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)osé R. Manzanelli
Ofrece sus servicios de Joyería

Platería y Relojería

Precios excepcionales para correligionarios

DORREGO 2079 U. T. 71 - Palermo 7562

BUENOS AIRES

Santiago A. Bossero
LLEVA CONTABILIDADES

PRECIOS MODICOS

larrea 1267 BUENOS AIRES

Dr. Ramón Silva
Médico

lefe ie Sala del Hospicio de las Mercedes

Enfermedades Nerviosas

y Mentales

Gral. HORNOS lilO e:!]. SiiAfiEZ - 2o. Piso - B,

Correligionario:

Para vestir, véalo a BIANCO

Traje, Sobretodo o Perrai'.ms
Precios económicos

PEDRO ECHAGÚE 294ó - Dpto. 15

Cualquier trabajo
de Imprenta

llame

23 - B. Orden 2314
Talleres Gráficos

José F. Ventureíra
>an José 1229
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Eduardo Metaute
Tapicería de Automóviles

Fundas y Capotes

Precio módico

Rio de Janeiro esquina Yatay

COTONE Hnos. |
SASTRES R

Esta casa ofrece a todos los espiritistas S
que desean servirse de ella, un descuento [J
leí 5 por ciento, el cual será destinado a S
beneficio del Taller de Costura para pobres g
le la sociedad Constancia. S

ta
U. T. 35- Libertad 1691 \ú

LAVALLE 958 BUEIMOS AIRES

Empresa de Pintura
FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados

Pinturas en General

MALASIA 3143 U. T. 71 -8021

BUENOS AIRES

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES

DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a
los suscriptores de esta revista y

socios de la confederación

ítí

— AREVALO 2077 —

r. T. 71, Palonno 527!) - Hs. Airos
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Redacción y

Administración-.

ALSINA 2949

Buenos

DE NUEVO LA GUERRA

El horizonte' europeo está cargado nue
vamente de negros nubarrones que pre
sagian otra espantosa tormenta. Eux'opa
se ha convertido en un) inmenso campa
mento, donde los hombres se "ejercitan
y se preparan fríamente para la pró
xima gran carnicería.

Individuos que se dicen representantes'
de la. ciencia, estudian día y. noche la
mejor ma.nera de destitúr los pueblos
para "gloria" de sus respectivos gobier
nos. •

Los .sentimientos nacionalistas, exacer
bados por él fascismo, que pretende re
trotraer a la humanidad a la edad me
dia, han hecho brotar el odio y los ba
jos'instintos. La: violencia, el afán de con
quista y las prepotencias de una minoría
interesada, en con-s^ervar sus privilegios, se
ha extendido a graindes mascas, q^ie incons
cientes del papel que van a representar,
se aprestan para una nueva contienda.

¡Qué pronto olvidan los pueblos las lec
ciones de la Vida! Aiín recordarnos cómo
regresaban los hombres que habían in-
tervenitlo en la úítimia, gran gucrrai eu
ropea.

"Vienen de lejos, de países extraños;
vienen de combatir frente a^ otros herma

nos, aunque de diferénte bandera; vie

nen liastiados de .sangre himiana : llegan
nauseabundos y salpicados por el rojo ele
mento, sangre del enemigo, del rival que
odiaron y trataron de exteiiuinar, aún
sin conocerlo y sin saber por que. . .

"Regi-esan desconocidos, adustos, intra
tables; enfermos algunos, afiebrados otros,
Vuelven irritables, idiotizados y morbo
sos al mismo tiempo; vuelven sin corazón,
sin cerebro, sin alma..."

Dejaron de ser hombres y tampocí son
bevstias; piensan, sienten, desean, pero no
son ya humanos; es. una generación per
dida, atrofiada, inutilizada."

Y cuando otra generación florece, cuan
do la prédica de paz y amor debió en
contrar iin eco en todos los corazones,
cuando las lágrimas de las jnadres, la mi
seria de. los huérfanos, el dolor de las
viudas y la tristeza de las novias había
dejado un manto de sufrimiento, como ex
periencia pax-a el futuro, vemos de nue
vo que el dios guerra resurge y de to-

• dos lados le rinden culto.

Aumenta la miseria, las enfermedades,
suicidios, la tuberculosis encuentra am
plio campo de acción y en una pi'oporción
más grande aumentan los presupuestos de
guei-ra.

¡Se pide millones para aviones de gue-
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rra y se pide al que trabaja unas mone
das para combatir el bacilo de Koch.!

Los hombres bien intencionados, los: que
desean una sociedad mejor, los librepen

sadores y todos aquellos que amen los
progresos de la' ciencia, las bellezas del
arte, las armonías musicales, la enseñanza
de los niños, que cultivan nobles senti-
inientos no deben descansar un solo ins

tante. A mayor obstáculo, rniayor mérito
de la obra: de paz que realice^.

Comprendemos los espiritistas las eau-
"sas sociales que engendran las gjieiTas,
sabemos bien los bastardos intereses, las

ambiciones y las bajezas que se mueven
entre bastidores y que precipitan los pue
blos a las matanzas.

Dentro del estrecho radio de acción de

nuestras actividades, algo podemos hacer
y ello tendrá importancia si sabernos pro
ceder con conocimiento y con entusiasmo.

Nuestra obra consistirá, por el momen
to, en despertar conciencias.

Pedeiñco IT supo comprender la causa
que permitía organizar ejércitos y lanzar
los a la lucha. Por eso dijo: "Si mis sol
dados comenzasen a pensar, ninguno per
manecería en las filas.

IDEA

Tratemos nosoti'os de hacer pensaa' a
los hombres, de hacer llegar a ellos los
conocimientos superiores de la Doctrina
Espiritista, para que, comprendiendo que
son inmortales, que tienen como, heren
cia la gran patria iiniversal, que pueden
elevarse ,en lo moral y espiritual, dejen
de profesar ideas absurdas de egoísmo,
de conquista y de rapiña.

Recordemos el anhelo de Sir Oliver
Lodge: -'¿Cuándo llegará el día grande
entre los grandes, en que todas las nacio
nes trabajen dentro del más humano y
hermoso de los conciertos, y en que los
pueblos no gasten sus energías estúpida
mente persiguiendo ideales o quimeras
mezquinamente nacionales. . . ? ¡Cuántas
cosas, grandes, cuántas obras maravillosas
no saldrían de esta mutua ayuda de los
hombres, de este esfuerzo unido de todas
las naeiones de la tierra.. . !"

Secimdemos estos propósitos luchando
sin descanso por hacer conocer nuestros
ideales, que serán la base de la sociedad
superior que ha de constituirse en este
pequeño planeta, agitado hoy por tantas
pasiones e Ínteres mezquinos.

CONGRESO REGIONAL ESPIRITISTA

A VERIFICARSE EN BALCARCE EL 15 DE SETIEMBRE DE 1935

Con satisfacción informamos a nuestros correligionarios, la
realización del Congreso Regional Espiritista, que, Sociedades de la
zona sud de la provincia de Buenos Aires, efectuarán el 15 de Se
tiembre próximo.

Los trabajos serán encarados en la siguiente forma:
ORDEN DEL DIA

— Lectura del acta anterior.
— Unificación de las Sociedades. * '

3-° —Unificación en la propaganda. . . .
4.° — Forma de realizar los actos públicos.
5-° — Qué piensan los delegados, de la marcha actual de la Confede-,

ración Espiritista Argentina
6-° — Cómo debe organizarse una Biblioteca.
7-"—Asuntos varios.

A
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E, :iolspecial para e I Dr. onzaId' Boscli
LO INHAOITUÁL

Es muy fácil decir que los sabios están
engañados y qué han sido burlados. Es
una objeción que está a la altura del pri
mer remendón que venga. Cuando el gi'an
William Crookes relata que ha visto en
su laboratorio a Katie King, fantasma

, capaz de moverse, de respirar al lado de
su médium, Plorence Cook, el remendón
en cuestión, puede alzar los' hombros y
decir: "Es imposible. El sentido común
me hace afirmar que Ccokes ha sido víc
tima de una ilusión. Crookes es un imbé
cil". Pero este infeliz remendón no ha
descubierto ni la materia radiante, ni ei
talium, ni las ampollas que dan la luz
eléctrica. Y entonces mi elección está he
cha. Si el remendón me dice que Crookes
es un farsante o un loco, soy yo quien al
zará los hombros. E importa poco que a
remolque del remendón, un enjambre de
periodistas — que no han visto nada, ni
profundizado nada, ni estudiado nada —
me digan que la opinión ,de Crookes no
cuenta; eso no me conmoverá. ^

¡Y todavía si Crookes fuera el único!
Pero'no, hay una noble pléyade de sa
bios, de grandes sabios, que han visto esos

' fenómenos extraordinarios. ¿Acaso en lu
gar de hacer esa simple suposición de que

' ellos han visto lo inhabitual voy yo a su
poner que ellos son estiípidos, mentirosos?

Stamton Moses, un hombre de una pie
dad rara, de una alta moralidad, con su
amigo Speer y la señora Speer, ha ano
tado día a día, durante diez años, los fe
nómenos que él observaba en sí mismo.

(Extracto del "Bulletin de Ta Société
d'Etudes Psychiques de l^ancy, abril de
1935).

^ eso, a pesar de los riesgos que su au
dacia le hacía correr. Los fenómenos pro
ducidos por Eusapia Palladino, han sido
afirmados y confirmados por toda una se-
ne de ilustres experimentadores, por En-
rico Morselli, uno de los más sabios psi
quiatras de Italia; por Bottazzi, Foa, Her-
litzka, profesores de fisiología en las Uni
versidades italianas; por el célebre Lom-
broso, por Sir Oliver Lodge, por Ocho-
rowiecz, por Myers, ipor Camilo Flamma-
rión, por Schrenk-Notzing. por Alberto
de Rochas. El testimonio -de uno solo de
esos grandes hombres sería suficiente. Y •
entonces, cuando ellos se reúnen en la
misma afirmación, voy yo a escuchar las
críticas infantiles, que, todas, con poca di
ferencia, se resximen en una frasecita in
genua: "Eso no es posible".

¿Y por qué eso no es posible?
Unicamente porque no es habitual.

Charles Richet
Profesor en la Universidad de Paría,

Miembro del Instituto.

De "Pour la Vérite", N.° 7, S, 9/35.

PENSAMIENTO;

"La ignorancia de los tiempos
bárbaros hizo de la muerte un es
pectro, y la muerte es una flor.

El hombre es quien hizo el sepul
cro y luego Je ha tenido miedo."

BCchelet.
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La Crítica Razonada Conduce

al Esclarecimienfo de laVerdad

II

El profesor Asmara (1), fundándose en
las tres supuestas verdades, una dé "fac-
to", otra de "ratio" y otra de "fide",
que, según él, son las tres vías peculia
res del conocimiento del Espiritismo de
fine éste, respectivamente, como ciencia, co
mo filosofía y como religión. Pero, una
vez descartaida por la lógica de nuestro
anterior razonamiento la supuesta Verdad
d'e fide, porque, como hemos dicho, la fe
no nos ha demostrado ninguna verdad,—-el

Espiritismo deja de ser religión, por cuan
to no; se apoj^a en la fe, sino en los hechos
que le dan existencia y contenido filosó
fico; y como estos hechos que dan funda
mente a .la filosofía espirita no son sola
mente los fenómenos metapsíquicos (aní
micos y espiritas), aunque constituyan su
baBe esencial, sino todos los fenómenos de
la naturaleza, de la vida y de la. historia,
las caiTsas y los principios y aun,la causa
primera, son también, en el amplió concep
to espiritista, materia, de estudio de nues
tra filosofía que, por ser tal y féner por
objeto del conocimiento, en primer térmi
no, al espíritu humano, abarca a éste en
todos sus aspectos, facultades, estados y
relaciones, incluyendo, naturalmente, los
sentimientos afectivo, moral, estético y re
ligioso, que lo inclinan hacia sus seme.jan-
tes, hacia el bien, la justicia,- la belleza y
hacia el Principio eterno de donde todo
emana.

De ahí, que la filosofía espirita no tome
la fe religiosa como vía del conocimiento,
porque es una vía ciega, incapaz por sí

(1) Ver el N." 139 de LA IDEA.

• - por MANUEL S. PORTEIRO

misma de éstablccer ninguna verdad, y, en
cambio, se fía en el poder de la ra:zón y,
aunque a tanteos y enmendando los errores

que pueda aceptar como verdades, progre
sa en sus conocimientos, teniendo como
guías la brújula de la ciencia y la luz del
entendimiento, que pueden, es cierto, su
frir extravíos, pero estos mismos extravíos

le van indicando el camino de la verdad,
y alentada por la fe cieutífica, que es la
convicción alcanzada por las verdades re
lativas ya establecidas, el resultado del co
nocimiento adquirido, prosigue en la bús
queda de nuevas verdades o de una verdad
más completa acerca del alma, del Uni
verso, de Id. vida y del Principio inteligen- •
te que la rige hacia formas y estados supe
riores.

Sostener que en la criatura humana; hay
im sientimiento religioso, inmíinente, y
que el Espiritismo reconoce y cultiva es
te sentimiento, elevándolo a la más alta

expneisión del amor y de la espiritualidad,
es muy justo y razonable y es.tá conforme
con la verdad d.e los hechos y de la doc
trina espirita; pero decir qiie el Espiri
tismo esi religión, partiendo de una pre
tendida "verdald de, fide" o del senti
miento religioso, es díar al Espiritismo una
definición impropia e inconveniente, pues
to que éste no se frnida ni en la fe ni en

el sentimiento.

Hay muchas pretendidas religiones na
turales, lo mismo deístas que ateas, espi
ritualistas que miaterialistas, y, lógieaimen-
te, todas tienen derecho a seri<); basta., pa
ra ello, que admiren o rindan culto a la
Naturaleza o que vivan en armoníai y en
sentimientos con ella, a-un sin creer en el

espíritu! ni en Dios. De ahí que la distin-
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ción de "natural" que se aplica a la re
ligión, como definición del Espiritismo, es
imprecisa y viene a agregar aJ catálogo
de las religiones una "religión natural"
mas, que, para distinguirla de las otras re
ligiones na,turales, habrá que calificarla
de espiritista! (1).

Si por el hecho de reconoced' el senti
miento religioso tenemos que definir el
Espiritismo como religión, con el mismo
derecho, con la misma lógica, podríamos
definirlo de acuerdo con cada uno de los
s'entimientos que animan al hombre y de
cir, por ejemplo, que el Espiritismo es ar
te, porque también en aquél euxiste el sen
timiento artístico. Y con estas definicio
nes, que no concretan mida y que sólo
sirven para embrollar el concepto espi
ritista en vez die aclararlo y elevarlo a la
altiu'a de las exigencias de la época,, no
se hace otra cosa que distraer las opinio
nes y mantenerlas alejadas, en vez de

T— Pág. 7

y el grado de eí\'-oIueión y progreso de los
senes. ¿No es esto, acaso, lo que anhelan
los hombres, religiosos o no, lo que pue
de satisfacer las exigencias morales y es
pirituales del ser humano? Y si eísto (y
mucho más aiún), apoyado en la ciencia y
en la filosofía espirita, puede dar al hom
bre un contenido de verdad capaz de res-
pojider a; las inquietudes y anh'elos de su
alma, dentro del conocimiento posible,
I qué necesidad hay de que a este conteni
do científi-filosófieo, que tiene valor en
sí mismo, se le agregue el opio de la reli
gión, para, darle una definición de la cual
no necesita? ¿Por qué no aceptar la defi
nición concreta; que venimos sosteniendo,
que presenta al Espiritismo como ciencia
integral y progTesivB,, puesto que compren-
dle en su estudio y en el vasto campo de
sus conocimientos al espíritu humano en
su integridad, lo mismo que en sus rela-

j ^ Clones con el ora-anismo, con el' proceso
unirlas en una detmicion concreta y pre- bio]no.,•p.^ i • x.- •^ f uioiogieo, con ei determinismo historico.
cisa.

Con decir que el Espiritismo es religión,
nuekra ideología no adelanta ni gana ab
solutamente nada, antes bien, pierde en

el concepto de la eienícia y de los hombres
estudiosos, que s(on los que le han diado
y le dan valor positivo y los únicos que
pueden elevarla con el aporte de; sus in
vestigaciones y de sus razonamientos a
un nivel superior, mientras que el rótulo

con su causalidad psicológica y moral, con
el medio na/t.unail y social en quje se des
arrolla y actúa y con cuanto le rodea e
influye sobre él? Es así, poi- consiguiente,
que todas las ciencias particulares que es
tudian los fenómenos relacionados con el

hombre; sabiéndolo o no, apoi*taji conoci
mientos al Espiritismo, y éste, sin especia
lizarse en niiigima de ellas, se nutre de
siis enseñanzas y va ensanchando progre-

J** • V V'* * N..AJ WVa A.VC V %• V ^ *•

d'e religión le lesta ere i o y pres igio, sin sivaménte el límite de sxis propios conocí-
agregarle un ápice a su contenido.

El Espiritistmo postula la existencia de
una causa o principio inteligente que rige
los destinos del Universo, la inmortalidad
del espíritu, su preexistencia, su progreso
indefinido, la perfectibilidad, la sanción
natural de las acciones, la, justicia, inma
nente y causal, el amor como sentimiento
altnüsta, la continuidad díe los afectos, la
felicidad relativa, según la comprensión

iríientos.

Decir que el Espii'itismo es ciencia in
tegral no significa negar la religión (o
mejor dicho, l&s religiones), sino afirmar
que el Espiritismo no es religión.

Una fosa íes reconocer y dignificar
—por lel A'erdadero conocimiento de su

objeto— el sentimiento religioso, y otra
muy distinta, dar al Evspiritismo una de
finición que no se aviene con su funda-
mentoi científico.

Existe la religión o variedad de creen
cias religiosas; pero el Espiritismo no es
tall, aunque algunos puntos de su doctrina

(1) Ver el número de Agosto 1934 de LA

IDEA: "El pretendido conflicto entre la cien

cia y el sentimiento religioso".
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eoncuerden con ella, porque estos pimtos,
considerados hoy como vei'dades demos
tradas, se deben no a la fe, sino a las in
vestigaciones de la ciencia, a la experien
cia, a la observación y al razonamiento.

Existe el sentimiento religioso', como
existe el sentimiento afectivo, el senti

miento estético, el sentimiento moral, etc.-
y el Espiritismo los comprenide a todios
en la integridad del espíritu humano, sin
dar preferencia a ningaino de ellos para

definirse: No es, pues, religión, así como
no es arte, estética ni moral, pero no pue
de dejar de ser ciencia:, ciencia' experimen
tal y filosófica (que abarca el conoci-
niiento de todo eso), sin dejar de existir.

Otra de las defimciones dadas por el
profesor Asmara al Espiritismo y con. la
cual hemos estado en desacuerdo en el

Congreso Espiritista de Barcelona, es la
que considera a aquél como una filosofía
ecléctica y sincrética.

Sostenemos aquí, en contra de esta de
finición, los conceptos vertidos en el Con-

•greíso, de que la filosofía'espirita iio es,
en primea' lugaa', sincrética; que no es una
miezcla de doctrinas 'diferentes, abigarra
das en sistema especulativo, como es
el sincretismo, y que su fin tampoco, es

toda sociedad espiritista
debe contar con estos folletos de
propaganda:

"ESPIRITISMO Y CIENCIA".
"ESPIRITISMO y MORAL".
"ESPIRITISMO Y FILOSOFIA"
"ESPIRITISMO Y SOCIOLO

GIA".

"ESPERITISMO Y MEDIUMNI-
DAD"

los que serán publicados, en el or
den señalado, por la C. E. A.

TODA PUBLICACION DE LA
CONFEDERACION ES BUENA Y
DEBE MERECER EL APOYO DE

LOS QUE AMAN EL IDEAL.

Precio de cada 100 folletos S 5.—
Niímero suelto „ 0.10
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la conciliación de las contradicciones doc

trinarias, sino que, derivando de heelíos
científicos, debe ajustar a ellos su teoría
y su doctrina.

Para fijar nuestra posición filosófica

dentro del Espiritismo, en lo que respec
ta a este punto, estableceremos primera
mente la' discriminación necesaria entre
sincretismo y eclecticismo, para luego di
ferenciar los métodos aplicados a éste úl

timo, y vea- si alguno de ellos se aviene
con la, filosofía espirita, y si, en rigor, la
definición de ecléctica le corresponde.

Aparte de su signiificado histórico y
político, que expresa lai coalición de dos
adversarios contra lui tei'cero, el téi-niino
sincretismo no se emplea sino para de
signar la mezcla o la relación más o me
nos forzada, de dos o más doctrinas dife-

^rentes.

El sincretismo aparece por vez priiñe-
x-a en la historia de la filosofía hacia el,-,
año 20 a. de J., con Filón die Alejandi-ía,
pretendiendo la 'existencia de unai tradi
ción religiosa y filosófica común a la an
tigüedad orieiital y a las diversas escue- •
las primitivas de la Greciai. Nutrido Fi
lón en la filosofía griega a la, vez que en
las doctrinas orientales, principalmente
en el sistema panteísta de la emanación,

• se esfuerza en reunirías lo más ai menudo
sin comprenderlas y sin dudar de las con-
timidicciones engendradas por esa mezcla,^
para darles una falsa apaiñencia de hele
nismo. Podemos citar también centre los
filósofos sincréticos de esta época a Apu-
leyo, que llevaba en sí misino el resumen
de todas las contradicciones filosóficas y
qpe. según el decir de cierto filosófo, era
"discípulo de todas las escuelas".

El sincretismo es el sigilo de decaden
cia de una filosofía que, por impotencia
para crear nuevas foi'mas del pensamien
to, se ve obligada a recurrir a fuentes ex
trañas, para aumentar el caudal de la pro
pia con doctrinas, la mayoría de las veces,
en descomposición o en pugna con. la! cien
cia ; y esta mizcegenación de doctrinas di-

• 1
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ferentes no puede avenirse con una filoso
fía que, como la espiritista, tiene su fuen
te fecundante y renovadora en los hechos
científicos de diferente orden, que le dan
existencia, extensión y vigor.

En todas las épocas críticas, de tran
sición, de renovación, de luchas ardientes
y apasionadas, ya sea en la historia, de
la, filosofía, en la religión o en las letras,
encontramos idénticos fenómenos caracte

rizados de la misma impotencia y de la
misma tendiencia sincrética. Al principio
del siplo XV,, en plena decadencia de la
escolástica y antes de que naciera la fi
losofía moderna, aparecieron con el re
nacimiento de las letras en Europa, espí
ritus apasionados, pero más eniditos que
originales y profundos, que pretendieron
unir los restos, de la fe a la filosofia.de la
antigüedad!. Matrsilio Ficino y sus discí
pulos los Pico de la Mirándola, el carde
nal Nicolás de Guisa, Juan Reuchlin, Jus
to Lipsio, etc., ensayaron conciliar los
dogmas del cristianismo, los unos, con la
filosofía de Platón y la káballa, otros con
el sistema de Pitágoras y algimos! con el
estoicismo. Más tai '̂de^ a principios del
siglo XVII, el teólogo alemán G. Calixto
intentó remiir en un mismo símbolo de fe

•los católicos y los protestantes., y esfuei-zos
análogos se hicieron en el mismo siglo,
para conciliar la metafísica de .Descartes
con la de Aristóteles y su física con la
dlel Génesis. Y hoy, en el estado de tran
sición en que se encuentra el mundo, así
como se pretende conciliar las clases con
servando losprivilegios tradicionales, tam
bién se busca conciliar los en-ores de la
Biblia con el génesis de la ciencia y, en
tre npsotros, el Fideísmo con el Espiritis
mo, dándole a éste, carta de ciudadanía
sincrética y eclectica.

Es que el sincretismo, en cualquiera es
fera que se manifieste, no es un sistema
ni un principio, sino un deseo de apaci-
gTiair las inteligieaieias, de aquietar las
ideas, ,de fusionar las doctrinas, dándoles
a todas por igual, razón de ser y de per-
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diu'ar-en medio de la mayor concordia y
tolerancia-, sin lucha- y sin crítica. Vana
pretensión que no logrará su objeto, por
que la contradicción y las luchas docti'i-
narias y filosóficas son la condición ne
cesaria del progreso de las ideas, y la
muei'te ,de míos sistemas será la vida de

otros que mejor se ajusten a los datos de
la piencia y a las nuevas necesidades de
la vida y del espíritu, así como la reli
gión será absorbida por la filosofía, en
lo que tiene de sentimiento y de A^erdad
filosófica, porque la filosofía, apoyada en
la ciencia;, es un medio superior para al
canzar las verdades eternas y elevar el
espíritu a regiones y estados superiores.

Esi preciso no confundir, como se hace
a menudo, el sincretismo con el eclecticis

mo, que no puedieu! ni deben asimilarse en

uiia definición que., por otra parte, ni en
nn sentido ni en otro, corresponde a nues
tra) filosofía, que tiene su fuente prístina
en los hechos científicos, que le dan ser
y contenido y que su verdadero método
filosófico ni es sincrético ni es ecléctico,
sino dialéctico, no en el sentido de un
simple método discursivo, sino de aeuei"do
al concepto dinamogenético de la' vida y
de la historia, del proceso sucesivo y en
cadenamiento de los hechos que se des
arrollan en el mundo de la materia y del
espíritu.

Remarcando que las doctrinas son ha-
bitualmente un conjunto de verdades y
errores," el filósofo ecléctico emprende la
separación de estas dos cosas, analizando
las doctrinas más célebres, y por eso está
obligado a someterlas a la discusión y a
niterrogar a la. conciencia, criterio común
de todas las opiniones. Tías verdades es
parcidas entre los diversos sistemas, una'
vez separadas del error, es preciso aún

combinarlas y conciliarias entre sí. a fin
de fomar un todo homogéneo, un siste
ma más sólido y extenso que los'otros,
es decir, una. filosofía, conforme a la na

turaleza de las cosas, y en la cual los sis
temas particulares i'epresentan las dife •
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i-entes fases. El eclecticismo es, pues, un
sistema que se apoya en la observación
y en la crítica. El sincretismo, por el con
trario, es la simple mezcla, la yuxtapo
sición de doctrinas diferentes y aún
opuestais, que forman a lo sumo un sis

tema heterogéneo, falto de crítica y de
verdadera unidad orgánica.''

Hay que distinguir, sin embargo, el
ectectieismo crítico de Leibniz, que busca
la síntesis armónica de la filosofía en la

conciliación de las doctrinas y sistemas,
apartando las verdades de los errores, con
el intenipei-ante de Cousín que, en rigor,
no es más que un sincretismo con nom

bre cambiado.

En Cousín, los residuos de veinte sis
temas se reúnen y se enlazan con a<lm¡-
rable promiscuidad, en vii-tud de la elo
cuencia' de su lenguaje. Trató de conci
liar la doctrina de Descartes y la de To
más Beid, de la escuela esccjpesa, con las
de Kant, Scheling y Hegel. Su eclecticis
mo-es, como dice Taine,'la filosofía de
un dilettante.

Leibniz, esencialmente eonciliadoi', que
hizo del precepto tomar el mejor partido
y seguir-adelante todavía la divisa de su
eclecticismo, a pesar de corregir y com
pletar unos con otros, todos los sistemas,
no pudo realizar la síntesis armónica que
pretendía, ni poner de acuerdo a la filo
sofía sensualista y la espiritualista!, Jii re
conciliar a las iglesias cristianas, ni con
ciliar siquiera a los partidarios de Des
cartes y de Loeke en la discusión sobre
el innatismo de las ideas que, en este co
mo en otros casos, gi-acias a los hechos
de la psicología moderna y a los que apor
ta el Espiritismo, puede esperarse esta
conciliación.

Ríeconocemos con el gran filósofo espi
ritualista, que existe una filosofía eter
na!, cuyos elementos se encuentran espar
cidos en todos los sisteinas y aún agre-
gaaníos, fuera de todos los- sistemas cono
cidos, porquiC' la verdad es- 'dinámica co
mo^ Ja_ vida" y como c) espíritu y se hace

y .
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accesible a éste en el proceso eterno de

su molimiento y bajo aspectos diversos
y aparentemente contradictorios, y pensa
mos también como él, que penetrando en
todos los sistemas con la lógica crítica,

puede separarse el oro del barro, el dia
mante de la mina, la luz de las tinieblas.
Pero ésta no es la misión del Espiritismo,
que tiene una filosofía propia: y una ba
se científica de la cual esta filosofía se
desprende y no «s un compuesto de re

tazos de vei'dades más o menos bien sol-

da:d'asi, como es el eclecticismo. Puede, sin
ser ecléctico, eru'iquiecer su propio caudal
filosófico con las vefdades que lai ciencia
descubre, estén o no contenidas en los

diversas sisitemíis o doctrinas.

El eclecticismo es un sistema que pre
tende conciliar las doctrinas para llegar
a la realización de mía síntesis que a.bar-
que todas las verdades, sin que él ofrezca
ningún principio ni contenido propios d<5
vier^dad; consagra, como dice G. Tüer-
ghien, "la existencia de todos los erro
res, con la pretensión de con-egir los unos
con ,los otros ;pero, no posee ningún prin
cipio superior, con cuya ayuda pueda) re-
coaiocersie lo qiie €s verdadero o falso en

cada sistema"; es decir, separa-todas las
que cree verdades y las asimila, pero de
ja en pie todos los errores.

A pesar de la diferencia qu© separa al
sincretismo del eclecticismo, hay que re
conocer que éste no ha podido ni podrá
realizar sus propósitos de conciliar las
contradicciones doctrinarias en una sin- •

tesis general, porque la.s verdades no son
siempre tan verdaderas que se les piieda
distinguir; no pasando muchas veces de
ser simples hipótesis, creídas por unos co
mo verdades, desechadas por otros como
errores. Por otra parte, las coaitradiccio-

nes doctrinarias, los sistemas filosófico o
religiosos, en oposición, son la condición
misma del progreso de las ideas. '' La pro
pagación histói'ica de la verdad se verifi
ca —como dice el filósofo citado— baja

la ley d'e la variedad y de la oposición".

I :
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Es una verdad de dialéctica que la evo
lución en todos los ordenes de la vida y
de la historia, se efectúa mediante proce
sos cíclicos, en la lucha constante de los
opuestos, y cuando una forma cualquiera
de la evolución ha cumplido su ciclo, otra~
aparece por oposición, apropiándose el
contenido de verdad o de progreso de
éstai y de las anteriores. Así vemos las
civilizaciones y las formas políticas, lu
chando unas contra otras, hasta que imas
diesaparecen, legando a las que subsisten
el contenido de su actividad y de su pro
greso; a los sistemas económicos, o for
mas de producción y distribución, suce-
derse y asimilarse, las unas los medios de
adqiúsición de la riqueza y lo mejor de
las otras; a los sistemas filosóficos y reli
giosos, luchando entre sí y sucedSéndose
en la historia sobre el fondo de una mis
ma verdad diversa;mente interpretada y
bajo aspectos distintos y desapareciendo
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del escenario de la vida de los pueblos
una vez terminado su ciclo en la evolu

ción, absorbidos por oti-os más en concor
dancia con la ciencia y con los progre
sos del pensamiento humano. Sobre la
ciencia giran todas las ideas en un mo
mento dado de la historia, y las doctrinas
que no se ajustan a ella, que no tienen
por base los hechos, desaparecen irremisi
blemente o sólo llenan en la humanidad
una necesidad de museo.

No es, pues, el eclecticismo el que ha
de armonizar las doctrinas en lo que ellas
puedan tener de verdad, sino" la ciencia,
los hechos de" la vida, la lucha constan
te por la mayor suma de verdad, siguien
do la ley de los opuestos en el proceso
sin límites de la evolución.

El E.spiritismo no es un depósito de re
siduos extraídos de los viejos'sistemas re
ligiosos y filosóficos; tiene principios pro
pios, filosofía propiá, desprendida de los

septiembre de 1935
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hechos que le sirven de base. Sus verda
des no son dogmas cerrados, no tienen

la rigidez de la infalibilidad; son conoci-
rfiiéntos relativos, pero esta relatividad

está sujeta a los .hechos objeto de su es
tudio y no al deseo sincrético o eclético
dé sus adeptos; siendo ciencia integral y
progresiva, tiene amplio campo de acción
para adquirir conocimientos y verdades,
sin pedir prestado a las religiones y a las
filosofías especulativas lo que puede ob
tener directamente de las ciencias,, de la
observación y de las propias reflexiones,
y esto, aun reconociendo que algunas de
sus verdades estén contenidas en otros

sistemas.

Háblan^Jo Federico Myers de lo que él
llama síntesis religiosa, que no es más,
en último análisis, que la uniformidad de
las verdades espiritualistas, dice: "Esta
síntesis no puede obtenerse ni gracias al
simple dominio de una de las religiones
existentes, ni por procesos de sincretismo
o de eclecticismo"; "no es de ía solda
dura de estos sistemas, ni de la mezcla
de las mejores partes de cada una de las
síntesis existentes, de donde nacerá la
síntesis nueva que preveo. Nacerá del re
nacimiento mismo de nuestros conocimien
tos," etc...'. (Personalidad Humana, pág.
345).

El profesor Asmara habla también del
"Espiritismo dialéctico", que hace deri
var de las resoluciones del Congreso Es
piritista de Barcelona. Pero, en honor a
la verdad, debemos decir que no cono
cemos UTi Espiritismo dialéctico nacido de
las discusiones y conclusiones de dicho
Congreso, aunque fuera de él, en los cen
tros espiritistas de Barcelona que nos han
honrado pidiéndonos conferencias, hemos
expuesto nuestro modesto punto de vista
sobre lo que, con ese término, entendía
mos por di<aléetiea espiritista. Y viene
bien, al respecto, el siguiente dato;

En 1933 la Confederación Espiritista
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Argentina realizó un ciclo de conferen
cias públicas sobre diversos temas filo
sóficos, y fué en el curso de este ciclo
(incluso "la conferencia dada el 25 de
abril de 1934) (1), que expusimos la
nueva concepción dialéctica del Espiritis
mo, elaborada con lógica científica sobre
la base de la psicología experimental y
de la metapsíquica, de la física, de la
biología y de' la historia y con los elemen
tos dialécticos disemina.dos en las obras

de los maestros del Espiritismo, tales co
mo Kardec, Denis, Delanne, Plammarión,
Lodge y Geley, descendiendo hasta las
fuentes del pensamiento dialéctico, conce
bido por Heráclito y desarrollado por los
grandes filósofos espiritualistas tales como
Sócrates, Platón, Aristóteles, Leibniz,

Kant y Hegel; y por primera vez en la
historia del Espiritismo se habló de Es-,
piritismo dialéctico, térinino que ya en esa
fecha adoptamos como título dé una obra

que expresa la concepción neo-espiritista,
por oposición al viejo concepto religioso,
vulgar y conservador y al Materialismo
dialéctico de Marx y de Engels, que nie
ga al espíritu realidad substancial y ac
ción directriz y telética en el proceso de

, la vida y de la historia. Es posible que el
profesor Asmara haya coincidido en el
término con nosotros, pero en todo caso

su Espiritismo dialéctico disiente en mu
chos puntos con el que nosotros eoncebi-
mos. '

(1) Ver la Memoria do la C. E. A. 1084 y "^.a
Idea" del mea de mayo del mismo año.
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TELEPATIA
>

Por el Dr. E. OSTY

• v

Traducción especial para La Idea-
del Prof. Nicolás Greco.

Aquellos que Perciben
el Pensamienfo Je Oíros

n

Sujetos que perciben el pensamiento de
otros ya seleccionado, pero no emiti
do con esfuerzo actual de representa
ción mental.

Los sujetos que han llegado a revelar
el pensamiento de otro cuando él es se-

, /Uomo símpafrzíá
vsiníonii^a \on.íutfo

-'i/creátó: f^O.Cas/e//.

OIBtTIORE Dtlt INSI1TU7 MfUPSnHIOUÍlNKBKMItllttl'OlíCABICl

TELEPATIA
TELEPATIA SPONTANFAETBASMISSIONEDEtPnipOSPER'í
ISTlTUTOÓ'lSTUDI PSíCHICI MllANO-ViAMONFORTf i.

Jeccionado; esto es, voluntariamente cor
tado y aislado en el movimiento continuo
de la representación mental, y esto con el
fin de experimentar, son como, ya hemos
observado, extremadamente raros. En mi
práctica personal de indagación sobre
transmisión de pensamiento,' la señora
Kahl ha sido -xm caso único de capaci
dad paranormal para captar el pensa
miento, en el momento mismo en que el

"agente" concentra exclusivamente sobre
la imagen su atención. He encontrado
algunos"" otros sujetos, mediocres revela-~
dores del pensamiento ajeno, en estas con
diciones, se han mostrado notables reve- •
ladores de pensamiento, bien selecciona
do con el fin de experimentar, aunque la
imagen no fuese actualmente en activi
dad de representación mental.

Un poco por instiiito, un poco con el
ejercicio, estos sujetos se habían.acostum- .
brado a poner en obra su facultad .eii .
condiciones tales, de reducir al mínimo, y '
aun suprimir la-necesidad de la atención -
del "agente" experimentador al "mensa
je mental" que los sujetos debían expre
sar, sin que eso hicese daño alguno a la

exactitud de su reproducción.
Entre este número de sujetos, elegiré,

para ilustrar el punto de vista que aquí
interesa, uno de esos^ Stepan Osso^ Wiecki,
Iñen conocido de cuantos se interesan en

los fenómenos metapsíquicos, pero gene
ralmente muy poco comprendido en cuan
to a su facultad de descul)rir el pensa

miento.

Condiciones general de su actividad
diapsíquica

Como muchos otros sujetos psíquicos,
St. Osso Wiecki se revela en su vida or

dinaria dotado de percepciones del pensa-
-miento de otro,^ en circnnstancias en las

(Continúa eii pág 21)
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Actos de la Confederación Espirilista Argentina yde las Sociedades
THl 1 O A X .. 'El domingo 18 de Agosto, una hora antes de

ia señalada en los programas, nuestro salón
se vio atestado de público, en su mayoría so
cios y delegados de las Sociedades de esta

metrópoli, confederados y no, que traían su
saludo y expresaban su regocijo por el acto
a realizarse. Muchas personas contribuyeron
con libros, otras con donaciones en efectivo,

La inauguración de ia Bibi'iofecs i^úbiica Constifuyó
DI r- Al I "" /"vcon-igno de Figurar en os Anales dei Espiritismo. Argenfino

V-' otras se

J r- •
..

í ? .

I.'-', Wa
i'

•

doctor Ramón B. Silva, quien, de acuerdo al

programa, tenía a su cargo la conferencia so

bre "ITunción Cultural de las Bibliotecas", di
ciendo que el doctor Silva no es un adepto, si-

El Señor Ernesto González, dirigiendo el debate libre, después de la representación de la obra
"Nocfie de Nieve"

blioteca, Ínterin se firmaba el pergamino, que
resulto pequeño o insuficiente, dada la can
tidad de público que asistió al acto.

Como se recordará, el pergamino, que es to
do un trabajo artístico, hecho expresamente
para este acto inaugural, constituirá un grato
recuerdo de esta memorable Jornada cultural
y artística.

A las 15 y 40 horas, el presidente de la Co
misión de la Biblioteca, señor Hugo L. Nale,
abrió el acto, declarando oficialmente inaugura
da la Biblioteca Pública de la Confederación
Espiritista Argentina, y expresó que esta Bi
blioteca era para todos los espiritistas del país,
que todos debían venir a ella como si fuera
su propia casa, y llamarla cada uno su biblio-
teca, y al venir con cariño a leer y a estudiar
aportara pada uno su cooperación, ya con nue
vas obras o con donaciones, para así ampliar
la cada vez más, y ser el mejor exponente del
progreso del Espiritismo en el país.

De inmediato, presentó al distinguido médico

• 1&.J

no un simpatizante que, asociándose al acto,
prestaba su más entusiasta concurso.

En forma muy sobria y elocuente, el doctor
Silva inició su disertación oral, que duró cer
ca de una hora, manteniendo la atención del

público atenta y pendiente del desarrollo de

su trabajo, que, dado lo interesante e ilustra

tivo, era digno de haber sido reproducido ínte

gramente, pero que, dado su carácter de oral,
trataremos de esbozarlo a grandes rasgos, aun
fcorriendo el riesgo de no interpretar fielmen

te el pensamiento de su autor.

Empezó diciendo que, en efecto, había con

currido a este acto dados los motivos y fina

lidad que tenía, y que, al tratarse de una ins
titución en formación, debía cuidarse cuál era

el grado cultural qüe debía, darse para que re
sultara más eficiente. ,

Historió el movimiento cultural de la huma

nidad, desde la época más remota, cuando ae
divinizaba a los animales; luego, con el adve
nimiento de las religiones con las veneracio-

; .1'
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un Magno Acon-

neSide sus ídolos celestiales, ya la época ac-

ti hombres de la antigüedad, desconociendo las leyes de la natu
raleza, cuando se producían ciclones, _rayos
terremotos, diluvios, erupción de volcanes, etc.,'
sintiéndose Indefensos e liffpotentes ante la na
turaleza, guiados por ese afán InstinUvo de
subsistir, todos, cualquiera fuera su condición
social y económica, se unían y creaban las re
ligiones, que, a su estrecho entender, los de
fenderían de las iras de sus dioses.'Así se
recuerda el sacrificio de determinados anima

-les, en. ceremonias y rituales que habían de'
congraciarlos con las divinidades.

En esta forma se inician, puede decirse dos
clases de culturas: una que forma la mayoría
creyente y timorata, y la otra, una minoría'
que, disconforme y estudiosa, se avoca al es
tudio de los astros y cau&as de los fenómenos
de la naturaleza, que es causa del temor de
los hombres. En estas condiciones aparecen
se forman las numerosas religiones, que al
igual que las antiguas creencias mitológicas,
siguen explotando el temor a la muerte, pues

mor al más allá. Por el instinto de nuestro su-
Per yo, considerado psicológicamente, es que
ante el fenómeno de la muerte, pobres y ricos
y de todas las condiciones sociales, se asocian
y rinden culto a las supuestas divinidades que
pueblan los astros y los espacios.

Y siempre, siguiendo esas dos cIac,P«
tura, los de la mayoría creyente v d' t
fe, y la minoría, disconforme, recelosa
vestigadora, es la que llega a
POS, y con la astronomía la
mica, abre nuevos horizont^" a^la't.,!
presentando el conocimiento de la °
biológica del hombre, y poniendo

En la actualidad, muchasfieles a la tradición religiosa, Tle^T
podría argüirse que si^l^^ame^"
que la electrioidad de un ravrí'̂ ^ '̂̂ "®
za misteriosa o un poder divir,"

y ya se tien« "^satab

evolución
a su alcan-

a la natura-

padres o sus abuelos también lo
argüirse aue «i i.. ._ ° fueron.

sus furias, hoy ya se tiene otrn°n*^"® «^«sataba
distinto de lo que es la electricidad'̂ r® '̂'
creyentes, al seguir con, ese tpmr. '
en la condicióA del niño, que «'
más travieso que-sea, busca 1«
la madre, sobre todo en los casoTn

Ysi hoy a los niños, sobre taZ\
nodo de la adolescencia, no sp i

'es enseñara ni

' \

. H.1

li 'í''-
'-•-'A.
*•' • V \

Parte del público que asistió a la inauguración de la Biblioteca Pública de la c
8i bien todas aconsejan no matar, no robar, se les hiciera practicar ningún

etc., a pesar del buen propósito, los hombres tendríamos la demostración má '̂̂ íieioao.
se siguen matando, robando, etc., sin ese te- no habría tal temor a la# f¡cc/ qué

onee divina

E. A.

.8 ni



. •»

Pág. 16

religiosas, y cada uno desarrollaría su albe-
drío, libre de todo prejuicio dogmático.

El orador, después de varias consideracio
nes del carácter optimista y la conformación

cerebral del ser humano que lo impulsaba a

ser estudioso y bondadoso, colacionó la clase
de cultura que debía dar esta nueva Bibliote

ca, a fin de que el carácter, de creencia en

las almas no fuera a ser motivo de estanca

miento del progreso humano, sino que, guiado
del carácter experimental y científico, que ha

bía notado en los dirigentes detesta institu
ción, convenía se auscultaran las desigualda

des económicas y sociales, para realizar una

verdadera obra cultural.

Al terminar,, premió al doctor Silva una nu

trida salva de aplausos, por el acertado des
arrollo del tema, y que, repetimos, lamentamos

omitir una cantidad de conceptos que dieron

gran brillo, bajo el aspecto científico y socio

lógico, a la conferencia.

LA FUNCION

"Teatro Cultural", en su segunda presenta
ción, ofreció las versiones de "El Crimen del

Juez Crochard", de O. Friedman y F. Lunzer,
y "Noche de Nieve", de Roberto B'racco.

"El Crimen del Juez Crochard"

Esta pieza interesó al público con su diá
logo ágil, e intrigó con las alternativas de un
argumento bien desarrollado y un final aleccio
nador, del que podrían sacarse interesantes
conclusiones. Ellas se relacionarían con los jue
ces que dan sus fallos en base a presunciones,
cometiendo, —por la fuerza de hipótesis acu
muladas contra una determinada persona,—
Injusticias cuyas consecuencias no hay posi
bilidad de reparar más tarde, si se llega a com
probar la inocencia de la misma.

La pieza fué bien interpretada por un con
junto que dió a la misma el ritmo ágil que
correspondía.

"Noche de Nieve"

Obra juzgada favorablemente por la crítica,
en ocasión de su estreno en castellano, es una
pieza sólida, recia, como cuadra a la intere
sante personalidad dramática de Roberto Brac
eo. Este, es dueño de un estilo personal, y, sin
duda, uno de los creadores de figuras dramá
ticas de más recia talla. Le agrada escudri
ñar en lo más íntimo del alma humana, ob
servar sus contradicciones, colocar a sus per
sonajes en situaciones dramáticas de honda
emoción, sin caer en la sensiblería, plantean
do aituaciones complejas y absolutamente hu
manas.

LA IDEA

Es extraordinariamente amargo y rudo, este

drama de Bracco, en el que sólo se mueven

tres personajes, y en el que alcanza su autor
la plenitud del drama, conmoviendo al espec
tador, adueñándose de él y haciéndole seguir
—sin perder una sola frase— todas las alter
nativas de personajes tan bien logrados.

Esa madi-e que observa constantemente a su

hijo, convirtiéndose en su protectora, a pesar
de los desprecios del mismo; esa madre que

se redime de su vida airada, cuando, —^al re

cibir por "primera vez el'desprecio de su hi

jo,— siente vergüenza de ser asi, que se obli-'
ga más tarde a mendigar y a sufrir física
mente, para castigarse a sí misma, sin bus
car el perdón de su hijo; es una figura que
raya a gran altura. Tiene una sola entrada
este pei'sonaje, pero, sin embargo, se le adi

vina en la escena, cuando está ausente, y el
público lo "ve" muerto a través de la puerta
cerrada. Tal la impresión que produce en. el
espectador.

Esa otra mujer que, por amor a un hom

bre atormentado, deja su vida anterior —tam

bién airada— para compartir su miseria; y
su anuncíamiento del hijo que es como una
esperanza en su vida amarga, al que espera
"como los hombres que en esa noche' de nieve
duermen en los umbrales, esperan el sol de

la mañana", es otra figura dramática vigoro
sa, humana.

Por último, Salvador, el hijo de la pecadora,
y que ha redimido a otra pecadora, es un per
sonaje de grandes hallazgos interiores. Educa
do en una escuela de ricos y poderosos, no
halla la fuerza necesaria para perdonar y es
trechar en sus brazos a la madre, deseo que
manifiesta pero no logra realizar. Trata de
convencerse de la verdad que le asiste para
redimir a una mujer, por amor, y rechazar a

la madre, que se halla en iguales condiciones
que la mujer que ama, pero en ningún mom.en-

to logra imponer su personalidad sobre la edu
cación que ha recibido. Su verdadera persona
lidad aparece tapada por .prejuicios y educa
ción, muros éstos que se oponen a su despun
te, y Que no logra quebrar.

Es toda una joya dramática, esta pieza de

Bracco.

La intei'pretación fué correcta. De corte dis

tinto a las piezas ofrecidas hasta ahora, dió
ocasión a que pudiera apreciarse la ductili

dad de los intérpretes de Teatro Cultural. La

obra de Bracco, como queda destacado jpor el
comentario precedéiite, ofrece mayores difi-
cultade» interpretativas que la anterior, y ellas

fueron salvadas con eficiencia.

tA IDEA

Hubo en los intérpretes im exacto sentido
de la pausa y el matiz —elementos primordia
les en esta clase de obras— y dieron a los ro
les intensidad dramática en los rnomentos cul

minantes, impresionando muy bien la sobrie
dad con que fué logrado el emocionante final.

Decorados, luces y efectos escénicos apropia
dos, dentro de los medios de que se dispone,
contribuyeron a crear él ambiente tétrico que
correspondía al sufrimiento de los personajes.

Como será práctica en todos los espectácu
los que realice Teatro Cultural, "Noche de

Nieve" fué comentada, al finalizar su repre
sentación. En este comentario intervinieron

espectadores e intérpretes, siendo éste un. as
pecto interesantísimo que, a medida que el pú
blico vaya habituándose a él, logrará incalcu

lables ventajas para que el teatro cumpla la
misión que le corresponde.

Teatro Cultural contribuye, así, a abrir las
mentes al razonamiento, complementando la
labor que corresponde a toda biblioteca.

Los recitados a cargo del joven Trotta, me
recieron el aplauso del numeroso público reu

nido en el salón de la C. E. A,

Con este acto, la Confederación ^agre'̂ ga a
sus iniciativas la satisfacción de ver realiza
do un sueño largo tiempo acariciado: Poner
a disposición -del público una biblioteca, espi
ritista.

"Camilo Flammarión": El miércoles li de

Agosto próx7.mo pasacTó, el señor Manuel Por-
teiro pronunció en esta Sociedad la conferen
cia "El Espiritismo como Ciencia Integral y
Progresiva", de la que sintetizamos su des
arrollo:

Comenzó, el conferencista, haciendo un es

tudio somero de las relaciones del espíritu con
el organismo, demostrando, con hechos y ar^
gumentos, que aquél puede, en casos supranor-
males, tener percepciones sin el auxilio de
los órganos sensoriales, y exteriorizar fuerza
motriz, poniendo en movimiento objetos a dis
tancia, y obrar independientemente del orga
nismo. Pasó, luego, revista a los diversos fe
nómenos metapsíquicos que prueban de modo

incontrovertible la inmortalidad del espíritu y

su evolución a través de existencias sucesivas.

Sostuvo que, siendo el espíritu humano suje
to y objeto del conocimiento y estando ligado
a un organismo material y, como ser biológi
co, a la vida del planeta, a las condiciones e

influencias naturales y, como ser social, a la
vida de la sociedad y al determinismo de la

historia, el Espiritismo abarca el conocimien
to de las ciencias particulares que estudian to

dos estos aspectos de la vida relacionados con
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el hombre, y resume en su filosofía el inmen

so caudal d^e los conocimientos humanos, siem

pre renovados y aumentados por los progre

sos de las ciencias; y de ahí su carácter de

ciencia integral y progresi^i'a.
Al terminar su conferencia, se invitó a los

concurrentes, como es costumbre en esa so

ciedad, a emitir juicios al respecto, haciéndolo
varios correligionarios,-.en conformidad con lo

expuesto por el conferenciante.

"Progreso Espirita": El 14 de Julio próximo

pasado, esta Sociedad confederada renovó par
cialmente su C. D., quedando constituida,

para el período 1935-1936, por los siguientes -

correligionarios:

Pi'esidenta: Sra. Rosa B. de Ceccarini; Vi

cepresidente; Sr. Miguel Vidal; Secretario: Sr.
Emilio V. Amándola; Prosecretario: Sr. Lucia
no Chisari; Tesorero: S'r. Francisco J. Pafu-
mi; Protesorero: Sr. Gregorio J. Ferreyra; Vo

cal 1.°: Sr. Inocencio Motta; Vocal 2.°: Sr.

Natalio Ceccarini h.,); Vocal 3.°: Sra. Matilde
P de López; Vocales suplentes: Sres. Salva
dor Cantarella y José Cohén; Bibliotecario:
Sr. Salvador Améndola; Revisadores de cuen
tas; Sr. José Raimondi y Sra. Victoria F. de
Garay.

Sabemos los nobles anhelos de estos com

pañeros, a los que hacemos llegar nuestra voz
de estímulo en la obra idealista que han em

prendido.

Soc. "Hacía el Progreso", de Lobería: Aca

ban de publicar un interesante manifiesto, lla
mando a los profanos al estudio del Espiri
tismo.

Después de presentar el panorama de la
sociedad actual, de las luchas contmdictorias
que sostiene la humanidad, destaca que, "hoy
como siempre, dos fuerzas son las que tratan
de predominar, hoy más activas que nimca,

disputándose el mundo; la ima, que a toda
costa trata de mantener en pie el estado ac
tual de cosas; la otra, que propicia la renova
ción y el progreso moral de nuestra sociedad.

Los unos persiguiendo su bienestar; los otros
el de la comunidad."

Después de interesantes reflexiones, acon
seja el estudio del ideal espirita, que tanto
bien podrá aportar al hombre.

Felicitamos a los camamds de Lobería, que ^
saben mantener el interés constante por la

doctrina del alma,

Soc. "Claridad": Dado el escaso número de

socios y el poco interés demostrado, en Ja lo
calidad de Rauch por esta sociedad, así co
mo las dificultades económicas actuales, los

ti
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cuatro miembros a qué quedó reducida la ins
titución, acordaron disolver la Sociedad espi
ritista "Claridad".

La C. E. A. ofreció los medios posibles pa
ra sostener ese Centro, pero las dificultades

señaladas impidieron poder normalizar su si

tuación, por lo que el C. F. aprobó la disolu

ción a que hacemos mención arriba.

8oc. "Luz, Justicia y Claridad": El día 15

de Agosto próximo pasado, el señor José De

Maréhi. cumpliendo con lo dispuesto por la
C. B. A-, dictó su conferencia "La. Materia y
la Evolución Espiritual", en esta Sociedad con-

_ federada.
El señorDe Marchi desarrolló su Interesan

te trabajo, ante regular cantidad de ^socios,
inlerviniendo, al final, varios de los presentes,
en un cambio de ideas, de positivos resulta
dos para la mayor comprensón del tema ex
puesto por el orador.

Con esta conferencia, la institución agrega
a su obra Idealista otro esfuerzo digno de
tener imitadores, y la C. E. A. sigue así apor
tando su ayuda a las sociedades espiritistas.

Soc. "Evolución"; La Confederación acordó

la filiación provisoria a la Sociedad "Evolu

ción", cuya secretaría funciona en la calle

Orán 2355, en esta capital.
Asimismo, el C. F. nombró comisiones que

visitarán la Sociedad, dictarán clases y pro-
nuncarán conferencias destinadas a orientar
la Sociedad, de acuerdo a los propósitos de
la C. E. A.

Pasados seis meses, el C. F., de acuerdo a
los progresos realizados por la Soc. "Evolu
ción", estudiará la posibilidad de la aflliacón
definitiva.

En tanto, deseamos a sus componentes y
asociados el mayor celo en el estudio y prác
tica del ideal espiritista.

Presidencia de la C. E. A.; Por haber deja-

do de ser delegado de la Soc. "Camilo Flam-

marión" ante el C. F., el señor Humberto Ma-
rlotti representa, desde el 23 de Agosto pró
ximo pasado, a la Soc. "Espiritismo Verdade
ro", de Rafaela, en el seno de la Confedera
ción,

Asimismo, en su última reunión, el C. F.,
por unanimidad, confirmó en.su éargo de Pre
sidente de «sta central al señor Mariotti, el
que seguü-á prestando su cooperación entusias
ta a la C. E. A.

Desencarnacián; El 7 de Agosto próximo
pasado, desencarnó la señorita Carmen Fer
nández, hija del estimado y activo correligio
nario señor Ramiro Fernández, componente de
la Soc. "Benjamín Franklin".

El conocimiento del Espiritismo, dará a
-nuestro amigo y familiares la fuerza necesa
ria para soportar estas reparaciones, impues
tas por isyes naturales, a las que están suje
tos todos los seres.

Al espíritu libertado de la materia, hacemos
llegar nuestros pensamientos de cariño, espe
rando un rápido despertar en la vida espiri
tual.

Conferencia; El miércoles 21 de Agosto, pro
nunció en el local de la C. E. A., el ¡eñor '
Humberto Mariotti, la conferencia anunciada
en nuestro número anterior de LA IDEA y
cuyo tema: "El Ideal Espiritista y la vid'a"
s© desarrolló con acierto, ante numerosos co
rreligionarios.

Hizo notar, el orador, la posición que debe

LOBERIA
UN HEEMOSO GESTO

Con motivo de la inagnración de la Biblioteca Pública de la
C. E. A., el domingo 18 de Agosto próximo pasado, recibimos el si
guiente telegrama:

"Luz del Porvenir y Hacia el Progreso", saludando la inaugura
ción de la Biblioteca Pública de la Confederación Espiritista Argen
tina, interpretan como una demostración más de los sanos propósitos
qiie inspiran a los componentes de esa ¡benemérita institución", FirA
man, los conocidos correligionarios Garmendia y Valen^uela.

Mucho agradecemos este recuerdo, que debe servir como ejemplo
de solidaridad espiritista.

.,(3>
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todo espiritista adoptar frente a los proble

mas de la vida, señalando la enorme respon

sabilidad' que pesa sobre los que propagan
la doctrina.

Señaló las causas que motivan el atraso de

numerosas Sociedades que se dicen espiritis
tas, atacando las prácticas viciosas de los fa
náticos, explotadores e ignorantes, que, des
conociendo los fundamentos científicos, mo
rales y filosóficos del ideal, sólo sirven para

desprestigiarlo.
Destacó la elevada finalidad de la doctrina,

que viene a librar al hombre de sus prejui

cios, a infundirle im dinamismo consti'uctivo

y a elevarlo de las miserias morales^ de la

sociedad actual.

Destacó la forma en que debemos actuar
en el mundo, rompiendo siempre con la mo
ral social establecida, plena de hipocresía y

vanidad, de oropeles y materialismo.

Señaló los grandes «beneficios que puede
aportar en esta hora crítica para los pueblos,

el conocimiento de la doctrina, que presenta

a los profanos el problema de la inmortalidad

del alma, como una consecuencia de los he

chos metapsíqui¿os. controlados y verificados
por las inteligencias más preclaras que ha co-

nbcido la humanidad.

Finalizó su interesante disertación, siendo

felicitado y aplaudido por los asistentes.
Antes de cerrar el acto, se originó un inte

resante cambio de ideas, con personas que

asistían a la conferencia, contestando el ora

dor a las preguntas que le fueron formuladas.
Contribuye así, la C. E. A., en la obra de

cultura espirita qíie viene realizando constan
temente.

Soc. "Hacia la Perfección": Conmemorando

el XVII aniversario' de su fundación, esta So
ciedad verificó, en domingo 4 dé Agosto pró
ximo pasado, un íestival artístico en el Salón
Lassalle. ^

Numerosa concurrencia asistió a la velada,
siguiendo con sumo interés el desarrollo del
programa.

El señor Manuel Pallás dirigió la palabra,
haciendo destacar la obra idealista que reali

za la institución, extendiéndose, luego, en con
sideraciones generales sobre la marcha del es
piritismo.

El Cuadro Artístco, con el acierto que le ca-

recteriza, interesó al público, que premió con
entusiastas aplausos sua actuación en el ju

guete cómico "Los Hijos Artificiales".

La C. E. A. estuvo representada por los se

ñores V. Blanco y M. Porfelro, contándose en

tre los asistentes con delegados de mimero
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sas sociedades espiritistas.,

Unimos nuestros votos a los recibidos por
los dirigentes de esta Sociedad, deseando que
los esfuerzos que realizan se vean coronados
por el mayor éxito.

Festival Artístico y Danzante; El Conjunto

Artístico "Alvarez Quintero", nos comunica

que el domingo 15 de Septiembre próximo rea
lizará un gran festival artístico y danzante, en
el Salón "Lassane".^ Las invitaciones pueden

solicitarse en la Secretaria, calle Estados Uni
dos 1609.

iPor_ los propósitos culturales que animan a
sus componentes, esperamos cuenten con la

cooperación de todos los espiritistas, coronan
do el éxito los esfuerzos del conjunfo.

Soc. "Renacer": La C. D. de esta sociedad

espiritista de Tandil, ha quedado compuesta
así:

Presidente, señor Manuel Casas; Vicepresi
dente. señor Antonio Baldanza f Tesorero, se
ñor Pedro Pugliesse; Secretaria, señora Ma
ría R, D. de Baldanza; Vocal 1.°, señor Ma
nuel Mármorano ; Vocal 2.°, señor Carlos Giai.

Este Centro funcionará, en carácter proviso
rio, en el domicilio del señor Antonio Baldan
za, Independencia 571. Q

Por el' entusiasmo que caracteriza a estos
compañeros, esperamos sepan luchar con cons
tancia por el ideal que nos hermana.

Sociedad "Víctor Hugo"

ACTOS CULTURALES

Sábado 7 de Septiembre a las 21 hs.

Conferencia

Señor R. González Fenoy

Tema:"Orientac¡ón del Espiritismo''

Domingo 8 de Septiembre
a las 15.30 horas.

Fiesta Artística

POESIAS — MUSICA - TEATRO

A beneficio de la Biblioteca

Entrada General $ 0.50

Concurra con sus familares
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CONGRESO REGIONAL ESPIRITISTA

El 15 de Septiembre próximo se realizará este Congreso, en Bal-
caree (F. C, S.)

La C. E. A. hace llegar a todos los delegados, un ferviente votd
de solidaridad, esperando que las resoluciones a tomarse sean im
exponente de progreso e indiquen nobles inquietudes por la marcha
ascendente del ideal que nos hermana.

Unidos todos, podremos hacer llegar a los profanos las verdad.es
que encierra la doctrina, y daremos un alto ejemplo de fraternidad,
en estos momentos en que el caos y la desesperación ileinan en la
tierra.

CONSEJO federal

Soc. "Amor y Paz"; El 27 del corriente, ae

dio la conferencia en esta Sociedad, a car
go del orador designado por la C. E. Á., se
ñor H. L. Nale, ante una numerosa concu
rrencia.

Abrió el acto el Presidente, señor J. Pxe-
zzavento, quien en breve.s palabras presentó
al conferenciante.

El tema, "Nuevos Rumbos", fué desarrolla
do ei} forma suscinta y comparada. Determi
nada la finalidad del espiritismo, planteó cuál

era el camino para llegar a él. Hizo una pe
queña historia, desde los famosos fenómenos
de Naw York, de los cuales habla Alian Kar-
dec en sus obras, hasta nuestros días. Seña
ló la influencia perjudicial y nefasta que tu
vieron las religiones para con el espiritismo,
debido a las taras que los hombres y ambien-

^-te trajeron a nuestro ambiente hasta casi des
virtúa! lo, tomándolo como una creencia y tra
bajando a base de oraciones.

Señaló la necesidad de estudiar las obras
de Richet y Geley, y hacer estudios compa
rativos con las prácticas de la mediumnidad.

/R-ecomendó la necesidad de la lectura y es
tudios de las obras modernas del espiritismo, ,
y que fueran aumentando el material de libros.

Significó la conveniencia de ser consecuen
te con el ideal espiritista, en los actos de la
vida ^privada y pública, no participando en
ningún acto religioso y combatiendo el mili
tarismo.

Hizo algunas deducciones comparativas en
tre el esfuerzo y abnegación que realizan al
gunos en pro del progi-esoi de la humanidad,
sin saber nada del más allá, al lado de la
obra que realizan los adeptos del espiritismo,
que, dados los conocimientos que le aventa
jan, debían superarlos.

Terminó, haciendo presentes los propó^if
de extensión cultural d^ la Confederación

/ piritista Argentina, con sus trabajos (jg
ferencias y fomento de las bibliotecas,
un medio de afirmar el método estudJogjj °
racionalista que nos caracteriza.

BIBLIOTECA PUBLICA

Numerosos corrieligionarios y sociedades
han prestado su ayiula para poder llevap
a la práctico el propósito de la C. E. ^
de contar con uníi importante Biblioteca
Pública.

La® donaciones recibidas son las sj.
guíenles:

Sr. Hugo L. Nale . $ 50.
Sra. Josefa A. de Ezquiaga .. ,, 3Q
Sr. Lorenzo Scalerandi ...... ,, 3.—_

Soc. "(Depuración" •••• .„ 5.^
Soc. "Bondad y Progreso" .. ,, 5
Sr. J. Manzanilli >, I.50
Sr. J. Velasco „ 2^50

Libros donados por los .Sres. J. Valber-
dú, J. Carrasco. B. Salmerón, B. Pons, N.
Gíreco, V. Bianco, B. Gíarcía, C. Agilda,
E. Agilda, S. (íoyache, A. Huici, J. Ven- .
tureira, A. R. Chenlo A. Tassitano, Soc.
"Hacia la Perfección", "Elevación" y'
"Amor y Paz".

TODOS; Deben sumarse a estos amigos
de la C. E. A. para poder engrandecer
la Biblioteca Pública. I

La idea ^

telepatía
(Continuación de pág. 13)

cuales ni él ni la persona cuyo pensamien
to el descubre tienen algún'deseo o inten
ción de revelarlo o de manifestarlo. A

enudo basta que el sujeto se encuentre
erca de una persona, especialmente si

esta se encuentra en un momento emo
cional de su vida, para que el fenóme
no se realice espontáneamente. Aquellos
que practican tales sujetos, no tardan en
ener una idea de su poder para descu-

el pensamiento de otros. Pero esta
iaculta'd de recibir el pensamiento de
otros cuando no hay ninguna intención de
nacerlo, cesa de funcionar sin dificultad
cuando se propone terminar. Guando se
trata de hacer una experiencia, St. Osso
Wiecki sabe bien por práctica, que la ma
yor probí^ilidad.de residtado se obtiene"
SI el experimentador fórmula su pensa-"
miento por escrito, como él ruega ha
cerlo.

Por lo demás, el escrito, especialmente
si se trata de un dibujo, servirá después
de testimonio pai-a confrontarlo con el
resultado, ofrece la ventaja de transfor
mar el dinamismo del pensamiento a re
velar, esto es, de actual representación
mental que era, se hace un estado de me
moria. En efecto, cuando el experimenta
dor pregunta a un sujeto en qué cosa es
tá pensando, él hace, durante el tiempo
en el cual el sujeto es tratado, un esfuer
zo para no distraerse del pensamiento a
transmitir, para concentrarse eliminando

todo pensai,niento que se presente, estan
do pronto mentalmente en parangonar
aquello que él piensa con aquello que el
sujeto dirá. '

Todo lo otro sucede puando el experi
mentador ha asegurado,la frase, el dibu-
.]o, etc., que el sujeto debei'á percibir, en
el escrito. Una vez que haya puesto el do
cumento en un lugar seguro, en su car
tera, no hay motivo alguno^para que él
preste atención a aquello que ha escrito
especialmente, piies si el sujeto le pide dis-
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traer la atención, que él olvide todo o en
parte el pensamiento confiado en el es
crito, esto es sin importancia, porque po
see un testimonio exacto.

Es solamente en' esta condición en la

cual el pensamiento de otro no se encuen
tra edificado en un esfuerzo de represen
tación mental, pero ha llegado a ser tin
estado de memoria que Osso Wiecki re
pite mejor en la percepción del pensa
miento.

Entre las experiencias que él ha con
sentido hacer con personalidades cientí
ficas, algunas han consistido en la reve
lación de escritos en sobres inviolables,
cuyos autores estaban lejos y eran desco
nocidos al sujeto: mientras los presentes
ignoraban el contenido del sobre.

Pero la mayor parte de las experiencias
tuvieron lugar delante de la persona que
había efectuado los escritos objeto de su
facultad de percepción. He aquí a título
de ejemplo para aquellos lectores que ig
noran las exi^eriencias hechas anterioi-
mente con Osso Wiecki, el resultado de
dos casos en los cuales su facultad lue
cimentada.

(Continuará).

LA INMORTALIDAD

"Yo no tengo nunca por los muer
tos la compasión que tengo por los
vivos. Yo sé quel los muertos no es-
tan huérfanos. Yo sé que la muerte
es una transfiguración. Yo sé que los
planetas, cargados por los siglos de
tantos cadáveres, no son panteones
flotantes de la inmensidad, sino as
tros de vida que despiden la irradia
ción de los espíritus. A lo que aquí
llamamos muerte, en otro mundo
mejor lo llamarán nacimiento. La
tumba aquí cubierta de guano, sera
allí cuna cubierta de flores. En el
fondo de la muerte está la inmorta
lidad".

Emilio Castelar.

• N •
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Habíamos leído- "Vida de un maestro"
con ese afan ansioso con que se leen, en
páginas de otro, las trayectorias de los pro
pios sueños. Y a tra.vés de las págiiias del
libro, fuimos edificando al hombre qu,e lo
había escrito y colocándolo en un paisa
je limpio del espíritu. ¿Quedaría, el hom
bre allí cuando su presencia- y su voz es^
tuvieran ante nosotros? ' ~

Fuimos con temor para escucharlo. Te
mor de que quedara destruida en nosotros
las ilusión de todo lo grande que creíamos
haber adivinado en Jesualdo. Temor de
que el hombre y la obra no fueran, como
debe ser siempre, una dualidad perfecta
(»n acción y on vida.

Pero todo lo adivinado, todo lo presenti
do, quedó ante nosotros firme y puro cuan
do Jesualdo habló envuelto en aquella in-
contenida emoción oreada por Pedro B.
Franco, al presentarlo, en la primera con
ferencia en el Instituto "Joaquín V. C4on-
zález".

Es que traía sobre sus hombros la in
tensidad de vida de quien ha sufrido y
ha creado en el .sufrimiento una convic-

XjA idea

entorno a

JESUALDO
Por RlCAiRDO A. POSE

^ Jesualdo Sosa, espíritu noble e inquie
to,- vuelca sus anhelos fraternales sobre
las cabecitas rubias y morenas de los ni
ños de su escuela. De su pobre escuela,
a orillas del Rio de la Plata, junto a las
Canteras del Riachuelo. Y allí analiza la
vida, las humillaciones y dolores del pa
ria, que da hijos a la patria y que ésta
recoge con tanta indiíerenciá,

Pero Jesualdo deja caer en cada almi-
ta su bondad y despierta los pequeños s
corazones, porque este maestro tiene es
peranzas, porque es un maestro y sabe
del porvenir...

" é. B.

ción. Su palabra tenía ornato de llanto
contenido y de rebeldía hilada en la con-*
templación de 'A'er cómo es la vida y de
soñar cómo 'debía ser.

Su palabra fué un mcn.sajc de fe. Para
los que puestos ante la realidad do la es
cuela tal cual es ahora, atisbaban, sin en
contrarla, una senda por la cual empren
der la nueva marcha, él ha sido el que ha
mareado el camino: fe en el niño, fe en

su primitiva facultad creadora,- fe en su
pureza, sobre todo en su pureza, a través
de la que surgii-á ese mundo maravilloso
de conceptos y de formas, palabra y plás
tica, con que asombró a quienes sin en- ^
vidias y sin escepticismo, con el corazón
claro y el alma transparente con que -él
hablaba, recogieron sus palabras.

En la escuela Primera Junta, donde le^

yó su segunda conferencia, alguien lo in-
ternimpió de pronto: era un viejo maes
tro, a quien le costaba creer que los ni
ños de Jesualdo tuvieran en su expresión
tanta hondura de cbncepto y tan .suave
l^óesía.

£ 4
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Por C.S0 le dijo a Jesualdo.-'
--Soy un viejo maestro. He trabajado

en las provnicias y en mis años mozos aquí
en la capital He conocido muchos niños,
pero nunca he podido hacerles hablar y
escribir como los suyos. ¿Es que lo.s ni
ños uruguayos son distintos a los argen
tinos? Quisiera que concretara más sus pa
labras y me dijiBra "cómo" hace para que
sus niños se expresen en tal forma.

El viejo maestro quería fórmulas. Re
cetas.

Era la fórmula o la receta que busca
ban muchos, sin atrevcr.se a pedirla. Je-

, sualdo le dijo:
—Yo no doy métodos, simplemente re

lato experiencias. Yo no podría darle to
do esto en ima receta ,como quien da la
de un "cocktail".

Y es la verdad.

Mitchos fueron a escucharlo creyendo
descubrir métodos maravillosos. Profundo
error. ,

Su tánico método, irreducible a fórmu
las, es el de salir, con sus muchacliitos al
encuentro de la vida. Del aire y de la flor.
Del mar y del arroyo. De la aurora y de
la tarde. De la noche y de la estrella.
. Su fínico método, irreducible a fórmu

las, es el de que sus niños ya saben "es
cuchar el silencio".

Su tínico método, está en que él es poe
ta. El de haber creado en su escuela un

clima de libez'tad y de amor; de profundo
respeto, de ciego respeto por la persona
lidad del niño.

Sa tínico método es el de que él es un
camarada para sus muchachitos. Un cama-

rada grande, alto, flexible como un junco.
Un camarada que aun sabe sOñar.,y can
tar, que aun sabe jugar, porque como él
mismo lo ha dicho tiene "treinta años

que alientan quince".

Su único método es el de saber que el
niño ama la vida y llevarlo U su encuen
tro porque quiere salvarla para salvar a
los hombres. Porque sabe "que la sm-rte
de los hombres es el niño y que l'lorecien-
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el niño el hombre convertiría su azar
lo.v, su desorientación y su muerte en

Ja verdadera fatalidad, bn el destino hu-
m^o, en la alegría del único'camino".

Su único método es: ningún método.

abla de sus niños, do su escuela, de
sus trabajos, con un amor tan grande que

P^-i'eee luia obsesión..
Ha dicho: "las puertas de mi" escuda

nunca se cierran".

^ así se comprende que vayan a ella
en cualquier instante en busca do instrue-
í'ión, de pan o de consuelo, no solamente
os niños que est^n allí a])rendiendo, .sino
os que ya son hombres, los que ya han

tenido, entre las duras jaiedras de las can-
íberas, su encontronazo con la vida.

Vuelven a ella, cuando la pena, o la des-
Jlusión, o la desesperanza les clavan en el •
espíritu la duda.

Vuelven. Y encuentran allí-la estrella
que perdieron, o la canción que olvidaron
entre el estampido de los barrenos.

- Ha dicho: "Mis niños nunca lian pe
leado, se quieren intensamente, se aman,
y se ayudan".

es que él los ha envuelto eii amor a

las cosas humildes. Los ha envuelto en su
gi'an amor por los hombres.

Y mientras hay quien, lejos, pone en
manos de los niños que aun guardan el
calor de la mejilla materna, un fusil. Mien- .
tras hay quien crea "Balillas" e "Hijos
de la Loba''. Mientras hay quien hace ^ ^
marchar a los pequeños bajo el redoble
del tambor y las voces de mando, é! po-
ne en las manos de sus muchachitos la ar-

eilla, el color o la pluma.
Mientras hay quien lejos, carga las ma

nos inocentes con el arma que destruye
y señala en cada hombre un enemigo, él
les da color, arcilla y pluma para que cons
truyan. Y les enseña que cada hombre es
un hemano.

(Be la Revista "Vida Femenina").

'Hj
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í Solidariciad //

Desde lo íntimo de la conciencia sabe
el pensador de un vínculo de humanidad
que une a todos los seres; procedemos
de igual origen y nos aguarda idéntico
destin«-;,por eso toda doctrina acata tam
bién sin reserva, la i*emota afirmación
de que todos somos hermanos. Por lo tan
to, en ias horas que el horizonte se os
curece y el descontento a los sistemas
imperantes amenaza turbar los ánimos;
cuando el ansia de progreso e innova
ción ante el desequilibrio que avanza im
pulsa a los hombres a la lucha por la
conquista de una sociedad mejor, es en
tonces cuando más se hace necesaria la
solidaridad entre los espíritus, dispuestos
al servicio de cuanto sea principios más
humanitarios, Mas de ningún modo debe

• pensarse que la violencia será la que
destruya el error humano.

Nuestro siglo sonríe satisfecho por las
conquistas realizadas especialmente por el
perfeccionamiento de la mecánica que hoy
suple con ventaja al brazo del hombre;
pero, ese asombroso avance de la inge
niería sin una modificación a la estruc
tura social, lejos de engendrar la felici
dad humana sirvió 'para crear fabulosas
fortunas y amargar a la vez la situación
d:e un sin fin de hogares; quedando, en
consecuencia, más distanciado el hombre
del hombre. Henos, pues, frente a una
situación lamentable que hace de nues
tra civilización una obra incompleta y
desconcertada: donde unos pocos pesan

el oro de la tierra mientras los más ven
cada día más gravosa la carga de la
existencia; donde se hablare paz en tan

to se votan ingentes sumas para instru
mentos de destrucción; donde a sabieuda
se aiio^íin las verdades; donde .eo» tal
de nímn/jtr renombre y distinción se in-
vóea el nombre del Creador y cuanto exis-

—— — LA IDEA

te de grande; donde tanto se admira el
físico y se pretende bajo el tinte de na
turismo implantar el nudismo; y donde
la prensa sana agoniza en tanto que la
frivola prospera.

Civilización y desequilibrio se dan la
mano; y las sombras de la vanidad y
el egoísmo prosiguen su obra, comprome
tiendo al mundo en serios trastornos.

Generación que sólo sabe sentir el mi
nuto presente, incapaíz de recordar la lec
ción de ayer y de divisar nada de lo que
pudiera más tarde ocurrir

Nos atraen más los que ríen que los
que lloran, la indiferencia qxie el deber
cumplido y despreocupados de cuanto
dicta la conciencia y apetece el corazón
He aqaií la necesidad de reaccionar con
un es uerzo para vencer esta cruel en
fermedad antes que resulte tarde

¡Solidaridad! pnes ant. , .
los demás; solidaridad contradi
y el desamor, iSolidaridad ¡ü
ca sumisión incondicional' al' f r
(siempre falible) sino para oí "
justo, racional y más humano

Gotas de una misma fuento
.nos de vista, que también
obrero tiéne derecho de "Modesto
do trabajo y con qué abaste!f'\^^
sidades de un hogar- así
de c™u.a .e..ee
poner a sus hijos al resguardo T ,'"'™
»lemen»¡.«hambreya„,X
. .trandesdelatierralDetenr;tante ante las agujas del reloT I™"'"
cuan ligero avanzan ^ ebsen-ad

de esta
más y y, „„ p^^remos dispo «r TT
b.eue, de la tierra. ¡C„idad!rQue ev!
sabias siguen nuestros pasos- v '

a-bre s. lo ,ue pasaVpuJ r :::
"""f° d» IH-onto en per.isteme 'sombra de recuerdos acusadores! Vuestro
corazón puede trazaros el camino, para
Oír .su voz se hace indispensable la me
ditación; eií vuestras manos está el re, .
medio de tantos sufrimientos,

I
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¡Solidaridad ante el dolor!
El hombre para el hombre.
Y todos trabajemos guiados por el de

seo de poder pronto decir; En nuestro
mundo la ebra del hombre ya ito produce
malestar; reina en todo corazón alegría
y por doquier: ¡¡Paz, Ji^stieia y B^ien-
estar!! ' '

Lorenzo Scalerandi.
Lobería 1''. de Agosto de 1935.

SOCIOS DIRECTOS

Con el objeto de contar con Socios
Directos de la Confederación Espiri
tista Argentina, y poniendo en prác
tica el art. 80 de los Estatutos, el
Consejo Federal acordó crear ésta
categoría de socios de la Confedera
ción, los que gozarán de los siguien
tes beneficios:

1) Se les otorgará un carnet, pa
ra que puedan concurrir a las
sesiones de las sociedades con
federadas, hasta tres veces, o
las que establece el estatuto
respectivo de las mismas;
Recibirán gratuitamente lá re
vista LA IDEA;
Podrán concurrir a las reu
niones del C. Federal, sin de
recho a voto pero sí, a inter
venir en los debates;

Se les enviará gratis todo fo
lleto de propaganda que publi
que la O. c. A.;
La cuota mínima, para perte
necer a esta clase de socios, se
rá de $ 1.—

2)

3)

)

5)

Asimismo se intensificará la pro
paganda para contar con Socios Di
rectos eñ todas las localidades del
interior, los que podrán ser corres
ponsales de la revista LA IDEA.

En consecuencia, se invita a los
correligionarios a incorporarse a la
C. E. A., en este sentido, con lo que
realizarán una obra de utilidad y be
neficio para el Espiritismo.

Toda correspondencia debe ser di
rigida a la calle Alsina 2949, Btienos
Aires.

."i,.-/
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¿Para que sirve la
Confederación?...

MES DE AGOSTO 1935

Actividades

Consejo Federal: Dos reuniones.
Mesa Directiva: Dos reuniones.
Biblioteca Pública: Seis reuniones.
Administración "LA IDEA":

Cuatro reuniones.

En su local:

Festival Biblioteca Pública. - •
Conferencia Dr. Ramón Silva.
Conferencia señor Humberto Ma-

riotti.

Conferencias:
'.en las Siguientes .sociedades:_"C.

Flammarión", /'Amor y Paz",
"Luz, Justicia y Caridad^-.

Estuvo representada;
Festival Sociedad "Hacia la Per
fección".
Sesiones Soc. "Elevación".
Conferencia Sr. H. Nale en Soc.
"Constancia". _
Sesiones Soe. "Amor y Paz".

Dió de baja a la Soe. "El Sen
dero "por realizar prácticas contra
rias al Espiri1i.smo

Aceptó proyecto sobre edición de
cinco folletos de propaganda:

"Espiritismo y ciencia". .
"Espiritismo y Moral".
"Espiritismo y Filo.sofía".
"Espiritismo y Sociología".
"•B.spiritismo, y Medinmnidad".

Preparó trabajos a desarrollar en
Setiembre: Conferenciíis, actofe cul
turales y propaganda.

MUCHO MAS hará la Confedera
ción SIEMPRE que A'd. sea un efi-
eaiz COOPERADOR y que TOD.\S
las Sociedades cumplan con los de
beres que han contraído en la C,

^E. A. •

.t-.'

Ni.
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Socieclacl Separada

- Agosto 15 de 1935.

Señor José Royo — Presidente^ dé la So
ciedad "El Sendero".

De nuestra consideración:

' En su oportunidad la Confederáción des
tacó una Comisión del seno del C. F. pa-
i'a que se entrevistara con Vd. y miem
bros de esa Sociedad, con el objeto de
normalizar la situación de la misma, cum
pliendo así con lo que establecen los Es
tatutos de la C. B. A. aceptados por esa
institución al incorporarse a esta central.

Habiendo transcurrido con exceso el pla
zo otorgado para esta normalización y con
siderando :

1-° Que todos' los esfuerzos hechos du
rante los dos años que esa Sociedad ha per
manecido afiliada, en el sintido de reno
var el ambiente y procedimientos de "El
Sendero" han tropezado con la intoleran
cia del Sr. Presidente.. ;

cáracteriza a esa Sociedad
procedimientos reñidos con la doctrina, ta
les como llamar "pastor" al Presidente,
como si el resto de los socios fuesen ove
jas; el aspecto de capilla religiosa del lo
cal; el estribillo observado en las sesiones
de decir; "Así sea", por todos los pre
st ntes, como se dice en^la iglesia "amén"
dispués de las prácticas y ceremonias pro
pias del culto católico.

3.° — Que ya en varias oportunidades
, casi todos_ los asociados abandonaron la so

ciedad'por tropezar con la intolerancia
manifiesta del presidente, quedando así de
nuevo reducida la institución y alejadas
las personas que no quieren aceptar impo
siciones.

4.« — Qiue las notas que esa Sociedad re

mite a esta Confederación tienen un con
tenido de pretendida superioridad c inter
pretación, destacando que realizan VER
DADERO ESPIRITISMO cuando en rea
lidad lo arriba expuesto demuestra, todo

lo contrario.

Art. 5." — Que la Sociedad ha violado
en varias oportunidades los Estatutos de
la C. É. A. al no cumplir con los requi
sitos establecidos, al no nombrar su de
legado, .ni cumplir con los compromi.sos
contraídos.

6." — Que a pesar de haber sido am
nistiada en el pago de sus cuotas, nada ha
hechp^para normalizar este aspecto de sus
compromisos, lo que pone de manifiesto ti
escaso valor que da a su filiación.

El Consejo Federal acuerda por unani
midad: Dar de baja a la Sociedad "El
Sendero" separándola del seno de la Con
federación, por no reunir las condiciones
de una sociedad espiritista, ppz- el presti
gio de la C. E. A. y por bien de las So-'
ciedades Confederadas, por las que tiene
el alto deber de velar y luchar.

Son estas las razones que obligan a
adoptar una actitud que está en concor
dancia con los claros propósitós que sus
tenta la Confedéración, así como con las
norm.fis establecidas, desde Kardec hasta
la fecha para la buena constitución de las
sociedades que tienen el deber de hacer
honor a la doctrina que pretenden pro
fesar..

Sin otro particular, aprovechamos para
.saludar al señor Presidente y componen
tes' de la Sociedad con los sentimientos
habituales. ' ,

N. Greco

Secretni'io general

H. Mariotti

Presidente.

• í.
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. SSociedad "VICTOR HUGO"

Martes y Sábados
a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Secretaría; Alsina 2949

SOCIEDAD "AMOR y PAZ"

Martes y Viernes a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

.--•ocretiiríii: AVHITK 722

DISPONIBLE

NiCCeO
Muebles - Decoraciones - Interiores

Gusto - Seguridad - Satisfacción

Av. Directorio 995 - 997

''Casa Fénix''

Fajas - Pórtasenos - Lencería - Medias

—]:E—

J. MAETINIZ y MÍ'ETIN^Z

PIX-U IC)!- I)K FABKIC.V

Bclo. de Irigoyen 1025 - U.T. 23 B. O. 6417

U. T. 60-6911

DISPONIBLE

Sí
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LIERERIA CCLLTI§TA

TEOSOFIA - ESPIRITISMO -NATURISMO

José Sosin Salborido

i>
rH

Luis Sáenz Peña 142 Buenos Aires

LIBROS ECONOMICOS CUYA LECTURA RECOMENDAMOS

FLAMMAEION CAMILO :

La Tierra y el Hombre en el Universo • • — • •

Química Celeste

La Pluralidad de los Mundos y el Dogma Cristiano
Origen del Hombre y de la Mujer . •
Cómo acabará el Mundo

Curiosidades Sidéreas .

El Punto Fijo en el Universo y la Comunicación entre los
Mundos .... .. . .y. / •; • • ••

KARDEC ALLANj .. -

El libro de los Espíritiis .. .. .. . . • • .
El Evangelio" según el Espiritismo .. •• :•
El Libro de los Médiuins

El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina .. .
El Génesis • • •

Obras Postumas ^ . . .

QUINTIN LOPEZ GOMEZ : •

Interesante para Todos i •
A. B. C. del Espiritismo
Rasgando el Velo ' • • • • • •

Conócete a tí mismo

REBAUDI Dr. O. :

Evolucion • del Esplritualismo

Apuntes sobre Espiritismo E^xperimental

DOMINGO SOLER AMALIA:

Artículos y Poesías
Cánticos Escolares

Memorias

Las Grandes Virtudes

Consejos de Ultratumba

$ 0.55

„ 0.55

„ 0.25

0.25

0.15

„ 0.15

„ 0.15

0.80
0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.15

0.30

0.15

0.45

0.30

0.50

1.—

0.45

1 .—

0.55

0.85

CONSULTENOS ANTES DE ADQUIRIR LIBROS

U. T. 38 - Mayo 4840
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LA IDEA
Organo Oficial de la Confederación Espirifisfa Argenlina

Henri

Barbusse

CORREO ARGENTINO

TARIFA REDUCIDA

Concesión 732

Notable^ escritor~ y aposto! de la paz. Organizó con Romaírv, Rolland
el Congreso Mundial contra la ¿uerra, el que se^ verificó en Amsterdain,
en el mes do Agosto de 1932, conáreéando delegados de todas partes
del mundo. Luchador incansable, dedicó su vida a las nobles causas hu
manas, despertando conciencias y señalando rumbos en esta bora incierta
para los pueblos.
Homenaje de ®La Idea » con motivo de su reciente desencarnaciórv-


