y que hacía las veces de
improvisado teatro.

Muy pronto los asientos fueron pocos y
la carpa chica, —a pesar de su gran exten
sión para contener tanto público, pues,
cuando siendo más o menos las 21 horas
la señora Florentina de Martín dió comien
do previos acordes musicales— a su pero
ración oral, muy cerca de quinientas per
sonas eran los que escuchaban su calida
palabra.

Como otras veces, el público estuvo pen
diente durante toda su peroración de las
palabras que como cascada cristalina fluían
de sus labios; nada nuevo diríamos, si re
pitiéramos que mucho se aprende oyendo
sus consejos y apreciando como es debido

• las enseñanzas que vierte como, semilla bien
hechora para qiie sean recogidas por sus
oventes; destacándose su maravilla de dic
ción cuando ocupa la tribuna, por cuya
causa, optamos por recopilar, dentro de lo
posible lo que dijo durante su discurso la
erudita oradora que nos ocupa.

Estimados oyentes: Con gran placer con
templo estos momentos de grata fraterni
dad doy gracias al sumo Hacedor, por-
que'ha permitido que en este fausto acon
tecimiento podamos estrecharnos como ver
daderos hermanos que peregrinamos en es
te liemisferio.

í

NO OLVIDE el llamado que hace la C. E. A. y contribuya a la for
mación "Fondo pro envío de un delegado a Barcelona".
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Señores, señoras y señoritas:
Como Presidenta de la Sociedad Caridad

Cristiana y festejando el XIII aniversario
de su fundación, después de saludaros a to
dos eordialmente por vuestra presencia en
este acto, paso a sintetizar los fines que
persigue la Sociedad "Caridad Cristiana".
Su doctrina es la llamada Espiritista, su
código es la moral enseñada y practicada
por Jesús, su filosofía es el estudio del Al
ma, porque siendo ésta la que da calor,
movimiento y vida a la materia, cuando és
ta se retira, el Cuerpo muere.

La doctrina Espiritista nos enseña que el
Espíritu o Alma encarna para evolucionar
y perfeccionarse en sucesivas encarnaciones
ir aquilatando virtudes, elevación intelec
tual y moral, porque este mundo llamado
tierra, está destinado al espíritu para su
purificación, sirviéndole de cárcel hasta
que logra emanciparse de las pasiones.

El Espiritismo es el norte por el que de
be guiarse toda criatura humana, él encie
rra las semillas depositadas por el sem
brador de la Galia, y, queriéndolas hacer
germinar, le dice al hombre, la tierra está
preparada, cultiva la semilla para que se
desarolle y dé su verdadero fruto. Pero el
hombre obcecado por el obscurantismo, no»
se molesta en escudriñar los valores que en
cierra tan bello ideal. ¿Y, por qué proce
de así? ¡Ah! porque ha olvidado las pala
bras de aquel que repetía busca y encon
trarás, llama y se te abrirá.

El Espiritismo es la doctrina que une
al mundo tierra con el mundo espiritual,
por él estamos en constante comunicación
con los seres desenearnados, es el puente
tendido en el planeta tierra para que sus
moradores puedan salir a flote del mar tur
bulento en que hoy se encuentra sumergi
da la humanidad.

Es el consolador prometido por Jesús,
digo consolador; porque pone al descubier
to las fallas que la criatura humana trae
a su venida a la tierra, por las que pasa
una vida de sufrimiento en su estada en
ella; y pone de manifestó que cada uno es
hijo de sus obras, que'el alma debe luchar
con entereza para conseguir un nivel ma
yor de cultura y de moral.

¿Queréis amigo más fiel que indica el
mal y da el remedio para curarse?

La inmortalidad del alma que sostiene el

LA IDEA

Espiritismo ha sido probada por testimo
nios científicos, por, apariciones, fotogra
fías psíquicas, por las variadas comunica
ciones y por todos los fenómenos controla
dos en las obras fundamentales, que nos
prueba que la muerte solo nos libra de la
envoltura material, pero la parto espiritual
continúa su evolución en un plano diferen
te desde el cual y mediante seres muy sen
sibles, llamados médiums se pone en con
tacto con nosotros.

No entraré en detalles como obra el es
píritu sobre la materia como sería mi deseo,
por e 1 escaso tiempo que nos queda para
dar cumplimiento al programa. Solo me
limitaré a decirles que el Espiritismo es la
luz, es la fuerza, es el consuelo de todos
los que peregrinamos en este planeta tie
rra. Es la luz, porque nos descubre nue
vos horizontes, es la fuerza, porque en los
momentos de dura prueba nos da valor
nos da resignación; fé y esperanza en el
porvenir, haciéndonos comprender qué el
sufrimiento de unas •horas nos reportará
la tranquilidad en el futuro. Es el consue
lo, porque nos comprueba que los seres que
consideramos perdidos para siempre, viven
y actúan a nuestro lado, y, en ocasiones a
ellos le debemos salir ilesos en las luchas
de la vida.

Sí; mis queridos oyentes; el Espiritismo
es la ciencia de las ciencias, porque ningu
na otra ha llegado a comprobar la inmor
talidad del alma. Sabemos de donde veni-,
mos, hacia donde vamos, por qué sufrimos,
por qué gozamos, por qué unos viven en
la optilencia y otros en la miseria, por qué
unos tienen la inteligencia despierta y otros
viven en la idiotez y la mayoría criados en
el mismo hogar, educados en las mismas
costumbres, y cada uno de por sí toma
camino diferente. En el estudio de la doc
trina espiritista se encuentra detallado el
inmenso problema del destino del hombre.

Por eso noble auditorio, al conocer los
principios cardinales en que se apoya y
fundamenta la doctrina Espiritista, os in
cito a cobijaros con ella, armonizaros de
acuerdo a las leyes naturales e indefecti
blemente os llevará a escalar el cosmos in
finito que es donde se refleja la causa por
la cual hemos sido creados".

Se extendió Hiego al rol de la mujer y
el papel que debe desempeñar la que tie-
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ne conocimientos del espiritismo, lo que
expondrá en oportunidad en artículo apar
te.

Una salva de aplausos coronó la perora
ción que con muchas fallas reproducimos,
ya que, como dijimos anteriormente y co
mo es de comprender, es de todo punto im
posible recopilar al pié de la letra toda una
pieza oratoria como la que nos ocupa.

Para entretener al ptiblico, mientras los
actores improvisados daban los ííltimos re
toques a su programa, la orquesta contrata
da para amenizar el acto, tocó algunas pie
zas de su bien escogido repertorio, siendo
muy aplaudidas por su acertada actuación.

Con los últimos acordes, fué levantado
el telón y dió comienzo el primer acto de
la Comedia "UN DESENGAÑO MAS" y
de cuya obra transcribiremos el primer ac
to para ilustración de nuestros lectores,
prometiéndoles desde ya, que en otra opor
tunidad haremos —lo propio— con el se
gundo y tercer acto y demás que estamos
escribiendo.

Uno tras otro, fueron pasados los tres
actos de la susodicha comedia, cosechando
los improvisados artistas, muchos y prolon
gados aplausos, no solo al terminar cada
acto, sino en varias culminantes escenas de
los mismos.

No haremos crónica aparte de cada uno
de los actos, ya que todos ellos se desvi
vieron por superarse a sí mismos.

Es un cuadro artístico, que de seguir
con el entusiasmo con que viene actuando,
cosechará muchos triunfos para sus com
ponentes, y para la sociedad bajo cuya tu
tela se ha iniciado con tan buenos auspi-

, cios.
Muy corto tiempo fue necesario para

transformar el teatro en salón de baile, má
xime si se tiene en cuenta que la mucha-
•chachada" —de 15 a 50— se hallaba se
dienta de divertirse, así que todos coadyu-
baban para su pronta trasformación.

No es de extrañar pues, que, quince mi
nutos despues de finiquitado el acto tea
tral, y siendo más o menos las 24 horas,
más de cincuenta parejas se enlazaron al
compás de una ranchera movediza.

Tangos, Vals, Rancheras, se sucedieron
intermitentemente durante más de tres ho
ras, sin que los cultores de Terpsícore die
ran muestras de agotamiento, y creemos
que así habrían continuado hasta el nuevo
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día, si Ibs componentes de la orquesta ren
didos, ya, no hubieran resuelto enfundar
sus instrumentos e irse "con la música a
otra parte".

Como siempre sucede en estos casos, no
faltaron las "temporados", ni tampoco los
"tete a tete" de algunas parejas de ena
morados para los que el piiblico era corno
si no existiera, ya que no tenían ojos más
que para mirarse y remirarse mútuamen-
te, como si quisieran gravar sus respectivas
imágenes en lo más profundo de sus al
mas.

Y a todo esto, los ojos de las mamás,
siempre alerta, y como queriendo adivinar
los pensamientos de los "gavilanes" que re
voloteaban en rededor de sus niñas.

Y no es para menos, ya que como dijera
el viejo Vizcacha, "el Diablo sabe por Dia
blo, pero más sabe por viejo".

Paltos de música, y después de hacerle
los honores a un ágape servido galantemen
te por los "dueños de casa", comenzó el
desbande del ptiblico, aunque con senti
miento por no poder prolongar más las ho-

'ras de diversión.
Durante varios minutos, viose turbado el

profundo silencio de la noche pampeana
por el ronco trepidar de los motores en
marcha y la bulliciosa conversación de los
contertiiiios en su retirada, hasta que pa
so a paso, el silencio tornó nuevamente a
enseñorearse de las cosas, tal cual, como
después de la tempestad viene la calma. . .

Queda pues en estos lares, un grato re
cuerdo más, el que sumado a los antevio-
res es un preciado galardón para la So
ciedad Espiritista "Caridad Cristiana" de
Lonquimay, iniciadora de estos hermosos
actos de camaradería y enseñanza espiri
ta, al mismo tiempo.

Estuvieron representados en el acto que
nos ocupa las siguientes sociedades; "Ha
cia la Perfección" de la Capital Federal,
por los esposos Pallas; Sáenz Cortés; de
Pehuajó, por Italo Luraghi y Bruno Mar
tín ; como visitantes de Pehuajó, señora E.
de Pujol; B. Pujol; señor Alcorta y fami
lia. De Tronque Lauquen, señor Carabelli
y familia; de Santa Rosa, Hermanos Pra-
cilio. "Confederación Espiritista Argenti
na" se adhirió por nota y telegrama; de
Mendoza, M. H. y familia, y de otros va
rios puntos cuyo nombre se nos ha escapa
do.
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'UN DESENGAÑO MAS'

Primer acto

ESCENA PRIMERA

Doña Florindñ, después Don Julio y la
Sirvienta

Doña Florinda (con desesperación) — j Se-
ñor! Ya no aguanto más. Anoche soñé
que hoy vería a mi hija y en tanto la no
che se aproxima y aún no tengo noticias
de ella. ¡Oh, voy a desesperarme! (se
oyen pasos) ¿Quién será? Ah es Julio,
(pausa). ¿Me habrá sentido? ¡Oh Señor,
ten piedad de mí! ,

Julio — Buenas tardes, Florinda.
Florinda — Buenas tardes, Julio.
Jtdio — j Está preparado el té ? Tengo que

ir al Hot<ñ y me esperan sin falta.
Florinda — Voy a preguntarle a la sirvien

ta (hace ademán de irse).
Jidio — Quédate Florinda. Necesito ha

blar contigo. Dime, ¿con quién estabas
conversando? He oído que hablabas al
entrar en el zaguán, pero te encuentro
sola. Me supongo que no te habrás vuel
to loca, porque eso de hablar solo no es
de personas normales.

Florinda — Dispensa Julio, voy a ver si
está preparado el té.

Jidio — No quiero que salgas de aquí sin
antes decirme la verdad.

Sirvienta, (entrando) — Señora el té está
preparado.

Florinda — Bien. Ponga mucha manteca,
ya sabe que al patrón le gusta mucho.
(A Julio) Vamos Julio, antes que se
enfríe.

Jidio — No, antes quiero saber qué ha
blabas.

Florinda — Ya puedes figurártelo; cosas
de mujeres, Julio.

Julio — Sea lo qtie fuere, necesito saberlo.
Soy tu esposo y no debes ocultármelo.
¿ Entiendes ?

Florinda — No es ningún secreto, sino pen
samientos del momento.

Jnlio — No importa Florinda; debes decír
melo .

ESCENA SEGUNDA

Dichos y la Sirvienta
Florinda (resuelta) — Te lo diré ya que

tanto te empeñas en ello. Vi pasar a
Adelina y su presencia me trajo el re
cuerdo de nuestra hija, Julio, cuando las
dos solían salir de paseo. (Con los ojos
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llorosos). Eso es todo.
Jidio — Ya me lo figuraba que ese era el

motivo de tus monólogos. Pero ya te he
dicho que no quiero sentir más su nom
bre, ese nombre que un día le brindé
amorosamente. Bien sabes que vivo aver
gonzado y que mi renombre de profesor
en esta ciudad ha decaído por su culpa.
Ya no me atrevo a dirigirme al público
como antes, yo, que fui respetado y ad
mirado por todos. Es tanto mi deshonor
que hasta me avergüenzo de mis propios
alumnos, (pausa). (Con decisión) ¡Ali!
Pero te juro por la memoria de mi que
rida madre, que si tu fuistes cómplice
de su fuga, ha de costarte muy caro.
(Suena el teléfono. Entra la sirvienta y
habla) .

Sirvienta — Señor, habla del Hotel su
amigo Juan y dice que lo esp'era.

Julio — Voy enseguida. Juan es el único
amigo que sabe entenderme en esta cir
cunstancia deshonrosa. (Váse).

ESCENA TERCERA

Florinda y Sirvienta
Florinda (desesperada) — Dame fuerzas

Señor. Tú sabes que mi único anhelo es
ver a mi hija, aunque después tenga que
morir. (Suena el timbre del teléfono.
La sirvienta atiende el llamado).

Sirvienta — Señora, dice el portero que ha
llegado un coche con una señora elegante
y que ha preguntado por Ud.

Florinda (emocionada y confusa) — Díga
le que pase. Sí... Es mi hija... mi
adorada hija. jDios mío, si ahora volvie
se Julio! Pero... que venga... me re
signaré a todo lo que venga... Si que
entre... si es mi hija... (llora descon
soladamente) .

ESCENA CUARTA

Dichos de Florinda, Sara y Pepita
(Sara y Pepita por lateral izquierdo)

Sara (al ver a Florinda corre a abrazarla
y la besa repetidas veces) — ¡Mamita!
¡Mamita querida! Cuánto tiempo lejos
de tu lado. . . y todo por seguir una ilit-
sión de mi alma... un anhelo que supu
se, podría suplir tu cariño. .. pero que
error mamita de mi alma... Que sola y
triste me he sentido lejos de tí! (La besa
frenéticamente). Y ahora mamita... me
... me perdonas ¿No eá verdad que me
perdonas?
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Florind.a — Si hija mía. Te he perdonado
desde el día de tu fuga. Mi amor hacia
tí no ha disminuido, hija mía, a pesar
de los crueles sufrimientos morales que
he padecido. Has vivido en mi espíritu
de día y de noche, en todo momento,
siendo tu imagen en todo lo que me ro
deaba. ¡Hija mía, cuánto he llorado y
pad,écido!

Pepita — No se aflija Ud. Señora Florin
da. Yo haré por Sara todo cuanto esté
a mi alcance.

Florinda- — Gracias Pepita. Cuídala mu
cho y protégela, que todo el cuidado que
ella reciba no hará más que cuidar mi
propia vida.
(Sara besa de nuevo a Florinda y sale

con Pepita por lateral izqtiierdo) .
ESCENA QUINTA

Florinda y Julio

/«Mo'(entrando por la derecha, se fija en
todas partes como desconfiando) —¿Qué
te pasa ? Parece que has llorado.

Florinda — Qué esperanza Julio, te parece.
Estuve íin momento asomada al balcón
y como pasaron muchos coches se levan
tó una gran polvareda que casi me ce
garon los- ojos (se sientan los dos). Y
cómo fué el paseo... i, Vistes a don
'Juan? Hace mucho tiempo que no lo veo.

Julio — Está muy bien. Cada día se pone
más muchacho y como siempre, chistoso.
¿Sabes lo que. me dijo? Que si se que
daba viudo, a.las dos horas volvería a-
casarse. _ , . x n '

Florinda, (siempre disimulando) — Que
don Juan; cuanto más viejo más gracio
so.

j^aio — Siempre me pregunta porque no
vas a visitar a su familia.

Florinda (desentendida) Hoy tardaste
poco tiempo en regresar.

Julio — Es que vi entrar en el Hotel a to
dos mis colegas y preferí retirarme, an
tes de verlos.

piorinda — ¿Por qué? Si no has robado ni
has cometido ningún homicidio.

Julio (frunciendo el entrecejo) — Si, pero
he perdido el honor y toda mi reputa
ción . . .

Florinda — No Julio, esas son ideas que tu
tienes solamente. Después de todo...

j^aio — ¿Y tú llamas ideas a lo que se
ve y se palpa en realidad?
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Florindu — No te sulfures, pero dime Ju
lio, ¿observas tú algún desaire entre los
amigos y tus alumnos del colegio?

Jidio — No Florinda, pero me siento sin
ánimos y voluntad. Cuando recuerdo el
hecho de esa hija desgraciada, se me va
toda serenidad y aplomo.

ESCENA SEXTA

Dichos e Ismael

Ismael (entrando por lateral derecho)
Mamá, dice-la sirvienta que ya está pre
parada la cena (después de una pausa).
Buenas noches papá.

J^dio (que ha estado leyendo iina re\dsta)
Buenas noches. Creí que no me habías
visto.

Ism.ael — Disculpe papá; como lo vi tan
atraído por la lectura no lo he querido
interrumpir...

J^aio — ¿Cuándo viniste de la estancia?
Ismael — Acabo de llegar papá. No vé que

tengo puestas todavía las botas y las es
puelas .

Julio — Y la hacienda que tal está ¿Bue
na, nó?

Ismael — Bastante bién, papá. Los novi
llos están listos para ser embarcados.

Julio — Quién sabe. Estoy por creer que
te la pasas todos los días jugando con
los peones.

Ismael — No papá, no es así. Si quiere de
sengañarse, no tiene mas que venir a la
estancia y lo encontrará todo en orden.
(Suena el timbre del comedor, y se oyen

ruidos de platos) .
Florinda — Vamos Julio, porque en este

tiempo si se quiere tomar la sopa calien
te no hay que retardarse.

TELON

Como mencionamos arriba la continua
ción de esta obra será hecha oportunamen
te por la Sociedad "Caridad Cristiana".

Conviene destacar la importancia de los
aniversarios festejados por nuestra insti
tución por los estrechos lazos que estable
ce con las demás sociedades, así como los
vínculos de fraternidad que estimula en
tre sus asociados y simpatizantes de Lon-
quimay.

En otros aniversarios trataremos por
todos los medios de hacer llegar por "Ex
pansiones" nuestro pensamiento siempre
dirigido al bien del ideal que profesamos
y propagamos.



Pí» '

I

wr

32

LA IDEA

SOCIEDADES CONFEDERADAS » Días de Sesiones

ler' t'."'' Laguna 1167. Capital.
Mnrf reunión de la C. D.
S4h=^® ^ sesiones medianlmicas.

videnciÍ°uUernado)'í®" escritura y
nat^o '̂p'; ^"'•'̂ ««.^Arenoles 1467. —San Fer-
llo^median^ími sesiones de desarro-

NÍt=?° ''s-' sesiones generales.
^ las sábado se realizará la sesión

y Progreso, Humboldt 842.
medinnf' ?• 20.30 hs., sesiories de desarrollo

(número limitado de socios). '
ciño J'̂ °^®s, a las 20.30 hs., sesiones para socios en general y visitantes.

y Ciencia, Salta 693, Sarandí.
Ho ^ 20.30 hs., sesiones de desarro-

Jueves, a las 20.30 hs., sesiones medianlmicas.
omingro. a las 19 hs., estudios comentados.

y Caridad, Gral. VenancioJ-lores 4424, Capital.
^unes y viernes, a las 20 horas, sesiones me-

y 3o sábado, a las 19.30 horas,sesiones experimentales.
Amor y e. Castex (P. C. S.)
io^ a las 21 hs., sesión de estudios: tres

dianimico Desarrollo Me-
29 sábado, a las 21 hs., sesión fenomenismo.
Benjamín Kranklin, Uriarte 2266. Capital.
Jueves, a las 21 hs. sesiones medianlmicas.
¿^íj doming-o, reuniones de caridad.

^ y 4o., a las 21 hs., estudios
comentados.

2o. sábado, a las 21 hs., conferencias públicas.
Flammarión. Avalos 1324. Canital.

miércoles, a las 21 hs.. Escuela espirita y des
arrollo de médiums.

Lunes, a las 21 hs., sesiones medianímicas.
(quincenalmente), reunión del Consejo Directivo.

Doncella de Orleans, Tellier 763, Capital.
Martes, a las 19.30 hs., sesiones de desarrollo

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

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

micas .

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

m^ianímicas para socios.
Domingos, a las 16 horas, sesiones medianí

micas públicas.

La Pe, 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 medianlmicas.
Juana de Arco, Caballito 63. Capital.
besiones medianlmicas para socios activos, to

dos los jueves, a las 15 y % hs., y los sábados,
lás 20 y 3^ hs., menos los 2o. jueves y Ser.

sábado de cada mes.
Sesiones especiales de estudios: el 2o. jueves

y 3er. sábado, a las 15 % y 20 y % horas, res
pectivamente.

Sesiones de desarrollo general: todos los mar
tes, a las 15 y 1/2 horas.

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

dianlmicas .

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

feo, guitarra, taquigrafía y labores.

'Víctor Huso i Azara 422, Capital.
Sesiones generales para socios:
Sábados a las 21 hs.. Clases de estudio:
2? y 49 Martes a las 21 hs.. Estudios média-

nímicos: I9 y 35 Martes a las 21 horas.
Hermanos Unidos, Cabildo. — P. C. S.
^^i^i'eoles, de 14 a 16 hs., lecturas comentadas.
Sábados, a las 20 hs., sesiones medianímicas.
Hacia el Progreso, Lobería, — p. c. S.
Los domingos, a las 20 hs., ensayos teóricos

(estudios).
Jueves, a las 20 hs.. sesiones medianímicas.
Primer domingo, a las 14 hs., conferencias.
Amor y Constancia, Trenel. (P. C. O.).
Martes, a las 20.30 hs., sesión de desarrollo,
ler. sábado, a las 20.30 hs., sesió medianímica.
La Salud, calle 19. No 847. — Baloarce. (P.

O.) .

Sábados, sesiones experimentales.
2o. y 4o. domingo, estudios teóricos.
Primor domingo, asambleas generales.
Tercer domingo, conferencias públicas.

Luz, Justicia y Caridad , Dámaso' Larrañaga
758, Capital.

Lunes, a las 19 hs.. Desarrollo de Escritura y
Estudio para la C. D.

Miércoles y últimos Sábados, a las 15 hs.. Se
siones Medianímicas.

Todos los Jueves, a. las 19 hs., Sesiones Ge
nerales de Lectura Comentada.

29 Sábado del mes, a las 15 hs.. Reuniones
ordinarias de la C. D.

l9 y 3o Sábado, a las 15 hs.. Reuniones de es
cuela espirita.

29 Domingos de cada mes, a las 15 horas. (En
el Patio-Recreo con juegos infantiles). Confe
rencias y Reunión de los niños.
NOTA: Sostiene clases gratuitas de Labores,

Corte y Confección y Dactilografía;»
Mundo de la Verdad, Calle 9, N9 413, La

Plata, (P. C. S.).
Lunes, a las 17.30 hs., informes de propaganda.
Miércoles, a las 20.30 horas, sesiones de des

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

micas.

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

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

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

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

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

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

2o. y 4o. domingo: sesión meáianímica 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.

Soc. Espiritista Culera!. Bca. de^ Estudios Filo
sóficos y Morales, Reconquista ^69 Tres Arro
yos . '

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

Ultimo jueves de cada mes, reunión de la O.
D., a las 21 horas.

Todos los sábados: sesiones libres de lectura
comentada, desde las 21 hasta las 22.30 horas.

Amalla D. Soler, Jaehal 1454. Capital
Martes y viernes; sesiones, a las 20 horas.
Cuarto domingo de cada mes, sesiones media

nímicas, a las 15 horas.

Nota: faltan sociedades que aún no remitieron el detalle.
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'Hay sombras en el mundo pero hay auroras en nuestros corazones".

DEFINIENDO POSICIONES

Para asegurar la unidad en el por
venir, una condición es indispensa-

• :ble, a saber: que todas las partes que
componen la doctrina sean expuestas
con precisión y claridad tal, que no
den lugar a vaguedades.

Alian Kardec.

La Confederación Espiritista Argentina
al iniciar su nuevo ejercicio de trabajos,
cree de suma utilidad definir sus propósi
tos, para poder así realizar una obra efecti
va en favor del ideal que sustenta. Por
otra parte, la C.E.A. se debe a las socie
dades que la forman y estas deben estar al
corriente de su orientación.

Colocar el Espiritismo a la altura de la
época que vivimos es el objeto esencial de
los esfuerzos que se llevan a cabo, y, para
colocarlo a esta altura es necesario despo
jar la doctrina de todo ropaje religioso, de
prácticas reñidas con la razón, así como de
toda tendencia que lo baga confundir con
las religiones positivas.

Los tres aspectos que debemos encarar:
ciencia, filosofía y sociología, constituyen
la piedra angular sobre la que descansa el
hermoso conjunto de las enseñanzas espi
ritistas.

Partimos del pensamiento de Kardec,
pensamiento que destacamos para que nues
tros correligionarios comprendan en toda
su amplitud los conceptos personales que le
merecía la obrá que había realizado, así

como las proyecciones que preveía para el
porvenir de nuestra filosofía.

Dice el insigne pensador espirita: "La
doctrina es imperecedera, sin duda alguna,
porque descansa sobre las leyes de la na
turaleza, y porque, mejor que toda otra,
responde a las legítimas aspiraciones de
los hombres".

Descansando sobre leyes naturales, como
ractificó luego magistralmente el Dr. Gus
tavo Geley, pierde ,el Espiritismo todo ca
rácter de revelación y adquiere, por las
bases científicas de los hechos en que se
apoya, el carácter de una filosofía cien
tífica destinada a orientar a los hombres
por la senda del estudio, el amor y la jus-

• ticia.

Los rituales, las prácticas pueriles de las
religiones, el culto a los ídolos, la sumisión
a los médiums, deben desaparecer de nues
tras sociedades, para poder así presentar a
los profanos un conjunto armónico y uni
forme que esclarezca los problemas del al
ma y de la vida humana, en forma sensa
ta, sin recurrir a procedimientos ni a sofis
mas que no condicen con la época que vi
vimos ni con el desarrollo moral e intelec
tual alcanzado por la humanidad.

Las consecuencias filosóficas que surgen
de la comprobación científica de la inmor
talidad del alma son inmensas y tienen una
importancia capital para la evolución indi
vidual y colectiva. Pero estas consecuen-
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