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SOCIEDADES CONFEDERADAS

LA IDEA

Días de Sesiones

Amor, Luz y Proíjreso, Laguna 11G7. Capital.
1er. Jueves, a las 21 hs. reunión de la C. D.
Martes a las 21 hs., sesiones medianímicas.
Sábados a las 21 hs.. sesiones de escritura y

videncia (alternado).
Amor y Caridad, Arenales 1467. — San Fer

nando F. C. C. A.» t
Miércoles a las 20.30 hs., sesiones de desarro

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

a las Í9 horas.
Adelante y Progreso, Humboldt 842.
Lunes, a las 20.30 hs., sesiones de desarrollo

medianímico (número limitado de socios).
• Miércoles, a las 20.30 hs., sesiones para so
cios en general y visitantes.

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

Jueves, a las 20.30 hs., sesiones medianímicas.
2o domingo, a las 19 hs., estudios comentados.
Amparo, Esperanza y Caridad, Gral. Venancio

Tí'ínre^ 4424, Capital.
T iines y viernes, a las 20 horas, sesiones me
dianímicas, lí y 39 sábado, a las 19.30 horas,

cesiones experimentales.
Amor y I>uz, B. Castex (F. C. S.)
hartes a las 21 hs., sesión de estudios: tres
sábaáos Por mes: Sesión de Desarrollo Me-

'̂I^^S'bado, a las 21 hs., sesión fenomenismo.
J'iiinmín Franklin, Uriarte 2266. Capital.
Ttfpves a las 21 hs. sesiones medianímicas.

/iñminK'o, reuniones de caridad.sibados lo! SO. y 4o.. a las 21 hs., estudios
c°™®"^^badó, a las 21 hs.. conferencias públicas.

;i„ jfiamniarión, Avalos 1324, Canital.
Mil^rcoles, a las 21 hs.. Escuela espirita y des-

de médiums.
T nes a las 21 hs.. sesiones medianímicas
•n min'g'os (quincenalmente), reunión del Con-„eio° Directivo.

-lia de Orleans, Tellier 763. Capital.
Martes, a las 19-30 hs., sesiones de desarrollo '

medianím^<^°y^g^gg^ a las 19.30 hs.. sesiones ex-
periniei^ta^ '̂g,j^_ a las 16 hs.. sesiones mediani-
njicas^ Villegas 968, San Justo.

El •, „ jueves, a las 20.30 horas, sesiones
<%,icíi3 para socios.jnedianím j^oras. sesiones medianí-

públicas.

Fe, tíaray 2471. U. T. 61. Corrales 2527.
Capit^'- V 3o., a las 21 hs.. sesiones de des-

I^"Vf®medianímico. . .• . -
arrollo " ^ gl hs.. sesiones medianímicas.

de Arco, Caballito 63. Capital.Juana medianímicas para socios activos, to-
SeSion ^ 15 y % hs.. y los sábados,

dos los J y j^g _ menos los 2o. jueves y Ser.
a lá® de cada mes.
gá.ba<J° " especiales de estudios: el 2o. jueves

°sábado, a las 15 Va y 20 y % horas, res-
oecti'^^"^^"de desarrollo general: todos los mar-SesioneS;^, ^
tes- rotiérrez, Azcuénaga 75. Avellaneda.

jose ^ sábados, a las 20.30 hs.. sesiones me.

Arenales 3087. Capital.
fe a las 1® hs.. sesiones y conferencias.
gábaflo ¿gtiene clases gratuitas de piano, aol-
No^f^-.(.ai.ra. taquigrafía y labores.

Nota: faltan sociedades que aún no remitieron el detalle.

'Víctor Huso i Azara 422, Capital.
Sesiones generales para socios:

,Sábados a las 21 hs.. Clases de estudio:
29 y 49 Martes a las 21 hs.. Estudios media-

nlmicos: I9 y 39 Martes a las 21 horas.

Hermanos Unidos, Cabildo. — F. C. S.
Miércoles, de 14 a 16 hs.. lecturas comentadas.
Sábados, a las 20 hs.. sesiones medianímicas.
Hacia el Progreso, 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.
Amor y Constancia, Trenel. (F. C. O.).
Martes, a las 20.30 hs., sesión de desarrollo.
1er. sábado, a las 20.30 hs., sesló medianímica.
lia Salud, calle 19, Np 847. — Balcarce, (F.

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

liUz, Justicia y Caridad , Dámaso' Larrañaiía
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. (F. 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 medianí

micas .

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

Martes: Conferencias públicas, a las 21 horas.
1er. miércoles: Reunión de señoras para las

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

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

Sábado: sesión medianímica. a las 21 horas.
1er. y Ser. 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 meSlanImica 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 Cultura!. Bca. de Estudios Filo
sóficos y Morales, Reconquista 569. Tres Arro-
yos.

de'̂ 2ri%2.3"olo'rasf' sesiones de psicometrla,
D.!^L"i™s il'̂ horas.® G,

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

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

nímicas, a las 15 horas.
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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 liaga 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 obrd que había realizado, así
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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 j 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-

'tieia. ^ ,
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-



cias estarán en relación directa con la sana
interpretación que los espiritistas den a los
postulados del Espiritismo.

Rectificándose constantemente, la cien
cia ha ido conquistando verdades relativas.
Lo que ayer parecía inconmovible resulta
hoy un error. Los conceptos del pasado,
de corte netamente religioso, no sirven ya
para ajustar la orientación del Espiritismo
a las corrientes renovadoras, puras y cris
talinas de los tiempos que vivimos.

En el terreno social, la influencia de los
conocimientos espiritistas es inmensa; el
hombre comprende por qué debe combatir
la ignorancia, así como amplía sus deberes
para con los demás hombres, se rebela con
tra las injusticias, contra las guerras, con
tra las fronteras, contra las explotaciones
y contra todo lo que impide el libre desa
rrollo de los seres en lo económico, intelec
tual, espiritual y moral.

El conocimiento de las leyes de reencar
nación y de causas y efectos, interpretadas
con criterio racionalista, enseñan que les
males sociales se han de remediar en razón
directa a los esfuerzos que hagamos para
suprimirlos y que la sociedad mejor del
futui-o, no sólo debemos realizarla en el
más allá, sinó en este taller donde todos
laboramos, sufrimos y amamos para esta
blecer un mundo de mayor equidad y jus
ticia. Encarnando el espíritu en distintos
ambientes, en países diferentes y en posi
ciones contradictorias, necesarias para el
desarrollo de sus potencias internas, com
prenderá lo absurdo del sentimiento nacio
nalista y exclusivista de la mayoría de los.
seres, sentimientos estrechos que tienen ori
gen en el egoísmo y el orgullo. Con el
conocimiento de estas leyes trabajará por
reemplazar las pasiones bajas y los sen
timientos inferiores por virtudes y anhelos
superiores, afinando sus emociones, desa
rrollando su sensibilidad, transformándose
así en un ser dinámico, útil y progresista
que secundará admirablemente a la ley del
progreso eterno, a la que están sujetos
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hombres y cosas.
Con este concepto dinámico del Espi

ritismo, resulta inútil, contraproducente y
hasta peligroso para la marcha del ideal,
mantener las viejas prácticas, las costum
bres y orientaciones del siglo pasado. La
humanidad exige, y nosotros tenemos el
deber de ofrecerle, una doctrina amplia,
generosa y plena de posibilidades. Sin pre
tender encerrarla en moldes detrminados,
ni sentencias definitivas. El se renovará
en cada época, florecerá en cada primavera
y ofrecerá a los pueblos la síntesis de sus
postulados en la flor de la inmortalidad,
flor que no marchitará, ni los prejuicios
de los hombres ni los mirajes mezquinos do
los que no han sabido comprender o sim
plemente han buscado en él un medio de
vida, de exhibición, explotando la ignoran
cia y la credulidad.

No olvidemos por un solo instante que el
espíritu conservador pai-ecería querer resu
citar con nuevos bríos en todos los campos*
idealistas. Estemos en guardia y hagamos
comprender a sus defensores que el pasado,
si quiere vivir a nuestro lado, tendrá que
amoldarse a las nuevas concepciones de la
vida, sinó pasará, irremediablemente a ocu
par un lugar en el cementerio de los re
cuerdos. No se construye con cenizas, no se
edifica en el hielo. El calor y el entusias
mo es patrimonio de los espíritus renovado
res, de las almas sedientas siempre de nue
vas verdades, de los hombres y mujeres
que se levantan cada aurora con una nueva
esperanza y con un nuevo anhelo de per
fección, amor y trabajo.

Conscientes de nuestra responsabilidad,'
frente a la hora histórica que viven los
pueblos, la Confederación Espiritista Ar
gentina opondrá a la rutina, el prejuicio y
el estancamiento, su acción dinámica y
constructiva que tiene como base el pensa
miento de Alian Kardec; "SO PENA DE
SUICIDIO, EL ESPIRITISMO NO PUE
DE CERRAR LA PUERTA A NINGUN
PROGRESO". (Obras Postumas) .

"Tarjeta Cooperación" y contribuya a la formación
del fondo destinado al envío de un representante de la C. E. A. al próximo
Congreso de Barcelona.
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EL ESPIRITISMO Y EL ARTE
Por M. Garda Consuegra.

Ya empieza el Arte a espigar en el cam
po ubérrimo del Espiritismo.

Al escrúpulo, al temor primeros, ha su
cedido un imisitado afán por penetrar los
fundamentos del Espiritismo y aprovechar
su infinita veta filosófica para utilizarla
en logradas obras literarias, que lo mismo
alcanzan al verso, así el cuento como el
drama.

Y no ya entre los escritores de nuestro
campo se nota esta tendencia a utilizar los
temas espiritas- para construir magníficas
obras lierarias, sino que entre los mismos
profanos de nuestras ideas vemos como, sin
prejuicios y hasta respetando la verdad
científica de nuestros postulados, se mane
jan los tópicos espiritas, los que entremez
clados en la trama de hermosos^ e intrigan
tes asuntos, se difunden a través de la for-
ma sugestiva del cuento, el drama o la poe
sía.

Ya se ha dicho por los más sagaces cul
tivadores del Espiritismo, que el día que
los artistas se percaten de la belleza e im
portancia de los principios espiritas, que
tan deslumbrantes luces proyectan* sobre
losmás complejos problemas humanos y di
vinos, el arte ganaría mucho en profundi
dad y belleza, abandonando los manidos te
mas y abordando la explotación de la can
tera inagotable del Espiritismo que tiene
materiales éticos y estéticos para todos los
asuntos de orden literario.

Y es que el Espiriismo todo lo transfor
ma, lo modifica, en razón de su trascenden
tal concepción de la vida y evolución de las
almas a través de las múltiples reencarna
ciones (palingenesia) y la noción de un
Dios todo justicia, en que las anomalías hu
manas tienen una sanción justa y estricta
de acuerdo con la Ley de Causa y Efectos,
que en todo lo manifestado se evidencia.

Tenemos ante la vista un bello e intri
gante cuento de carácter espirita, .aunque
no se miente esta palabra, que inserta la
docta revista mexicana "Crisol", y que fir
ma el señor Luis Fernández Martínez.

El asunto es algo complejo para los que
no conozcan los fundamentos del Espiritis

mo, pues se trata de un individuo que tie
ne la convicción de que hace ciento cincuen
ta años viajaba en el mismo barco, no obs
tante que en el momento que se lo expresa
a mía compañera de viaje representa no más
de 20 años! Que va a México a x-eunirse con
su compañero de infortunio, ¡una joven de
10 años de edad! con la cual se casará pa
ra cumplir un juramento y que Adrián,
que era el nombre,de su compañei-o de in
fortunio y hoy la joven con la cual con-
trairía matrimqnio, fué, cuando encarnó
primeramente, su abuela. . .

Todo lo cual deja perplejo al viajero que
se lo cuenta.

Pero lo sorprendente del asunto es cuan
do por las propias manifestaciones de aqtiel
que se creía un loco por la manera como
razonaba, su interlocutor había sido en
aquella existencia de infortunio nada me
nos que su martirizador despiadado, de
biendo saldar esa causa uniéndose a su es
posa después que él hubiera dejado de exis
tir. El desenlace del cuento es de lo más
apasionante que pudiéramos imaginar, ter
minando el relator del cuento por confesar
que desde la escena final de aquella histo
ria cree en la su.pervivencia del espíritu y
en la "espiral ascendente que nos conduce,
a Dios".

También en la revista del propio México
"Revista de Revistas", se inserta otro mag
nífico cuento de perfiles marcadamente es
piritas, siendo en síntesis su argumento
una nueva demostración del poder del es
píritu desencarnado influyendo directa
mente en la vida de otra persona, la qiie
recibe de aquél, el espíritu, su genio y ca
racterísticas más personales, al extremo do
que la esposa reconoce en éste, al sensitivo
impresionado, al ser que le acompañó en
vida.

Y como este, son muchos los trabajos en
que se utilizan los temas espiritas como
asunto de los mismos, con lo cual gana mu
cho el arte y se innovan los motivos que
necesitan de esta inyección de novedad pa
ra que logren interesar a las personas
amantes de la lectura.

Ñ
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Los ideales filosóficos han sustituido a las religiones.
La doctrina espirititista es fruto del trabajo del hombre.

, Por P. Lapaluz.

En la presente labor se tratará de de
mostrar, sin lugar a dudas, los incontro
vertibles fundamentos en que descansan las
dos afirmaciones contenidas en el epígrafe.
Las más crueles tiranías que ha soporta
do la humanidad han sido siempre soste
nidas por las religiones. La historia nos
prueba que todo proceso de renovación ha
sido obstaculizado por la reacción conser
vadora de la iglesia, sea cual fuere el cre
do al que perteneciera. Actualmente pode
mos comprobar ese mismo fenómeno en
Rusia, donde el sentimiento religioso ha
sido explotado para desarrollar un movi
miento reaccionario en contra de la gigan
tesca obra de los idealistas rusos. La reli
gión es^ efectivamente un alcaloide para
el espíritu que hace olvidar y despreciar
la existencia terrena para alcanzar los pa
raísos artificiales de los sueños narcóticos
del reino de los cielos y así lo han com
prendido los más ilustres filósofos que, des
de Voltaire hasta nosotros, trabajan por
derrumbar de una vez por todas los carco
midos credos religiosos. Ha sido indispen
sable oponer al ciego fanatismo del cre
yente, el raciocinio del filósofo; a los dog
mas cerrados de la fe, los principios evolu
cionistas de la ciencia; los que combaten
encarnizadamente al materialismo no alcan
zan a valorar la obra altamente civiliza-

B1 espiritismo, pues, está de plácemes;
ya la antigua repulsa que detestaba de sus
principios como si fueran elucubraciones de
mentes enfermas o absurdos ridículos se
deshace, dándole acceso a una verdadera
fiebre de abrevar en sus linfas, las que
satisfacen la sed de novedad que hoy domi
na a los más célebres escritores y artistas.

Están de enhorabuena los espiritistas
que hasta ahora se creían menospreciados
por sus colegas del campo contrai'io, en su
afán de hacer arte netamente espiritualis
ta. •

dora que le ha tocado realizar; su' apari
ción era necesaria e imprescindible y el
camino recorrido el único a seguir. De
rribar, de una vez por todas, ídolos, feti
ches, deidades y dogmas para empezar una
nueva obra constructiva, despojada de los
seculares errores que se vienen transmi
tiendo de generación en generación como
herencia irrcnunciable del pasado. La obra
del tan vilipendiado materialismo es más
gigantesca, tal vez ,que la de las más gran
des revoluciones.

Sin derramamientos de sangre, ni lu
chas fraticidas, las escuelas positivo-mate
rialistas han dado origen a una gran evo
lución en el pensamiento humano, cuyos
efectos son tan maravillosos como los de
la electricidad en el dominio de la mecá
nica. Con su aparición marcá una nueva
era én la humanidad en que las religiones,
con sus dogmas y sus credos basados en la
fé, sus cultos y sus ritos, sus sacerdotes,
y sus templos han caído destruidos para ser
reemplazados por las verdades científicas y
los ideales filosóficos, sin cultos ni i'itos,
sin templos ni sacerdotes.

De la más rancia religión al más crudo
materialismo; ése fué el proceso inicial de
una nueva civilización. Al Espiritismo le
toca continuar esta obra constructiva fun
dando, en las verdades de la ciencia y en el
conocimiento racional de la naturaleza, la
verdadera espiritualidad muy distinta de
las sostenidos por todas las religiones ya
que sus principios fundamentales represen
tan la más alta conquista del pensamiento
contemporáneo, preconizando el raciocinio,
rechazando la fe ciega y afirmándose en
una base experimental.

Pero, desgraciadamente, no lo han enten
dido así los espiritistas de la primera hora
ni mucho menos los de la hora présente.

Han creído que ese proceso podría evi
tarse y hacer saltar del cristianismo cató
lico a un nuevo cristianismo más de acuer
do con la hora presente. Y éste es y ha sido
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un grande y grave error. No han hecho
niás que aligerar el aerostato de la ignoran
cia de una pequeña porción de su lastre
de fe ciega. Y es por ello que su ascenso
Se hace imposible. Echemos una ojeada
al espiritismo cristiano y comparémoslo con
el cristianismo de las demás religiones.
¿Qué cambios fundamentales se han pro
ducido? ¿Se ha suprimido el dogma y la
fe? No, porque los exégetas espiritistas ex
plican el sentido exotérico de los Evange-
Hos y sostienen que el Espiritismo es el
consolador prometido por Jesús y significa
Una mu va revelación divina.

¿Se han proscripto los ídolos ? Tampoco.
A los santos se les ha reemplazado con los

I ' espíritus o las efigies de los Presidentes
<ie los Centros o de sus médiums destacados.
El culto a los espíritus asume caracteres
iiíás graves que el de los santos porqiie és
tos, inmóviles y mndos en sus altares, no
envenenan las mentes de los fanáticos co-
'wo aquellos con sus solemnes y categóricas
eomunicaeiones o mandatos de ultratumba,
fe So lian suprimido los sacerdotes? Aparen
temente, porque son sacerdotes también
duchos dueños o directores de Centros que,
fwnque sin sotana ni tonsura, se erigen en
Cantones, misioneros y guías espirituales de
Jas almas. ¿Han desaparecido los ritua
les? TamiDOCO. En ciertos Centros se cele
bran casamientos y bautismos, exequias y
^raciones fúnebres a los desencarnados y
Se niasciillan oraciones como en las iglesias.
¿Cuál ha sido, pués, el cambio? Ninguno.
En el fondo todo es lo mismo con un li
gero barniz con que los espiritistas actua-

.lizan los viejos cánones ev^j^élicos.
Hasta en sus manifestaciones colectivas

adolece el Espiritismo cristiano de las mis
mas características de las demás sectas re
ligiosas que creen que las tendencias del
pensamiento moderno son equivocadas y
que sólo con amor y caridad se arreglará
y progresará el mundo.

El Espiritismo, pués, se ha desviado de
sus verdaderas finalidades y su nuevo edi
ficio ideológico se ha levantado con los vie
jos cimientos de los credos y las revelacio
nes de pretendido origen divino.

Los que sostienen que el Espiritismo es
y debe ser la Religión (con mayúscula) no
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hacen más que preparar su muerte indefee-
. tibie.

El tiempo de las religiones ha pasado pa
ra ser reemplazado por los ideales filosó
ficos. Y esto es lo que el Espiritismo de
be ser: un alto ideal filosófico que, lejos
de ser una valla a las nobles aspiraciones
de la hora presente, le sirva de apoyo y
de verdadera brújula para orientarlas en
forma tal qu.e armonicen con las leyes evo
lutivas del hombre y que respondan al ver
dadero fin de la existencia humana, que es
el de desarrollar las facultades latentes del
alma cada vez más hacia una mayor per
fección .

El Espiritismo, convertido en religión, y,
especialmente, en un neo-cristianismo, no
hace más que repetir la historia de todos
los demás cristianos identificados en tin
mismo credo. Sus creyentes serán intole
rables, tan místicos, tan reaccionarios como
los demás; y estará aquel llamado a sucum
bir como todas, las demás religiones por el
avance del librepensamiento y la emancipa
ción de las mentes de toda tutela religiosa.
Én cambio el Espiritismo, como filosofía,
apoyada en las verdades de todo orden, con
quistadas por la ciencia, es el llamado a
brindar un ideal filosófico, más alto que
cualquier otro ideal del momento, y el que
será acogido por todos los hombres libres
de prejuicios, de creencia ciega, de renun
ciaciones a la vida; por los espíritus de la
hora presente, ansiosos de un alto ideal de
progreso que, a la vez que contemple las
más^caras aspiraciones de mejoramiento so
cial, le dé fuerza para continuar labrando
su perfeccionamiento moral e intelectual,
tendiendo siempre hacia lo bueno, lo bello
y lo justo.

Uno de los argumentos más trillados que
se emplean para sostener que el Espiritis
mo es ni más ni menos que la continuación
de la revelación divina occidental, es de
cir de la que hace nacer el verbo divino
en Moisés, continúa con los profetas, sigue
con Jesús y termina con las enseñanzas de
los espíritus en los tiempos actuales, es
el de que en estas últimas comunicaciones
e inspiraciones, los espíritus se refieren a
la obre del Cristo, al cristianismo y a la
moral cristiana.

Esle argumento sería formidable si los



espíritus fueran entidades que poseyeran
por entero la verdad y se hubiera podido
constatar la veracidad y exactitud de to
das sus enseñanzas. Pero desgraciadamen
te no sucede así. Los espíritus na poseen
la omnisciencia ni la omnipotencia como se
creyó en los primeros albores del Espiritis
mo y como lo cree aún la generalidad de
los espiritistas; cosa que advirtió muy ati
nadamente el muy mentado pero muy po
co comprendido Alian Kardee, cuando dijo:
"Uno de los-primeros resultados de mis
observaciones fué el de darme cuenta que
los espíritus, no siendo otros que las almas
de los hombres, no poseen ni la soberana
sabiduría ni la soberana prudencia; que su
saber era proporcionado a su progreso y
que su opinión no tenia más valor que el
de una opinión personal". Dedúzcase, pués,

a qué se reducen esos argumentos invo
cando las opiniones de los espíritus o sus
inspiraciones medianímieas y la creencia de
muchos adeptos que las consideran como
si fuese la palabra de Jehová que vuelve
hacerse escuchar entre los hombres.

Las comunicaciones espirituales son, sin
duda, imprescindibles, necesarias e intere
santes, ¿pero son los espíritus, acaso, los
que deben fijar la doctrina o es a nosotros,
los humanos, a quienes corresponde reco
ger las comunicaciones, analizarlas, discu
tirlas y separar todo aquello que no con-
cuerde con una enseñanza general y con
principios racionales y verdaderos ? ¿Son y
serán los espíritus encargados de ampliar,
desarrollar y completar la filosofía espiri
tista o esta labor nos corresponde a los se
res humanos? Dejemos que nos responda
nuestro primer filósofo con esta afirmación
clara y categórica: "Procedí con los espíri
tus como hubiera procedido con los hom
bres; me sirvieron desde el más pequeño al
más grande como niedio de estudio; nunca
como reveladores predestinados".

Esta opinión está corroborada por esta
otra del Génesis: '' La doctrina no ha sido
dictada de una vez, sino por partes; ni im
puesta a la creencia cia^a, porque sie ha ob
tenido por el trabajo del hombre, por la
observación de los hechos que los espíritus
ponen ante sus ojos y por las instruccio
nes que estudia, comenta y compara, de las
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cuales saca por sí misma las consecuencias
y hace las aplicaciones".

Es Kardee mismo quien nos enseña el
procedimiento a seguir con las comunica
ciones espiritistas y con ese criterio racio
nal y severa lógica que campea en todas
sus obras, expone cual ha sido su labor y
el método seguido para echar las bases de
la doctrina. Para él las comunicaciones no
tienen más valor que el de una opinión per
sonal que puede ser verdadera o errónea,
sin ver en los espíritus reveladores predes
tinados ni los encargados de fijar termi
nante y definitivamente la-doctrina. Sos
tenemos, por consiguiente, que el Espiritis
mo es una escuela filosófica que a nosotros
los seres humanos nos corresponde formu
lar, estudiando los fenómenos, analizando
las comunicaciones y confirmándolas con
los hechos. Esta es una cuestión de vital
importancia para el progreso del Espiri
tismo, que es necesario esclarecer definiti
vamente. La mayoría de los adeptos ha
blan de las obras de Kardee como si ellas
encarnaran el verbo divino, como si cons
tituyeran unos nuevos evangelios cuya ve
racidad nadie debe poner en duda ni discu
tir tampoco sus enseñanzas. Ignoran, posi
blemente, que el mismo fundador y coor
dinador de la doctrina no le dió a su obra
más valor que el de un trabajo personal, y
así dijo:

"Nuestro papel, en el gran movimiento
•de las ideas que se prepara por el Espi
ritismo, es el de un observador atento que
estudia los hechos para investigar sus cau
sas y sacar de ellas las consecuencias. No
sotros hemo^j^onfrontado todo lo qu.e nos
ha sido posible recoger; hemos comparado'
y comentado las instrucciones dadas por los
espíritus en todos los puntos deí globo y
despviés hemos coordinado el todo metódi
camente ; en una palabra: hemos estudiado
y dado al público el fruto de nuestras in
vestigaciones sin que atribuyamos a nues
tro trabajo otro valor que el de una filoso^
fia deductiva de la observación y de la ex
periencia".

Esto es lo que pocos espiritistas han com
prendido y por ello es que la monumental
obra del eminente Dénizar Rivail ha que
dado estacionaria.

Ha sido muy fácil dar por sentada defi-
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¿ESPIRITISMO?... ¡JAMAS!
Por Luis M. Di Cristóforo.

(Carta abierta a un espiritista español)

Asistimos a las lógicas consecuencias de
la errónea interpretación que al Espiritis
mo imijrimióse ha poco de hacer éste eclo
sión a la palestra estudiosa. No es menes
ter esforzarse mucho para señalarlo. El di
namismo de nuestra doctrina no lo encon

tramos en todas partes. Su rótulo, desgra
ciadamente, sí. Ello nos apena. Trasunta
ineomijrensión ideológica que no podemos
silenciar porque significaría traicionar al
ideal tal cual lo concebimos. Urge desem
brozar las malezas que ya se tornan ame
nazadoras para la integridad de nuestro
caro ideario. Evitemos que, quienquiera
que sea, se amamante con su savia nutriz.
Pi'oscribamos con nuestro esfuerzo el rei
nado de la atonía en nuestras filas.

Se impone elevar el nivel de cultura y
conocimientos para mejor asimilación de
las leyes y principios naturales inherentes
a la existencia psíquica o espiritual del
hombre, columna vertebral de la escuela
espirita.

Ya no se puede allegar al Espiritismo,
por mtieha voluntad que se quiera, quien
se halle ungido tan sólo de un espíritu re
ligioso ni puede considerai-se espirita ra
cionalista quien solo ve en él una reve
lación divina o consoladora de almas atri
buladas o cosa por el estilo, omitiendo.

nitivamente la doctrina y quedarnos reza
gados con este primer trabajo que, no obs
tante poseer un valor inapreciable como
labor individual, es incompleto y defectuo
so en cierto modo y pasible de muchas re
formas y rectificaciones.

Si la doctrina ha sido hilvanada con las
opiniones de los espíritus de liaee más de
70 años y si el progreso espiritual y hu
mano es continnuo, ¿ cómo no hemos de ad
mitir que los espíritus progresan y cam
bian sus puntos de vista, rectifican sus
apreciaciones y varían seguramente sus
ideas a medida que el tiempo transcurre?

desde luego, las formidables cuestiones es
tudiosas que en realidad plantea el Espi
ritismo a toda mente abierta. ¿Cómo po
demos amalgamar las inquietantes —^her
mosamente inquietantes — posibilidades,
preguntémonos, sociológicas —por ejem
plo— con esa ehatadura religiosa que, cual
pústulas malignas, carcomen todo cuan
to de noble y vital nuestra doctrina pue
de presentar al afán estudioso e investi
gador contemporáneo? ¿Cómo armonizar,
coincidir ese fosilizamiento con las inquie
tudes artísticas que bullen en una faz su
perior en la posibilidad de nuestro querido
y zarandeado Espiritismo ?

El Espiritismo tiene una alta significa
ción humanista qtie no se la encuentra a
través del prisma religioso y revelador con
que se empeñan veamos a la doctrina. Por
oposición, la escuela espirita se encuentra
más cerca del investigador frío que del re
ligioso fanático y atrasado.

El progreso es la resultante de una ecua-i
ción que contiene comprensión, estudio, dis
cernimiento, inquietud, afán, vislumbre ar
tístico. Factores opuestos todos a creduli
dad, acatamiento, modorra intelectual, an-
quilosamiento estudioso, etc., que son las
características religiosas. Entre la fé que
todo lo acata y la investigación que todo
lo aprende, no es difícil la elección. Uno
es el ayer del que no queremos ni acordar
nos. Lo otro es el presente que se afirma
de más en más, es el futuro promisoramen-
te entrevisto. Aquello no es Espiritismo.
Esto sí podemos gritar que lo es. Aquí tam
bién podemos manifestar que no se trata
de opinión más o menos. Es toda una crisis
de sistema. De definición y de orientación.
Es el problema fundamental del mismo Es
piritismo. Que entraña la vida misma de
él como ideal de avanzada. Hoy no pode
mos seguir sosteniendo el error inicial de
ayer. Comprendemos qijie las confesiones,
cualquiera que ellas sean, resultan doloro-
sas. Pero sepamos ser dignos de nosotros
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mismos. O del Ideal que se pretende cono
cer. La desorientación de ayer debe ser
reemplazada con la orientación definida,
con la definición clara, en la cual lo hetero
géneo no pueda caber por verdadera falta
de espacio. En donde corra la seguridad de
morir asfixiado. No se tema el dogma. Se
trata de fijar rumbos» no de plantar mo
jones. Es un error un tanto común de
interpretación que no podemos imaginarla
consciente. Tan sólo pensándolo resulta
absurdo un Espiritismo cuyo estandarte
sintetiza su altura con un "Fuera_de la
caridad no hay salvación posible". Es que
la pituitaria no indica claramente la pro
cedencia? No nos resulta hermosa la pers
pectiva de trocar un gabinete de experi
mentación por un taller de costura, ni nos
seduce la idea de abandonar el libro para
hacer visitas piadosas en cofrade procesión.

No debemos tanto culpar a los iniciado
res del error como a los que, pese a las mu
taciones, persisten en permanecer inconce
biblemente petrificados y sin noción de la
realidad y de las imperiosas necesidades que
el Espiritismo apunta. Sin embargo no
prescinden de su apostólica campaña ni de
sus salvadoras enseñanzas. Lo cuál no obs
ta para que ni ellos se salven del naufragio
de las ideas, por otra parte y sea ello di
cho sin ninguna animosidad. Tratamos,
aquí, leal y claramente de las cosas nues
tras, tal cual ellas se presentan a nuestra
consideración.

Preguntémonos: ¿Es Espiritismo éso que
todo lo arregla con musitadas oraciones?
I Entonces nosotros no conocems el Espiri
tismo? Pero, por favor, déjenos gritar an
tes de explotar: ¿Eso será lo que se quiera
pero Espiritismo? ¡Jamás!

¿Es Espiritismo ésa creencia que para
cada cosa tiene su ángel tutelar? ¡Jamás!
Será, y ésto a lo sumo, una fracción disi
dente del cristianismo y del cual sólo cam
biado posee el rótulo. El fanatismo, la in
comprensión, la incapacidad es la misma.
Los santos, sacerdotes y directores y confe
sores son más activos que los otros. Pero no
hay temor. Ellos se dicen más hermanos y
se confiesan más humildes. ¿Es Espiritis
mo esa creencia que para cada cuestión tie
ne una especializada oración? ¡Jamás!

¿Es Espiritismo esa solicitación de labor
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que se le formula a la entidad —¡ oh ama
ble inconsciente!— para evitar el esfuerzo
propio? ¡Jamás!

No podemos concebir un Espiritismo im
permeable a toda cultura, conocimiento e
investigación.

No concebimos un Espii-itismo cuyo reli-
giosismo suplante interpretaciones natura
les de hechos dignos de todo estudio.

No concebimos ni podemos considerar es
piritistas a quienes sólo interesa el senti
miento y hacen caso omiso del conocimien
to; olvidan que "el mal se llama ignoran
cia" para contestarles con la formidable
pluma que hiciera "El Arte y la Ciencia".

Puntualicemos a la ciencia oficial sus
errores, pero no la despreciemos. En gene
ral, ante cada espirita nos hallamos con un
declarado enemigo de la ciencia.

De todas maneras es preferible a la hu
mildad curanderil - reveladora - mística -
cristiana que es el espécimen que venimos
disecando,

Se nos hace muy cuesta arriba ver en
cada espiritista —¡y los hay algunos!— un
salvador de la humanidad, un poseedor del
mensaje revelador divino. Aunque en Bue
nos Aires, Madrid o París, ellos, realmente,
viven en Palestina. Lo que equivale a de
cir en Babia, tanto da.

Nó, nó, nada de eso^ nos quedamos con
el Espiritismo que incita al estudio, que
es un estudio él mismo, ese Espiritismo ra
cionalista, integral, dialéctico —de hecho y
no sólo palabras— ese Espiritismo que se
apoya en la misma ciencia oficial tantas
veces cuantas sean necesarias, ese Espiri
tismo que resulta un precioso elemento de
trabajo en el torneo estudioso contemporá
neo; simpatizamos con el Espiritismo qty^,
sin hallarse fuera de la realidad, enfoca
la cuestión social para solventarla en lo
que le resulte factible. En ese Espiritismo
que no le resulte deselasificadora la actitud
de justificar altibajos sociales en base a
una incomprendida ley de causalidad; más
que desecha por inconsulta, por absurda ta
les pretendidas excusaciones que,- delibera
damente o nó, muestran no comprender y
tan solo tergiversar tales problemas.

Estamos con el Espiritismo que esclarece
los fundamentales problemas que la filoso
fía tuviera en toda época pero por vía na-
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tural. Nos decidimos por un Espiritismo
que plantea la cuestión fraternidad como
deber y no solucionable merced a un in
sultante acto caritativo.

Revelación, caridad, mensaje divino, me-
sianismo e ignorancia son cosas tan pro
pias del Espiritismo coqio lo es la Astrono
mía del antiguo derecho romano.

Estamos con el Espiritismo que funda
menta una moral sin dogmas, emergida de
los mismos hechos que informan a la escue
la espirita destacándola del núcleo de co
rrientes investigativas que posee el hombre
en los tiempos que corren.

Nos asiste la plena convicción de que el
Espiritismo nada tiene que crear o alimen
tar, religiosamente hablando; el Espiritis
mo es laico, (un espirita común, de los que
tanto abunda, preguntará sin duda alguna
si laico es el portador de un nuevo mensa
je salvador, pués él no lo conoce al tal lai
co) y decimos que nuestro Ideal es laico
con la plena seguridad de que nos asiste to
da la razón porque así se encargan los mis
mos hechos de probarlo y no porque se nos
ocurra hacer una simple afirmación.

Es en base a todo lo hasta aquí manifes
tado que creemos, no obstante la abundan
cia de espiritistas, que nuestro ideario ne
cesita hoy más que nunca el esfuerzo sin
cero de quienes lo han comprendido —po
cos son—' realmente en sus excelsas pro
yecciones y concomitancias estudiosas con
tantas corrientes renovadoras que azotan a
la humanidad, felizmente.

Toda otra obra que no se halle así encua
drada podrá llamársele espiritista, pero lo

• cierto es que no lo es. Y es el caso de que
no queremos so haga usurpaciones de deno-
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DOMINGO 13 DE MAYO, a las
16 horas.

Esperamos a Vd., familiares y ami
gos en el salón-teatro "Lassalle",
Cangallo 2263.

Fiesta artística y Baile Familiar
con motivo del Aniversario de la C.
E. A. y a beneficio fondos, para en
viar un delegado al Congreso de Bar
celona .

minación. Deseamos evitar desclasificacio-
nes a todas luces desdorosas.

Para finalizar tan larga exposición, so
lo nos resta m,anifestar que el Espiritismo
tiene derecho a quejarse de tales adeptos
—^que no lo son realmente— y reclama el
esfuerzo sincero de los idealistas, no el de
los agradecidos o satisfechos; el sacrificio
de los qué lo comprendan verdíideramente
con todas sus magníficas posibilidades en
todo terreno para, así, situarlo de manera
que resulte en concordancia con suS intrín-

•secos valores ante todo y ante todos; que
devenga en el ideal de la nueva era que
asoma en estos instantes harto interesantes
de definiciones y orientaciones en que la
humanidad se halla sumida y que rubrica
intensamente a los tiempos que corren co
mo fundan^entalmente históricos y prepon
derantes. Y para situarlo concorde con la
época, además.

En tanto, surge el derecho de señalar
y oritar a voz en cuello para definirnos:
¿Espiritismo? ¿Todo "eso" Espiritismo?
... ¡Jamás!

PROXIMO NUMERO DE LA REVISTA "LA IDEA"

De acuerdo a una resolución del Consejo Federal, el próximo número de
la revista "LA IDEA", estará dedicado al futuro Congreso Espiritista a rea
lizarse en Barcelona, así como a comentar el proyecto enviado por la Confede
ración Espiritista Argentina al mencionado Congreso.
AVISO UNICO:

Conuinicamos a las Sociedades y correligionarios que tengan interés por
ejeniplaies del ja-óximo número, se sirvan solicitarlo a la Secretaría, calle In
dependencia 1254, antes del día 20 de Mayo.

Número Suelto $ 0.20. Por más de 10 ejemplares, bonificación del 30 fe •

í
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DE LA CAPITAL (De la Soc. "AdáUmte y Prorjreso".
beñor Manuel S. Porteiro, Presidente de la Confederación Espiritista Ar"'ent¡-

na. Calle Independencia 1254, Buenos Aires.
Estimado correligionario:
^ El magnífico esfuerzo, apreciado en toda su amplitud, cjue esa Confedera

ción esta llevando a cabo con tanta abnegación como entusiasmo, en la cam
pana emprendida para aunar voluntades a efectos de reunir los fondos necesa
rios para destacar de su seno un delegado que lleve al Congreso Espiritista
n ci nacional de Barcelona la representación del Espiritismo argentino, y sea

portavoz de las genumas aspiraciones mancomunadas de cuantos bregamos
por el grandioso Ideal, ha encontrado siempre el más decidido apoyo y la más
partea simpatía de nuestros asociados y merecido especial atención de esta
Comision Directiva.

Consecuentes con el sentir que nos anima e interpretando el verdadero
alcance y significado que tiene para nuestra doctrina el envío de ese delegado,
esta C D. ha resuelto contribuir a los gastos que ello demandará, con la
suma de CINCUENTA pesos m|n., importe que desde ya ponemos a vuestra
disposición.

Al anticiparnos al llamado que necesariamente tendrá que hacer esa Con
federación a todas las Sociedades hermanas para ver realizado tan loable pro
posito, sólo nos lamentamos que los modestos recursos de que disponemos no
nos permitan aportar una cantidad concorde a nuestros vehementes deseos de
cooperación.

Con el testimonio de nuestro fraternal aprecio, saludárnosle muy atenta
mente, Ss. Ss. Ss.

Lnis F. Mathon, Arrigoni,
Secretario. ^ Presidente.

* * #

I de RAFAELA {De la Sociedad "Espiritismo Verdadero").

„ _ Rafaela, Marzo 23 de .1934.
Señor Manuel S. Porteiro. Buenos Aires.
Estimado correligionario:/

Nos es grato acusar recibo de la nota circular del cte., donde nos eojnu-
nican la nueva Comisión Directiva. No podemos menos que felicitarlos y feli
citarnos, por la elección recaída en personas que, a nuestro juicio, sabrán
sostener con altura los ideales que sustentamos en la C. E. A., evolucionando
en pro del engrandecimiento moral de la misma. Nuestra confianza en la
nueva autoridad dirigente de la C. E. A., está cifrada en que, en su mayoría,
son jóvenes llenos de energías y esperanzas, idealistas que sabrán afrontar con
altruismo y tezón la alta misión de unión y concordancia con los correligio
narios en primer término, y con todos los hombres e instituciones que sostienen
como el Espiritismo, ideales democráticos y humanos. Acompañamos a estos
ñermanos y compañeros de lucha con nuestra elevación de pensamientos al
Creador, transmitiéndoles nuestro entusiasmo y augurándoles un éxito com
pleto en todos los trabajos de nuestra Confederación.

¡Compañeros! Nuevamente nuestras palabras de aliento, no para halao'ar-
los sino como testimonio de nuestra confianza y estimularlos con nuestro"hu
milde voto a la misión honrosa que con conocimiento de causa han aceptado

Agradeceremos haga extensivos a todos, nuestros fraternales saludos v
en particular del Conjunto Directivo, y Vd. nuestro cordial afecto.

M. Soriano dfi Marzioni Mauricio Docuvich
Secretario. Presidente.
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GUIUARROS

Numerosos hechos que pasan desapercibidos, serán comentados
en esta sección, tratando de poner de manifiesto las consecuencias
deplorables de una falsa civilización.

CHAFALONIA

"El Comité Ejecutivo de propaganda
del próximo Congreso Eucarístico Interna
cional, ha oficializado varios objetos, es
tampad, medallas, etc., recordatorios del
futuro congreso y a objeto de centralizar
su distribución entre los comerciantes y
su venta a los pai-ticulares ha encai-gado
a una casa comercial la distribución exclu
siva de los objetos recordatorios". (De
"El Mundo", 12 de Abril 1934).

Los directores de la Iglesia Católica que
todos los años —humildemente, piadosa
mente, resignadamente y cristianamente—
le lavan los pies a doce pobres, cuidan tan
to los detalles del cielo como las posibili
dades de la tierra. Hay que cuidar que
todas las estampitas, medallitas y estatui-
tas sean bien distribuidas —se dicen— y
/'religiosamente" cobradas. Que no haya
filtraciones. Tantas medallitas, tantos pe
sos. Nada de escamoteos. No hay que olvi
dar que todo está bendecido.

¡Adelante con la farsa!
Esperamos que pronto llegará el día en

que se reclame con urgencia —lógicamente,
justicieramente, humanamente, cristiana
mente— un látigo para los farsantes de la
doctrina de amor de Jesús.

Mientras tanto, aprovechen señores,
inunden la república y el mundo todo de
chafalonía. Ya llegará la hora de la ver
dad.

^

ESTE PROCESO NO AFECTA SU
BUEN NOMBRE Y HONOR

Con este broche se cerró un proceso ju
dicial iniciado contra un ciudadano argen
tino, de 24 años, que había robado por ham
bre. Se comprobó, al ser detenido y revi
sado, que hacía cinco días que no probaba
alimento.

(Noticia de todos los diarios en los días
11 y 12 de Abril de 1934).

La sociedad habló por boca dé un juez
y perdonó al presunto delincuente. "No
es humano —dice el juez— condenar a
quien procura por medio del robo lo indis
pensable para su sustento".

Pero, de este proceso, surge otro delin
cuente que el juez no juzgó, otro conde
nado: la organización económica. El ham
bre de ese hombre señala a los culpables.
El hambre de ese hombre se alza por so
bre la justicia de tribunales, por sobre el
juez magnánimo, por sobre la-indiferencia
de los hombres, por sobre el egoísmo gene
ral, y, apoyada en ellos, se eleva, se coloca '
en puntas de pie y grita:

" i Os condeno a vosotros que me absol
véis! Veinticuatro años no precisan per
dones . ¡ Oh, Civilización siglo XXI Un hijo
de este siglo se muere de hambre. ¡ Cubrios
el rostro! ¡ Cubrios el rostro!

Y este juez no puede perdonar a la so
ciedad. No puede ser "magnánimo". No
debe perdonar.

EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS

"La Prensa" del 10 de abril p.p. desta
ca las iniciativas de la Comisión Protecto
ra de la Niñez, designada por la Sociedad
de las Naciones.

Los componentes de esta Comisión se
muestran alarmados por los desastrosos
efectos del hambre en millares de niños,
el aumento de la ceguera, así como la ne
fasta influencia de películas cinematográ
ficas "que sugieren ideas criminales, ade
más de inculcarles estúpidas ideas respec
to al amor".

Como siempre para remediar estos males
se pronuncian brillantes discursos, se leen
extensos informes y luego. .. todo queda
como antes.

Existe una evidente cobardía y compli
cidad. Delegados de las naciones, periodis
tas, así como todo el engi-anaje de publici-
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dad oculta la verdad, porque ella hiere los
intereses mezquinos de la clase explotadora
que no vacila en sacrificar los niños, con
tal de mantener su poderío y acrecentar
sus riquezas.

Los espiritualistas no debemos complicar
nos con elementos inescrupulosos, no olvi
dando que los fariseos de todas las épocas,
los que sacrificaron a Sócrates, los que cru
cificaron a Cristo, mataron a Jaurés, en
cierran a Gandhi, continúan su obra con
traria al progreso y felicidad de los pue
blos.

En defensa de la humanidad dolorida, de
los niños y mujeres, debemos estudiar los

• problemas sociales y dar a conocer nuestros
puntos de vista, de acuerdo a la Doctrina
que sustentamos, enemiga de toda injusti
cia^ de todo crimen, de toda explotación y
de sus sostenedores.

Quede para los místicos, rutinarios, para
los cobardes y sacerdotes, cerrar los ojos
ante estos problemas y buscar justificacio
nes con teorías que están reñidas con la
razón y el sentimiento.

LUZ EN LA NOCHE

"Bajo los auspicios de personalidades de
prestigio internacional H. G. "Wells, Wic-
kham Steed, Osford Asquitd, etc.— un
crecido grupo de intelectuales británicos
ha tomado la iniciativa de fundar una "BI
BLIOTECA DE LIBROS QUEMADOS".
Se trata de reunir en la biblioteca de re
ferencia todas las obras quemadas o prohi
bidas en Alemania, por razones raciales o
políticas".

(De "Noticias Gráficas", Abril 10 de
1934).

En esta hora de opresión mundial, basa
da en la fuerza de las bayonetas, es alen
tador y reconfortante leer noticias de esta
naturaleza. Y es conveniente afirmar, una
vez más, que la fuerza podrá dominar los

4».

LA IDEA

I NO SE COMPROMETA.
El Domingo 13 de Mayo a las 16

lloras todos los espiritistas de la Ca
pital estarán reunidos en el Salón-
Teatro "Lassalle", Cangallo 2263.

cuerpos, mas nunca podrá impedir el des
arrollo y la expansión del pensamiento.

El pensamiento es algo tan sutil como el
perfume. Tiene su fuerza en su sutileza.
Un puño puede cerrarse y pretenderwmpe-
dir que el perfume derramado en la palma
de la mano se expanda, pero nunca podrá
lograrlo, pues aquel no puede ser conteni
do y tiende a elevarse, infiltrándose en to
do lo que halla a su encuentro y acarician
do las pituitarias de cuantos están a su al
cance. No se ve, pero su influencia llega
a todos.

Y la no contención del perfume no de
pende de la mayor o menor fuerza del que
cierra la mano, sino de la profundidad y
sutileza del perfume mismo. No dependo
del opresor sino del presunto oprimido.

Al pensamiento le ocurre lo mismo. Los
liombres podrán ser perseguidos, quemados
sus libros, mas de esa hoguera —puño opre
sor de un tirano— saldrá triunfante la idea
que se difundirá llegando a los lugares más
apartados del mundo.

Las ideas no son de una nación. Son de
la Humanidad. No son de un hombre ni
de una raza. Son de los hombres todos.
No pueden ser aniquiladas, ni vencidas, ni
deshechas, por mas que se persiga, se ani
quile y se venza corporálmente a sus mas
valientes sostenedores. Ellas siguen, si
guen ...

Y el puño, el poderoso puño con toda su
fuerza, se halla impotente ante la sutileza
del pensamiento que se escapa de entre las
garras que pretenden, iñútilmente, sofo
carlo .

Saludemos esta iniciativa y alborocémo
nos. Es una luz en la noche.

I POR MODESTA que sea su contribución la Confederación agradece-
j rá su cooperación al fondo "Pro-envío de un de un delegado a Barcelona"

L
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HABLAN ELLOS...

EL CONCEPTO DE LA CIENCIA
Por A. H. Compton.

¿Por qué los hombres que pueden reali
zar grandes empresas en el campo de los
negocios, se pasan largas horas en los labo
ratorios dilucidando problemas de física
o trabajando con los "tubos de rayos X?

Meditaba sobre esto hace algún tiempo,
mientras leía un libro de Marco Polo, aquel
aventurero italiano del siglo XIII que, via
jando hacia el oriente llegó hasta China,
en donde entró al servicio del emperador
Kublai Khan. Cuando regresó a su patria,
lo que más sorprendió a sus coterráneos de
cuanto les contara acerca, de los chinos,
fue la costumbre —muy generalizada entre
aquella gente—, de bañarse todos los días
y aún dos veces al día muchos de ellos. Y
el asombro de los italianos subía de punto

cuando el viajero aseguraba que emplea
ban agua tibia. ¿Cómo iban a calentar tan
ta agua? Sería preciso quemar todos los
bosques de China para calentar baños. Mar
co, admitió que el combustible era el pro
blema; pero explicó que los ingeniosos chi
nos lo habían resuelto con el descubrimien
to de ciertas piedras que ardían. '' Piedras
maravillosas —añadió—, porque una vez
encendidas, se amontonan y pueden arder
toda una noche calentando el agua por mu
chas horas". Y dando más detalles, agre
gó que esas piedras extraordinarias se reco
gían en las montañas donde se encontraban
en vetas negras.

Esto era ya demasiado para tomarse en
serio; pero los italianos siempre han gus-

í

FiuinLoioiii MrKsHca g naiimairife
Organizada por la Confederación Espiritista Argentina

Salón Teatro "LASSALLE"
Cangallo 2263

13 de Mayo
a las 16 horas

Festejando el XVIII Aniversario de la fundación de laConfederación Espiritista Argentina
y a total beneficio fondos envío de Delegado a Barcelona

PROGRAMA
SINFONIA por la Orquesta.
DISCURSO por el Secretario de la C. E. A. Sr, Manió Rinaldini.
COMEDIA en 3 actos de Julio Sánchez Gardel, por la sección Arte Teatral de

Villa Malcolm.
LOS MIRASOLES

REPARTO por orden de presentación

Baldomcro - A. Matera Mónica - I. de Croppi Abuelo - E. Agilda Lucila - A. Massera
Eliberta - C. Perusich Azucena - T. Broclietta Cándido - K. Caldart Sofanor - B. Scarfiello

Don Mamerto - C. Martino Doctor Centeno - E. R. González

BAILE FAMILIAR hasta las 22 horas

Precio de las localidades; Damas $ I.— Caballeros $ 1.50

Solicite entradas en la Secretaría de la 0. E. A., Independencia 12S4; Librería Constancia, Cangallo 2267
y en todas las Sociedades Confederadas.
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tado de un cuento sabroso, y los contempo
ráneos de Marco Polo celebraban su relato
como una de las anécdotas más pintores
cas de cuantas les contara el locuaz trota

mundos .

Sin embargo, ahora sabemos que Marco
Polo no se engañó, porque efectivamente
vió las piedras negras que ardían y se dió
cuenta del empleo del carbón de piedra co
mo combustible. Lo que ocurrió fué que él
regresaba de un país altamente civilizado,
a un lugar a medio civilizar. Porque Chi
na, en el siglo XIII estaba mucho más ade
lantada que Italia, aunque en Italia ardía
la flama más brillante de la cultura occi
dental .

Poco tiempo después de leer a Marco Po
lo, me encontré en China; pero ya no me
asombro, como al audaz viajero, una civili
zación más avanzada que la que dejaba.
Por el contrario: la industria y las artes
me parecieron, allá, un tanto primitivas.

"¿Por qué —me dije—, en solo siete si
glos ha pasado del Oriente al Occidente la
dirección del progreso de la humanidad?
¿Por qué la mayor parte de China no ha
progresado desde los días de. Kublai
Khan?".

He aquí una pregunta que a menudo nos
hacemos en el Occidente. Y la primera y
un tanto halagadora respuesta, es que la
raza blanca, intrínsecamente, es una raza
superior. Pero si nos detenemos a pensar
lo, la explicación no satisface. Cerca de
Peiping pude ver la gran muralla china,
que sube y baja las cuestas y cruza los ríos,
extendiéndose en una longitud de 1.500
millas. Es tan ancha que cuatro troncos de
caballos pueden correr, en el mismo frente,
sobre ella. Como obra de ingeniería empe-

, queñece a la construcción del ferrocarril
transcontinental. Habrá que recurrir al ca
nal de Panamá para encontrar, relativa
mente, un proyecto de tan gigantezca eje
cución .

En seguida atribuímos nuestro progreso
a una habilidad superior para gobernar
nos pero olvidamos que el abuelo de Kublai
Khan, Genghis Khan, fué quién reinó en
el más jasto imperio —en extensión y en
población , de todos los tiempos. El de
Alejandro el Grande duró unos cuantos
años, mientras que el creado por Genghis
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Khan subsistió por varias gen,(iraciones y
su poder se extendió por siglos.

También se ha dicho que nuestro enten
dimiento está más despierto, que tiene ma- •
yor facultad de retención, más fina sen
sibilidad y más propensión a construir.
Sin embargo, los que están al tanto del mo
vimiento universitario en los Estados Uni
dos, saben que algunos de nuestros mejores
estudiantes vienei> de China, de la India y
de otros puntos del Cercano y el Lejano
Oriente.

Por lo tanto, tenemos que aceptar que, si
la dirección del progreso humano está aho
ra en el Occidente, no es por causa de su
perioridad racial. El Occidente, a mi en
tender, debe su posición preponderante a
una idea: el concepto de la ciencia.

A ella se debe cabalmente la revolución
industrial que ha transformado la vida hu-

, mana . Quién lo dude, que vaya al Oriente,
donde encontrará que la rueca, el torno de
alfarero y otras herramientas usadas hoy
en día, son las mismas que se emplearon
hace siglos en el Occidente. La industria
en sí se encuentra estancada; necesita de
la ciencia para progresar.

Hoy, cuanto queda al alcance de nuestra
mano se debe esencialmente a la investiga
ción científica. A ella se ha recurrido en
cada etapa del desarrollo del automóvil,
de la máquina de vapor o eléctrica, del ras
cacielos, dé la máquina de escribir, del li
notipo y del radio. Indudablemente nues
tras actividades cotidianas están por com
pleto ligadas con la investigación científi
ca; lo que indica que el adelanto en la ci
vilización y la esperanza de mayor progre
so, están fundadas en la ciencia.

Y, aunque parezca extraño, esta manera
de pensar no era común hace 200 años,
cuando el labrador que contemplaba su
granero incendiado por un rayo, ofrecía sa
crificios a Zeus o a alguna otra deidad, en
vez de instalar un pararrayos para desviar
las descargas eléctricas. Ahora podemos ha-^
cer esto, porque consideramos al mundo co
mo un cosmos y nó como un caos. Los histo.
riadores saben que esta manera de entender
el mundo no era desconocida, de los hombres
de ciencia en Grecia 500 años A. de J.

Los grandes problemas acerca de cómo
y de qué está hecho el mundo, fueron la
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idea dominante de varios filósofos que resi
dieron en Grecia 500 años A. J. Pitágo-
ras, que vivió por esa época y que hoy es
citado por cada estudiante de secundaria
por su teorema del cuadrado de la hipote
nusa, determinó el niimero preciso de vi
braciones en cada nota de la escala miisi-

cal. Erastótenes logró determinar el meri
diano con sorprendente aproximación. Se
habla de moléculas y de átomos; pero pro
bablemente pocos saben que 400 años A.
J. Demócrito desarrolló la teoría del áto
mo que Sócrates combatió .

Y la pregunta se impone: ¿por qué el
concepto de la ciencia no se determinó en
la antigua Grecia? ¿Por qué la revolución
industrial no se llevó a cabo 200 años A.
C., sinó en los siglos XVIII y XIX? La
culpa es, probablemente, de Sócrates.

El eseéptico de nuestros días desacredita
las ideas viejas; pero aquel genial eseép
tico desacreditó la naciente idea de la cien
cia. Igual cosa hizo Platón e igual cosa hi-
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zo Alejandro el Grande, quien trajo de sus
viajes por el Oriente los magos y astrólogos
caldeos que introdujeron en el Occidente la
idea de la magia.

En física se enseña que ciertas condicio
nes definidas producen un definido resul
tado ; pero en un experimento que implique
la dispersión de los rayos X por medio de
electrones, descubrimos que la ley de las
casualidades parece fallar; los electrones
no operan como creíamos, y llegamos a la
conclusión de que dicha ley es, simplemente
una ley de grandes posibilidades. Este y
otros experimentos interpretados filosófi
camente, significan que el pensamiento hu
mano no puede regirse definitivamente por
lo que ha ocurrido. Sin duda que si Demó
crito hubiera sabido el resultado de nues

tros experimentos podría haber derrotado
a Sócrates y la historia del mundo habría
cambiado adelantando en dos mil años la
era de la Ciencia.

(De "Scientific American").

RECORDANDO

Conviene recordar a nuestros correligionarios las resoluciones aprobadas
por el Primer Congreso Espiritista Argentino, realizado en Setiembre de 1921,
de las que destacamos lo siguiente: ¿Qué actitud deberá asumir el espiritismo
frente a los problemas sociales de actualidad?

De acuerdo al dictamen de la mayoría fué aprobada la siguiente resolu
ción :

"Para contribuir a la solución de los ásperos problemas sociales, los espi
ritistas debemos estimular la elevación intelectual y moral del pueblo, enseñán
dole a capacitarse y organizarse en la defensa de sus derechos y a la conquis
ta gradual de sus aspiraciones. De acuerdo con los principios filosóficos del
espiritismo, que sostiene la solidaridad, la justicia y la fraternidad humana, los
espiritistas debemos proclamar nuestra voz de aliento y simpatía para toda
agrupación y organización que luche, ya sea en el terreno político, gremial y
cooperativista para la implantación de una mayor justicia social y equilibrio
económico".

Algunos de los^delegados que estuvieron presentes en el Congreso: Sres. M.
Caro, M. Rinaldini, A. Lanusol, D. Martín, M. Pallas, B. Odell, I. Luraghi,
F. Molina, etc., etc.

Los dirigentes de la C.E.A. empeñados en colocar el espiritismo a la altu
ra de la época y en hacer efectivas las resoluciones del Primer Congreso Interno
Espiritista, encaran en la revista todos los problemas de orden social, con la
amplitud de criterio que señala la resolución arriba expresada.

Y es esta también la mejor respuesta a los objetivos gratuitos que nos apli
cara un periódico del interior, "Resplandor de la Verdad", en su último
número.

.i..
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NUESTRAS CONFERENCIAS PÚBLICAS
LA IDEA

Como estaba anunciado, el miércoles 25
de Abril, el señor Manuel S. Porteiro dió
su conferencia en el salón local de la C.E.
A., sobre el tema: "El materialismo Iiis-
tórico y la ley de causalidad espirita", te
ma, cuya dilucidación resultó de gran in
terés e importancia, y del cual se despren
de la interpretación lógica de la ley de
causas y efectos, no siempre comprendida
en su verdadero significado.

El conferencista comenzó su interesante
conferencia aclarando los términos de la
misma y demostrando que la historia no
resume todos los hechos humanos, sino los
sucesos particulares que más se destacan en
el proceso histórico. Sostuvo también que
los factores esenciales de la historia, muchos
de ellos, no son aún bien conocidos; por
que se considera al hombre como un mero
producto social y no se tiene en cuenta su
causalidad moral individual, que tiene ori
gen en la preexistencia del espíritu.

Hizo luego un estudio somero de las di
versas interpretaciones de la historia, pa
sando revista a los distintos conceptos que
se tiene de la misma, entre los cuales des
tacó el individualismo histórico de Kanke,
Patil de Saint Vietor, Carlyle, etc., el idea
lismo de Hegel, el concepto de Bernheim y
el materialismo histórico de Marx y Engels.
Demostró que en el desarrollo humano, to
do está en constante movimiento, que todo
se encadena y, a pesar de sus contradic
ciones, todo concurre a un fin siempre re
novado y superado, en virtud de los esfueí-
zos individuales que, por ley de la misma
evolución, tienden a apartarse de las ten
dencias generales y conservadoras. Sostu
vo que, si bien el concepto individualista del
"hombre genio" no es del todo conforme
a la verdad de los hechos históricos, tampo
co lo es el concepto materialista, que con
sidera al factor económico como esencial
en el desenvolvimiento de la humanidad.
Demostró que antes que la economía está
el hombre, el que, en el concepto espiritis
ta, es un sér activo y la verdadera causa
lidad esencial de la evolución y del progre
so humanos.

Pasó luego a estudiar la ley de causali
dad espirita, demostrando que el espíritu,
una vez encadenado a la historia, está su
jeto a su determinismo, dentro del cual,

rAi-L

y siguiendo su lógico desarrollo, puede ace
lerar o no su proceso hacia una finalidad
superior, según sea su tendencia ideológica.
La ley de causalidad, dijo, no es unilateral,
sino bilateral: no es necesario que a un
mal, corresponda, como consecuencia, otro
mal, a tina situación económica inferior,
otra superior como sanción moral de esta
misma causalidad, sino que un mal hecho
en una existencia anterior puede ser en
mendado con un bien equivalente, oponien
do al mal el bien y compensando la injusti-

cia causada, con el bien devuelto, en pago
de esta injusticia, sin necesidad de pasar
por ésta, como condición necesaria para la
sanción moral espirita.

De ahí que las desigualdades económicas
y sociales no sean absolutamente necesarias
para la evolución moral del espíritu y para
su sanción dentro de la justicia natural y
divina.

Al terminar la conferencia, y como es de
costumbre, se ofreció tribuna libre para la
aclaración o refutación de los puntos trata
dos. A tal efecto, hizo uso de la palabra el
correligionario señor Angel R. Clienlo,
quien se extendió ampliamente en infini
dad de consideraciones, reafirmando lo ex- ,
puesto por el conferencista, al que, en el
mismo sentido, siguió el señor Felipe Ga
llegos; con lo que se dió por terminado el
acto.

/•
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CONFERENCIAS DEL SEGUNDO CICLO EN LA C. E. A.

Año 1934

Oradores y temas

Abril 25, Manuel S. Porteiro • "El Determinisino Histórico y Ley de Cau
salidad Espirita".

Mayo 9, Humberto Mariotti - "lufluencia de la Miisica en la Evolución Es
piritual de la Humanidad".

Mayo 16, Luis M. Di Cristóforo - "Los Problemas del Médium y de la Me-
diumnidad".

Junio 13, Manió Binaldini - "Concepción Integral del Espiritismo".
Junio 27, Enrique Agilda - "La Familia".
Julio 11, Hufio L. Nale - "Objetivo de las Sesiones Medianímicas".
Julio 25, Manuel Caro - "Concepto Racional del Espiritismo".
Agosto 8, Santiago A. Bossero - "Víctor Hugo y el Espiritismo".
Agosto 22, Angel R. Clietúo - "Espiritismo j Curanderismo".
Septiembre 12, Manuel 8. Porteiro - "El Espiritismo y la Cuestión Social".
Septiembre 26, Ilumherto Mariotti - "Amado Ñervo y el Espiritismo".
Octubre 10, Benjamín Odell - "Myers y la Personalidad Humana".
Octubre 24, Miguel Serio - "Un ideal para la Juventud".

Ningún Espiritista debe faltar a estas Conferencias.
Las personas interesadas en el conocimiento del Espiritismo podrán ilus

trarse concurriendo a todos los actns que organiza la Confederación Espiritista
Argentina.

ENTRADA LIBRE INDEPENDENCIA 1254
a las 21 horas Buenos Aires

EJERCICIO 1934 -1935 — MESA DIRECTIVA

De acuerdo a la elección efectuada por el Consejo Federal, las autoridades
de la C. E. A., para el nuevo ejercicio la constituyen los siguientes correli
gionarios :

Sr. Manuel S. Porteiro
Presidente

(Soc. "Luz de la Pampa")
•Sr. Humberto Mariotti

Secretario General
(Soe. "Camilo Flammarión")

Sr. Bernardo Salmerón
Pró - Secretario 1'
(Soc. "Luz, Justicia y Caridad")

Sr. Fernando Delhomme
Tesorero

(S09. "Amor y Fraternidad")
Vocales José Fraga, (Soc. "Amor y Caridad")

José De Marchi, (Soc. "Amor y Ciencia")
Administrador General Sr. Santiago A. Bossero

Sr. Luis M. Di Cristóforo
Vice - Presidente
(Soc. "Camilo Flammarión")

Sr. Manió Rinaldini
Secretario
(Soe. Espiritista Cultural)

Sr. Felipe Gallegos
Pró - Secretario 2^
(Soc. "Amalia D. Soler")

¡Sr. Vicente Bianco
Pró - Tesorero
(Soc. "Hacia él Progreso")

i
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DE ESTADOS UNIDOS

Marzo 30 de 1934.

Señor Presidente de la
Confederación Espiritista Argentina.

Estimado Sr.

Recibí .su última, muy apreciable, y por olla me entero del entusiasta mo
vimiento de Vds. para corresponder dignamente al Congreso Internacional
que habrá de celebrarse en Barcelona, en Septiembre próximo. Como aquí esta
mos haciendo lo mismo, anoche leímos dicha carta durante nuestra sesión.

Esta juventud qiie me rodea, está llena de entu.siasmo, y sigue la pauta tra
zada por la Agrupación Estudiosa "Camilo Plammarión". Nos a sido de
mucho provecho el esquema para los estudios que ustedes nos han enviado.
LA, IDEA, eoíi sus valientes y francos artículos, es una fuerza que empuja ,
y alienta. De modo que todo esto lia pue.sto a esta juventud en condiciones
de afrontar una lucha fuerte, pero llena de fe, para enviar su Representante
a Barcelona.

Provocaron una Asamblea de Centros, Sociedades, Grupos Familiares,, y
adeptos del Espiritismo, y ésta se celebró con un gran éxito. Hubo alguna opo
sición para enviar Representante, pues alguien quería nombramiento por dele
gación. Pero la juventud razonó fuertemente, y triunfamos por una mayoría
abrumadora. Luego pasamos a la nominación de candidatos. Fueron nominados
tres, yo entre ellos. Y la juventud triunfó por la misma mayoría, pues sólo
hubo cinco votos en contra.

Ahora está luchando por la acumulación de recursos para el viaje.
Quiere decir que si corresponden todos con el entusiasmo de la juventud,

que ha afrontado la lucha, tendré la dicha de verme con los representantes
de Vds. en Barcelona.

Confío con absoluta convicción en los trabajos que ustedes han de elevar
al Congreso. De acá llevaremos algunos. Hay que buscar los medios de que
en el Espiritismo se abra sitio al desenvolvimiento de las Idea.s Reformadoras
desde el punto de vista humano. Hay que matar ese misticismoi científico y
filosófico,que excluye al Espiritismo de las luchas humanas en la vida pública o,
mejor dicho, cívicas. Y ustedes llevan la voz cantante en esa aspiración. La ju
ventud que me rodea aquí, está entusiasmadísima. América debe ser la porta
estandarte de la Nueva Civilización, y esa nueva civilización no puede nacer
sino de la Educación Espíi-ita.

Le ruego que haga a la Agrupación Estudio.sa "Camilo Plammarión"
coopartícipe de estas impresiones.

Y, dejándoles oír mi voz de jADELANTE!, les saludo

Fraternalmente,

Isanc I. Sasport)
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ESPIRITISMO 4

Siguiendo el discurso fragmentario
del Suplemento Expansiones".

El Espiritismo nos enseña que debemos
amarnos como verdaderos hermanos, por
que el amor es la panacea que orienta a la
criatura humana hacia el buen sendero.

Digo amor, ¿adónde se encuentra esa
planta? ¡Qué tiempos inmemorables ha se
sembró la semilla y aún está en embrión!

¿Cuál es el can!po de su primer cultivo ?
En el claustro materno, en el hogar y en

la Sociedad.
¿Cuáles deben ser sus jardineros?
Los padres, los maestros y los mayores.
¿Cómo se cultiva para que dé su verda

dero fruto?

Con el cariño, con la dulzura, con la to
lerancia y los buenos ejemplos.

¿Habéis hecho todo esto ?
Nó, hermanos queridos.
Visitad las cárceles, visitad las trincheras

y visitad los lupanares. Allí veréis el fruto
de vuestx'o trabajo.

Me diréis que habéis hecho eso y mucho
más. Que habéis sufrido, que habéis lucha
do con los reveses de la vida y habéis te
nido momentos de desaliento y de amargu
ra para que no le faltase el pan a vuestros
hijos.

Pero... i Ay! era el pan para el cuerpo,
descuidásteis el del espíritu, y, cuando lle
gó la hora, que cual mariposa principia a
volar, tropezó y cayó.

Como su espíritu era débil, no tenía
fuerza, cayó para no levantarse más.

Yo os pregunto: ¿ese que está sentencia
do a morir en un patíbulo, ¿no es aquel
niño que rodeaba vuestro cuello con sus
tiernos brazos y con la sonrisa en los labios
alegraba vuestro corazón?

¿Por qué no cultivasteis en él los buenos
sentimientos, haciendo desarrollar las bue
nas cualidades de amar a su prójimo como
a sí mismo, haciendo a los otros lo que qui
sierais hicieran con él.

Me diréis que los mandasteis al colegio,
saben escribir y leer, son inteligentes, se
pueden gobernar solos en los negocios de la
vida.

,',v •

Por Florentina M. de Martín.

Pero le enseñásteis lo que no debían de
saber. Ese que hoy maneja el cañón, la
ametralladora y el arma homicida, ¿no es
aquel que te causó gracia viéndole tirar
al blanco, en fiestas y romerías?

Hoy, obedeciendo la ley, se encuentra vi
gilando una frontera, acostumbrado a ma
nejar las armas, no titubea en hacer fuego
al primero que se acerca y regar la tierra
con sangre, dejando vidas tronchadas y
gritando a mansalva: Hay que defender
la patria, matemos sin temor al enemigo
que llega.

Yo pregunto, ¿quién es ese enemigo? ¿no
es-un ser que vive en la tierra? Su cuerpo
es de carne y hueso, tiene nervios y arte
rias, su espíi'itu es de la misma esencia,
con letras imborrables marcadas en la es
trella, "nacer y morir es viiestra ley".
¿Por qué decir que es enemigo, si es hijo
de vuestra era, sostenido por los mismos
elementos, aire, sol, agua y tierra?

Habéis cumplido como padre solamente
en la materia, les habéis dado de comer, los
habéis mandado a la escuela, pero no les
habéis enseñado que no hay patria ni fron
tera, que todos somos hermanos los que pi
samos en el planeta tierra y debemos amar
nos como Cristo nos enseñó.

Padres que lleguéis a leer estas líneas,
escuchadlas, haced saber a vuestros peque-
ñuelos que el que a hierro mata a hierro
tiene que morir, y, para conseguir la paz
no ofender, tolerar para conquistar, amar
y no sacrificar.

Si conseguís inculcar en vuestros hijos
este mandamiento, el bien se irá imponien
do y el mal desaparecerá como viento de
tormenta.

Y tú, mujer, que tal vez por falta de di
rección te veas en un laberinto poco grato
para tu vida; reflexiona y medita, vuelve
a la realidad, sé como la Magdalena, toma
un nuevo camino, tii eres la portadora del
bienestar en la tierra, tú eres la fuente de
vida, límpiala para que el agua salga pura
y cristalina, entrégate de lleno a cumplir
con tus deberes, no seas andariega, sé mo
desta y recatada, dice la insigne escritora

'ií'u
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ESPIRITISMO
Por Avelina Vela.

A mis buenos amigos de la Soc.
"Hacia, la Perfección" les dedico por
intermedio de "La Idea", este traba
jo que, con tanto anhelo, me solicita
ron, creyéndome, posiblemente, con
aptitudes para desarrollarlo. Tengo
la seguridad de no ser el más indi
cado para ello, pero lo hago sincera
mente creyendo que estas ideas es
tán de acuerdo con la ley del Progre
so. Son dos conceptos, que, a mi en
tender, viven tan hermanados como el
cuerpo y el espíritu y tienden a ac
tivar la evolución de la humanidad.

El Autor.

¿.Ambas doctrinas guardan relación en
tre sí?

Esta relación es tan estrecha que respon
de a las mismas leyes de evolución, unas y
otras se complementan. La primera en lo
económico y social; la segunda en lo espi
ritual .

El Espiritismo, con su concepción filo
sófica reencarnacionista, revoluciona la
mente de los pueblos, siendo negado este
principio por las teorías materialistas.

En estas corrientes materialistas navega
ba el Socialismo, en I09 primeros albores
del siglo presente. Pero, tanto en nuestro
país, como en otros, ha sufrido la influen
cia del Espiritismo y otras filosofías de ca
rácter espiritualista.

Estas fuerzas democráticas y revolucio
narias O se han influenciado e identifi
cado en muchos dte sus propósitos. Con so
lo observar en nuestro país la labor de ca-

(1) No en el sentido destructivo, sinó re
constructivo y de alta moral social.

Bánfield, Junio 19 de 1933.

Amalia Domingo y Soler, "mientras la hu
manidad no sea más virtuosa, la mujer de
be cuidarse como joj'a de cofre".

Mujer, piensa y medita, que el tiempo
pasa, la vida se extingue, la conciencia se
mancha, no hay indultos ni perdones, el
que la mancha, la tiene que limpiar así co
mo el que tuerce el hierro, lo tiene que en
derezar .

rácter cultural que realiza el Socialismo,
con los grandes obstáculos que se le inter
ponen en su camino. Sin embargo con co
hesión y fe se trabaja en bien de la huma
nidad, sorteando dificultades, mirando al
porvenir y presintiendo así la inmortali
dad. Y esa fuerza social que ha marchado
impulsada por concepto^ fraternales que
son la esencia pura del Cristianismo, no tie
ne el apoyo declarado de ninguna colectivi
dad espiritualista.

Tampoco la tienen de los espiritistas que
conocen las bases científicas en que se apo
ya la reencarnación y en consecuencia la
ley de evolución, que nos habla de las
transformaciones espirituales y económicas
de los pueblos.

Mal se puede pretender, que otras fuer
zas espirituales, que desconocen estay ley,
apoyen al Socialismo en su marcha ascen
dente y moralizadora de los pueblos. Creo
que estos esfuerzos son reflejos de las fuer
zas espirituales, por lo que el Espiritismo,
más avanzado en conocimientos filosóficos
y científicos que otras doctrinas, no ten
dría que dejar de prestar su apoyo moral
al Socialismo, porque sus adeptos tienen
razón de ser: unos en el campo de la eco
nomía social, políticamente organizados, los
otros en el nuevo concepto racional y cien
tífico del espíritu, de s\i inmortalidad y
progreso eterno.

De estos conocimientos surge en el hom
bre una nueva orientación, liberal y pro
gresista, que lo pone a cubierto de errores
y le hace ver la finalidad de sus Esfuerzos
por mejorarse y mejorar la sociedad en que
actúa.

Socialismo y Espiritismo son dos fuerzas
convergentes que van abriendo brecha en
la bastilla de la ignorancia humana. El
primero nos ofrece la visión de un porvenir
en el que el Socialismo será la expresión
de una política social e internacional más
justa. ¿Por qué? se preguntará. Porque él
responde a esa ley que todos conocemos: el
progreso que tiende siempre a una mayor
perfección y justicia moral.

♦
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Estas fuerzas hoy se reúnen en torno de
un símbolo internacional proclamando la
necesidad de abolir las fronteras, como me
dio de hacer desaparecer los odios de ra
zas, las guerras y las persecuciones, y es
tablecer, como anhelan también los espi
ritistas, la Patria universal.

Cristo mismo, si estuviese con un cuerpo
físico entre nosotros, volvería a rubricar
con su sangre el ''amaos unos a los otros",
y de la práctica de este pensamiento que
darían abolidas las fronteras.

Los socialistas son seres que cumplen con
la ley de evolución, y si bien se dicen ma
terialistas, no olvidemos lo que dijo el re
volucionario de Galilea: "No tódos los que
invoquen a Dios entraran en el reino de los
cielos, sino los que cumplan con la voluntad
de mi Padre". ;,Y cuál es la orientación
que nos señalan sus palabras? La de traba
jar para que desaparezca el odio entre los
seres, las guerras, la explotación del hom
bre por el hombre, y todas las villanías.

Estas verdades son las que el pueblo de
be conocer, pues a pesar de creer qiie vive
on su mayor edad, todavía no ha salido de
la infancia espiritual.

A pesar de las terribles consecuencias de
la íTuerra del 14, los pueblos continúan des
orientados, esperando un mesías o dictador,
para que los sacrifiquen como a mansos
corderos, cuando en realidad tienen en sus
manos su liberación. Es cuestión de ins-
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truirse y encaminarse jDor la buena senda.
Los grandes sufrimientos despertarán a

las colectividades, qtie hace siglos duermen,
y entre sus componentes surgirán los que
abracen el Espiritismo.

El progreso no puede ser detenido por
nadie, por muy reaccionario que sea. El
ha marchado magestuosamentc a pesar de
todos ios obstáculos que se coloqvien en su
camino.

Según-sembremos, recogeremos. De nos
otros depende el contribuir a realizar estos
grandes anhelos de una humanidad me-

Liberales y progresistas secundemos de
verdad al Socialismo que es por excelencia
internacionalista y por antonomasia es el
llamado a dar cumplimiento a las grandes
aspiraciones del cristianismo, en sus anhe
los de amor y justicia entre fodos los seres
de la tierra.

He aquí brevemente expuesto el aspecto
moral del.Socialismo, confirmado^ con exac
titud matemática por el Espiritismo cien
tífico, que iluminará a su vez a los pueblos,
haciendo comprender las grandes verdades
(jue surgeii de sus postulados reencarnacio-
nistas, que nos obliga a marchar hacia el
progreso infinito, pudiendo así transformar
el mundo por nuestro esfuerzo, voluntad y
sentimiento, en un jardín de amor'y justi
cia.

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

pensamiento y conformidad
Mensaje comunicado del Prof. Pedro Ubaldi

El concierto de los destinos - La justicia de las injusticias

' ¡Cuántos destinos caminan uno al lado
4el otro sin comprenderse, empujándose en
acciones y reacciones, sin fundirse nunca!
¡Cuántas almas aisladas deben vivir ence
rradas en silencioso dolor! ¡Cuánta inte-
lio-encia fuerza, voluntad, cuánta capaci
dad, en' fin, para vencer! Esos tesoros de

bondad, deben permanecer escondidos en
ol misterio del alma, obligados por una
fuerza misteriosa, recóndita fuerza de un
destino adverso que cerró para ellos todos
los caminos y toda clemencia humana! ¿Por
cjué en algunos seres debe gravitar ese ine
xorable peso?

V
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Sin embargo el universo no es un caos, ni
hay en él desorden ni injusticia, sino un
orden y un equilibrio siempre presente, que
producen una sinfonía admirable. Tanta es
la variedad del dolor y de las penas, cuan
ta es la de las culpas, de los tipos de per
sonalidad y de trabajo a efectuar, de per
feccionamientos y de caminos a recorrer.
En esa multiplicidad inmensa hay para
cada uno un lugar apropiado, la posición
precisa, las lecciones que aprender, la es
cuela, el trabajo útil en cada caso, para
su momento, correspondiente a su necesi
dad, para lograr otras conquistas. Y pen
sad que este momento se completa en la
eternidad y que las pasiones de vuestra
humanidad terrestre se completan_en aque
llas otras humanidades de todos los cuer
pos y espacios del universo que contienen
infinitas condiciones de vida. Concierto in
menso de dolores, de pruebas, de fatigas,
en que nada se opera y se sufre en vano,
nada está dispuesto al acaso, en que todo
se equilibra espontáneamente en un orga
nismo perfecto de principios y fuerzas. Es
pontáneamente, en la ley se define vuestro
camino o destino, según vuestro valor in
trínseco, segiin la ley de causalidad, como
sucede en el equilibrio de todas las fuerzas
en acción en el mundo físico, todas pro
penden hacia una meta precisa y segura.
En cada campo todo ocupa un lugar bien
definido, (^) resultante exacta de espíri
tus activos y reactivos. Fatalidad inexo
rable, en cuyo seno vuestra voluntad es
también una fuerza de acción, que, a igual
que la_ energía gravítica de los astros en
movimiento, hace y muda su propia trayec
toria o destino. Fatalidad, pero elastici
dad en sí misma.

El principio absoluto, en la movilidad de
su continuo devenir, puede aumentar sin
cambiar en su principio, cada período. Co
mo se equilibra el determinismo y el libre
arbitrio, así el fatalismo es secundado de
la acción de la voluntad humana.

>*rwwF?^> •;?»*»••'. '(tvff
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Vuesti'a vida es una trayectoria, es un
recorrido, es el desenvolvimiento de un des
tino. Vosotros no sois una forma inmóvil,
sois un espíritu, una tendencia, sois una
fuerza en acción, sois un bólido lanzado,
en el cual no sabéis lo que existe de más
real, si el vehículo o la línea y la potencia
de su carrera.

La humanidad es un entrevero de desti
nos y de carreras. Las corrientes se apar
tan o se suman, se encauzan y se mezclan
formando corrientes mejores en destinos
colectivos, que marchan hacia metas siem
pre más vastas. Es como en la marcha de
los astros, ningún camino se confunde, sino,
por el contrario, todos siguen perfectamen
te su curso, y así, en el camino de la vida
y del destino, cada uno sigue su curso con
precisión matemática de equilibrio moral y
de justicia. Las trayectorias se abren, se
entrelazan, se influencian. Una ley común
de acción y de reacción os une, a pesar de
ser diversos^ y distintos, pero respirando la
misma atmósfera, sumergidos en el mismo
elemento, unidos por el mismo principio.
Todos sois vecinos y hermanos, sin embar
go, cada uno, frente al encadenamiento de
sus propias obras y consecuencias, está so
lo; solo con su responsabilidad y con su
destino, como él lo ha querido: solo, de
frente a la inviolable ley divina.

La aspiración de vuestra alma, aunque
pequeña y humilde, se mueve siempre en
el seno y al unísono con la aspiración del
universo, vuestra aspiración está en su as
piración, vuestra vida, queráis o no, lo se
páis o nó, avanza sumergida en un concier
to inmenso, que es la vida de todo lo crea
do. Tales sois vosotros, indestructibles cen
tellas vibrantes en el seno de la divinidad.

Sti Voz.

(1) Hemos prometido ocuparnos de este tra
bajo del Prof. Pedro Uibaldi y lo haremos en
el próximo número abordando también este
punto muy discutible desde el punto de vista
espirita. (El Traductor).

i^04r

n espiritista debe olvidar el deber del momento: "Ayudar a laC. Üi. A. para conseguir los fondos destinados al envío de un delegado al
Congreso Internacional Espiritista de Barcelona
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"Ya hemos escrito otras veces acer

ca de la legitimidad de la pena de
muerte impuesta por un gobierno le
gítimo a los asesinos incorregibles.
Las mismas razones jurídicas son ca
si las mismas que justifican al solda
do y a su gobierno cuando, en nece
saria y legítima defensa de su patria,
injustamente agredida, se ven obliga
dos a causar la muerte del invasor".

Estos argumentos no han sido iisados por
algún abogado conservador en favor de la
pona de muerte, estos sofismas esgrimidos
para restablecer una pena bárbara, creado
ra de odios y venganzas, han sido expues
tos por el diario católico mal titulado "El
Pueblo", órgano de la iglesia en nuestro
país, con fecha 5 de Abril ppdo.

Tomen nota los católicos. Los que se di

cen representantes de Cristo, de aquél que
ordenó perdonar las ofensas, amar a los qtie
nos hacen daño, etc.. etc., proclaman ne
cesaria la pena de muerte, olvidando que
por ella fué mtierto el Nazareno, a pesar
de ser inocente y que mañana puede ser
también aplicada a otro inocente, víctima
del engranaje social actual.

Lástima que los católicos, en lugar de
reflexionar estas deviaciones vergonzosas
de los postulados fraternales de Cristo,
pierdan su tiempo en asistir a ceremonias
y ritos reñidos con la razón, con el progre
so y con la misma vida ejemplar del funda
dor del cristianismo, el que nunca se arro
dilló para adorar imágenes, ni santos...
pues bien sabía que no existían.

NOTICIAS

Soc. "Doncella do Orleans"—

De acuerdo a la elección efectuada por
los componentes de esta Sociedad, las auto
ridades para el nuevo período serán desem
peñadas por los siguientes correligionarios:
Presidente, Sr. F. Galasso; Vice, Sr. A.
Zanni; Secretario, Sr. V. Saccomano; Pro-
Secretario, Sr. A. Vecchio; Tesorero, Sra.
M. Galasso; Pro-Tesorero, Sta. M. Pre
gona ; Bibliotecario, Sr. V. Saccomano;
Vocales: Stas. R. Zanni, E. Acosta, L.
Bondanza, V. Pitrogalla y Sr. D. Agres-
te. , .

Revisores de Cuentas: Sres. A. Maffipa
y B. Spina.

Delegado ante la C.E.A., Sr. Agustín
Zanni.

Estamos seguros que nuestros compañe
ros de la "Doncella de Orleans" secimda-
rán los trabajos de la C.E.A. y lucharán
también por hacer conocer el ideal en toda
su grandeza.

Soc. "Camilo Flammarión"—

Esta Sociedad en la iiltima Asamblea rea
lizada eligió sus nuevas autoridades para el

período 1934 - ahril - 1935, recayendo los
cargos en los siguientes correligionarios:

Presidente, J. Riva; Vice, A. F. Di
Cristóforo; Secretario General, L. M. Di
Cristóforo; Secretario, C. A. Riva; Teso
rero, A. J. Pedotti; Protesorero, C. Cé
lico; Vocales: J. M. Prieto, H. Mariotti,
N. S. Aguila, D. Liguori. Revisores de
Cuentas: J. Mele, H. T. P. de Fernández.

Impulsados por los nobles postulados del
Espiritismo, con una sana orientación es
tudiosa, movidos por un alto idealismo, es
tamos seguros que los compañeros de la so
ciedad "Camilo Flammarión" secundarán
admirablemente los trabajos do la Confede
ración y a la vez extenderán la propagan
da en el seno de su institución, orientán
dola por el sendero científico que nos de
parará a todos futuros triunfos.

Sociedad "Caridad Cristiana"—

Balance del XTII Aniversario 11 Marzo
1934.

ENTRADAS
Donaciones:

Román Blanco $ 5.— • ,
Julián Hernández „ 10.—
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María C. ü. de Villanueva .. », 20.—
José Damico . . . „ 15.—
Angel F. Pérez „ 5.—
Ramón Montañez 2.—
Margarita Vda. de García „ 5.—
Gabriel Pascual „ 5.—
Tomasa de Alvarez 5.—
Manuel Pallas „ 17.50
Angel Pérez „ 3.30
Arsenio Rincón ,, 1.—
Bernardo Rodríguez „ 5.50
Lorenzo Iglesias 5.—•
Elvira Diez „ 5.—
Florentina de Martín „ 20.—

Entradas vendidas: Caballeros y
Damas „ 229.25

Déficit que cubre CAJA SO
CIAL „ 70.30

Total $ 429.35

SALIDAS
Abonado por:

60 metros de arpillera .. .. $ 39.—
Un sellado „ 2.—
Por estampillas de correo „ 1.—
Derechos municipales „ 9.—
Adquisición madera Soc. Anó

nima Hardcastle „ 105.05
Flete de Ferrocarril .. .. .. „ 31.45
Reparto de carteles „ 0.50
Fact. B. Z. N« 14947 „ 2.65
Flete de arpillera „ 2.60

•Fact. B. Z. N« 15074 „ 3.90
Fact. J. M. G. & Cía., F. 2907 „ 43.90
Fact. B. Z. N*» 15118 .. ..... 24.30
Fact. Sr. Cardosi „ 2.—
Orquesta „ 40.—
Valentín Crespo su F. „ 19.20
Mechas, luz y leña 14.50
Fact. Pallas M. & Cía „ 17.50
Pan Riesco y Feito .. .. .. „ 2,40
Fact. B. Z • 1.—
25 litros de vino „ 7.50
Estampillas de correo 1.—
Chapas hierro galvanizado .. „ 20.—
Revista "La Idea" 37.40
Flete del correo „ 1.—
Reparto de "La Idea" .. „ 0.50

Total $ 429.35
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RESUMEN

INGRESOS:

Total Donaciones y entradas $ 359.05
Déficit que cubre Caja Social „ 70.30

Sumas iguales .... $ 429.35

EGRESOS:

A capital Social Arpillera .. $ 39.—
Surtido maderas a cjs 105.—
Boletería c's „ 30.—
Salidas por gastos * „ 255.35

Sumas iguales .... $ 429.35

BENEFICIARIOS

Camilo Velloso, un lechón; Francisco
Pascual, un lechón; Miguel Diez, un le

chón ; Francisco A. Risso, un Cordero; Ju
lián Hernández, un lechón; Mariano Rin
cón, un cordero; Bernabé Rodríguez, un
cordero; Isabel Vda. de Sánchez, un le
chón; Gregorio Diez, un cordero; Elsa de
Casaux, un cabrito.

Mariano Rincón,
Presidente.

Francisco A. Risno,
Secretario.

José Damico,
Tesorera.

Cartas a la Sociedad "Sáenz Cortés"—

Con motivo de la crónica publicada por
el periódico "Resplandor de la Verdad" re-
lacionádo con la separación de la Sociedad
"Sáenz Cortés" de la Confederación cree
mos de utilidad hacer conocer a nuestros

correligionarios las cartas que fueron re
mitidas con fecha 19 y 31 de Enero p.p.
a esta institución hermana. Dicen así:

Señor Italo Luraghi, Presidente de la So
ciedad "Sáenz Cortés". Pehuajó, F. C. O.
Estimado correligionario:

Mucho nos place hacer saber a Vd. que
en la reunión del Consejo Federal última
se dió lectura a la carta enviada por esa
Sociedad al Sr. Felipe Gallegos y relacio
nada con la revista "La Idea" y la orien
tación de la Confederación Espiritista Ar
gentina .

Debemos hacer notar a Vdes. que la re
vista no se ha apartado nunca de su primi
tiva orientación y sí hemos analizado y es-
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tudiado los fundamentos de otras doctri
nas, lo hacemos convencidos que con ello
favorecemos a nuestros lectoresi que pue
den así capacitarse y estar en condiciones
de conocer las distintas corrientes ideológi
cas, y con ello los fundamentos de doctri
nas que también buscan la fraternidad hu
mana.

Por otra parte en el art. 3' Inc. I' de los
Estatutos de la Confederación dice que
esta Institución deberá "profundizar el
estudio del Espiritismo en su faz científi
ca, filosófica, moral y sociológica, así como
el de otras ciencias y disciplinas filosóficas
afines" y en el art. 29 inc. 17 dice que
la Comisión de.Estudios Científicos y So
ciales tendrá el deber de intensificar y
profundizar el estudio de los diversos pro
blemas filosóficos de la doctrina espirita
aún no resueltos de un modo definitivo
y su conexión con la sociología.

Le hacemos notar que en el número 45
de la revista "La Idea", año 1929 se dice
lo siguiente; '' Debemos también pensar los
espiritistas que no somos una casta, ni una
raza ajena a los movimientos de relación
del resto de la humanidad, somos hombres
y ai la humanidad nos debemos: los proble
mas sociales deben afectarnos con mayor
interés. SI LAS DOCTRINAS QUE HAN
VIVIDO Y VIVEN BIEN ARRAIGA
DAS EN LA HUMANIDAD Y QUE MAS
O MENOS ACERTADAMENTE LE
han ORIENTADO EN LA EVOLU
CION, NO HUBIESEN TENIDO POR
PRINCIPAL FIN EL REMEDIO DE
LOS MALES SOCIALES, HUBIESEN
muerto por INANICION; EL ESPI
RITISMO DEBE LLEGAR A LOS MAS
RECONDITOS ESCONDITES DEL CO
RAZON DE LA SOCIEDAD Y SANEAR
todas sus FORMAS Y MANIFESTA
CIONES...".

Si bien se ha intensificado el estudio de
los problemas sociales, ello es consecuen
cia directa del estado actual del mundo y
del estado de las mismas sociedades espiri
tistas, que cuentan en sus filas con más
desocupados que socios que trabajan y pue
den cotizar. Las instituciones no pueden
continuar su obra teóricamente, sino que
necesitan los medios materiales para llevar
a la práctica la obra de propaganda y di-
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fusión del ideal, por lo que hemos anali
zado con amplio criterio la situación, en
tendiendo que la hora histórica que vive
la humanidad no permite hacer diplomacia
ni decir las cosas a medias. Ha llegado la
hora de las definiciones: O estamos con el

pueblo que sufre todo el peso de las injus
ticias o nos hallamos con aquellos que lo
oprimen. Y si entre estos algunos se trans
forman en protectores de los desheredados
en-mérito al conocimiento del Espiritismo,
no habrá hecho más que cumplir con sti
deber y evitar dolorosas consecuencias para
el mañana.

Negamos en absoluto que se haya querido
hacer una "mezcla" como dicen Vdes., can
el comunismo y el anarquismo. A parte de
no probarlo con nada concreto, lo deducen
a voluntad y sin fundamentos de ninguna '
índole.

Si se ha publicado un comentario del li
bro del Sr. J. M. Reyes que trata este
tópico, nada autoriza a suponer por ello
que la C. E. A. compai'ta estos ideales.
Simplemente se publicó el volante que la
Editorial Maucci agrega al libro, como lo
ha hecho siempre al donar tin ejemplar.

El mismo comentario fué publicado en
la revista "Constancia" y órganos de Fe
deraciones de otros países y por ello estas
instituciones no han cambiado de orienta
ción .

Lo que mucho hubiésemos estimado de su
parte hubiese sido la lectura del libro en
cuestión, para luego haberlo comentado en
"La Idea". Creemos que en esta forma se
conocen distintos puntos de vista, todos
respetables por cierto. Pues así como Vdes.
en su periódico tratan, desde el punto de
vista propio, un asunto, otros pueden y
deben hacerlo desde el órgano oficial, que
debe recoger las impresiones de no poco.s

\ enviar un delegado.
Mediante el esfuerzo modesto de

todos los correligionarios, constituirá .
el más alto honor para el Espiritis- 5
ino de nuestro país. *

No lo olvide y concurra a todos los
actos que organiza la Confederación .
Espiritista Argentina. |
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correligionarios e instituciones. Y si esta
Confederación se hubiese negado a aceptar
estas colaboraciones, recién d'ebió merecer
la observación que hacen en su nota.

La Confederación no cree que se debe
ajustar la interpretación de la doctrina y
por Qnde su divulgación a un criterio uni
forme, sino que es necesario y conveniente,
conocer todos los criterios y exponerlos pú
blicamente .

Compartimos los conceptos de su nota
cuando se refiera a que el órgano oficial se
debe al Espiritismo, a la familia espiritis
ta, con exclusión de todo apasionamiento
partidista. Así lo hemos comprendido siem-
l-re, por cuya razón todos los espiritistas
han colaborado en su publicación y si algu
no a encarado el estudio de los problemas

• sociales, del socialismo, etc. no ha hecho
más que repetir lo que en otra hora hicie
ra Cosme Mariño, entre otros, señalando
aspectos interesantes entre nuestra doctrina
y la que se ha estudiado.

Nuestros puntos de vista son comparti
dos por correligionarios de otros países, y
debemos destacar el artículo del Sr. J. Es
teva Grau, Secretario General del Congre
so a realizarse en Barcelona en el año en
curso, publicado en el N' 2406 de la revis
ta "Constancia", el qtie llama la atención
sobre la necesidad de que el mencionado
Congreso se aboque al estudio de funda
mentales cuestiones de orden social. La
misma recomendación hacen desde el Bra
sil y Cuba los destacados correligionarios,
Sres. Ismael Gómez Braga y M. García
Consuegra.

Y, para finalizar, nos sentimos estimula
dos por los constantes votos de aplauso y
voces de aliento que recibimos de casi to
dos los países del mundo, lo que prueba
que se nos observa con interés y que es mu
cho lo que se espera de la Confederación
Espiritista Argentina, en el titánico es
fuerzo que vealiza por colocar el Espiritis
mo a la altura de la época, con lo que cum
ple con el pensamiento de Allán Kardec,
expuesto en su libro "Obras Póstumas".

Por lo expuesto, el Consejo Federal, por
nue.stro intermedio, os hace llegar su pen
samiento, en el sentido de no poder acep
tar los cargos que hace esa estimada y
prestigiosa Sociedad, que sabemos inspira-
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da en nobles propósitos, que son también
los que guían a la Confederación en sus
sanos propósitos.

Esperando que este cambio de ideas sir
va para conocer y estrechar los lazos fra

ternales que siempre han existido con esa
Institución, se placen en ofrecerse a Vdes.
amigos y servidores.

S. Bossero, Litis M. Di Cristóforo,
Secretario Gral. Presidente en Ejercicio.

Señor Italo Luraghi, Presidente de la
Sociedad "Sáenz Cortés". Pehuajó.
De nuestra mayor consideración:

Acusamos i-ecibo de su nota de fecha 18
del corriente, en la que nos comunica que
esa Sociedad ha resuelto desligarscí de la
Confederación por la orientación que se
imprime a ésta y a su órgano de publici
dad, "La Idea".

El C. Federal ha estudiado con toda
imparcialidad los motivos que exponen en
la misma, llamándole la atención que esa
Sociedad tomase una determinación de es
ta naturaleza, sin haber recibido la con
testación a la carta presentada por el Sr.
Manuel Pallás (h.) y relacionada también
con la marcha de la C. E. A. Nos resulta
demasiado sugestivo y nos permite hacer
conjeturas, las que lógicamente, se despren
den del hecho en sí.

En cuanto a la Confederación, para hacer
su obra y extender el conocimiento del ideal,
no ha tenido ni tiene necesidad de recurrir
a los argumentos que puedan proporcionar
doctrinas "ajenas al Espiritismo". Si en
las páginas de la revista se da cabida a ar
tículos relacionados con todos los ideales
de fraternidad humana, cumplimos con
ello un deber elemental: hacer conocer a
los lectores las distintas corrientes ideológi
cas que (agitan al mundo. En este sentido,
llevamos a cabo el propósito señalado por
la C.E.A. en abril de 1933, en el edito
rial de la revista y que dice: "Vivimos en'
una época especialísima, se está gestando
una nueva humanidad, se sacuden los pre
juicios, se destierran los personalismos. En
todos los sectores de lucha los espíritus co
mienzan a entrever la verdad que llegará
a la conciencia de las masas de este siglo: I:
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poco se puede esperar de una persona, de
un grupo o una doctrina. Todos los seres,
así como todas las doctrinas que tienen un
contenido de superación y renovación son
necesarios para el progreso".

Este editorial fué reproducido íntegra
mente por la revista "Luz del Porvenir"
de España; "La Eevue Spirite" de Fran
cia; "La Reforma" de Puerto Rico. Prue
ba de la buena acogida que ha tenido en
todo el mundo.

En esa oportunidad debieron observar a
esta Confederación lo que. estimasen con
veniente, pvtes, al hacer obra ecléctica, no
hemos hecho más que llevar a la práctica lo
arriba expuesto.

Por otra parte, esta central no puede ni
debe impedir la crítica sana y constructiva,
cuando ella tiende a mejorar el ambiente
espirita.

En este sentido nos reservamos el mismo
derecho que tiene "Resplandor de la Ver
dad" para criticar o censurar cuando así
lo estiman conveniente los componentes de
esa Sociedad.

La publicación de artículos sobre socio
logía no implica adherirnos a determinada
ideología, así como esa Sociedad no se ad
hirió a los procedimientos adoptados en Ru
sia, cuando publicó un artículo sobre la
instrucción pública en ese país.

Este Consejo Federal no puede aceptar
que el pensamiento de una minoría, sea
guía y norma de la Confederación, por lo
que hasta ahora inspira su actuación en
las resoluciones de los delegados, y es deber
de todo federado aceptar lo que así dispon
ga esa mayoría, luchando en su seno, el
que piense en forma distinta hasta lograr,
si así lo estima conveniente, el logro de sus
propósitos, sin tener que recurrir a medi
das extremas como las adoptadas por esa
estimada Institución.

Sería interesante ver el resultado que
aportaría un procedimiento similar, si así
procediera cada sociedad cuando no viese
primar su punto de vista en la Confedera
ción.

En cuanto al artículo "Revisión de Va
lores" no vemos motivos para considerarlo
como una falta de consideración y respec
to a esa Sociedad, así como por nuestra
parte no resolvimos con el mismo criterio

el artículo publicado en "Resplandor de
la Verdad" y que aludía a esta Confede
ración . Vemos desde otro punto de vista
este aspecto de la lucha de ideas y cree
mos útil y necesario la exposición de con
ceptos, aunque algunos de estos no sean
profesados o sentidos en la misma forma
por algunos correligionarios.

Precisamente, en estos días, desde N.
York, el Sr. Isaac Sasport, Presidente de
la Asociación Espiritualista, nos remite
carta, felicitando por la publicación del ar
tículo. .. "Revisión de Valores". En "La
Idea" del mes de Marzo tendrán oportuni
dad de leerla íntegramente.

Todo esto conforma nuestra sana orien
tación, y los frutos que ella nos ha de de
parar no tardarán en ser conocidos.

Por todo lo expuesto, el Consejo Federal
acordó aceptar la renuncia presentada por
esa Institución, respetando así la libertad
de obrar de las Sociedades, y deja constan
cia de un voto, que adopta por unanimidad
en el sentido que en un día no lejano y co
nociendo Vdes. de más cerca los propósitos
progresistas que animan a los que luchan
por el engrandecimiento del Espiritismo en
nuestro país, vuelvan a sus filas y ocupen
el lugar que les corresponde.

Asimismo, creemos que este alejamiento
no interrumpirá las relaciones mantenidas
liasta la fecha, en el sentido de conocer mu
tuamente las diversas actividades que 4es-
arrollen nuestras sociedades.

Acepte el testimonio de nuestros saludos
fraternales que hará extensivo a todos
los componentes de la Sociedad de su Pre
sidencia.

S. Bossero,
Secretario Gral.

Luis M. Di Cristóforo,
Presidente en Ejercicio.

TRABAJOS DE IMPRENTA.
Hacemos saber a las Sociedades y

correligionarios que la C. E. A. está
en condiciones de pasar presupuesto
por trabajos de imprenta: Volantes,
tarjetas, folletos, etc. Antes de hacer
sns impresos consulte a la Imprenta
de la C. E. A.

Precios módicos y trabajos esme
rados .
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Expulsión de la Sociedad

Cuatro Hermanos"—

'La Unión de los

En varias oportunidades las C.E.A. re
cordó a la Sociedad "La Unión de Los
Cuatro Hermanos" la necesidad de norma
lizar su situación, pues tenía "pendiente el
importe de su delegación desde el año 1929,
así como las estampillas de la Internacio
nal, cuya cantidad, 726, no había sido li-
quedada a pesar del largo tiempo que
obraba en poder de sus dirigentes.

Asimismo, en los últimos años, sus delega
dos, a pesar de cientos de citaciones llamán.
dolos al cumplimiento de su deber no con-
currrieron a las reuniones del C. Federal.

Con fecha 30 de septiembre del año p.p.,
en una conceptuosa nota decíamos a la C.
D. de esta Sociedad: " .. .recordamos que
esa Institución tiene pendiente su delega
ción desde el año 1929, sin que hasta la fe
cha hayamos podido contar con la coopera
ción que le corresponde como a las demás
sociedades confederadas". "No escapará al
elevado criterio del Sr. Presidente la ne
cesidad de normalizar este renglón, para
poder así la Confederación seguir con ener
gía la obra que ha emprendido en todo el
país, en favor del ideal que nos hermana".

Dando una muestra de la cultura de sus
componentes, esta nota fué contestada al
margen de la misma carta enviada, notifi
cando que no estaban en condiciones de
cumi^Iir con Tesorería.

El C. Federal, adoptando una actitud
concordante eon los principios morales del
ideal, acordó que una Comisión visitase a
los componentes de la Sociedad, para que
por lo menos concurriesen a las' reuniones
del Consejo y cumplieran eon el compromi
so de las estampillas que corresponden a la
Internacional de París. Por tres veces hi
cimos acto de presencia, sin lograr poner
se en contacto con los mismos, pues siem
pre encontramos el local cerrado.

Con fecha 18 de marzo la Sociedad "La
LTnión de los Cuatro Hermanos" acuerda
renunciar a la Confederación por "diver
gencia fundamental, dicen, en lo que res-
pecta al concepto y práctica del ideal espi
ritista". Es decir, que los que nunca con
curren a cumplir con sus deberes, preten
den imponer normas y orientaciones. . .
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Pese a ello, la M. D., tolerante siempre,
acuerda hacerles saber que para retirarse
deben antes haber abonado lo que tienen
pendiente desde el año 1929, de acuerdo
al artículo 12 de los Estatutos, y ocurre
lo sorprendente: que los componentes de
esa Sociedad, demostrando su absoluto di
vorcio con los trabajos efectuados por la
Confederación desde hace varios años, se
permiten contestar diciendo: "vista la fal
ta de seriedad de los firmantes de la nota
que han heclio ingenuos agregados al art.
12 de los Estatutos de la C.E.A...." ¡Es
decir — que todavía ignoraban que hace
más de seis años fueron modificados los
Estatutos de la Confederación!

Prueba evidente de la falta de cumpli
miento de las obligaciones, de sus repre
sentantes, que nunca concurrían a las reu
niones, por lo que la Sociedad vivía alejada
por completo de la Confederación.

Puesto en antecedentes el Consejo, en
la reunión de fecha 27 de abril, acordaron
los delegados de todas las sociedades con
federadas, por unanimidad, rechazar la
pretendida renuncia y expulsar a la Socie
dad "La Unión de los Cuatro Hex-manos"
por faltar al cumplimiento de sus deberes
más elementales, y hacer saber que la C.E.
A., está firmemente resuelta a hacerse res
petar como entidad máxima del Espiritis
mo en el país.

LEA

Las Primeras Golondrinas

Novela de Cosme Mariño. Adapta- f
eión escénica en tres actos por Ma
nuel Alhama.

Precio del ejemplar $ 0.30

Poemas del Día

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

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

ejemplar $ 0.40
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Festival Cooperación—

Con el objeto de conseguir los fondos
que permitan el envío de un delegado al
próximo Congreso a realizarse en Barcelo
na, la Confederación inició una suscripción
general a la que prestan su entusiasta apo
yo sociedades, correligionarios y simpati
zantes de toda la República y cuyo detalle
encontrará el lector en otro lugar de esta
revista.

Asimismo y de acuerdo al plan de traba
jos confeccionados por la Comisión Espe
cial, se efectuaron en el local de la C.E.
A., los días 1 y 22 de abril dos interesan
tes festivales. Con precios módicos al al
cance de todos, se logró la concurrencia de
un nutrido niimero de' correligionarios que
llenaban todos los sitios disponibles, y alen
taban constantemente a los artistas y ora
dores.

Constituye para nosotros, qvie debemos
luchar en una época llena de dificultades
de todo orden, un aliciente y estímulo la
presencia de tantos amigos en todos los ac
tos que realizamos.

Comprendemos que las nuevas orienta
ciones que tiene como base el pensamiento
progresista y renovador de Kardec, "Co
locar el Espiritismo a la altura de la épo
ca", encuentra eco en todos los corazones,
y desde un extremo al otro del país nos
llegan voces promisoras: Estamos pues, se-
suros, de haber interpretado fielmente el
anhelo que guardaban todos los espiritis
tas, y que la Confederación ha sabido inter
pretar y llevar a la practica.

Mucho agradecemos a todos los que han
intervenido en estas fiestas: Sociedades
confederadas, centros de cultura, amigos y
simpatizantes, la colaboración prestada.

Y, a todos un llamado; El domingo 13 de
Mayo a las 16 horas en el salón "Lassalle"
esperamos verlos unidos nuevamente jiara
pasar un rato de sano esparcimiento y con
tribuir a la realización del objeto de la
reunión: Festejar el aniversario de la C.
B. A. y allegar fondos para el envío del
delegado a Barcelona.

'•'m

29

Homenaje al trabajo—

Las Sociedades "Benjamín Franklin",
"Camilo Flammarión" y "Víctor Hugo",
realizaron el 29 de abril p.p., un festival
artístico, en "Homenaje aí Trabajo", el
que se verificó en el salón de la C.E.A.

Por primera vez, sociedades espiritistas
se unen para verificar una reunión de es
te carácter.

Numerosos correligionarios asistieron a
la misma, siguiendo con interés el desarro
llo del programa, que mereció constantes
aplausos.

Aprovechando esta oportunidad hizo su
presentación el Cuadro Artístico de la Soc.
"Benjamín Franklin", el que con una di
rección bien encaminada dará sin duda óp
timos frutos.

En representación de las sociedades ha
blaron: por la Soc. "C. Flammarión", el
señor L. M. Di Cristóforo; por la Soc.
"B. Franklin", el señor V. Bianco y por
la Soc. "V. Hugo", el señor S. Bossero.
Todos ellos, destacaron la necesidad de es
trechar vínculos, así como la de interesar
a todos los espiritistas en los graves pro
blemas actuales, desprendiéndose de pre
juicios .

Prestó su concurso el Cuadro Artístico
del Centro "Villa Malcolm", cuya actua
ción satisfizo ampliamente.

Conviene destacar que el beneficio arro
jado por la fiesta, fué entregado totalmen
te a la Comisión Pro-Envío de un delega
do a Barcelona, lo que hizo doblemente sim
pática la reunión.

Es de esperar que las otras sociedades
confederadas traten de hacer lo mismo, a
efectos de lograr que el Espiritismo argen
tino esté directamente representado en
Barcelona.

En tanto, nuestras felicitaciones a los-
compañeros de estas sociedades, y votos pa
ra que estas reuniones se verifiquen con
más frecuencia.

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

• .-•CS--'''',
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Sociedad "Constancia"—'

Programa de Conferencias a realizarse
en el afio 1934 en el gran salón "Lassalle"
Abril 4 — Manió Rinaldini: "El Espiri

tismo prueba que el hombre tiene alma
y es inmortal".

Abril 18 — Carlos L. Chiesa : "Ensayos
de la independencia de la inteligencia
con respecto al organismo".

Mayo 2 — Luis M. Di Cristóforo: "La
personalidad humana y su verdadero sig
nificado".

Mayo 16 — J. M. Villa: "Subconsciencia,
conciencia, intuición".

Mayo 30 — Manuel S. Porteiro: "¿Qué
somos? Psicología, Metapsiq\iismo y Es
piritismo .

Junio 6 — A Depascale: "La Xenoglosía
en los fenómenos medianímicos".

Junio 20 — Humberto Mariotti: "Intro
ducción a la Filosofía Espirita".

Julio 4 — Francisco Durand: '' Espiritis
mo y Religión".

Julio 18 — Ing. José S. Fernández; "La
existencia de un mundo espiritual".

Agosto 1 — Manuel Caro: "El estudio del
espiritismo. ¿Fé o método experimenta] ?

Agosto 22 — Manió Rinaldini: Tema Doc
trinario .

Septiembre 5 — Angel R. Chenlo: "Un
ideal que despierta las fuerzas morales
del hombre".

Septiembre 19 — Nicolás Rinaldini: Tema
Doctrinario.

Octubre 3 — Sta. Orealis Zamorano: "El
fracaso del progreso".

Octubre 17 — Carlos Lecumberri; Tema
Doctrinario.

Octubre 31 — Bernabé Morera: "Pasado y
porvenir de un ideal superior".

Noviembre 7 — Firmo Bercetclie: "Socio
logía Espirita".

Noviembre 21 — Manuel Pallás: "Impre
siones sobre el Congreso Internacional
Espiritista de Barcelona".
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Fondos envío de un delegado a Barcelona—

El llamado de la Confederación Espiri
tista Argentina a las sociedades y correli-
gionarios, solicitando la cooperación de los
espiritistas a efectos de enviar un delega
do al próximo Congreso a realizarse en
Barcelona, ha encontrado el apoyo de todos
los idealistas de nuestras filas.

Comenzamos a publicar el estado de la
lista de cooperación hasta el 30 de abril p.
pdo. :

' Tarjetas Cooperación:

H. L. Nale, tarjeta N' 664 ..
A. Bergani, N" 129
Soc. "Víctor Hugo":

Tarjeta N^' 55
Tarjeta N^ 50
Tarjeta N" 342
Tarjeta N'' 54

Sr. A. S., tarjeta N" 165 ..
Sr. A. S., tarjeta N*-' 167 ...

Donaciones:

Sr. B. Pons, Reo. N'-' 701 . .
„ A. Bergani, Rcc. N'' 702
,, M. Lengyel, Rec. N' 703
,, R. Pacífico, Rec. N' 704
,, A. Maure, Rec. N« 705
„ A. Pérez, Rec. N'-' 706 ..
„ F. Curuchet, Rec. N» 707
„ S. Moroni, Rec. N' 708

Soc. "Caridad Cristiana",
Rec. N" 709

Soc. "Adelante y Progreso",
Rec. N" 710

Varios, Rec. N' 711
Soc. "La Nueva Era", Rec.

N' 712
Sra. Josefa A. de Ezquiaga,

Rec. N'-' 713

Soc. "Unión y Caridad", Rec.
N'? 714

Sr. A. Bravo, Rec. N'' 715
Sr. J. A. Devitta, Rec. N"? 716
Marcadores vendidos ..... ..

4.—

4.—

4.—

4.—

4.—

4.—

4.—

4.—

4.—

1.—

5.—

5.—

2.—

1.—

10.—

5.—

15.—

50.—

2.40

14.35

20.—

10.—;
10.—

5.—

5.50

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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Festivales •.

C.E.A. Abril 1 de 1934 ..' $ 96.60
C.E.A. Abril 22 de 1934 . . „ 81.10
Donación Sociedades:

"B. Franldin", "C. Flam-
marión" y "V. Hugo" .. „ 60.30

TOTAL $ 435.25

NOTA •— Recomendamos a los dirigentes y co-
• rreligionarios devolver las tarjetas

cuanto antes.

Buenos Aires, Abril 20 de 1934. — Se
ñor Manuel S. Porteiro, Presidente de la
Confederación Espiritista Argentina. —

Estñnado correligionario:

Los que suscriben, de acuerdo a la desig
nación hecha por el Consejo Federal, han
Ijrocedido a la revisación de los libros de
contabilidad de la Confederación, las entra
das del último ejercicio, así como las sali
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das, los pagos efectuados de la ex Radio
Sarmiento, el movimiento administrativo
en general.

A efectos de cumplir estrictamente con
los deseos del Consejo Federal hemos pro
cedido con la mayor minuciosidad posible,
revisando cuenta por cuenta, controlando
los recibos respectivos, así como los balan
ces de tesorería, todos los cuales hemos en
contrados ajustadas a las anotaciones y
asientos que figuran en el libro Diario.

Asimismo encontramos de conformidad el
pago del saldo final de la ex Radio Sar
miento o sea $ 0.80 por cada cien pesos,
aconsejando se jiroceda a su inmediata de
volución para poder así dar por definitij
Aaniente terminado este asunto.

Por' lo expiiesto y por encontrar todo de
conformidad creemos oportuno que el Con
sejo Federal apruebe los informes adjun
tos de la Tesorería.

Habiendo cumplido con lo solicitado por
el C. F. aprovechamos para saludar a Vd.
y demás componentes con la estimacioii fra
ternal de- siempre. — A. Enrico. M.
Huiei. — A. F. Di Cristóforo.

AMERICA NUEVA'

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

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

I

EN UNA CAUSA BUENA PUEDE EMPLEAR SUS HORAS LIBRES

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.

. •Iil'illr -'I' '-'íAi i*' .-.'I- I>'i}
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IDEA

SOCIEDADES CONFEDERADAS - Días de Sesiones

Amor, Ijuz y Progreso, Laguna 1167 CanitHi
ler. Jueves, a las 21 hs. reunión de la C n
Martes a las 21 hs., sesiones medianlmi¿at^'
Sábados a las 21 hs., sesiones de e.scritun v

videncia (alternado) . '

Amor y Caridad, ArenaICH 1467. San Tí'o.-
nando, F. C. C. A. ,

Miércoles a las 20.30 hs.. sesiones de deqarm
lio medianimico. ano

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

a las 19 ñoras.

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

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

cios en general y visitantes.
Amor y Ciencia, Salta 693, SarandI.

IlJ^unes, a las 20.30 hs., sesiones de desarro-
Jueves, a las 20.30 hs., sesiones medianfmicas

' 2(J domingo, a las 19 hs., estudios comentados'-

Martes y sábados, a las 21 horas, sesiones
medianímicas, I9 y 39 Domingos, a las 20 hs
sesiones experimentales. '

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

dianímico.
2o sábado, a las 21 hs., sesión fenomenismo.
Benjamín Franklln, Uriarte 2266. Capital.
Jueves, a las 21 hs. sesiones medianimicas
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 Flumniari/>n. Avalos 1324, Capital

'arrollo'°de'médUims."'" ^
sesiones medianímicas

Domingos (quincenalmente), reunión del Con
sejo uirectivo.

Doncella de Orleans, Tellier 763, Capital

me^ta'nfmico'''' desarrollo
peHmLtaíei"'"'^' " —
mi^c'as hs., sesiones medianí-

E1 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.

CapUsa'̂ ' Corrales 2527.
Lunes lo. y 3o., a las 21 hs., sesiones de des-

arrollo tnedianímico.
Jueves, a las 21 hs., sesiones medianímicas.
Juana de Arco, Caballito 63. Capital.
besiones medianímicas para socios activos, to-

y hs., y los sábados,
^ ^ ^ ^enos los 2o. jueves y 3er.sábado de cada mes.

especiales de estudios: el 2o. jueves

pectivamen%e°: ^ % y 20 y x/. horas, res-
tes.^a°ari5 Vyrío?as°.

Azcuénaga 75. Avellaneda.

diSicaJ.'^'^"''"-"'' ^ 20.30 hs., sesiones me.
^'•enales 3087. Capital.

: f- hs., sesiones y conferencias.

'Víctor Hugo 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 mediu-

n[micos: I9 y 39 Martes a las 21 horas.
Hermanos Unidos, Cabildo. — F. C. S.
Miércoles, de 14 a 16 hs., lecturas comentadas
Sábados, a las 20 hs., sesiones medianímicas.'
Hacia el Progreso, Lobería, — Fi C. S.
Los domingos, a las 20 hs., ensayos teóricos

(estudios).
Jueves, a las 20 hs., sesiones medianfmicas
Primer domingo, a las 14 hs., conferencias.
Amor y Constancia, Trenel. (F. C. O.) .
Martes, a las 20.30 hs., sesión de desarrollo
ler. sábado, a las 20.30 hs., sesió medianímica.
La Salud, calle 19, N? 847. — Balcarce, (p

C. S.).
Sábados, sesiones experimentales.
2o. y 4o. domingo, estudios teóricos.
Primer domingo, asambleas generales.
Tercer domingo, conferencias públicas.

tinx, Justicia y Caridad , Dámaso Larrañ-ii^n
758, Capital.

Lunes, a las 19 hs.. Desarrollo de Escritur-i
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., Reunionno
ordinarias de la C. D. "

19 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), Confp
rencias y Reunión de los niños.
NOTA: Sostiene clases gratuitas de Laboren

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

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

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

micas.

Sociedad Espiritismo Verdadero, Rafaela (!,-•
C. O. A.) .

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

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

tar y analizar toda labor espiritual, con prefp
rencia aquellas de orden general, a las 21 horn

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

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

2o. y 4o. domingo: sesión medianímica de
entura y videncia para espiritistas, a las le

Amor y Paj;, White 722. Capital.
Martes y viernes: sesiones medianfmicas e-c

rales, a las 21 horas. Sene-
Miércoles: sesiones de desarrollo, a las 16 hs

•Soc. Espiritista Cultural. Bca. de Estudios F.i
sóficos y Morales, Reconquista 269, Tres
yos. " ro-

Lunes y miércoles: sesiones de psicometri
de 21 a 22.30 horas. ""letrííj.,

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

Todos los sábados: sesiones libres de lectii«
comentada, desde las 21 hasta las 22.30 horas"^

Anialla D. Soler, Jachal 1454. Capital.
Martes y viernes: sesiones, a Jas 20 horas
Cuarto domingo de cada mes, sesiones medio

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 .

EL CONGRESO DE BARCELONA
Los espiritistas del mundo tienen pues-

IL ta su atención en el ijróximo Congreso Es
piritista Internacional a verificarse en Bar
celona, en el mes de Septiembre próximo.

Hay espeetativa en el ahibiente. Y con
justificada razón. La humanidad vive las
horas do más intensa inquietud que pueda
recordarse en su liistoria. Las agitaciones
populares, el escepticismo general, el es
pantoso saldo de la última guerra, el ham
bre, la desesperación, lo.s crímenes y sui
cidios, son las notas sobresalientes del pe
riodismo. Los cimientos do la sociedad so
conmueven, los principios sociales conside
rados inconmovibles, caen estrepitosamen
te y una intensa corriente renovadora e
idealista, trata de abrirse camino, encon
trando a ,su paso los obstáculos que le opo
nen lo.>í intereses creados, la religión cató
lica y todos los conservadores mancomuna
dos y deseosos de mantener el estado ac
tual de cosas.

El Congreso deberá hacer oír su voz y
¿lefinir posiciones con respecto a los males
fjuc aquejan a la humanidad. En el terre
no social, afirmará su iDosición liberal, pro-

1rrresista y renovadora, como corresponde a
idealistas que profesan y propagan una
'-loctrina que tiene como base la igualdad,
ía libertad y la fraternidad, como expusie-
J-a mag'istraimente Alian Kardec en "Obras
í^óstumas."

No deben olvidar los congresistas por

:

un solo momento, que la hora actual es
de definiciones, que los términos medios
son contrarios a las normas explícitas que
surgen del ideal que profesamos. Lo vago,
o indefinido, no cabe ya en nuestras filas
Vmenos en un Congreso de esta magnitud,
kiyas resoluciones deberán ser conocidas
por todos los habitantes de la tierra.

Imposible cerrar los ojos ante el ejer
cito de madres harapientas, de ninos escuá
lidos de hombres prematuramente enveje
cidos por la horrible situación en que vi
ven inferior a la de las fieras en su gua
rida Imposible también querer, con un
criterio simnlista, atribuir todo a la ley
de causas y efectos. Ya hemos dicho y lo
repetiremos cuantas vecessea necesario, que
una explicación no es una .lustificación,
por lo que los espiritistas no deberán jamás
justificar con su actitud el estado actual de
la .sociedad. ^ ^ n , ,

El apoyo del Congreso a todos los hom
bres de buena voluntad, a los librepensado
res así como a las doctrinas que buscan el
bienestar colectivo, será un imperativo qu-e
impondrá la conciencia a cada delegado que
conozca su deber.

Esta interpretación de los problemas de
actualidad llamará la atención sobro nues
tra doctrina, tan vapuleada y manoseada
por los que creen, a veces con sobrados mo-^
tivos que el espiritismo es una religión de
apocados y resignados ante todos los males..

i


