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SOCIEDADES CONFEDERADAS - Días de Sesiones

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

videncia (alternado).

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

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

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

a las 19 horas.

Adelante y 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, Sarandí.
Lunes, a las 20.30 hs., sesiones de desarro

llo.
Jueves, a las 20.30 hs., sesiones medianímicas*

-2<i doming-o, a las 19 hs., estudios comentados!
Amparo, l^speranza y Caridad, Gral. Venancio

Flores 4424, Capital.
Martes y .sábados, a las 21 horas, sesiones

medianímicas. Ip y 3? Domingos, a las 20 hs.
sesiones experimentales.

Amor y liuz, E. Castex (F. C. S.)
Martes a laí3 21 hs., sesión de estudios; tres
sábados por mes: Sesión de Desarrollo Me

dianímico.
29 sábado, a las 21 hs., sesión fenomeniamo.
Benjamín. Franklin, Uriarte 2266. Capital.
Jueves, a las 21 hs. sesiones medianímicas
icr. domingo, reuniones de caridad
Sába^dos lo., 3o. y 4o., a las 21 hs., estudios

comentados.
2o. sábado, a las 21 hs., conferencias públicas.
Camilo Flanimarión. Avalos 1324, Capital

y'des-
Lunes, a las 21 hs., sesiones medianímicas

Doncella de Orleans, Tellier 763, Capital,

medtlnlmico desarrollo
penmíntaíeJ"—
mfcás. ^ 16 113., sesiones medianl-

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

medianímicas para socios.
Domingos, a las 16 horas, sesiones mediani--

micas públicas.

«^'aray 2471. U. T. 61, Corr.ales 2527.
Capital.

Lune.s lo- y 3o., a las 21 hs., sesiones de des-
arrollo medianímico.

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

dos los jueves, a las 15 y % hs., y los sábados.
\l %, hs., menos los 2o. jueves y 3er.sábado de cada mes.

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

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

José Outiérrei!, Azcuénaga 75. Avellaneda.Martes y sábados, a las 20.30 hs., sesiones me.
dianímicas.

Ke y Caridad, Arenales 3087. Capital.
Sábados, a las 16 hs., sesiones y conferencias.
Nota: sostiene clases gratuitas de plano, sol

feo,. guitarra, taquigrafía y labores.

'Víctor Hugo , 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-

nímicos; l<j 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 e! 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., sesió medianímica.

La Salud, calle 19, N? 847. — Balcarcc, (If.
C. S.).

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

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

Lunes, a las 19 hs.. Desarrollo de Escritura 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 do 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 K.H|>iriti»i:io Verdadero, Rafaela. (F.
C. C. A.).

Martes: Conferencias públicas, a las 21 hora,3.
lor. 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 medianímicu. y es

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

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

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

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

Soe. Espiritista Cultural. Bca. de Estudios Filo
sóficos y Morales, Reconquista 269, Tres Arro-
yos.

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

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

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

Amalia 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.

Nota: f£i.ltap sociedades que aiín no remitieron el detáUe,
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"Hay Sombras en el Mundo pero hay Auroras en Nuestros Corazones
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¡BUEN VIAJE!
Ni por tttv Instante Olvidaráiv Nuestros Delegados la Hora

Especialísima (Juo Vive la Htamanídad

Con el vapor "Santo Tomé" partió de
Buenos Aires, la delegación de la Con
federación Espiritista Argentina al futu
ro Congreso Internacional, a verificarse
en Barcelona.

La forman los correligionarios. Seño
res Manuel S. Porteiro y Humberto Ma-
"riotti, electos por el Consejo Federal en
su reimión del 13 de Julio ppdo.

No nos vamos a detener en hacer re-
saltar los méritos personales que reúnen
nuestros compañeros para representarnos

Pero sí, queremos hacer resaltar el ele
vado concepto que tienen formado del
ideal que sustentamos. Interiorizados de
los anhelos que se agitan en la C. E. A.,
identificados con los nobles propósitos
de renovación, deseosos de extender el ra
dio de acción del Espiritismo, propagan
do sus principios científicos y filosófi
cos, en una forma racional, para que así
puedan ingresar a nuestras filas los se
res inquietos y progresistas de la época,
llevarán al Congreso la voz cálida y vi
brante del verbo espirita, que adquiere
cada día un timbre más armonioso, en
consonancia con las verdades que consti

tuyen la base inconmovible de la doctrina.

El proyecto enviado por la C. B. A.
tendrá en nuestra representación deten
sores que han sabido aquilitar to a a
responsabilidad del mandato conferido y
que sabrán desempeñar con altura, üe-
mostrando así, a los delegados del Con
greso, que en nuestro país se esta gestan
do un grandioso movimiento espiritual,
que pasando las fronteras, ha de irradiar
a todas las naciones de América, pues la
C. E. A. tiene puesta la mirada en el con
tinente y se apresta a conquistarlo pa
ra la gran causa espirita.

Tienen pues, nuestros representantes
una obra importante que realizar. No se
trata de hacer un simple acto de pre
sencia.

El esfuerzo que ha debido realizar la
Confederación para lograr los medios
materiales que permitiera el envío de la
delegación, la cooperación de todas las
Sociedades confederadas y de muchas
otras, que si bien no están afiliadas, nos
estimulan y secundan a cada instante, así
como el aporte de numerosos correligio
narios, es otro poderoso motivo, para que
los puntos expuestos en nuestro proyec
to sean defendidos con el calor, el entu-
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Congreso Espirilisla Infernacional
a Veriíi

•

Declaraciones del Consejo Federal de
la Confederación Espiritista Argentina,
aprobado por los delegados de todas las

. Sociedades Confederadas, en la reimión,
extraordinaria verificada el 13 de Julio
de 1934.

. " Considerando el esfuerzo que ha de
bido realizar la C. B. A., las Sociedades
Confederadas y numerosos correligiona
rios al cooperar con entusiasmo para lo
grar los medios que permitirán a nues
tra Institución estar directamente repre
sentada en Barcelona, teniendo también
en cuenta la hora excepcional que vive
la hiimanidad, así como el deber de los
espiritistas de señalar rumbos, de orien
tar a los seres hacia la espiritualidad, de
extender el radio de acción, mediante una
propaganda racionalista, que permita dar
a conocer todo el contenido filosófico,
científico y moral del Espiritismo, des
pojándolo de todo carácter místico o re
ligioso y de todo agregado que lo haga
confundir con las religiones positivas, pa
ra que en esa forma los profanos puedan

en Darce ona

interesarse por nuestra doctrina, concep
tuamos un deber dejar expresamente se
ñalada la labor que nuestra delegación
deberá realizar en Barcelona, para que
los propósitos y anhelos, ampliamente ex
puestos en el proyecto enviado por la
C. E. A. puedan obtener un resultado be
neficioso, no sólo para el Espiritismo en
la República Argentina, sino que estos
anhelos puedan influir en la marcha del
ideal en todas partes del mundo.

Por lo expuesto el Consejo Federal en
carece a su delegación ante el Congreso
de Barcelona, ocupar todos sus instantes
para la feliz realización del miismo, bus
car de intensificar los lazos de fraterni
dad con Las sociedades espiritistas de Es
paña, haciendo conocer los propósitos y
orientación de la C. E. A.

Tratar siempre de llamar la atención
de los delegados sobre la importancia de
la Hora actual, para el ideal, para la hu
manidad, y para el progreso de este pla
neta, enfocar la atención de todos los re

presentantes que concurran a Barcelona

siasmp y la convicción necesaria, que de-
^ Que la C. E. A. ha depositado su confianza en quienes han de

sos ener con valentía el estandarte de re-
ovacion que hoy se agita en su seno.
Ni por un solo instante olvidarán nues-

r.os delegados la hora especialísima que
vive a humanidad. Los cimientos de la

actual se conmueven, co-
'^^^ovadoras tratan de abrirse

establecer una sociedad más
humana. Todos los

T..'. l^^e pronto desaparece-
baieza<f^f '̂̂ ^^ ignominia, crímenes y

®^i^i_i"ora de un mundo nuevo

te cargadr/""^®^^® horizonte cargado de negros nubarrones.

debe Espiritismo
o5+p X ™ Para ello nece-
tjahiliflQri valoricen la respon-que tienen adquirida ante sus.

propias conciencias,, que se despojen de
prejuicios, que estudien, amen y luchen,
convencidos del concepto dinámico qtie
surge implícito de la doctrina y de todo
el bien que sus principios pueden repor
tar a la humanidad.

No escapará a los delegados reunidos
en Barcelona ia importancia de las re
soluciones qiie se tomen, la influencia
que ellas ejercerán en la marcha del ideal
y lo mucho que en este sentido tienen el
deber de hacer.

Llegue a todos los representantes reu
nidos en Barcelona el saludo fraternal,
la voz cariñosa de los espiritistas argen
tinos, que transmiten por intermedio de
los delegados de la C. E. A.

A nuestros compañeros Porteiro y Ma-
riotti un anhelo: Buen viaje y feliz ac
tuación.

_ .:—J

la idea

CON LA MEJOR INTENCION
Ho es la intención del que suscribe

poner cortapisas a la libre expresión del
nensamieiito; sería tan absurda preten
sión un rotundo mentís a los principios
libertario - espiritualistas que sustenta
mos los cuales tratamos de justificar en
eadL uno de los actos de la vida. Senci
llamente, deseamos señalar un detecto
pn Que incurren muchos hermanos, y que
no obstante la buena fe que los inspira,
va en desdoro y perjuicio de los altos in
tereses sociales y doctrínanos del Espiri-

^^^Nos referimos por esta vez, a_ ese desa
forado e impensado afán de figurar en
este o en aquel acto de la actividad es
pirita, sin reparar si realmente reunimos
condiciones para desempeñar un airoso
papel, que se manifiesta en algunos her-
Lnos; cuando lo práctico, lo verdade
ramente conveniente sena estudiarse pie-
viameiite en las aptitudes de cada uno,
y allí donde encajaran mejor las que reu-

en los graves problemas que plantea al
Espiritismo y en consecuencia a los es-
niritistas, la situación caótica de la socie
dad los que tienen el imperioso deber
de hacer irradiai' del Congreso normas,
orientaciones y procedimientos que^ per
mitan así colocar el Espiritismo a la al
tura de la época, con lo que habran cum
plido con el elevado pensamiento de
Alian Kardee.

En la misma reunión del Consejo Fede
ral se aprobó una interesante propuesta
de la Sociedad "Luz, Justicia y Cari
dad" en el sentido de obtener del Con
greso de Barcelona designara la ciudad
de Buenos Aires para verificar el Con
greso Espiritista Internacional que co
rresponderá efectuar en el año. 1938. En
caso de surgir dificultades nuestro dele
gado tratará que el mismo se efectúe en
el Brasil. ., j •

Motiva este pedido la necesidad de in
tensificar la actividad de los espiritistas
de América, así como las facilidades que
representaría para la concurrencia de to
dos los países de este continente.

Consejo Federal de la Confederación
Espiritista Argentina.
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nimos, enfilar nuestros esfuerzos en la
seguridad de que contribuímos mejor a
la propaganda del Ideal y su exacta com
prensión en la mente de los profanos.

Hermanos hay, que, con muy buena
disposición de ánimo para ello, pero _sin
las indispensables de cultura y dominio
de la materia a tratar, se lanzan a ocu
par lo mismo la tribuna espirita, asi la
revista como lii dirección de los centros
de labor mediumnímico - social, despla
zando con ello de esos puestos a los que,
capacitados moral e inteiectualmente, de
bieran ser sus ocupantes, ganando con
ello el prestigio del Espiritismo y el ere-
dito y autoridad de las instituciones en
que militan y se desenvuelven. -

Porque no basta estar poseído de -al
gunos conocimientos y ser miembro de
una agrupación espirita o publicación a
fin a nuestra Escuela, para considerarse
en el derecho de ocupar puestos tan es
pinosos como la tribuna, desde la que se
desbarrará lamentablemente, si no se po
seen esas cualidades de que venimos ha
blando. Para poderlo hacer con suficien
te autoridad y brillo, se hace nidispensa-
ble estar en el completo dominio del te
ma a tratar, y sobre todo, contar con
ima dialéctica apropiada a los fmes que
se persiguen con esta clase de labores ;
la difusión y comprensión de los princi
pios espiritas en la mayor suma de in
dividuos, lo mismo de nuestro campo, co
mo entre los profanos que acuden a <li-
chos actos públicos.

Cuantas veces he podido observar de-
' saléut'ado, cómo individuos ajenos a nues-
tras ideas después de oír a uno de esos
"conferencistas", han salido comentan
do desfavorablemente a tales hermanos,
que sin reparar en el perjuicio que le in
flingen a la Doctrina, ocupan la tribuna
espirita, sin una completa y absoluta asi
milación y dominio del tema que han tra
tado !

No todos servimos para todo; unos po
demos actuar en un sentido y otros en
el otro, pero son muy escasos los indivi
duos que, de una manera perfecta, pode
mos desenvoWernos en todos los campos
de la actividad intelectual, sin desmere
cer en el concepto extricto que exige la
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i K1 Hombre^ y la Ley i

Si el tiempo es una ficción
y el hombre tan solo nn ente
que obra mecánicamente
por instintiva impulsión,
¿En qué finca la razón
del psicólogo elocuente,
que solo teóricamente
habla del bien y del mal
y condena al criminal
sabiendo que ea inocente?

La ciencia acepta la Ley
como una necesidad
e impone su potestad
a la famélica grey.
El hombre se erige en rey
y yo pregunto a mi ver
¿Quién le ha dado ese poder?
Si todos somos iguales;
sólo enfermos y anormales
nacen para obedecer.

La justicia es el escudo
que usa la perfidia humana,
para imperar soberana
sobre el pueblo hambriento y rudo;
con gesto adusto y sañudo
el juez condena al delito,
sin estudiar ¡Pobrecito!
las causas que lo engendraron
y los factores que actuaron
quizá de orden infinito.

El galeno que desfibra
un cuerpo inerte, en su afán
de descubrir el volcán
que agita fibra por fibra,
nota asombrado que vibra
todo en nuestro mecanismo;
y. que si el metabolismo
carece de relación,
es un barco sin timón
el hombre frente a sí mismo.

Carlos Albónico

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

pureza doctrinario y dialéctica de nues
tros principios.

Debemos, pues, sacrificar nuestro en
tusiasmo y ese mesiánico espíritu de que
rer convertir a todos, que a veces nos
domina, pues resulta más práctico y be
neficioso a nuestros ideales, concentrar
nuestras energías en el sector en que es-

.temos más fuertes; todo lo cual no quie
re decir que abandonemos el deseo, muy
justo por cierto, de ocupar también, cuan
do nos encontremos suficientemente pre
parados, otros sectores de la propia acti

vidad, que necesita de espíritus ilustra
dos y valientes que pxxedan hacer un ai
roso papel en la defensa y difusión de
los ideales del Espiritismo.

Todo en la vida toma una forma es
calonada, gradual; nada se desarrolla a
saltos. Debemos, pues, ascender poco a
poco, hasta alcanzar las alturas deseadas,
sino hoy, mañana, y si no en la próxima
etapa en que nos toque continuar labo
rando por los mismos principios que hoy
justifican nuestra forma de vida.

M. García CONSUEGRA
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^ro Género Humano
J. lyl. Francés

El panorama no puede ser más descon
solador. Todo induce a vaticinar una re-
pitición más o menos inmediata de la ho
rrible tragedia de 1914-1918. La huma
nidad no ha progresado. Diríamos que ha
retrocedido. El medievalismo avasallante
que se enseñorea, día tras día, de nacio
nes y pueblos, tiene todas las caracterís
ticas de un salto atrás. Y quien dice atrás,
en este caso, quiere decir en lui pavoroso
principio. Una sima sin fondo, ávida de
tragarse al g'énero humano.

Asistimos a la derrota de la civiliza
ción ; derrota que tuvo su etapa inicial
en el fatídico cuatrienio y que parece lla
mada a consumarse dentro de poco, re-
trotayendo el mundo a la Edad de Piedra,
disfrazada de siglo de luces. ^

De todos es conocida la frenetiea^ acti
vidad bélica e imperialista del Japón, el
cual ha votado no hace mucho el presu
puesto de guerra mayor que registra la
historia. Los Estados Unidos — señala
dos como rival indiscutibk del Imperio
Nipón en el dominio del Pacifico — no
se duermen sobre los laureles. A fines d_e
año pasado los efectivos en hombres de
la Marina norteamericanos fiaron eleva
dos, previa autorización del Parlamento,
a 85.TO0 marineros y 17.000 fusileros de
Marina. Estos efectivos representan el lo
por 100 de los que, como mmimo, nece
sita la Eepública para hacer frente a un
enemigo que no nombra, pero que se adi
vina. ¡Magnífico pasto para los peces!...

Ha fracasado, pese a todas las tentati
vas, la tan' cacareada conferencia del De
sarme. Nadie piensa, seriamente,_ en des
armar. Y es que los siniestros buitres que
se ciernen sobre nosotros — léase la
repugnante Internacional de fabricantes
de armas y pertrechos — no se resignan
a prescindir de dividendos copiosos aun
que tintos en sangre. Y estos vampiros
ferocen poseen el oro necesario para so
bornar gobiernos, cámaras y órganos de
opinión, mediante los cuales pueden, cuan
do se les antoja, desencadenar una san

grienta zarabanda en provecho exclusivo
de su voracidad insaciable.

Rusia, el Gran Enigma Soviético, seme
ja conservar la serenidad, a pesar de se
ñalarla el mundo como uno de los pro
tagonistas obligados del inminente drama.
Nadie sabe a ciencia cierta el poder mi
litar de los Soviets, pero las versiones
coinciden en reputarlo formidable.

Innecesario citar la tesitura en que se
encuentra hoy el centro europeo, que pa
rece un campamento en armas en víspe
ras de batalla. La guerra — más o menos
desencadenada — informa el programa
de toda esa nefasta retahila de fascismos,
nazismos y sus derivados o afines, que
han puesto al rojo vivo la tensión en el
continente. Francia, duramente agitada
por sus convulsiones internas, no suelta
el fusil ni desmonta el cañón, temerosa
de una nueva invasión mortífera. Italia
— que íiños atrás dijo vivir a cuarenta
grados de fiebre — nada dice. Pero su
actitud reservada no indica nada^ bueno.

Por lo que concierne a otros países, cá
benos suscribir los puntos de vista que
expone el famoso corresponsal norteame
ricano H. R. Knickerbocker, en articu
lo recientemente aparecido en M bol .

"De nuevo, alrededor de las fronteras
austríacas, los ejércitos de Italia, Checo
eslovaquia, Yugoeslavia, Hungría- y Ale
mania vivaquean con las bayonetas cala
das Tienen la vista fija en la cara maci
lenta del nuevo "enfermo del continente
europeo", y cada uno de estos e.]ercitos
está alerta., no sea que se les «escape la
herencia que ya considera suya, hurtada
por el vecino. .

Además, ahí tenemos la polémica tra
dicional sobre Dantzig. Ahí están también
las diferencias italoyugoeslavas, las dite-
rencias búlgaroyugoeslavas, las diferen
cias rusorrumanas, la cuestión del barre.

"El campamento neutral está alarma-
dísimo ante la perspectiva del pangerma-
nismo, ante la perspectiva de luia Alema
nia rearmada que intente unir a los ale-
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manes en Dinamarsa y Suiza, al igual que
Jos muchos millones de alemanes en la
Pequeña Entente y Polonia reuniéndolos
todos bajo el pabellón del tercer Eeieh
hitlerista."

Todo esto dista mucho de ser satisfac
torio para quienes amamos la Paz y la
Solidaridad Humanas por encima de to
das las cosas. El porvenir no puede ofre
cérsenos más abarrotado de conflictos. Di
ríamos que nos hallamos sobre im polvo
rín, bajo una lluvia de chispas, llamadas
a provocar su explosión. Y lo más acon
gojante de todo ello, es que el callejón
no tiene salida. Para disfrutar de una
relativa tranquilidad, tan sólo el trópico
africano, con sus fieras, sus alimañas, sus
salvajes y sus fiebres nos brinda algo pa
recido a un asilo.

La civilización se devora a sí misma,
con el mal uso de los conocimientos ad
quiridos. El árbol de la Ciencia parece
haber olvidado el Bien, para consagrarse
por entero al Mal. Así la Química, una de
las admirables adquisiciones del entendi
miento humano, ha venido a prostituirse
de tal manera, que hoy es la concubina del
Genio del Mal. La Química está llamada
a decidir, en lo futuro, las luchas entre
naciones. ¿De qué manera? El lector ten
drá de ello una ligera idea si se asimila
nnos parrafos de un oficial alemán, lla
mado Endres, al cual debemos un libro
qne se titula "La guerra de los Gases"
X dice así:

"El soldado moderno deberá, conscien
temente, matar a las mujeres, los niños y
los enfermos; deberá, atacándolos duran
te el sueño, aniquilar a los seres humanos
para que no se percaten de su fin."

¿Y cómo se realizarán estas perspecti
vas? Dejo la palabra a un especialista in
gles el comandante Nye: "Un millón de
bombas dice — bastaría, en condicio
nes favorables, para sumergir en gases
una ciudad de la extensión de Londres.
La bomba de gas corriente — añade -
pesa unas cinco libras; no se trata, pues,
de bombas enormes, como las que se usa
ban antes. Se ve en seguida que cualquier
avión comercial puede ahora y en lo su
cesivo ser utilizado como avión de guerra,
y que dos aviones serán suficientes para
inundar de gases un espacio tan grande
como Londres y sus alrededores."'

Tenemos pues, que la guerra, no tan
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sólo a juzgar por los síntomas que se re
gistran, sino en opinión de los enterados,
es inevitable. Y sabemos además — En
dres nos lo dice — cómo va a ser esa gue
rra. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué defensa
le queda al mundo contra la secreta oli
garquía de malhechores multimillonarios
que pretenden regodearse con la sangre
de sus hijos?

Nada absolutamente podemos hacer. Y,
no obstante, podemos hacerlo todo.

Que nadie estime desorbitada esta afir
mación, puesto que se ajusta a la reali
dad. Una realidad que si es un mito para
los que tienen ojos y se niegan a ver, es
algo incontestable para quienes saben
hacer uso de los ojos del alma que son
los verdaderos ojos.

En el orden material, es perfectamente
inútil cuanto intentemos. Si nos negamos
a pelear, seremos fusilados, aunque nues
tro ejemplo tenga imitadores. Si nos in
subordinamos revolucionariamente, causa
remos víctimas y, por fin, seremos aplas
tados. Si iniciamos una resistencia pasiva
nos quedaremos sólos, por cuanto los cla
rines, patrioteros a sueldo de los merca
deres de cadáveres, excitarán a nuestros
propios deudos y amigos, y se dejarán
llevar dócilmente al matadero. Si nos eri
gimos en apóstoles o en agitadores, nada
más fácil al poder constituido que supri
mirnos de raíz. Si intentamos llegar hasta
los viles plutócratas, nos estrellaremos
por el camino sin alcanzarles el pelo de
la ropa.^ Si tratamos de extirpar en nues
tros países respectivos la servil admira
ción a los uniformes y proclamamos que
la guerra es un crimen y cada combatiente
un verdugo, seremos tachados de enemi
gos de la sociedad y encerrados en un
presidio o en manicomio. No podemos lu
char contra el Mal porque el Mal es el
Bien, en la subversión de valores a que
asistimos.

¿Por qué digo, entonces, que lo pode
mos todo? Porque es así. Es de buen es
tratega llevar la lucha donde no conviene
al enemigo. Pues bien. Nuestro enemigo,
que es soezmente y groseramente mate
rialista, es incapaz de seguirnos a tma lu
cha de carácter espiritual,, en la que em
pieza por no creer. Nosotros, espiritualis
tas, conocedores de las enormes fuerzas
latentes en el espacio; avezados a enten
dernos con ellas en grado más o menos

y;, . ;" •
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PLEGARIA
A ti, hermoso lucero vespertino, ••
con amor te confío esta plegaiúa;
dame un raj'o de luz, que en el camino 5
mi alma se halla sombría, solitaria... ^ '
Un cariño muy gi*ande nació en mi alma,
que atormenta mi ser y mi destino;
necesita mi espíritu la calma
que hoy no logra encontrar ni en el olvido.-

Oyeme... Yo amo a un ser sobre la tierra
que ni siquiera mirarme se ha dignado,
y el misterio profundo que esto encierra,
hace que sienta el pecho desgarrado.

Envíame, tú, astro, desde arriba,
con un rayo de luz, una respuesta,
y si quisieras tú que yo la escriba,
díctala, que a escribir estoy dispuesta.

¿Qué me dices, oh astro, en tu dictado
¿Oigo mal, o es verdad lo que dijiste?
Cosechas solo lo que tu has sembrado;
hoy pides un amor, que ayer no diste.

Ayer entre deleites despreciastes,
creyendo eras hermosa entre las bellas;
hoy obtienes el fruto que sembrastes,
en tu última existencia de querellas.

No deseas quizás esta respuesta;
pero es preciso la verdad te diga;
las lágrimas de hoy serán repuestas,
en tu deuda de orgullo contraída.
El alma jamás muere, ser pequeño;
con el tiempo se obtiene la grandeza;
esfuérzate en la lucha con empeño,
y profundiza la gran Naturaleza.
Verás; nada en la inercia permanece;
pues rige en ella la ley evolutiva;
observarás que todo resplandece,
con la luz del progreso, luz divina.
Es preciso que sientas el tormento,
pues ayer, ver sufrir te complacía;
es hora, que tu espíritu despierte;
tu última existencia fué de orgía. ^
Pobre alma, resígnate a sufrir,
y a tus hermanos que por ti sufrieron,
debes darles el amor que ellos te dieron,
y que tú despreciastes por reir.

activo según nuestras propias facultades;
persuadido que quien rige mundos no es
la materia, sino el espíritu que la anima;
sabedores de que el continente nada sería
sin el contenido y que esa energía en po
tencia que es el universo y que los mis
mos escépticos reconocen, no es otra cosa
que el alma del mundo, de la cual estamos
más cerca cualquiera de nosotros que el
más opulento fabricante de armas, posee
mos — nadie más la posee — la llave
maestra para salvar al mundo.

¿De qué manera? Estableciendo, acto
seguido, un estrecho contacto con nues
tros afines y con cuantos admitiendo la
existencia de planos superiores, invisibles,
pero ciertos, quieran reforzar nuestro
frente mental con el objeto de emitir al
unísono cada día, cada hora y cada mi
nuto, dilatadísimas corrientes psíquicas,
auxiliadas por los poderes del espacio, que
envuelvan a la humanidad y la escuden
contra las acechanzas de sus enemigos. Y
asestar a éstos no el puñal, ni la bomba,
ni el veneno, sino el pensamiento unáni
me, preciso, diáfano, de muchos millones
de seres que queremos vivir en paz y as
piramos a que el proceso de la civilización
no se hunda con nosotros entre sangre y
lodo.

Esto es perfectamente realizable. Basta
unir las fuerzas dispersas, analizarlas, dis
ciplinarlas. Establecer, cuanto antes, algo
así como una unidad de mando, que con
catene esfuerzos en las cinco partes del
mundo. Dejar, por ahora, de turbar a los
desencarnados con pretextos fútiles y acu
dir a ellos, en sabia ordenación, en estre
chas filas para solicitar su apoyo en esta
magna cruzada bienhechora.

Juramentémonos todos, y manos a la
obra. Cerebros, mejor dicho. Y, hiielga de
cirlo, si queremos vernos atendidos por
entidades superiores que nos hagan triun
far, debemos pertrecharnos para la lucha
mejorando sin cesar, nuestra conducta y
la calidad de nuestros sentimientos. En
el peor de los casos, seremos, de hacerlo
así, muy superiores a nosotros mismos des
pués de nuestra cruzada pro-género hu
mano. , ,
De la Revista "La Luz del Porvenir

Espaíía.

LA IDEA no dehe^ íalta en nin-
gúnj hogar' espirita^.

Ligia Angélica Pracilio.
Santa Kosa, 6-24-1934.
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¡Siempre Adelante!

La Confederación Espiritista Argentina es Felicitada y
Estimulada en sus Trabajos por las Sociedades

del Pais y del Extranjero

De Europa y AméTÍca

FRANCIA: "La Revixe Spirite" hace un comentario de nuestro número
de "La Idea", enero 1934, destacando la orientación de la C. E. A.

ESP.^A: Nos resulta muy grato hacer saber a nuestros lectores que
E^eva Grau nos escribe de España comunicándonos que presentará

al luturo Congreso de Barcelona una Memoria, tratando los problemas so
ciales y lo hará en calidad de ponente oficial de la Federación Espiritista
Española.

Encarando nuestro proyecto asuntos de sociología nos resulta altamente
satisfactorio la feliz coincidencia.

COLOMBIA: La Sociedad "Luz y Verdad" nos comunica que se iden
tifica con las ideas expuestas en la revista de la C. E. A. y que todos los
componentes de la C. D. se suscribirán a la misma.

NEW YORK: El representante de la Sociedad "Fratei'nidad Universal"
bi. Isaac I. Sasport, pronunció una conferencia en su local social, exponien-
üD los trabajos que presentará al futuro Congreso de Barcelona, "y de otros
que^ presentará en conjunción con los representantes de la Confederación
Espiritista Argentina".

Mucho nos alegra saber que nuestro representante en Barcelona con-
ara con corrdigionarios que están de acuerdo con los trabajos que lleva

a cabo la C. E. A.

ITALIA: El Director de la más importante revista italiana "La Ri-
cerca Psíquica" organo del Instituto de Estudios Psíquicos de Milán, nos
comunica por carta que ha recibido ejemplares de la "Memoria" de la C

prometiéndonos hacer un comentario para el próximo número de la
revista que dirige.

Agradecemos la deferencia.

"Jornal Espirita" en su último número publica lui resu-

imnnrt d^^t'-^^ando sus partes
nuestr^ «artículo con las siguientes palabras: "Con
níritítn K enviamos a los dirigentes de la Confederación Es-
Sdad" Argentina, calurosas felicitaciones y fraternales votos de prospe-

' A-

' ' ;"í ri".

J - iiiiÉLi..,
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De la República Argentina

JüJUY: El Sr. Rodolfo Tejerina Puch ha sido nombrado agente de la
revista "La Idea". Este compañero ha iniciado una intensa propaganda

NoT^^ienta en su iiltima carta ynos comunica que el Centro "La en
tura Obrera" estudiará los Estatutos de la C. E. A. y los objetivos que en
cierra el Espiritismo.

KOSARIOl La Sociedad "Fe yCaridad" ielieita af airigmte la
r E A en carta del 16 de julio. Asimismo sohcitan a la Confederac
ayuda para combatir a los explotadores de la
han Ladido la ciudad y se presentan invocando el nombre del Espmtismo
en sus maquinaciones delictuosas. _ Iq -nosibilidad

La Confederación estudia la situación de esta ciudad y P
de iniciar mía intensa campaña en favor del Espiritismo. En bre.e vo
remos sobre este asunto.

ZARATE: En esta localidad, un grupo de con-eligionarios se ha^^^o^
puesto iniciar una intensa obra en favor del ideal, ig^^ran-
rosos curanderos que invocan el ideal para exp . ¿e propaganda
cia. La C. E. A. ha remitido una gran cantidad de mateiial ae p
y mucho espera de estos compañeros.

SAN FERNANDO: La Sociedad "Amor y Caridad"
del S a la dirección de la rcista por su .ana or—n y por
la valentía de "La Idea" al embestir contra todos los obstaciuu h
oponen a la marcha ascendwite del , -1 ¿e nuestra re-

Agregan en su nota: "Exhortamos a los ' ó^^
vista a seguir por el camino trazado y proposiciones
greso a celebrarse en Barcelona comprenda el valor de las p P
de nuestra delegación.

TAIÍDIl: Con fecha 3de Julio, la ««ciedad "Lu. yOaridad^^no^^^^^^^^^
munica que está de acuerdo con la orientación de la O
expuesta por nuestro delegado. Las viejas ®°en' un sopor mis-
obra dinámica del Espiritismo y someten el pensamiento en u
tico que lo desvincula de la ciencia.

E. CASTEX: La Sociedad "Amor yLuz" nos S'̂ Lportancia
tura de la Memoria de la C. E. A. han podido aprec j„gtándolos a prose
de los trabajos realizados, felicitando a los dmgentes e ms
guir el camino trazado.

LOBERIA: En nota de fecha 10 de Julio la trabajos
greso" felicita al C. F. por el envío de la delegación y por los jrabao
desarrollados en la última jira, por los representantes de 1

CORDOBA: El Sr. Luis Herrera, representando una Sociedad de ^sta
ciudad nos comunica que están de acuerdo con la organizar
federación. Estimula a seguir bregando por el ideal, prometien g
la Sociedad a base de los consejos que proporcione la C. L. A. para
incorporarse.

f •
t'V .
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consecuencias deplorables de una falsa CIVILIZACION

LA idea

• • umerosos liecliosG uiiarros
N que pasan

lesapercibidos, serán comenfa-
30S en esfa Seccion

ENTSETELONES
diario "La Prensa" del 2 de Julio,

en un telegrama de París, nos hace co
nocer que el tribunal militar de Fran
cia inició, a pedido de viudas y madres,
a revisión del proceso por el fusilamien-

PATRIOTISMO

Con motivo del aniversario patrio, el
9 de Julio ppdo., eoneurireron a la Pla
za del Congreso más de 20.000 niños.

Las autoridades siguen •creyendo que
to fio - luauco uen • creyenüo que
fío KQn soldados de una brigada estos actos aumentan el amor a la patria
esti 7'̂ '̂ res. El 19 de agosto de 1916, El periodismo destaca las fiestas realiza-estimando que se Ies mandaba a ser sa-

1 icados, todos ellos se negaron a po-
rse al frente de la línea de fuego,

ton ^^®tigo por "cobardía" se sor-
fu 'I^d pelotón, para ser

das, en las esferas oficiales se comenta
alegremente la concurrencia del pueblo
a las revistas militares.

Poco importa que a pocos pasos, la mi
seria de muchas madres, niños y ciuda
danos se destaque como una acusación,Pl T -"ixuíb se uesraque como una acusación,

ppdo pudiendo hacer algo por reme-'
cuntí-n oí 1 ' declara que los diar tantos males se concretan a discur-
tiemno ? fusilados por cobardía en sos usados y gastados eii estos aniver-i • ^ la guerra, fueron ejecutados sanos.

Y" . Mucho se habla de lo que hicieron los
iOnipn ' 7 ® preguntamos nosotros: antepasado^, pero poco se hace nara ser
qSlató ™ y""'''' »

dres ano P^t^ia por las viudas y ma- eiones del futuro un recuerdo de la gran-
Por ot querían? deza de nuestros actos,telasorprenden^ lo que nos proponemos analizar
a eapricin 'Y' 7 absuel- en este comentario, es la actitud inhuma-

Podría ' autoridades del Consejo de Edu-
nado. ' ' reparar el mal ocasio- cación. Los niños reunidos a las 8 de la

Lo interesn,nto •. . . i mañana debieron esperar hasta las 10,
nes de la rtlf conocer los entretelo- soportando el frío intenso de ese día A
niegan ser las autoridades del Consejo" se
blevados TVr Batallones su- hicieron presentes e iniciaron el acto
víos ^ J se apoderan de na- En tanto la Cruz Eoja debió atender-yjQg T ot, <x-jjyj\j.ül clLL vlC lid'"

narn ^embarcan en países neutrales.
nS de las garras de los tribu-
guerra T ^ horrores de la
oaulntÍT^o ° se ha ido conociendo
alma huiSr^^ ^ demuestra que ely;»«riflcior¡natu7r''

- esté lejano eL día en quetodos los Ti T el dia en que
"cláusula impulsados por la «u aias como
el sabio Einsteíl propaga estos. El Consejo de Educación no puede
armas. nieguen a tomar las no debe ignorar que muchos niños con-

a varios niños que habían sufrido la con
secuencia del largo plantón y de la ba
ja temperatura.

Es doloroso tener que constatar hechos
que demuestran la indiferencia que se
tiene por la salud de los pequeños. No
Dasta hacer alarde de patriotismo • Es ne
cesario ponerlo en práctica dejando a la
iníancia en sus hogares en días como

Solo entonecs <,0 t. - ^ i curren a clase tintando de frió por no
entre los hombref p ,®^®<^tiva la paz tener abngos adecuados. Mal pueden es-
pósito eduquemos n lograr este pro- tar soportando las inclemencias del tiem-
7 en la resisteTeL\ toda violencia. La patria no necesita ni quiere sacri-
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ficios de esta naturaleza.
Esperamos que la crítica que ha mere

cido el Consejo de Educación del perio
dismo sano del país, por este hecho in
sólito debe hacer reflexionar a sus au
toridades, para evitar que vuelvan a pro
ducirse.

Los padres, por su parte, no aeDen ol
vidarlo, para evitar a sus hijos sufrimien
tos estériles que los perjudica física y mo-
ralmente.

MEA CULPA
Hitler entonó el "mea culpa", el "yo

soy el responsable" ante el regimentado
y oprimido conjunto de sus representan
tes en el Reich, representando una pieza

•• teatral que fué tm verdadero "cocktail",
pues en su preparación hubo algo de to
dos los géneros teatrales: un poco de re
vista, algo de comedia, mucho de farsa
y una buena dosis de grotesco. El dra
ma y la tragedia habían sido vividos po
cos días antes por el pueblo alemán: el
30 de Junio.

Hitler dijo al mundo, con gesto de ac
tor trágico del viejo teatro itálico, gol
peándose el pecho. ^ . j ,

"Soy el responsable. Salvé al país del
caos. Soy la justicia toda". Nuevos gol
pes en el pecho y siguió con la cantilena:
"Yo... Yo... Yo..." en una continua
da idolatría por su propia persona, hasta
caer teatralmente rendido en im sillón se-
mi-desvanecido. j»

¿Qué es esto? ¿Irresponsabilidad? ¿Lo
cura? ¿Ficción?
• Cualquier cosa, pero, por sobre todo,

doloroso, afrentoso para la cultura, gro
tesco, dolorosamente grotesco.

Los gobiernos del mundo, en nombre
de la diplomacia mundial, podrán callar;
pero el periodismo de todos los rincones
del planeta tierra —desde la publicación
más modesta, por su modesto tiraje, has
ta la de mayor circulación—- debe, decir
su palabra clara, serena y enérgica —que
es la auténtica voz del pueblo todo con
denado a este actor pasado de moda, que
pretende con sus espectáculos colgarse
de las manecillas del reloj de la historia
y hacerlas retroceder.

El porvenir juzgará a este "juez" que
ordena quemar libros, segar vidas, anular
libertades, aniquilar inteligeicias.

¡Iluso! Iluso apoyado en bayonetas que
podrán tal vez, clavarse en su propio
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cuerpo. La inteligencia ahogara la opre
sión, con o sin cañones, con o sin bayo
netas. Pero vencerá. ¡Vencerá!

ESPIRITUALIDAD.... CATOLICA
Los señores ministros del Señor se en

cuentran en plena actividad. Ya sabemos
como su espirituaüdad busca, a cada ins
tante, la oportunidad de manifestarse a
fin d'e que los fieles de la iglesia católica
crean siempre en sus buenos y santos
pastores.

Ahora se les ha presentado una oca
sión extraordinaria con motivo del anun
ciado Congreso Eucaristico Internacio
nal. Las paredes del municipio amanecie
ron un día engalanadas con una varie
dad y cantidad de carteles que demues
tran los afanes "espirituales" de los ya
mentados ministros... sin cartera.

Uno de estos carteles presenta un co
razón grande y muy coloradit^, un pu
ño que golpea el corazón. ¿Para que/
Para que su dueño contribuya a la co
lecta. ¿Bonito, verdad? _

Otro "affiche" muy niteresante: Un
hombre agitando una campana, y ima le
yenda: DAD Y RECIBIREIS. La cam
pana pretende despertar a los dormidos,
si los hay. La leyenda hace caer la ven
da de los ojos a los que no comprenden.
DAD Y RECIBIREIS. Por el momento
sabemos que hay que dar: fias
adelante se sabrá el premio que antici
pa el RECIBIREIS. ¿Que recibiremos?
preguntarán algunos. ¡Quien sabe. Posi
blemente lui desengaño.

Sieamos espiritualizándonos con los
carteS "Señor COMERCIANTE: EL
S5nSrBS0 EUCARISTICO INTERNA-raONAL Is UNA OPOKTU^AJ^BO-
VIDENCIAL (¿) PARA SUS NEGO-
CIOS."

Oh' Divina providencia, protectora de
comerciantes en decadencia. Bienvenida
seas! No se le escapa una sola cosa, un
solo detalle a la providencia católica.
¡Qué lindo! j i

Más, sigamos con los problemas del es
píritu: 100.000.000 DE PESOS' .

Y no continuemos, señores. Para nues
tra de las preocupaciones de estas con-
gresales" bastan estos cuatro botones.
No queremos continuar porque le tene
mos miedo a tanta espiritualidad... eco
nómica.

• • ' .

• 'v;
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ORO VIEJO

LA IDEA

Por Salvador Sellés
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No hay cielo ni iníic-rno. tales como los
comprenden las religiones positivas. Hay
Dios y conciencia. ^

Dios, ser increado y eterno, sin cuna ni
sepulcro; ser cuyo pensamiento es una
realización, cuya idea es una forma, cuyo
amor es una luz; desdo el alcázar de su
grandeza, que es el espacio infinito, de
jo caer a los abismos del caos, en el sa
grado día de la creación, una ley resplan-
clecieiite y hermosa como el sol del fir
mamento; esta ley mansa, descendiendo
como im globo de oro, al encontrarse sus
pendida entre la doblo profundidad de
uios y el caos, hizo explosión en un in
menso diluvio de leyes secundarias, que
derramándose enel éter y girando en tor-
oeJlinos colosales, dieron origen, al com
pás del arpa divina, a la diversa muche-
üumbre de mundos que constituyen el
universo.

Una de estas leyes, una de estas chis
pas, uno de estos astros, uno de estos
querubines, vino a aparecer más tarde en
el corazon del hombre, en el misterioso
centro de ese ser augusto, de ese mundo
ma^stuoso. Era procedente de la justicia
e iJios, y venía a levantar el tribunal

^ a justicia del hombre; procediendo
del ser justo por excelencia, delna de
aportar el reflejo de su origen; debía de
obrar con arreglo a su naturaleza. Hay
una justicia cruel que no perdona; la llfC-
mo justicia siendo cruel, porque el mim-
ao quiere; pero los mismos átomos que

crueldad posee, son los que le faltan
para ser justicia. Siendo justicia de este
modo, sería justicia infinita; la justicia
inímita está allí donde no hay ni un res
quicio por do pueda deslizarse la sombra
de una falta impune, y do se premie en
la misma proporción en que se trabaje,
o se cas igue en la proporción misma en
que se íalte; do se cuenten las partículas
de lo que se trabaje o se falte, y se pa
guen por el mismo número de partículas
de bienestar o de inquietud. Y ésta es la
justicia de Dios, cayendo como chispa di

vina en el abismo del ser humano, y le
vantando en este abismo su tribunal su
premo.

La mano _de Dios, armada del divino
cetro, no tiene pues que intervenir di
rectamente en los asuntos de ese Estado
que se llama existencia humana. Dios tie
ne allí su reflejo, su sombra augusta que
le representa, que puede tener varios
nombres, y a la que yo llamo con esta
gigante palabra: La Conciencia.

¡La Conciencia! Ese ojo de la inmensi
dad; esa pupila encendida por Dios, que
atraviesa la sombra de lo desconocido pa
ra llegar hasta nosotros, está constante
mente clavada sobre nuestra idea que
crea pensamientos, sobre nuestro pensa
miento que crea acciones, sobre nuectra
acción que crea el bien y el mal; ese oido
que acecha y oye en el silencio de lo mis
terioso el suspiro de nue.stro pecho, la
risa de nuestro labio, el llanto de nuestro
corazón, la plegaria de nuestra alma, la
duda de nuestra ceguedad, el amor de
nuestra fe; que delata al inconmensura
ble Ser de quien procede, todos los movi
mientos de ese océano que se llama vida
del hombre, es el que aplica, con inde
pendencia y austeridad, él premio y el
castigo; premio y castigo que tienen ser
real y palpable, sin necesidad de que la
justicia Omnipotente, haya hecho surgir,
con su varita mágica, entre los dorados
vapores de la altura, una fabulosa Jeru-
salem de pirámides de estrellas y arcos
t^i'iunfales de soles a que se dé el nombre
de Gloria, ni haya abierto, con su soplo
pavoroso, en el abismo sin límites, un fo.
midable mundo geológico, lleno de caver
ñas y peñascos, de tinieblas y de incen
dios, poblados por seres condenados y
verdugos eternamente desgraciados, a que
se dé el espantable título de Infierno.

Haber cometido una acción vitupera
ble; haber asestado el puñal inicuo en
el pecho paternal; haber vertido la san
gre propia, contenida en ánfora distinta,

AJ;. ......
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en distinto corazón; haber arrebatado el
iinico girón que en la crudeza del invier
no constituye el abrigo del huérfano; ha
ber perseguido con el lazo y el cuchillo
a esa pobre gacela que se llama viuda;
haber escalado la tribuna del patricio e
impelido al impresionable pueblo al abis
mo de Tina imprudencia temeraria, o ele
varse sobre el augusto solio de la majes
tad suprema, para esclavizarle y abatir
le, y dividir con él la cadena del alano,
y uncirle al carro de su orgullo precipi
tándole en ñinestas guerras...; cometer
uno de estos ^^tuperables crímenes y sus
traerse a la justicia humana, y salvar las
redes de las apariencias y huir lejos de
la sociedad, más allá del trato humano,
y ereei'se ya libre de todo , y pretender
reposar •.: j encontrarse al punto cara a
cara de una sombra terrible que le ha se
guido en su huida, que le amenaza se
guirle en la tumba, seguirle en el espa
cio, seguirle en todas partes; encontrar
se delante de ese ojo terrible, de ese oido
profundo, de ese querubín airado que se
llama la conciencia, y que le habla de la
bondad de Dios y de la maldad de su cri
men, y que postra a sus plantas, y le
arranca el antifaz y le escupe en el sem
blante, y le ciega con su luz, y le huella
con su pie, y le maldice con su acento...
iAh! es una' cosa tan justamente terrible,
tan terriblemente justa, que el miserable
infierno material abortado por la fanta
sía de esos arcángeles, que se llaman Ho
mero, Dante y Milton, palidece a su pre-
.sencia.

Alargar la mano al desvalido; cubrir
con el propio manto la desnudez ajena;
deslizar, en la sombra del misterio, un
pedazo de oro en la mano enflaquecida
de la indigencia, o llevar a los labios ham
brientos un pedazo de pan endulzado por
un beso; presentar el pechó al despren
dimiento de una lágrima, perla universal
del infortunio; derramar el bálsamo de
un consuelo en la llaga de una desgracia;
prestar el alimento de una lección al
hambre de la inexperiencia y la ignoran
cia ; lanzar el áncora de ia esperanza en
el naufrágio de un>corazón desesperado;
verter la luz del amor en la noche del
odio; pensar en Tina tarde negra, en una
montaña santa, en una cruz sublime, en
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una sangre bendita, en una hermosa pa
labra de perdón universal, y repetir esa
palabra a cada injuria recibida en el cal
vario de la existencia; elevarse a la tri
buna pública, y decir a un esclavo que
duerme encandenado en el tugmio: "Des
pierta, augusto Lijo de Dios, hermano dr
Cristo, mártir de los siglos, pueblo des
dichado; abre los ojos a la aurora de la
libertad intelectual, desecha los_ fantas
mas de la superstición y el fanatismo, ce
lebra tu advenimiento a la vida política,
a la vida religiosa, a la vida científica, a
la vida artística, a la vida moral, a la vi
da humana; tú que fuiste cazado en los
bosques, persegiddo en los llanos, arroja
do al combate, hundido en la esclavitud,
lanzado en los circos, destrozado por las
fieras, pegado al terruño del señorío, un
cido al carro del feudalismo, tragado, en
nombre de Dios, por las llamas del santo
Oficio, ven y toma asiento en el gran ban
quete de la vida, a que te invita tu pro
pia naturaleza; ¡ven, que el muudo se
vuelve cristiano, y gira por los ámbitos
bañado en la mirada de oro del Eterno.;
"decir esto, y tomar esclavos y transfor
marlos en hombres, y hacer hombres de
una cadena, de una máquina, de ima su
perstición, de mía. sombra, de espec
tro, de un puñado de polvo; convertirse
en Jehová transfigurándose; hacer esto,
y sustraerse al aplauso universal, y escon
derse en su propio ser, descendiendo al
abismo de su corazón, y verle inundado
de luz, saturado de perfumes, rociado de
dulzuras, vibrante de armonías, como las
cuerdas del laúd herido, hallarse en fm,
frente a frente con la conciencia trans
formada en ángel, con la conciencia agra
decida, con la conciencia premiadora...
¡ah' es ima felicidad tan pura, es una pu
reza tan feliz, que la misma gloria canta
da por esos cisnes que el mundo_ llama va
tes, desde Isaías hasta Lamartine, no es
más que un pálido reflejo de aquella su
blime dicha, que crece a medida de la per
fección, y llega, con ella, a su colmo.

He ahí el cielo.

Alcázar de San Juan, 8 de Octubre de
1872. . ..

Por la transcripción:

Covirael Ropen.
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¡Inolvidable!
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Despedida de los Delegados de la C. E. A. al
Congreso Internacional de Barcelona

El domingo 29 de julio ppdo. se veri
ficó la Fiesta Artística organizada por la
C. A. E. en el local social de la Socie
dad "Lumen" amablemente cedido, la
que tenía por objeto despedir a los re
presentantes del Espiritismo de nuestro
país al futuro Congreso de Barcelona.

Mucho antes de la hora señalada en
el programa comenzó a llegar' correli
gionarios de todas las sociedades espiri
tistas.^ A las 16 horas, el salón resulta
ba chico para contener a tantos amigos
de la 0. E. A. que unidos en un solo pen
samiento, cumplían con una cita de ho
nor.

La atmósfera caldeada por un sano
optimismo, los aplausos constantes, y el
desarrollo del programa, esmeradamente
confeccionado, ponía una nota de ale
gría en todos los rostros.

No Ignoraban los espiritistas ahí re
unidos, que venían a despedir a dos de
legados al Congreso de Barcelona, se
ñores Porteiro y Mariotti, los que concu
rren a la magna asamblea internacional,
llevando un objeto determinado: bregar
por el proyecto presentado por la Confe
deración, en el que está sintetizado el
pensamiento renovador y progresista que
hoy impulsa todos los actos de la C.
E. A.

No es de extrañar que al llegar el mo
mento de subir a la tribuna el señor Por
teiro, una salva de aplausos, que se pro
longo por largos instantes, afirmara la
confianza que" las sociedades que forman
la central espirita, han puesto en núes-
tro representante.

La palabra serena y convincente del
orador fué^ seguida con el mayor inte-
p®- propósitos que orientala u. ü.. A., así como la sana senda que

se propone recorrer, en la que desea ver
también a los espiritistas del miuido.

Durante su discurso fué interrumpido
varias veces. El entusiasmo del público
era cada vez mayor y ensordecedores
aplausos, sellaban sus mejores frases.

A continuación, el señor Mariotti diri
gió un vibrante discurso, abundando en
elevados conceptos idealistas. Las exce
lentes condiciones de orador que posee
nuestro compañero se pusieron de nue
vo en evidencia, recibiendo al final una
ovación.

El programa artístico satisfizo amplia-
. mente, mereciendo los distintos números

la aprobación del auditorio.
El Cuadro Artítisco de la Biblioteca

Urania, puso de manifiesto sus excelen
tes condiciones de interpretación, en las
obras "El Autor" y el "Sexo Débil",
mereciendo cálidos aplausos.

El señor Felipe Avogadro, en nombre
de la Sociedad "Luz, Justicia y Cari
dad", despidió a los delegados con cá
lidas frases de fraternidad y unión, ase
gurando que el pensamiento de todos
los espiritistas, acompañaría a los repre
sentantes de la C. E. A. en la obra que
deben realizar.

Terminada la parte artística se orga
nizó tm lunch, que sirvió para cambiar
impresiones y de grata expansión espiri
tual.

Finalmente y a pedido de los concu
rrentes hicieron uso de la palabra com
ponentes de la Sociedad "Lumen" y de
la C. E. A. abundando todos en eleva
dos conceptos en pro del Espiritismo.

Inolvidable jornada será esta para los
espiritistas que el 29 de julio despidie
ron a nuestra delegación.

Ámrn
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daraec en la Actualidad
Con sus tondoncias progresivas, con la

amplitud de sus miras, y con la univer
salidad de las concepciones que abraza,
es el Espiritismo el ideal más apto para
secundar todo movimiento regenerador.

AUáu Kardec

Genio admirable, espíritu clarividente,
Alian Kardec confeccionó el andamiaje
de una nueva filosofía a la luz del mé
todo positivo y una lógica y control se
vero y minucioso. Es indiscutible que a
pesar del tiempo transcurrido, las inves
tigaciones de sabios eminentes del mun
do entero, no han hecho sinó corroborar
en el terreno de la ciencia, lo ya escrito
por Denizar Kivail, si bien el espiritismo
ha llevado a cabo una evoliición conside
rable al ser controlada su vasta fenome
nología en los laboratorios científicos,
donde reina como soberano, el método ex
perimental.

El "sentido común encarnado" como
le llamara Camilo Flammarion, no nece
sitó hilvanar su doctrina eminentemente
racionalista, hermanarla con creencias del
pasado. Quien ha dicho: "El espiritismo
no impone creencias, invita al estudio".
"Si una nueva doctrina le demuestra que
está en un error en un punto, se modifi
caría". "Solo es fé inalterable aquella
que sabe mirar cara a cara a la razón".
"Será ciencia o no será nada", quien ha
escrito estas palabras plenas de racioci
nio, no puede ser un estacionario ni ex
clusivista. Sus obras son en nuestro en
tender (salvo pequeños detalles) de per
fecta actualidad, ya que son todavía mal
interpretadas y hasta desconocidas por
una mayoría de "creyentes" que solo ven
en nuestra hermosa ideología un agente
terapéutico para aliviar dolencias físicas,
conglomerado de gentes que concurren a
los centros para tener un "médico del
espacio" sin que en nada les preocupe las
enseñanzas estampadas en los libros de
Kardec, Denis, etc.

Y es así que para el criterio de muchos
el espiritismo lo representa la figura del
curandero o manosanta. Se confunde de
plorablemente, un gran sistema filosófico,

con lo que en algunos casos es solarnente
mía panacea para los males físicos. Cree
mos en la eficacia de la mediumnidud cu
rativa cuando es desinteresadamente apli
cada. Hemos presenciado algunos hechos.
Pero lo que desconcierta y apena, es ob
servar la indiferencia hacia la compren
sión que prima en núcleos que se deno
minan "espiritistas", sin conocer, tan solo
las nociones preliminares de nuestra filo
sofía.

Hace falta en el campo espiritista mu
cho abedecedario, y una mejor ilustración
que eleve y dignifique nuestro Ideal ante
el mundo profano, ya que si con la gran
deza de sus postulados ha de abrirse paso,
lia de ser también a golpes de inteligen
cia y talento como ha de quedar al des
cubierto el círculo vicioso a qiie se afe-
rran los maestros de la vana filosofía.

Creemos que aun las obras del maestro
tienen su amplia labor que realizar en el
seno de muchos de nuestros centros y
sociedades en que hace fa'lta llevar no
ciones claras y definidas de lo que es y
significa nuestra ideología, a inteligen
cias adormecidas y cristalizadas en prác
ticas formiüistas que son el reverso _de
la medalla de lo que proclama el espiri
tismo como Filosofía, como Ciencia y co
mo Moral. ^ ,.

J. M. Garmendia
Lobería, julio de 1934.

BOLETIN ESPECIAL DE "LA IDEA"
Con el objeto de hacer conocer los por

menores relacionados con la verificación
del Congreso Internacional Espiritista de
Barcelona, la C. E. A. editará un Bole
tín, en el que figurarán todas las noti
cias de interés que la Secretaria Gene
ral reciba, contando para lleva,r a cabo
este propósito, con rápidos medios de co
municaciones, establecidas especialmente,
para hacer conocer la marcha del
greso a las sociedades y espiritistas del
país.
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REFUTACION

NOTA. — De acuerdo a los propósitos que animan
a la C. E. A., complacidos publicamos esta refutación
a un editorial dé LA IDEA. Entendemos que la re
vista debe recogiT todas las orirutaciones, con lo que
contribuimos a la capacitación de los lectores. — N. H.

Refutando a la Revista "La Idea", en su
número 128, del mes de Mayo del corriente
año, en su artículo titulado "Definiendo posi
ciones" :

De los "Estatutos y Reglamentos" de la Socie
dad Espiritista "Luz de la Pampa"

"Las sociedades que se ocupan de Es
piritismo, por el hecho de poseer la ver
dad, asumen mayores responsabilidades an
te Dios y la conciencia, que cualquiera,
otra, al marchar por el sendero del bien,
en cumplimiento de su importante y deli
cada misión".

"Para que "Luz de la Pampa" cumpla
con la modesta parte que en el esfuerzo
común le corresponde, sólo tiene que com
prender y aplicar el lema que ha adop
tado '';

"Hacia Dios, por la Caridad y el Tra
bajo",

-^tículo 2.° — "Los propósitos de la
sociedad consisten:"

Inciso 1." — "Estudiar el Espiritismo
en su estado actual, continuar la investi
gación científica por la médiumnidad, y
abordar las cuestiones filosóficas aún no
resueltas".

Inciso 2.° — "Propagar los conocimien
tos adquiridos por el Espiritismo, demos
trando las ventajas que de ello reportará
^ la humanidad en favor del progreso
moral".

El hombre es una copia infinitamente
pequeña de Dios".

. Víctor Hugo.
Continuaremos los componentes de es

ta agrupación como hasta ahora, cumplien
do el lema, adoptado. Damos por tanto,
nuestra opinión, para refutar las partes
vulnerables del artículo de referencia, en
defensa de nuestro ideal.

Ên un párrafo del artículo mencionado,
dice que es necesario despojar a la doctri
na de todo ropaje religioso.

Entendemos que la base fundamental

..isíL.;

del espiritismo descansa en este credo:
Dios, y todo el que sinceramente cree en
Dios, €s religioso, sea cualquiera la doctri
na que profesa. (Más útil pai-a la idea,
sería en cambio, que muchos de sus adep
tos se despojaran de "ropajes materialis
tas que aún conservan" (1).

El sentimiento religioso, según el espi
ritismo, es la palanca que levanta la mo
ral de los hombres, y los conduce a la com
prensión de Dios. '

El sentimiento religioso es la expresión
del alma, conquista moral que fué obte
niendo a través de las múltiples encama
ciones de evolución espiritual.

Son los espiritistas los que deben, por
su estudio y moralidad, colocarse en con
diciones que hagan honor a la idea que
dicen profesar. Kardec, no dice que debe
colocarse a la doeti'ina a la altura de los
profanos. Son los profanos en espiritismo
que tienen que estudiar nuestro ideal,
para conocerlo antes de rechazarlo.

Para nosotros es fanático toda persona
que crea a ciegas, cualquier noción no
razonada de nuestro ideal, (aunque per
tenezca a sociedades confederadas desde
hace afios), y es profano un sabio que en
nombre de la ciencia, sin haber estudiado
nuestro ideal lo rechaza, lo condena; y
consideramos tan ignorante al primero, co
mo poco versado al segundo, refert.nte .a
espiritismo.

Adeptos del espiritismo, pueden fanati
zarse aceptando apócrifas comunicaciones
de espíritus, creyendo en los milagros de
algún curandero, aunque no sea médiums,
creyendo en un Dios vengativo y cruel par
ra unos, justo y caritativo para otros, co
mo el Dios de algunas religiones- y sobre
todo la católica; del mismo modo que ma
terialistas acérrimos, rechazando por siste
ma las comunicaciones con los espíritus,
ni admitiendo las facultades medianímicas,
máxime la curativa, negando la existencia

(1) Efectivamente, esa debe ser la obra de los es
piritistas conscientes de sus deberes. Para ello es ne
cesario combatir los prejuicios religiosos que traen
consigo, del catolicismo muchos de nuestros adeptos.

Es interesante recordar la frase del Reverendo Me-
meril, que públicamente manifestó que muchos religio
sos son mSs materialistas que los mismos ateos.— N. H.
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de Dios y juzgando ellos de fanáticos, re
trógrados y otros epítetos más, a los que
creen en El.

Creemos que son tan fanáticos los pri
meros como estos últimos. Las obras de
Allán Kardcc lo explican muy bien, para
que los adeptos no se fanaticen, y no den
lugar a la obsesión, e indica los medios
para instruirse, por la teoría y por la prác
tica. (Partes experimentales).

También se reñere a los falsos apósto
les, y estos últimos son los que más perju
dican a la causa. Repetiremos hasta el can
sancio, que no será con el título de cien
cia (2) o con el nombre de religión, co
mo ha de progresar el espiritismo.

El espiritismo es una religión científi--
ca, basado en las manifestaciones de los
espíritus.

Experimentado por los hombres de cien
cia esta manifestación de los espíritus, des-
ele su primera revelcicioii a los hombres,
no ha dejado un solo instante en todas par
tes del mundo de enriquecer el conocimien
to de los investigadores sinceros, y, que
los espíritus reconociendo en ellos la bue
na voluntad, les revelaron muchas cosas,
que la ciencia, sin el auxilio de las mteli-
gencias del más allá, segun-ia ignorando,
V es un absurdo querer de.spojar del sen
timiento religioso a nuestra doctrin^ sien
do ésta la esencia del Espiritismo. Kardec
fué un espíritu eminentemente religioso,
(y esto no lo dice el órgano de la Confe
deración), como también muchos otros
grandes cultores del espiritismo, y entre
los que figuran en primera fila: Camilo
Flammarión, autor de Dios en la Natu
raleza" y León Denis, autor de El gran
enigma. Dios y el Universo .

Nosotros no nos explicamos cómo miem
bros de la Confederación Espiritista Ar
gentina, personas de reconocida ilustra
ción, carezcan del sentimiento religioso, ^y
lo que es más increíble que haya quien
le canta loas al materialismo, (á).

Nuestro ideal nada tiene que ver con
doctrinas religiosas que cometieron y si
guen cometiendo abusos en nombre de un
Dios justo y bueno. El error debo comba-
tii-se en cualquier parte que esté, con la
persuasión, el raciocinio y la verdad, pe
ro nunca substituirlo por otro de conse-
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cuencias más funestas que el que quere
mos suplantar.

Es muy conveniente, para que los adep
tos puedan profundizar el ideal, la crea
ción de sesiones, semanales de estudio, co
mo lo hacen las sociedades "Constancia
y "Luz de la Pampa". (4).

Las obras fundamentales no necesitan
ni revisaciones ni reformas; cuando apa
rezca una mejor, seremos los primeros en
ponerla en práctica. El Espiritismo nece
sita que sus adeptos evolucionen, y con
juntamente progresará el ideal.

Nosotros nos representamos el corazon,
como fuente del sentimiento religioso que
es de donde emana el amor. Preguntemos
si no es así, a una madre cupido tiene a
su niño enfermo de algún peligro. Nos re
presentamos el cerebro como depositario
de la inteligencia, manifestación del pen
samiento y almacén de los conocimientos
adquiridos. ,

Conocemos a personas de muy buen co
razón, pero de inteligencia Inmtada y vi
ceversa seres de inteligencia despejada yceveisa El hombre, con-
d« sentimientos per\ersos. nu .
forme va avanzando en lo moral, va com
prendiendo y modificando las aspeiezas

'lar:Zs irán elevándose confo-ie £
yan alcanzando la sabiduría, que es a
ciencia y llegarán a la conquista de^ la
bondad y el amor, por intermedio del des
arrollo Ll verdadero sentiimento religio
so ya que Dios es el Amor Supremo y la
Sabiduría infinita, y, tan
eso la ciencia, como indispensable a reí
gión para la evolución ^
tión y Ciencia de verdad! He aQui las
dos únicas palancas formidables, que pue-d^rSa? al ser hasta los himalayas defarírceiones, como hubiera le^ntado
al Lndo Arquímedes con un punto de
apovo en el espacio.

mo será ciraciii o h"
(3) En ningnú momento s _ ¿ gg i», materia-

terialismo. Lo que , ®i„so es decir la* e^plo-
Uíftción del sentimiento religioso es
tación de los '""Cimientos osp^ es inhe-'
.enrrCdr^s'^^spíltr>o tienen los ma-
tcrianstas que los integral y pro-

Siendo el abarca el sentimiento
p-esiv», como afirmó Kardi. ¿ebemos hacer del
religioso, pero ello no indica N. R.
ideal algo que se pare^zca a la plig'on. sociedades

(4) Asi como lo hacen cabi tcoas
confederadas.
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¿Podrá el fanatismo y la fe ciega en ín
timo consorcio, del brazo de la vanidad y
del orgullo, corromper lo que es incorrup
tible?

Las más grandes lumbreras de la huma
nidad, desde los tiempos más pretéritos a
la fecha, profesaron el deismo; sólo al or
gullo y la vanidad de los espíritus peque
ños les molesta todo lo superior a sus con
cepciones.

Otro párrafo de "Definiendo Posicio
nes" es sobre la revelación.

"Descansando sobre leyes naturales, co
mo ratificó luego magistralmente el doctor
Gustavo Geley, pierde el espiritismo todo
carácter de revelación".

El Espiritismo descansa sobre leyes na
turales, ¿pero no fueron los espíritus quié
nes le revelaron a los hombres su existen
cia, llamando su atención con ruidos y
traslados de objetos? ¿No fueron los espí
ritus quienes, con sus revelaciones dieron
a conocer la existencia del mundo espiri
tual, y la vuelta del espíritu a la reencar
nación i O han sido los hombres quizás,
los que fueron a golpear a las puertas del
infinito? jO tal vez los espíritus ya dije
ron su última palabra sobre el mundo de
los espíritus? ¿O será que los hombres ya
no necesitan de nuevas revelaciones de los
espíritus, porque dominan científicamente
Jas leyes que gobiernan la naturaleza? (5).

Hace lo menos treinta años, que algunas
revistas espiritistas y también la Confede
ración, de tiempo en tiempo, han puesto
el grito en el cielo, contra los fanáticos,
los especuladores, los ignorantes, los fal
sos médiums, los curanderos y otras be
llezas.

Nosotros preguntamos si en la Confede
ración, compuesta por los delegados de so
ciedades confederadas, y siendo la mayor
parte de éstos, socios de las agrupaciones
que representan, (salvo las sociedades del
interior) ¿no se conocen entre ellos? No
conocen tampoco a las sociedades que re
presentan ?

El delegado es libre de emitir sus pro
pias opiniones, pero debe ser la fiel ima
gen de la institución que representa.

Referente al cuerpo de doctrina de que
está compuesto el espiritismo argentino,
consideramos que un 20 % es el<^mento

:,S'!
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de valía. Una fracción compxiesta de h,iP
nos escritores, pero que por la m ^^
querer renovarlo y cambiarlo todo
los ojos para no ver la luz de la'
Otra fracción hay que, podrían sa/hlt'
nos elementos, si dejaran el temor 1
prejuicios sociales y se mostraran abil-rt ^
mente espiritistas; y otros en fin son pIp'
mentos que todo lo aceptan, ven¿a d l
espíritus o de los encarnados conse expresen con floreos de 'palabÍ¿ S
preocuparse de estudiar y analizar el eorT
tenido de lo expuesto.

Sin embargo estamos convencidos nue
mas o menos tarde o temprano i. "ellos también su granito'draVnral nrT
-gi-eso del ideal. En cuanto a los exnlota'
dores y curanderos, éstos nada tienen aue
ver con el espiritismo, aunque ellos se ti
tulen como mejor les acomode, pues noq'
otros no los consideramos espiritistas CG)

(Sobre Magnetismo). • \
"La Naturaleza ofrece un medio uni

versal de curar y preservar a los hom
bres". Mesmer.

"Socorrer un mortal a otro mortal, es
una acción divina . Phnio.

Respecto a los médiums que curan ñor
pases magnéticos y que son tan pocos los
que en verdad lo son, desearíamos sincera
mente que en cada localidad por lo menos
hubiera uno.

Conocemos casos de personas encumbrar
das de la Capital Federal, deshauciadas
de la ciencia médica, que con pases magné
ticos, una persona humilde de la Pampa
puso fin a esas dolencias. '

Nosotros nos encontramos a 606 kilóme
tros de la Capital Federal, y entendemos
que la misión de la Confederación y de las
sociedades espiritistas en general, es velar
por el buen funcionamiento de institucio
nes similares, introduciendo en las agru
paciones que lo necesiten de los mejores
métodos de enseñanza y de investigación;
intercambio de médiums, visitas periódi
cas y recíprocas de miembros de socieda
des confederadas, y de la misma Confede
ración ; y todo cuanto pueda resultar una

(5) Kardec dice en Obras Póttumas: "La doctri
na es imperecedera, sin duda alguna, porque desean-
sa -sobro las leyes de la naturaleza. - N. R.

combatirlos, como teñe-mos el aooer ae combatir todo lo malo. Ñ R
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mayor comprensión para el ideal.
Pero en lo fundamental, el espiritismo

no necesita reformas ni tachas, como algu
nos creen.

La inmensa mayoría de los espiritistas
no han estudiado las obras de Alláii Kar
dec, y muchos do los que las han leído, no
siempre las comprendieron, y a pesar de
esto hay quien se aventura a ponerlas en
tabla de discusión, y dicen que son libros
anticuados. A los que así opinan, les_ de
cimos: Vosotros sois espíritus demasiado
nuevos aún.

Pese a quien pese, el Espiritismo será
la Religión Científica del Porvenir, porqp
el Espiritismo sin Dios no puede existir,
y ya son muchos los hombres de ciencia
que lo proclaman, y si hay ciencia que di
ce que el espiritismo es una verdad, y hay
hombres de cieilcia que dicen- que Dios
existe, entonces el espiritismo es Religión
y es Ciencia.

Tenemos a la vista "Macrocosmo , re
vista espiritista y naturismo; de Barcelo
na (España).

En la misma se hace derroche de argu
mentos para enaltecer y propagar el dse-

'• nudismo, asignándole una gran misión edu
cativa, y de progreso. En realidad, estos
buenos hermanos así lo entienden; que co
locar el espiritismo a la altura de la épo
ca en que vivimos es marchar desnudos,
para tener en un cuerpo sano, una mente
sana.

"Lo que ha sido es también ahora,
lo que debe ser, ha sido ya.
Dios recuerda lo que ha pasado .

Barán du Putet.

Nota: Se recomienda y muy particular
mente a los miembros de la Confederación,
la lectura del discurso de clausura en el
Congreso Interno Espiritista, celebrado en
Buenos Aires en Septiembre de 1921, Pro
nunciado por el maestro del espiritismo ar
gentino,. don Cosme Mariño.^ (Memoria
editadas por la Confederación en dicha
fecha).

Secretario en ejercicio
P. di Francisco

Presidente

Federico Pracilio
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IRMA V. de YAMMES

El 1.° de julio desencarnó esta estima
da correligionaria.

Su obra silenciosa, pero fecunda, na
sido apreciada en todo su valor, por los
que tuvieron la dicha de tratarla de cer
ca.

Ilustrada y de vastos conocimientos en
caró elid cal en una forma racional y
progresista, ocupando el cargo de
presidenta y presidenta luego de la So
ciedad "Lumen".

Convencidos de la inmortalidad del al
ma, estamos seguros que pronto este es
píritu irradiará sus pensamientos y ac
ción en pro del mejoramiento de la hu
manidad.

Nuestros votos para que un dulce des
pertar en la vida del espacio le permita
apreciar la obra realizada y sentir la sa
tisfacción del deber cumplido. -

FONDOS ENVIO DELEGACION A

BARCELONA

En el número próximo de "La
publicaremos un detalle completo de la
suma recaudada a efectos de enviar nues
tra delegación al Congreso de Barcelona.

Recomendamos a los correligionarios y
sociedades que todavía no han devue -
to las tarjetas cooperación lo hagan en la
brevedad, dirigiendo la correspondencia
a la Tesorería, calle Independencia l¿o^.

-ijiu .U. iJlÍ 'i*ft• utivVfWiTnTt' 11n^i
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^ ^ NOTICIAS ^ ^

SOCIEDAD "FELIPE SENILLOSA"; Complacidos comunicamos a
nuestros correligionarios y a todas las Sociedades del país que el mes ppdo.
quedó incorporada esta Sociedad, que cuenta con Personería Jurídica, y cuya
sede social se encuentra situada en Pergamino F. C. C. A. al seno de la
Confederación Espiritista Argentina.

Por los antecedentes que obran en nuestro poder y por la orientación
que imprime esta Institución esperamos contar en esa ciudad con un cen
tinela de avanzada, que sabrá defender el ideal y realizar una sana propa
ganda a base de los elevados conceptos que se desprenden de la doctrina.

La. Comisión Directiva está constituida por los siguientes: Presidente,
Sr. Francisco Pesce; Vicepresidente, Sr. Ijorenzo B. Henson; Secretario,
Sr. Antonio Albano; Prosecretario, Srta. Josefa Pesce; Tesorero, Sr. Luis
Occhiuzzi; Vocales: Sras. Carmen R. de Bonaldi, Clara O. de Pesce, Sres
José Sampogna, Francisco Viegas.

Todos los lunes y sábados a las 20 y 30 horas se celebran sesiones me-
dianimicas y los jueves, a la misma hora sesión de estudio.

Hacemos votos para que estos correligionarios luchen con entusiasmo y
secunden a la Confederación en el propósito que la guía de colocar el Es
piritismo a la altura de la época..

Sociedad "Luz y Verdad": Esta Sociedad de Colombia, nos remite
la nomina de su C. D. la que está constituida por las siguientes personas:
Presidente, Dr. Noel Navia Pino; Vicepresidente, Dr. José Rafael Velasco;
Secretario, Sr. Luis Mario Cuevas; Prosecretario, Sr. Jorge J. Sandoval-
Teso^ro, Sr. Hernando Grijalba; Protesorero, Dr. Pablo E. Cabra; Voca-
^s; Dres. Carlos H. Hurtado, Jorge O. Gómez, Elicier López. Revisores de
Cuentas: Sres. José S. Paz Orosco y Gentil E. Delgado.

Mucho esperamos de los componentes de esta Sociedad, a los que he
mos remitido material de propaganda, en la seguridad de que harán todo
o posible para que en Colombia se haga conocer el Esperitismo en su pris
ma puieza, combatiendo con valentía el curanderismo y toda explotación

que se pretenda realizar en nombre del ideal.

Sociedad Amor y Paz"; A pedido de esta Sociedad confederada una
^omision de la C. E. A. ha concurrido a varias sesiones medianímicas a efec
tos de estudiar los médiums y orientar en la forma que estime mejor la
marcha de sus trabajos.

comprobado una excelente buena voluntad para las indicaciones
rforq ? demuestran el interés que tienen los componentes de la So-cieaaü de adoptar aquellos procedimientos que se ajusten mejor a la rea
lización de las sesiones.

horas, el Sr. Humberto Mariotti pronunció una
sante conferencia sobre: "Objetivo de las sesiones medianímicas".

San Ju^n'̂ lso's^^ Sociedad ha trasladado su Secretaría ala calle
^ sociedades tomar nota a efectos de dirigir la correspon-uencia ai nuevo domicilio.
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SOCIEDADES REPRESENTADAS

La delegación de la C. E. A. ante el g
Congreso Espiritista a verificarse en Bar- j
celona, representará las 31 sociedades ^
confederadas, cuya nómina figura en es- |
esta revista. ^ g

Asimismo lleva la representación de las f
siguientes Sociedades: "Lumen", Psyke- ^
Sophia" de la capital; "Biblioteca Cami- |
lo Flammarión", de Nccochea; "Hacia el |
Porvenir", de Quequén; "Luz y Cari- ^
dad", Tandil. g

Nos resulta muy grato hacer notar que g
desde que existe la Confederación, será p
esta la primera vez que se lleve la re- g
presentación de un núcleo tan numeroso g
de sociedades espiritistas del país. g

SOO. "HACIA LA PERFECCION" |
a=

Respondiendo a una gentil invitación g
de esta Sociedad, y de acuerdo a los g
elevados propósitos idealistas qi^ guia ^
los actos de la C. E. A., el C. Federal |
nombró una Comisión compuesta por los |
señores M: Porteiro, H. Mariotti y F. ^
Delhomme, para que concurrieran en re- g
presentación de la Confederación al Fes- g
tival organizado por la Soc. Hacia la |
Perfección", con motivo de cumplir el g
aniversario de su fundación. ^ gLa reunión tuvo lugar en el Salón La- ^
ssalle" el domingo 29 de julio a las 21 =
horas y contó con la presencia de nume
rosos correligionarios, que ena an o
dos los lugares disponibles del teatro.

Abrió el acto con un discurso del se
ñor Gerardo Jordán, el que fue seguido
con el mayor interés, recibiendo al fmal

• cálidos aplausos.
"La obra "Ramo de Locura Heyada a
escena por el conjunto artístico Alva-
rez-Quinteros" fué interpretada con la
justeza y los méritos que caracteriza a
sus componentes, mereciendo la aproba
ción de los espectadores, que premiaron
con largos aplausos distintos pasajes de
la misma.

Asimismo fué distribuida en e
co la revista "Hacia la Perfección , ór
gano de la Sociedad, cuyo primer nu
mero apareció ese día. Recomendamos su
lectura. j i 4.

Nuestras felicitaciones y adelante.
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AMieCX!... I
El mar ya nos separa g

—oh amigos de dos almas g
y el viento nos arrulla g
con su canto inmortal. g
De nuestros ojos tristes p
borrose Buenos Aires; g
ni oímos vuestras voces g

ya en estas soledades, g
más vemos en torno nuestro g
la gloria de triunfar. g

Aguza nuestras almas, g
i la idea del Espíritu; g

M la era ya llegada g

1 del mundo espiritual..- g
M Idea que nos templa g
g de cálido idealismo, g

^ de fuerzas majestuosas g
g y superior lirismo, g

g hasta alcanzar la meta g
g del ínclito Ideal... g

I H. mariotti I
s Montevideo, Agosto 3 de 1654 g

i A bordo del "S. Tomé" g
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de Principios
Considerando que el momento históri

co que vive la humanidad exige a los
idealistas de todas las doctrinas progre
sistas definan su posición, séñalen sus
propósitos y determinen su actitud con
respecto a los problemas que afligen a
la sociedad, el Centro Espiritista "Clari
dad", de Rauch, F. C. S. y el Centro Es
piritista Víctor Hugo, de la Capital, har
een-: pública edclai-ación de los principios
fundamentales que han de guiar su acción.
, Ante todo conviene seiialar los funda
mentos de la doctrina espiritista y la '
enorme influencia que este ideal ejerce-,
rá en el terreno de la ciencia, la filoso
fía y la sociología.

Afirma el Espiritismo la persistencia
¿el Yo consciente, después de la muerte, •
o sea inmortalidad del alma. Constante

perfeccionamiento del Espíritu a través de
múltiples existencias. Relación entre los se
res espirituales, mal llamados muertos y
los humanos.

L̂a inmortalidad del -alma y su rela-
eiones con los que actuamos en esle pla
no está plenamente demostrada por he
chos científicos verificados y controlados
por sabios de renombre universal. Basta
citar a William Crockes, físico y químico
iiiRlés, que demostró la existencia de un
cuarto estado de Ja materia, a la cual
Jamo "materia radiante"; Russell Wa-
iace, de la Real Academia de Londres,

sa 10 naturalista; César Lombroso, pro
fesor de la Universidad de Turín y an
tropólogo de fama universal; Sir Oliver
1-odge, rector de la Universidad de Bir-
mnigham; Dr. Gustavo Geley que afir
ma que el Espiritismo aspira al títu-
o. e Ciencia y a considerarse como una

rama de la Historia Nautral"; Carlos Ri-

chet conocido fisiólogo francés que ha
dicho: "Los sabios, en lugar de apare
cer ignorando el Espiritismo, deben es

tudiarlo"; Camilo Flammarión, conocido
astrónomo que dedicó muchos años de su

vida a estos estudios; Bottazzi, Director
del Instituto de Fisiología de la Univer
sidad de Ñapóles; Zollner, Fischer, LTil-
man, sabios alemanes; Ochorowiseh, sa
bio de la -Universidad de Lemberg y cien
tos otros nombres que omitimos, por con
ceptuar suficiente estos para que los pro
fanos comprendan la importancia del Es
piritismo.

Aceptada la inmortalidad del alma, las
consecuencias filosóficas, morales y socia
les son inmensas y los espiritistas, muni
dos del entusiasmo, la voluntad y los co
nocimientos que aporta el estudio meto
dizado de la ciencia espirita, dedicarán
sus energías al rápido progreso de la
sociedad humana.

Estas sociedades reconocen en el ideal
espirita una doctrina ecléctica, dinámica
y plena de posibilidades para los hombres
estudiosos que deseen dedicarle su aten
ción. Conceptuando que ella no estable
ce sentencias definitivas, dogmas, rituales,
oraciones, ni prácticas místicas ni religio
sas de ninguna naturaleza, orientarán sus
trabajos con-el constanted eseo de "colo
car el Espiritismo a la altura de la
época".

A estos efectos tratarán por los medios
a su alcance de hacer conocer el Espiri
tismo en toda su belleza, exento de los
prejuicios religiosos cjue pudiese hacei'lo
parecer a cualquier religión positiva.

En el orden científico encauzará su ac-
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ción en las disciplinas estudiosas impres
cindibles para la buena producción y ve
rificación de los fenómenos medianímicos.

En lo filosófico, moral y social, trata
rá por todos los medios a su alcance de
hacer comprender el significado de este
conocimiento. La práctica de sus postu
lados en la vida diaria, el apoyo a to
da iniciativa que tienda a mejorar las
condiciones, de la humanidad, en lo es
piritual, económico y social, y el acerca
miento con ideales afines que persigan,
por otros medios, los mismos propósitos.

Considerando que al margen del ideal
han surgido explotadores de toda natu
raleza, curanderos inescrupulosos, y so
fistas, combatirá esta remora, tratando
de hacer llegar ál profano los conoci
mientos científicos en que está basado el
Espiritismo.

Admitiendo sin embargo, la existencia
de la mediunnidad curativa como lo prue-

Pág. 23

ban numerosos hechos, someterá esta fa
cultad al control de los hombres de cien
cia de nuestro país, para que la estudien
y determinen la veracidad de la misma.

Entendiendo al Espiritismo en la for
ma racional expuesta, no 'vacilamos en
asegurar que los hombres y en conse
cuencia la humanidad, han de progresar
y conquistar su felicidad por el amor, el
estudio y el trabajo, cuando todos los
seres amen, estudien y trabajen tenien
do presente en todo instante, que el al
ma es inmortal, como lo pnieban ,en .for
ma concluyente la ciencia del alma:, el
Espiritismo.

SOCIEDAD VICTOR HUGO
Capital .

SOCIEDAD "CLARIDAD" .
Rauch, F. C. B.

Invitación a Incorporarse a la Confederación
Espirifista Argentina

La intensa obra desarrollada poi la Con
federación Espiritista Argentma durante
el año próximo pasado y en f que
corresponde al ejercicio de 1934, la depu
ración que paulatinamente se va llevando
a cabo en sus filas,.- la incorporacion de
numerosas sociedades que comprendiendo
todo el significado de la renovación que
se viene produciendo alientan los ra a-
jos de la C. E. A. ha hecho que el Con
sejo Federal considerara la necesidad de
hacer un oportuno llamado a aquellas i^
titucipnes, que estando do acuerdo con os
propósitos de la Confederación se encuen
tran alejadas de sus filas por razones se-^
cundarias o por motivos que pudieron te
ner importancia en el pasado, pero que
actualmeiite han desaparecido.

Por lo expuesto, la C. E. A. dirige un

llamado invitación, que tiene como base
colocar el Espiritismo a la altura de la
época, mediante una sana propaganda eli
diente a despojar el ideal de todo ropaje
religioso, combatiendo el fanatismo, a ex
plotación curanderil y todas las lacras que
entorpecen la marcha del Espiritismo.

Este llamado se hace extensivo a todos
los grupos en formación, a los que la Con
federación está dispuesta a secundar para
la buena organización y para llevar a a
práctica los postulados esenciales en que
está basado el ideal. ,

Quedan exceptuadas de este llamado,
todas aquella.s instituciones cuyas ac ivi-
dades estén reñidas con la moral espm-
ta, las que están perfectamente cataloga
das en el ambiente y en los archivos e
la C. E. A.

, . ,/ ' •
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SOCIEDADES CONFEDERADAS
Adelante y Progreso, Humboldt 842. Presiden

te, Sr. Félix Arrigoni.

Amor, Luz y Progreso, Laguna 1167, Presiden
te, Sr. Eleodoro Castro.

Amalia D. Soler, Jacha! 1454.-.Presidente, Sr.
Andrés López.

Amor y Paz, White 722. Presidente. Sr. Nicolás
B. Badaracco.

Amparo, Esperanza y Caridad, Gral. V Flo
res 44.24. Presidente, Sr. Esteban Martelli.

Benjamín Franklin, Uriarte 2266. Presidente
Sr. Felipe Gallegos.

Caimilo Flammarión, Abalos 1324. Sta. Juana
Riva.

La Doncella de Orleans, Tellier 763. Presiden
te Sr. Francisco Galasso.

U Fe, San Juan 2808. Presidente, Sr. José
Campise.

Li^ Justicia y Claridad, D. Larrañaga 758.
Presidente, Sr. Felipe Avogadro.

La Humildad, Feo. D' Ella 6652. Presidente. Sr.
Esteban Palomares.

Víctor Hugo, Humberto 1.° 389. Secretario Ge
neral: S. Bossero.

Amor y Luz, E Castex, F. C. O. Presidente,
Sr. Celestino Ugarte.

Amor y Ciencia, Salta 693, Sarandí. Presiden
te, Sr. José De Marchi.

Amor y Constancia", Trenel, F. C O Presi
dente. Sr. Manuel Juy.

Arenales 1467, S. Fernando.
Presidente, Sr. José R. Fraga.

Amor y Fraternidad, Gral. Pico, F C. O Pre
sidente, Sr. Juan G. Orellano.

Biblioteca Espiritista Argentina, España 226,
Bahía Blanca. Presidente, Sr. Angel Escami-
11a.

Caridad Cristiana. Lonquimay, F. C. O. Pre
sidente, Sra. Florentina de Martín.

Cosme Marino, Ada Cervantes 269, S. Francis
co. Presidente, Sr. Feo. C. Paolasso.

Claridad, Rauch, F. C. S. Presidente, Sr. Pe
dro Palmieri.

Cosme Marino, Donado 286, Bahía Blanca. Pre
sidente, Sr. Feo. C. Mogollón.

Fefipe Senillosa. Pergamino, F. C. C. A. Pre
sidente, Sr. Feo. Pesce.

Hacia el progreso. Lobería F. C. S. Presiden
te, Sr. José M. Garmendia.

Hermanos Unidos, Cabildo, F. C. S. Presiden
te, Sr. Modesto Allende.

El Sendero, iVllegas 968, San Justo. Presiden
te, Sr. José Royo.

Espiritismo Verdadero, Güemes 303. Rafaela,
F. C. C. A. Presidente, Sr. Mauricio Dru-
vieh.

La Salud, Calle 19 N.° 847, Balcarce. Presiden
te, Sr. Rafael Jurado.

Luz de la Pampa, Gil 78, Santa Rosa. Presi
dente, Sr. Federico Pracilio.

Mundo de ia Verdad, Calle 6 N.° 724, La Pla
ta. Presidente. Sr. Agusto Lanussol.

Sociedad Espiritista Cultural y Biblioteca Cien
cias Filosóficas y Morales, Reconquista 269,
Tres Arroyos. Presidenta, señorita Raimunda
Laborde.

Trabajos de Imprenta
economía rapidez
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NUESTRO PROYECTO
En el me? (le febrero de 1933 la Confe

deración Espiritista Aro-entina recibió del
Comité Organizador del Congreso Inter
nacional a verificarse en Barcelona una
circular, en la que deS' acaban que el Con-
s-reso debía dedicarse con preferencia a
la deliberación y examen de:

1.° Todas aquellas cuestiones de di-v^l-
gación, de propaganda, y acción
conjunta, con aquellas sugestiones
de orden práctico que puedan res-

• ponder a los requerimientos y a
las inquietudes espirituales del mo
mento histórico que esta viviendo
la humanidad. j „

2.° x\quellas oti-as c-uestiones de defen
sa, de depuración, de metodizacion
que han de ser necesariamente com-
lementarias, salvando todas las di
ferencias de meridiano y de psico-
loo-ía de las masas y todas las po
sibilidades de instituir dogmas o
coacciones impropias de nuestia
doctrina. \ „A„ln,aaos porta, ola-

Sociedades confedejadas.^y
destacados correligionarios, una
vitándolos a manifestar sus opiniones y
contribuir a soluciones practicas ^ -
vieran para orientar y propagar ^ ^
de acuerdo a la hora histórica q
la humanidad. ,

Los traba.ios recibidos fueron ©judia
dos por la Comisión de Estudios Cientí
ficos y Sociales. TAiego pasaron a eonsi-
"deración del Consejo Federal, el que nom
bró una Comisión Especial que coníec-

sZi:

cionó un solo proyecto, que sintetizaba
las distintas sugerencias recibic^s de las
sociedades y correligionarios Finalmen
te en una reunión extraordinaria, p ^
unanimidad, el Consejo Federal aprobo
el provecto, que publicamos integro ei
este número de LA IDEA. El proyecto
proponía soluciones prácticas que encua
dran perfectamente dentro de los propo
sites enunciados en la circular.

Pero, como podrán enterarse n^^stios
lectores, salvo la declaración ap ^
por el Congreso, '̂̂ lacionada con os p
blemas sociales y la adopcion del espe
ranto, -las otras resoluciones son . -
so' o nulo valor para la marcha
ritismo. . 1

Si bien el Congreso Internacional apro
bó numerosas ponencias, como
no se manifestaban conclusiones pract^
cas, su aprobación no favorece . .
el ideal ni tienden a realizar los p P
tos expresados en la circular.

En este sentido el Congreso «0"^"
ve para nosotros una decepción habiei
do luchado nuestros ^-epr^entantes incan
sablemente en las Comisiones Intern y
en el Congreso, para la aprobación del
aspecto social del proyecto ^^via o.

Así como señalamos estos asp
Congreso de Barcelona, cabe ¿estacar
que como elemento de propaganda lleno
ampliamente su cometido, pues o^ '
conferencias y reuniones contaion
público de más de
teresadas en la marcha del ideal "

Nuestros delegados, alentados c
temente por los correligionarios e P


