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Saber y Filosofía Espirita
El Espiritismo es síntesis de
la cultura. Sin el saber su
conocimiento es idea fría y
paralítica. Para que su filo
sofía cunda en la sociedad
humana y despierte en los
corazones y en las mentes,
es necesario que cada hom
bre que sustente las doctri
nas espiritistas tenga el es
píritu bien saturado de sa
ber espíríta y de intelectua
lidad profana, pues así po
drá medir mejor lo.i alcan

ces y ventajas de la idea que lleva en si encarnado.
Sin el saber no se podrá intuir la verdad espirita,

2)uesto que ni el amor y sus leyes podrán tampoco ser
sentidos en toda su profundidad, es decir, cuando el
amor es en el hombre no como una simple noción de
relaciones humanas sino como una facultad moral del
esinmtu.

Para que dicha facultad aflore en Id concie^icia en
toda su intensidad, es preciso que el saber espirita no
esté divorciado de la inteligencia, pues ésta se adquiere
a medida que el espíritu se va reconociendo eterno en
la inmanencia de lo Infinito.

Saber es mejor que creer. Quien cree está en el peli
gro de que en un moniento dado puede dejar de creer
en tina idea para creer en otra.

, Pero, quien se mueva a impulsos de estos vaivenes
de la credibilidad, es porque todavía no ha abierto en
su ser las vías de la razón científica; y la razón cien
tífica de la realidad se obtiene co?i seguridad mediante
el saber espirita.

En efecto, ¿qué es el saber espirita? se prequntaM
la. gente. La respuesta es bien sencilla para quien ha
meditado y medido los quilates del Espiritismo. Quien
se atreva a aceptar sus pi'incipios como doctrina simple
mente, no podrá alcanzar la verdadera raiz de la cues
tión. Pero quien afronte al Espiritismo como u-n pro
blema, ese habrá comprendido toda la esencialidad de
lo que equivale decir saber espirita.

Pues así entendemos hoy por hoy que ha de ser en
carado los estudios del Espiritismo: Como problema y
saber del mundo al mismo tiempo.

En tal forma, su esencia reperc%ctirá en todas las cul
turas actuales y la filosofía espirita será ietna del hom
bre moderno, ya que en todos los espíritus existe desde
siempre un rudimento de espiritismo embrionario.
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La Reencarnación
Por CHE V-LE CLEMENT DE ST.-MARCQ

Uno de los resultados del Espiritismo es
despertar en las masas populares la creencia
en la reencarnación, que los dogmas del cris
tianismo habían arrojado del horizonte men
tal de nuestros padres.
No se puede decir que esta tesis esté cien

tíficamente demostrada; pero se debe reco
nocer que constituye una suposición admisi-
sible, razonable y concordante con un gran
número de observaciones.

Los interrogatorios a sujetos magnetizados
en los cuales se provoca la regresión de la
memoria sea por pases o por sugestión co
rroboran generalmente la noción dé las exis
tencias sucesivas.

Por otra parte, en gran número de pue
blos primitivos, cuyas ideas no han sido al
teradas por los engaños sistemáticos y coor
dinados de las explotaciones clericales, se ha
lla el hecho espontáneamente en la mayor
parte de loS niños, y subsistiendo hasta la
época de la pubertad, cuando la vivacidad de
las impresiones del momento borra ípda con
ciencia del pasíáo.
En otra ocasión hemos expuesto como

concebimos de qué manera la idea de la re
encamación puede contribuir al progreso mo
ral del mundo, y por consecuencia a la eli
minación lenta de todas las instituciones per
judiciales que los errores del pasado han le
gado al género humano, pero que parecen a
ciertos espíritus retardatarios como monu
mentos venerables a los que no está permiti
do tocarles.

Refugiándose en una teología fácil, super
ficial y desde luego enteramente falsa, estos
inmovilistas nos declaran que el orden del
mundo, tal como lo vemos establecido a nues
tro alrededor, es la manifestación de la vo
luntad de Dios.

No. no es asi.' La voluntad de Dios es in
mutable, mientras que el orden legal y so
cial se transforma todos los días.
E! dueño de plantaciones de la Luisíaba

en 1860, én el lujo, producido por el traba
jo de sus dos o trescientos esclavos negros, -
no dejaba de decirse: "Dios me ha favoreci

do porque asi lo ha querido; en cuanto a mis
esclavos no tienen sino que resignarse a su
suerte!".

Pero los abolicionistas no se resignaban;
se indignaban viendo hombres tratados como
bestias y liberaron a los esclavos, a pesar de
la resistencia egoísta y criminal de sus pro
pietarios. ¿Dónde estaba la voluntad de Dios,
entonces?

Mlle. Bouckenaere, que en diversas veces
anteriores nos ha dado a conocer su opinión
sobre las consecuencias morales y sociales de
la reencarnación, nos escribe de nuevo sobre
este asunto.

Con la excelente intención de ilustrarnos
ella nos remite unos párrafos en los que el
doctor Geley, a quien con justos títulos lla
ma una lumbrera del espiritismo científico,
ha resumido su criterio sobre esta cuestión
tan discutida.

Seguiremos paso -a paso los cinco párrafos
de la declaración del doctor Geley; estaremos
de acuerdo con di totalmente sobre muchos
puntos, y no tanto sobre el resto. El doctor
Geley ha hablado, en efecto, con conciencia,
con moderación, tratando de expresar exac
tamente la verdad tal como la ve.
"Cuando se llegue al conocimiento de la

evolución palíngenésica —dice el doctor Ge
ley—, es natural que el hombre evitará to
do acto perjudicial a otro hombre y lo ayu
dará en la medida de sus medios .
Hablando así el doctor Geley confirma

todas las esperanzas de los moralistas que di
cen que el hombre no será siempre un lobo
para el hombre, como también todos los cri
terios sociológicos que preven un orden nue
vo, basado en la cooperación voluntaria de
todos y no en la explotación de las masas
por un número pequeño de egoístas endu
recidos.

"Confiandp en la sanción natural —con
tinúa diciendo Geley—, el hombre perdona
rá sin trabajo los males de que ha sido víc
tima".

El perdón personal es, en efecto, muy fá
cil, pero lo que escapa al buen doctor en es-

ta
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te orden de ¡deas, es la repetición perpetua
de ciertos abusos como el comercio y la ex
plotación de esclavos; es'de admitir que un
esclavo perdone a su amo las privaciones que
le ha impuesto y los azotes que ha mandado
darle para activar su trabajo.
El esclavo se siente por encima del des-

•  . preciable individuo que procede de tal ma
nera con él; pero ese esclavo no puede desin
teresarse de la situación permanente de sus
semejantes; es justo, es necesario que pien-

1  se en la abolición de la institución abomina
ble de la que es víctima, que busque los me
dios'para aniquilarla y que es esfuerce por
llegar a ello.

El doctor Gelev continúa: "No verá, por
tanto en los imbéciles, en los malvados o en
los crimínales sino seres inferiores, cuando
no enfermos'.'

Esta aseveración es umversalmente admi
tida, hasta por los que no creen en la reen
carnación.

Todo el mundo está de acuerdo en recono
cer, pdr ejemplo, que los banqueros y los
industriales que han organizado la gran gue
rra de 1914-18, con el solo objeto de enri
quecerse aun más por el comercio de las mu
niciones, son evidentemente a la vez imbéci
les y criminales; imbéciles porque ponen el
goce del lujo y de la vanidad por encima de
la conciencia, y criminales porque, por tal de
preocuparse un simple beneficio material, no
han dudado en hundir a. centenares de mi
llones de seres humanos en inauditos sufri-

V  mientos.

Sin duda que tales gentes son enfermos, y
su despertar en el más allá, después de la
muerte, debe ser una espantosa pesadilla. Pe
ro nadie me quitará de lamentar que la suer
te de la humanidad esté actualmente entre
gada a manos semejantes.
¿Qué más dice Geley?: "El hombre sabrá

resignarse a las desigualdades naturales y pa- .
sajeras, resultado inevitable de la ley del es-

\  fuerzo individual en la evolución".

Es aquí donde comienza la confusión: la
gran desigualdad de la vida material, tal co-

'\ mo está organizada en este mundo, no re
sulta de una ley natural.

Esta desigualdad es la consecuencia de una

•  ti»

falsificación constante de la idea moral, de
una concepción errónea del derecho, v de un
error secular en la comprensión de los ver
daderos móviles del hombre.

El poder del engaño disminuye cada día;
la^ ideas falsas pierden poco a poco terreno;
la fuerza soberana del sentimiento humani
tario crece de una manera constante, y pron
to llegará la hora en la que se hundirá el vie
jo edificio de hipocresía, de dominio y de
explotación constante construido por la as
tucia de los privilegiados desde la aurora de '
las civilizaciones.

Anlaudamos lo final: "Pero, dice Geley, el
hombre hará lo que pueda para llegar a la
supresión del sufrimiento, de las divisiones
ficticias y de los prejuicios dañinos".
Hacer lo posible para llegar a la supresión

del sufrimiento! Este es precisamente el mis
mo objeto de la sociología.
La nueva psicología mostrando que la fuer

za vital de la especie es el verdadero resorte
del alma, hace comprender que la sociedad
en la que hoy vivimos está mal organizada,
porque se funda sobre la falsa creencia que
el egoísmo es la única fuente real de la vo
luntad.

Si la reencarnación existe ella constituye '
una ley espiritual, y Como tal, estamos segu
ros que lío puede servir ni para justificar crí
menes, ni para consolidar iniquidades socia
les.

Chev. Le Clement de St-Marcq, Director
del mensuario espirita belga "Le Sincerite".

(Versión de S. Paz Basulto).

A NUESTROS SUSCRIPTORES:

Hacemos notar a nuestros suscripto-

res que la revista aparece TODOS ios
meses. Si algún número no hubiese lle
gado a sus manos, deben avisar ense
guida a la Administración, calle Mo
reno 2835 — U. T. 45-8254.



Lj''--

1.^ '• :

?'/.•

Pág. 6 LA IDEA

Por BERNABE .MORERA

Panorama General

del Espiritismo

La experiencia de muchos años frecuentan-
do infinidad de centros espiritistas en Es
paña y en la Argentina, nos ha demostrado
que tiene mucha razón William Crookes
cuando dice: "El espiritista seudosabio hace
profesión de conocerlo todo-, ningún cálcalo
turba su serenidad, ningún experimento le
es difícil: nada de lecturas largas y laborio
sas; nada de tentativas penosas para expresar
en lenguaje claro lo que ha fascinado el co
razón y elevado el espíritu. Habla con vo
lubilidad de todas las dencias y de todas las
artes, abrumando a su auditorio.con los vo
cablos de electrobiología, psicología, magne
tismo anima!, etc., verdadero abuso de pala
bras, que muestra más bien ignorancia que.
saber. Una cíenda vulgar semejante es po
co a propósito para guiar los descubrimientos
que van hada un futuro desconocido; y los
verdaderos obreros de la ciencia deben po
ner un cuidado muy especial en que las rien
das no caigan en manos incompetentes e in
capaces".
En otra parte del libro Fuerza psíquica di

ce el mismo autor: "Para sus adeptos más
' convencidos, el Espiritismo es una religión.
Los médiums son conservados con un cuida
do celoso que no acierta a explicarse un ex
traño si no con suma dificultad. Creyendo
seria y condenzudamente en la verdad de

/ ciertas doctrinas que se apoyan en lo g.ue Jes
parece manifestaciones milagrosas, estos adep
tos parece que creen que la presenda de un
investigador científico es una profanación
del santuario. Por favor personal se me ha
permitido más de una vez asistir a reuniones
qué ofrecían mas bien el aspecto de una ce
remonia religiosa que de una sesión de espi
ritismo. Pero ser admitido por favor una ¿
dos veces, cual si hubiera autorizado a un
profano a asistir a los misterios de Eleusis, o
a un pagano a admirar al Santo de los San
tos, no es un medio para comprobar ios he
chos y descubrir sus leyes. Satisfacer la cu
riosidad es muy diferente de seguir una in-

[ vestigación sistemática. En cuanto a mí busco
siempre la verdad".

Tiene razón el sabio investigador respec
to a las reuniones y prácticas de los espiri
tistas en general, y mucho hay que criticar
esa costumbre adquirida desde que Alian

Kardec, dió normas reglamentarias para se
sionar evocando los espíritus por medio de
oraciones articuladas con frases místicas, al
comienzo y al fin de cada acto semi devodo-
nal.

Muchos centros añaden la audición de ór
ganos o, clavicordios con música dulzona y a
veces, cánticos sentimentales, creyendo, que
con esas sinfonías serian propicios los seres
invisibles atraídos con agrado a la sesión y
se manifestarán complacidos por la evocación
y el recogimiento de los congregados.
Se habla de templos espiritistas en Ingla

terra y en Norte América.
Las sociedades de estudios psicológicos que

se independizaron de tales costumbres místi
cas, comprobaron que ios médiums funciona
ban con igual regularidad y los espíritus in
visibles se manifestaban sin inconveniente al
guno.

Un caso curioso ocurrió en La Habana ca
pital de Cuba. A la sombra del Espiritismo
creáronse asodaciones de negros para practi
car un culto exótico antiguo de la raza, don
de se hacían sacrificios de criaturas humanas
ante ídolos raros, crímenes que venían preo
cupando a las autoridades. Investigando cui
dadosamente las asociaciones llamadas espi
ritistas, se encontraron ante el dilema de no
saber distinguir las falsas de las verdaderas,
por llevar todas títulos similares, Hízose ne
cesario disponer que todos los centros espi
ritistas sesionaran públicamente, a puertas
abiertas, con intervención directa de agentes
de policía que presenciaran las reuniones, an
tes secretas y rodeadas de misterio.
Los mismos adeptos fueron sorprendidos,

por la espontaneidad de los espíritus comu-
nicantes, con igual o con má.s facilidad ante
públicos numerosos que anteriormente en re
uniones íntimas'. .Gen este procedimiento ra
dical se obtuvo la desaparición de las socie
dades espiritistas clandestinas y la mayor pro
paganda del verdadero Espiritismo expuesto
libremente a la faz pública.
En Londres y en los Estados Unidos se ce-,

lebran "meetings" donde se reúnen 10.000,
ILOOO o más personas, y que duran una, o
dos semanas; naturalmente, no estando todo
este tiempo en meeting, sino acampandp a la
sombra de frondosos bosques y reuniéndose ' • i '

/.ír.,
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cada día, en las horas convenidas, para escu
char los discursos de los oradores o la voz
directa de los espíritus.
Cuando se ha llegado a este estado de co

sas, manifestándose públicamente el fenome-
nismo espirita en su grado simple, es de espe
rar, que, andando el tiempo, y a medida que
las gentes vayan adquiriendo elevados gra
dos de ilustración podrá existir mayor com-

. penetración, intimidad y afinidades espiritua
les entre los seres corpóreos e incorpóreos, es
decir, encarnados y desencarnados, si estos
términos son propios, cosa que particularmen
te nos hace dudar, pensando (yv que es pro
blemático que puedan existir espíritus desen
carnados . ..
Sea la intervención directa de Ser a""Ser de

ambos hemisferios; sea comunicación indirec
ta o reflejada por medios fluídicos, podría ser
en tiempos venideros, una realidad el hecho
de prodigarse la aparición de los espíritus ma
terializados, en cualquier parte como' cosa na
tura! y corriente, terminándose con tai pro
greso, la serie de dudas, trampantojos miste
riosos y prácticas laboriosas de evocación, in
vocación, provocación, excitación, llamamien
to penoso y súplica humillante a los invisi
bles para que se dignen aparecer o comu
nicarse en alguna forma con los concurrentes
a las sesiones.
En muchas ocasiones se produjeron fenó

menos espontáneos, no provocados; aparicio
nes de cuerpos de apariencia material que han
accionado, hablado, escrito, sonreído, dado
consejos; o amenazado y asustado a los que
han visto esas proyecciones fantasmagóricas.
E1 llamado fenómeno tórbico; el de las ca
sas encantadas" es también perteneciente a
los hechos espontáneos, puesto que se produ
cen sin ser provocados. Todos estos indicios
revelan que surgirán medios hábiles para que
vayan despojándose los velos misteriosos y se
haga la luz meridiana en estas nebulosidades
fenoménicas.
Las apariciones de los seres del mundo in

corpóreo se hacen visibles en estado vaporo
so o etéreo, las que son impalpables no ofre
ciendo resistencia al tacto. Las hay tangibles,
sólidas; las que son palpables, resistentes al
tacto. El doctor Richet, autoridad científica
reconocida mundialmente, describe uno de
sus experimentos de materialización:
"Declaro que no se puede ni remotamente

suponer la presencia de un individuo oculto
en el gabinete, ni tampoco de un individuo
que furtivamente penetrara en la estancia,
para explicar la presencia de un personaje
nuevo que se presentaba al lado de la mé
dium. Y he de consignar, desde luego, que es

te personaje no era ni una imagen reflejada
sobre un espejo, ni una muñeca, ni un mani
quí. Poseía todos los .atributos .de la vida. Le
he visto salir del gabinete, bracear, ir y ve
nir por la sala. He oído el ruido de sus pa
sos, su respiración y su voz. He tocado su
mano en distintas ocasiones, y era una mano
articulada, cálida, sensible. A través del ro
paje con que esta mano se cubría, he podido
apreciar sus pulsaciones y los huesos de su '
carpo y metacarpo, que se plegaban bajo la
presión de mi muñeca y de mi mano..

Cuando se ha llegado a esta prueba con-'
vincente de ver, tocar, y hablar con los es
píritus, cara a cara, frente a frente, de modo
natural, hasta presentarse con la anatomía hu
mana tan perfecta como los terrenales, brota
de nuestra mente esta interrogación: ¿Por qué
no abandonan ..los incorpóreos esos escrúpu
los de medias tintas misteriosas y no se pro
digan abiertamente a la libre circulación, evi
tando ese aspecto tímido, indeciso, especta
cular de las apariciones fantasmales?...
¡Qué mayor consuelo y deleitación que

volver a ver los seres queridos, hablar con
ellos y continuar repitiéndose las visitas en-
tr'e amigos y conocidos!... Porque, no es sólo
objeto de curiosidad, caso de experimenta
ción científica,, especie de prestidigitación es
piritual ... Es algo emocionante, algo trans-
cendentalísimo el hecho de que podamos co
municamos con los seres de ultratumba.

¡Todavía se duda de la realidad de estos
fenómenos espiritistas!... En vano son los in
formes de los hombres más sabios de la tie-.
rra, Iqs fantasmas registrados por la fotogra
fía, las entrevistas de la madre de Lombroso
con éste; el beso que estampa en sus mejillas
y la dulce frase como un suspiro de amor
llamándole "¡mío fíglio! " Las pruebas,
aportadas por los investigadores Crookes, Ri
chet, Geley, Bozzano, tantos otros. ¿Se quie
ren mayores garantías de seriedad, de sufi
ciencia. de verosimilitud y de veracidad?...
¡Sí!, se exige la repetición hasta la normali
dad de ver y hablar con nuestros familiares
y amigos ausentes. La realidad de un hecho
autoriza a que se repita y se multiplique
cuantas veces se prefien^', hasta saciar el
hambre de cariño del alma humana.
No obstante, por nuestra débil percepción •

o nuestra clara ignorancia, el fenomenísmo
permanece en sus primeros albores.
El método se impone: Creación de una at

mósfera moral. Los sujetos deben respirar be
nevolencia y confianza. Durante las seáones
hay que esforzarse en no pensar en nada, o
por lo menos, en no tener fijo el pensamiento
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en una sola idea. No debe haber más de diez
asistentes y enfte estos deben designarse un
director que esté en relación con el sujeto.
Debe formarse cadena, y fuera de ella, debe
quedar uno encargado de tomar nota de cuan
to ocurra. Las sesiones han de ser en la casa
del médium o en los centros constituidos a
horas y días determinados. Se sesiona a me
dia luz o a obscuras y ante todo hay que ex
cluir los incrédulos y los indiferentes curio
sos los cuales obstaculizan los fluidos produc
tores de manifestaciones espirituales, funda
das en la afinidad de pensamientos...

había obtenido con elementos podríamos de
cir profesionales". (Crookes).

La metodología inspirada por Kardec, ge
neró una especie de directores psicológicos en
los centros, que degeneraron en rutinarios in-
namovibles, eternizándose en el gobierno de
la asociación de manera que imponen sus ca
prichos, sus genialidades de carácter particu
lar a los demás, casi subordinados por com
pleto a las órdenes del pequeño dictador.

Con cadena y sin cadena, las manifesta
ciones se realizan igualmente.

La creencia de que la obscuridad es esen
cial para la producción de fenómenos es un
error, excepto en las apariciones luminosas.

Otro error es prefijar lugares, días y horas
como condición necesaria para los hechos es
piritistas que deben ser en cualquier momen
to y en todas partes que se quiera.

Error es también el de pretender que sólo
ante un círculo de amigos y correligionarios
convencidos se logran fenómenos. "Yo he in
troducido a todos los incrédulos que me ha
acomodado introducir en mis sesiones de alto

Espiritismo y mis investigaciones se han vis
to generalmente coronadas de un éxito igual
y, hasta en bastante casos, superior al que se

Con tales prpcedimientos el Espiritismo se
ha estacionado, se va momificando, anquilo-
sando én sus primeras fórmulas orgánicas, es
tado de petrificación que durará hasta que
surjan espíritus activos, evolucionistas que se
pan agitar el ambiente espiritista y le den vi
da, calor, movimiento progresista, emoción ar
tística, científica, filosófica y social por me
dio de una renovación profunda de costum
bres colectivas en el seno de las asociaciones.

Es hora ya de pensar en el período cons
tructivo, orgánico, de unión local primero; re
gional después; nacional, por consecuencia, y,
por fin, internacional por añadidura.

Las federaciones, las confederaciones y los
congresos comenzaron ya la tarea interna y
exterior de unir los espiritistas del mundo en
grandes demostraciones fraternales, Falta in
tensificar la obra, apretar fuertemente los la
zos de amor con una constitución universal.

tS lAiPCCTANTE

Secundar los trabajos que viene realizando ia Confederación Espiritista Argen
tina, tendientes a una mayor difusión de las ideas espiritistas, remitiéndonos en la
brevedad posible el importe de la suscripción a la Revista LA IDEA.

Su cooperación tendrá doble efecto: servirá de estimulo para los que trabajan
y permitirá ir cubriendo parte de los numerosos gastos que tiene que hacer frente
la Administración.

Remita su giro a nombre de:

FELIPE C. AVOGADRO

MORENO 2835 U. T. 45, Loria 8254 BUENOS AIRES
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Primer Congreso Brasileño

de Periodistas Espiritas
Los periodistas y escritores espiritistas re

unidos en la Ciudad de Río Janeiro, duran
te los días lí al 25 del mes de noviembre de

1939, realizaron su Primer Congreso, el cual
alcanzó gran suceso en todos los órdenes, de
batiéndose en el mismo brillantes tesis presen
tadas, demostración de esa cultura que la
masa espirita va elaborando y del gran arrai
go y extensión que nuestra doctrina va te
niendo en ese país hermano en amor y en
espíritu.

Damos a continuación las resoluciones vo
tadas en tan memorable asamblea, debiendo
lamentar no publicar antes los resultados del
Congreso, ya que los mismos recién son de
nuestro conocimiento.

mente juzgados en idoneidad intelectual y
moral.

1°.) Declarar que, amigo del Orden y la
Paz, emprendedor y realizador, el espiritista
es tan patriota y tan digno, como los demás
que forman el conjunto de hombres que cons
tituyen la Patria, la cual no sólo es tomada
en el sentido geográfico, sino en su esfuerzo
por mantener bien alto el concepto de la her
mandad de los pueblos, por el origen y por
la finalidad y, prometiendo defenderla cuan
do la consideremos amenazada.

4°.) Recomendar se empeñen esfuerzos pa
ra que aquellos encargados de divulgar la doc
trina ya en periódicos, o en revistas pertene
cientes a Sociedades, o en las páginas de la
prensa ecléctica, se emitan, tanto cuanto sea
posible a los postulados de la misma y a sus
principios básicos, esforzándose todos para no
dar lugar a campañas deprimentes, por parte
del periodismo adverso.
Para selección de ios colaboradores espiri

tas en la prensa, recomendamos a los perio
distas espiritas su registro en el Servicio de
Identificación Profesional del Departamento
Nacional del Trabajo, como "periodistas no
profesionales", autorizado por el Decreto Ley
N". 1.698, del 23]10|39, reglamentado por el
Ministerio de Trabajo, conforme a lo publi
cado en el Diario Oficial.

2".) Sugerir, preconizar, recomendar la or
ganización de una Asociación de pe^distas y
escritores espiritistas, con sede en Río Janeiro,
en la forma que pueda juzgarse más viable y
eficiente, a fin de promover e intensificar el
intercambio de periódicos y revistas, y de la
divulgación del movimiento espirita en el
Brasil.

Organizada esta Asociación, el actual Con
greso hará entrega de todo cuanto a él se re
fiera, siendo de su obligación mantener una.
exposición de la prensa espirita, organizar los
futuros Congresos, y hacer imprimir la me
moria del presente.

5®.) Concluir con que el Espiritismo, tal co
mo es practicado y comprendido en el Brasil,
orientado en la codificación kardeciana y sir
viendo al Evangelio en la difusión de las le
yes del Amor, del Perdón, y de la Caridad,
asumiendo en la Fraternidad, no puede tra
zar límites a la evolución, ni puede dejar de
ser encarado en su triple aspecto —científico,
filosófico, religioso—, y como tal, se hace dig
no del respeto de todos los hombres y mere
cedor del mismo tratamiento que la prensa
dispensa a ¡as demás escuelas filosóficas y
credos • religiosos.

^ 6°.) Afirmar que la terapéutica de ios es
píritus, puesta en práctica por intermedio de
ios médiums, no disiente con el ejercicio de
la medicina del arte de curar, ni es perjudi
cial; al contrario, ejercida con fines nobles,
gratuitamente, no constituye contravención
alguna ni ejercicio ilegal de la medicina.

3.°) Recomendar mancomunen esfuerzos

todos los periodistas, ya que siendo los orien
tadores de la opinión pública, como en la me
jora de las organizaciones espiritas en el sen
tido de impedir que las autoridades públicas
permitan la formación de núcleos espiritistas
y realización de sesiones mientras no haya se
guridad de parte de" sus dirigentes, perfecta-,

7®.) Afirmar que el espiritista ejercitándose
—científica, filosófica, religiosamente— en la
investigación de sú origen y de su finalidad;
difundiendo los principios filosóficos de su
creencia, o ejerciendo la caridad evangélica,
por los múltiples medios a su alcance; edu
cando, confortando, socorriendo, ejerce un
derecho legítimo, que no lesiona ningún prin-

~\í
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ACTOS CULTURALES

a verificarse en el

LOCAL DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

>  según detalle: •
Abril 7 de 1940, a las 17 horas. Conferencia.

Orador: Elias Toker. Tema: Los fenómenos medianímicos bajo ei
punto de vista Metapsíquico y Espirita.

Junio 2 de 1940, a las 17 horas. Conferencia.
Orador: Juan Cuitado. Tema: El Pensamiento y sus formas.

Agosto 4 de 1940, a las 17 horas. Conferencia.
Orador: Humberto Mariotti. Tema: Contenido de la obra del doctor
Gustavo Geley "Del Inconsciente al Consciente".

Octubre 6 de 1940, a las 17 horas. Conferencia.

Orador: Natalio Ceccarini (h). Tema: Evolución del espíritu en el
espacio. ,.

ASAMBLEAS DOCTRINALES ' .

Mayo 25, a las 16 horas.
Expositores de la C. E. A. Felipe C. Avogadro y Hugo L. Nále.' ,
Tema: La Evolución de los seres y su progreso por medio de la Pa
lingenesia. ̂  ^

GIRAS DE PROPAGANDA

Mayo 24 y 25 de 1940. Visita a las sociedades "Crisol del Alma", "Asbc.
Juan" y "Fe y Caridad", de la ciudad de Rosario.

Agosto. 17 y 18 de 1940. Visita a las sociedades "El Más Allá", de la lo'
calidad de 9 de Julio, F.C.O . - '

Octubre 12 y 13 de 1940. Visita a la sodedad "Jesús de Nazareth", de la
localidad de Alberti.

fiiiiiiumialHimumonwNiMiaNUUNMiamHnmnaimmwnamMMHHiaMNmNMiatiuHiminMtuiHNiamKNH

cipio de orden social, ni incurre en ninguna
sandón penal' que exista en los códigos bra
sileños, salvo toda acción que'pueda ser no
civa al' bien público.

8».) Como demostradón de diferencia y
respeto a la ilustrada clase médica del país,
principalmente a los psiquiatras, les recomen
damos el estudio del Espiritismo, que lejos de
deshonrar a la ciencia hará engrandecerla, co
locándose al lado de notables dentistas ex
tranjeros que se han ocupado de este aspecto.

Omitiendo los comentarios que necesaria-

' %
■ M

.. v

•• "N ,

mente surgen de la interpretación de muchos
de los aspectos encarados, nos place destacar
la decisión con que se han planteado las re
soluciones y la invitadón formulada a la cla
se médica del país, considerando la importan-
da del .movimiento espirita del Brasil y de
las proyecciones que alcanzan todas sus de
terminaciones.

Por la copia:

Natalio Ceccarini (h.')

>» ^
I  * '
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CONGRESO PAN-AMERICANO
Buenos Aires I de marzo de 1940. — Al

Presidente dé la Confederación Espiritista
Argentina, Don Santiago Bossero — Pre
sente.

De mi consideración:
De acuerdo a la resolución del Tercer Con

greso Espirísta sobre la formación de la liga^
Espiritista Panamericana, propongo al Cop-
sejo Federal encare la realización de ésta as
piración en la siguiente forma:

1°.) Organizar el ler. Congreso Pan-Ame-
ncano en la República Argentina durante la
semana de mayo del año 1942.

2°.) Participarán en dicho Congreso, todas
las Federaciones Espiritistas y en los países
donde no hubiera Federación, las Sociedades
de todas las naxiones<y ciudades de las tres

'-américas; América del Norte, América Cen
tral y América del Sud. •

3°.) Sostener como asunto principal a tra-
tar en dicho Congreso el concepto de la Fi
losofía Espirita contra el Crimén de la Gue
rra.

b)

4°) Cada delegación o representante pro
pondrá los medios más viables y eficientes
para desarrollar la propaganda más intensa
posible para demostrar al mundo que es fac
tible la paz y la fraternidad de los' pueblos
y de los hombres mediante la educación.del
sentimiento cimentado en la Verdad Espirita.

5°.) Podrán, hacerse declaraciones científi
cas y filosóficas relacionadas con el Espiritis-

'■ mo.
60.) Se propondrá la realización del 2°.

Congreso Pan Americano para el año 1946, y
que tenga* lugar en la América Central, en- el
lugar y fecha que los representantes de esa
América crean más conveniente.

70.) En las naciones, donde hubiera una
o más federaciones o sociedades formarán
una comisión especial encargada de la orga
nización y preparativos de los Congresos.

8".) Se designará' un Bureau-Americano
•  ctíya presidencia provisoria podría asignarse '

al Brasil con el cargo de transmitir sus comu
nicaciones en el idioma correspondiente a las
naciones adheridas. Se establece la presiden
cia provisoria al Brasil, hasta tanto podamos
vinculamos al movimiento espiritista de Nor-

\ te América cuya importancia en el orden
científico, filosófico y numérico, hoy nos es
desconocido.

9°.) Dar cuenta al 4°. Congreso Espiritista
Argentino ha realizarse el próximo año, de las
gestiones y proposiciones realizadas al res

pecto. como asimismo dar lugar para presen
tar nuevas ponencias. • -

10.°) Una vez aprobado por el Consejo
Federal de la C. E. A. el presente proyecto,
organizar los siguientes trabajos.

a) Dirigirse'a todas las federaciones y so
ciedades de las tres Américas hacién
doles conocer el proyecto de realizar
dicho Congreso, el motivo especial que
nos guía, tal es el problema de la gue
rra y saber si estarían -dispuestas a
concurrir y cooperar, para recién ha
cer la convocatoria.
Dirigirse a todas las sociedades no
Confederadas de esta República invi
tándolas a adherirse a la C. E. A. con
motivo del Congreso Panamericano
organizado, a fin de hallarse represen
tadas.
Las sociedades no confederadas cuyos
estatutos por tener personería jurídica
o cualquier otra circunstancia tuvieran
dificultad para adherirse, siempre que
tuvieran el deseo de hacerlo, harán
las observaciones a los artículos de
nuestros estatutos proponiendo las re
formas que facilitarían su ingreso, pa
ra que sea considerado en la realiza
ción del 4° Congreso del año 1941, te
niendo ellos a su vez tiempo pruden
cial si a su vez quisieran introducir
reformas a sus estatutos para poder
estar vinculados a este movimiento de

c)

pensamientos y sentimientos espmtua-
les.

Ii°.) Una vez que se cuente con el conse-
tímiento de un regular número de Federa
ciones y sociedades de las Tres Américas, pa
ra realizar el Congreso se organizará por "Te
sorería una suscripción interamericana para
hacer frente a los gastos de secretaría y pro
paganda que demande dicho acto.

12°.) Al hacerse la convocatoria al Con
greso, se determinará el loca! y forma a des
arrollarse.

HUGO L. NALE S. BOSSERO

El C. Federal aceptó en principio el pro-
yfecto que antecede, nombrando una Comi
sión, compuesta por los delegados Hugo L.
Nale, Humberto Mariotti y Naun Kreiman
para que se aboque al estudio del mismo y
considere la mejor forma de llevar a la prác
tica el Congreso Pan Americano.
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Acfuación dé la Comisión de Control

y Orientación de la C. E. A.
Nos place informar a las sociedades afilia

das que el C. Federal aprobó, con pequeñas
modificaciones el despacho presentado por la
mayoría de la Comisión de Control y Orien
tación.

Quedó así resuelto que la actuación de la
misma se sujetará a los siguientes requisitos:

i". — Los miembros que integran la
Comisión de Control y Orientación al visi- -
tar una sociedad confederada se limitarán a
constatar los preparativos y realización prác- .
tica de las sesiones absteniéndose en absoluto
de formular opiniones al respecto.

Art. 2°. — Al día siguiente de la visita
efectuada o en el que estimen conveniente,
realizarán un dictamen al C. F. con el resul
tado del estudio efectuado.

Si hubiera observaciones que hacer, una
vez aprobada por el C. Federal, la Secretaria
informará a la Sociedad ya sea por correo o
personalmente.

Art, 3®. — La Comisión de Control y
Orientación asumirá la responsabilidad de la

labor que realice, estando pronta a todo re
querimiento que se le haga por las observa-

, ciones hechas y aclarará con toda delicadeza
los puntos de vista y conceptos veítidos en
sus informes, esperando a la vez la misma
consideración de las Sociedades.

Art. 4°. — Pocos meses antes de finalizar
el actual periodo se procederá a examinar el
archivo de correspondencia que contenga el
resultado de las prácticas de las sociedades vi
sitadas y mediante la selección de las mejo
res partes correspondientes a las respectivas
sociedades visitadas confeccionará un plan de
trabajo que pueda satisfacer la necesidad sen-'.
tida en nuestro ambiente:

Aunar los procedimientos prácticos en las
sesiones médianímicas y estudios filosóficos
en las sociedades confederadas.

Si no hubiera observaciones que hacer la
C. E. A. enviará una nota de estímulo y feli
citación a la sociedad.

¿Biblioteca ¿Pública
DE LA

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Atiende al público todos los días hábiles desde las 14 hasta las 19 horas.
Ofrece a los correligionarios, simpatizantes y profanos una hermosa selección

de libros de Espiritismo, Teosofía, etc., así como revistas, periódicos y folletos, en
castellano, francés, inglés e italiano.

Diccionarios, libros de consulta, colecciones atrasadas de las principales revistas

de la idea, están a disposición de los lectores.
La entrada es libre y gratuita.
Los socios pueden retirar libros, revistas y folletos para leer en sus domicilios.

Cuota mensual: ̂  0.50.

U. T. 45-8254

Calle MORENO 2835

Bueiicks Aires
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Que es la Moderna Fiiosofía

de las Ciencias

(Continuación)

IV

PROBLEMAS METACIENTIFICOS DE
SEGUNDO ORDEN

Tenemos, por su orden, los siguientes fe
nómenos científicos:
a) Ciencias bajo forma de ciencias-moldc

ícicneías formales) y un eonjuntu Je esferas
de objetos que se dejan dócilmente moldear
pur ellas; así los sólidos, líquidos y gases pol
la dinámica ixcneral clasica: las figuras y nú
meros, por la lógica clásica.
Se pueden estudiar las semejanzas, estruc

turales entre todas las cicneias que tenga ti
po de eicneia-molde, sea, las estructuras
'ormales e.spccialcs, de que manera se for
man los conceptos en una ciencia formal, sus
ntétodos Jeinostraiivüs propios, los procesos
de paco entre ellos y las diversas esferas de
objetos. . . Todos estos son, evidentemente,
tenias de filosofía de las ciencias, superiores
.1 cada un.i de las ciencias en particular, aun
que se 11,une lógica clásica u oncología ge
neral.

La relación de universal a particular rige
•iqui como dominio propio, la unisociedad, la
sustitución general, jerarquía de regiones
analíticas, estructura de la región analítica
su]irema, etc.

b) El segundo fenómeno científico surge
al presentarse categorías de objetos que se
asimilan y transforman por dijjestión ideal
las estructuras de las ciencias formales. Asi
pasa entre la lógica formal y la metafísica de
Ifegel, cnt^e Li dinámica clásica y los fenó
menos cuaútieos. Los problemas propio de
esta coyuntura científica nueva son múltiples;
categorías regionales, a.xiomas regionales,
nuevos tijios de formación de conceptos, pro
blemas de conexión entre las eiencia-estvue-
tura y las eieneias-molde (Ugr. principio de
correspondencia de Bohr. condiciones de pa
co entre relatividad y física cla.sica, entre do
nimio macroscópico y microeóspico. . . .), y
c.ibrán n.ituralmente esferas de problemas:
ontoiogía regional, física regional, lógica re
gional . . .

Por Juan David García B.

c) Al tercer grupo de fenómenos científi-
eos he dado el nombre de problemas "meta".
Si las dos formas, una general (molde) y otra
regional (estructura), que hay de común en
tre ambos estados, y si queda algo, posee aún
estructura interna ta! que merezca el nom
bre de "meta-ciencia"? Se puede hablar de
metalógica, por ejemplo?
Es claro que si resultasen posibles tales ti

pos de ciencia 'meta" sus estructuras inter
nas serían mucho más dúctiles que las de las
ciencias homónimas: (lógica general, lógicas
regionales...). Una ciencia "meta", se ha
lla frente a sus ciencias superadas (ineta-
trans, supra), como la topología matemática
a  las diversas métricas (cuclideas, relativis
ta. . .). Por este motivo, lo que de metalógi
ca se halla construido modernamente (por
Richenhach) ha recibido, espontáneamente y
sin convención de ninguna clase, el nombre
de lógica topológica frente a las lógicas or
dinarias que se llaman lógicas métricas.
d) Pero no termina aquí la jerarquía de

problemas. Supongamos, como lo podemos
hacer ante el material científico moderno,
que se den no sólo ciencias-moldes y ciencias
estructura sino las corruspondientes ciencias
"meta" (metalógica, metaontología, metafísi
ca...). Si comparamos entre sí todas estas
supradencias podremos hallar un conjunto
do e.=tructuras supremas que constituyan la
estructura, así en singular y por autocroma-
cia y monopolio de "la" ciencia?

Si fuere posible realizar todo este conjun
to de problemas obtendríamos "todos' lo?
modelos de corte o patrones eicntíficos.
Pues bien: comenzamos a entrever la exis

tencia de tales modelos científicos generales-
Así, la estructura de una ciencia con.struí-

da según él modelo científico "principio di
fiere radicalmente de la construida según el
modelo "causa", etc.

No puedo detenerme, en un estudio pura
y modestamente onentador, en explicar cual
es la estructura del modelo que he llamado
"principio", "causa",

(Concluirá)



El inmortal Benjamín Franklin, en su no
table trabajo referente a la ORDEN DE
CINCINATO, habla de una nobleza que no
represente ningún honor, ni dignidad trasmi-
sible a la descendencia, pero sí a los ascen
dientes, es decir, que otorgue o conceda a los
padres el derecho a todas las consideraciones
debidas al hijo, porque se supone que a la
eficaz educación y buenos ejemplos recibidos
de aquellos, debe los honores que se le han
tributado.

Aboga Franklin, citando a China, por e!
honor ascendente, que estimula a los padres
a dar a sus hijos una buena cultura, y com
bate el honor descendente, porque la poste
ridad no ha hecho nada por merecerlo, y lo
considera absurdo, injusto y hasta nocivo, por
inspirar orgullo y hasta desdén a las artes úti
les, encaminándolas a la esclavitud, la degra
dación, la miseria y otros males.. .

Ese trabajo, en conexión con la Orden de
Cincinato debiera meditarse atentamente por
las profundas enseñanzas que nos legó el
bienhechor de ambos mundos, el genio tute
lar que derramó torrentes de luz sobre Euro
pa, el ilustre campeón de la filosofía y de ía
libertad, a quien la supersticiosa antigüedad
le hubiera consagrado, como a un Dios, cuito
y altares. . .

Parece propio y conveniente recordar, en
esta oportunidad, que esas frases lapidarias
fueron pronunciadas, en la Asamblea Nacio
nal de Francia, por el inmortal Mirabeau, en
loor del glorioso Franklin, de quien pudo de
cirse también que era el sentido común he
cho hombre. ..

Hace algún tiempo que he leído otro admi
rable trabajo, escrito, a mediados del siglo pa
sado, por otro insigne pensador, al cual de
seo hacer somera referencia.

En él se exponía que la primera aristocracia
estuvo representada por el patriarca, venera
ble anciano que fué consultor moral o espiri
tual de la tribu en que ejercía sus nobles fun
ciones; pero las diferencias de unas tribus con
otras, y sus luchas por intereses, hicieron sur
gir al guerrero, que llegó a representar la aris
tocracia militar, con el prestigio obtenido en
los campos de batalla.

A la muerte del guerrero, su familia repre
sentó la aristocracia fundada en las riquezas,

pero echándose de ver que, para la buena ad-

La Verdadera Aristocracia

es la Intelecto - Moral

ministración de esos intereses materiales, era

necesario la inteligencia; surgió entonces la
aristocracia intelectual, que no tiene los in
convenientes de la militar ni la de !;is rique

zas, aunque se ha observado que el talento sin
moral es ponerle alas a los alacranes, como
se ha dicho ingeniosamente. . .

En los actuales tiempos, tiende a prevalecer
la aristocracia del talento; pero para evitar
alas a los alacranes, conviene agregarle el sen
timiento de justicia y hombría de bien, que
caracterizó a la aristocracia del patriarca, d;in-
dose así vida a la aristocracia intelecto-mo

ral, que no debe trasmitirse a los descendien
tes, por ser debida solamente al trabajo y cs'
fuerzos de aquel que desarrolla ampliamente
su inteligencia, con elevados conocimientos
e ideales, y esclarece su corazón con puros

y altruistas sentimientos; y haciendo que as
cienda el honor para estimular a los padres,
en la buena educación de sus hijos, como in
dica Franklin al referirse a la Orden de Cin-
cinato-

Pudiera decirse que el insigne Washington
sostenía tales principios, como se infiere de
la saludable divisa en que inspiró su vida
ejemplar: la honradez es siempre la mejor po
lítica y tengo esta máxima —agregaba— po''
igualmente aplicable a los negocios públicos
y a los privados.

Quizás, en ningún otro momento de su vi
da, se puso tan de relieve la inmensa perso
nalidad de! gran Pestalozzi como al decir: he
vivido como un mendigo para enseñar a los
mendigos a vivir como hombres.

Estos ilustres hombres, pertenecían prácti
camente a la aristocracia intelecto-moral, por

sus elevadas ideas e hidalgos sentimientos.

Por el Ledo. Félix Santoni

Pero Cristo, el supremo sabio entre los fi
lósofos y el supremo filósofo entre ios sabios,
ha sido, es y será el más digno representante
de la aristocracia intelecto-moral, que no se
basa en títulos ni pergaminos, ni se trasmite
por herencia; pero otorga y concede a los as
cendientes los honores y homenajes tributa
dos al que se ha dignificado y enaltecido con
el desarrollo de su talento y el dominio de
su propia naturaleza anímica, al servicio de
las artes, las ciencias y dignos ideales de fi
lantropía y fraternidad.

Quien tuvo poder mental tan extraordina
rio para resumir la ley mora! en el amor a
Dios y al prójimo, que contiene toda la Ley
y los profetas, y estableció la norma práctica
de no hacer a otros, lo que no quieras que te
hagan, que entraña también los profetas y
toda la ley; ese supremo artista, que pudo
atisbar las perlas en el fango y aún fango en
tre las perlas, será siempre la augusta y pro
digiosa personalidad que, a través de los si
glos, con bondad y humildad ejemplares, nos
está advirtiendo que los soberbios serán hu
millados y los humildes ensalzados, represen
tando así, el nacido en pobre establo e hijo de
modesto carpintero la más esclarcdda aristo
cracia que ha admirado el mundo, y que pu
diera llamarse la nobleza de la democracia
universa!.

Y esa aristocracia intelecto-moral, es la que
debe iluminar a las almas de todos, como vi
vo ejemplo del verdadero progreso que ama
la bondad, por la bondad misma, ya que
amarla por la recompensa es ser mercader de
bondad, y amarla por miedo, no es ser bueno,

sino cobarde...

Y para que se vea la merecida preponde
rancia que la MORAL tiene en la vida, re
cuérdese que, refiriéndose al célebre César
Borgia, el gran Castelar dijo; tuvo muchas
grandezas: la religión, el arte, la ciencia, el
poder, la poesía y la política le iluminaron con
sus resplandores, y no supieron hacerlo gran
de, porque le faltó la única grandeza que
granjea la verdadera inmortalidad: ¡la gran
deza moral!.. .

Los lemas esenciales de esa aristocracia in
telecto-moral, acaso pudieran ser, entre otros,
amor a Dios y al prójimo, la verdad os hará
libres y buscad la justicia que lo demás será
dado por añadidura, como sostiene el Cris
tianismo puro, que será la religión universal,
cuando se prescinda de lo que se ha agregado
impropiamente a su moral insuperable, sena-
lia, pura y humilde...

Medítelo la humanidad para que, abando
nando las contaminadas aguas de los conven
cionalismos, busque los redentores manantia
les del Cristianismo puro, como lo predicó el
iluminado de Galilea, que nació, vivió y mu
rió con aristocrática humildad.

La expuesta es, a mi juicio, la verdadera
aristocracia intelecto-moral para honor de la
humanidad y gloria de su fundador.

Tal aristocracia, pues, única racional, justa
y lógica, que no tiene títulos ni pergaminos
de ninguna especie, ni se trasmite a tos des
cendientes, sino que favorece con sus hono
res solamente a los ascendientes, resultando
siempre dignísimo ejemplo que estimule al
mundo, sin más preeminencias ni distinciones
que las que tácita, modesta y austeramente
concede la humanidad reconocida a la ver
dadera grandeza intelectual y moral; debe ser
aplaudida y aceptada, con noble emulación,
por las almas honradas y sinceras, en honor
y gloria del excelso Maestro, que es ejemplar
modelo para la evolución de las almas hacia
Dios, por la virtud y la ciencia.
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Actitud Definitiva
Por PLACIDO [ULIO OONZALEZ

Cuando se abraza el Espincismo y se re
conocen sus principios fundamentales como
les más exactos y firmes orientadores de la
opinión consciente hacia la adquisición de
ios conocimientos inmortalistas, se contrac
una sería responsabilidad que no puede ser
olvidada en ningún instante. Infinidad de
veces, al tratar esta cuestión, hemos repe
tido las propias palabras de! Maestro: "El
Espiritismo no impone creencias: invita al
estudio". Quiere decir, que todo individuo
que ha sabido admitir como ciertas las ma
nifestaciones espiritistas, ha debido someter
al examen meticuloso toda suerte de hechos
de análogo carácter, sin sufrir las molestias
de la imposición obstinada, ni los efectos de
la violencia sectarista que con tanta fuerza
se produce en la mayor parte, por no decir
en todas las creencias conocidas. Luego en
tonces, el que se siente espiritista, el que
acepta de buen grado las postulaciones doc
trinales de nuestra Escuela, el que ha encon
trado en nuestro campo la satisfacción a sus
prolongados anhelos espirituales, porque ex
perimentando, analizando, midiendo y pe
sando y estudiando siempre ha podido lle
gar sin lamentables tropiezos al convenci
miento pleno de la supervivencia e.spiritua!
de! hombre, con sus leyes consecuentes, lo
ha hecho espontánea y libremente, por su
propio deseo, sin verse precisado a sojuzgar
.'■US impulsos y propósitos a extraños man
datos contrarios a su voluntad, a sus tenden
cias V a sus naturales inclinaciones, en la
estudiosa investigación animada por el an-
fia i-íp conocer ñor lo menos una parte de
I-. P.-ir) Verdad que a todos nos circunda.

Mo se puede decir, pues, que existe la me
nor .semejanza entre el espiritista gcnuinamen-
te tal y el creyente de una relipión deter
minada. puesto que el primero obra, acti'ia
V se decide libremente dentro de las le
ve que ripen el de.senvolvimiento moral c
intelectual del ser- . en tanto que el otro no
t^ene mas vía que el acatamiento incondicio
nal. la aceptación irreflexiva, la obediencia
ciega y fanática a las doctrinas, ceremonias,
mandatos, etc., de! credo que le han impues
to sus antecesores o que él ha querido ad
mitir sin previo examen. Son dos direccio-

¡"jcs completamente opuestas, tanto en lo subs
tancial como en lo .iccesorio, elemental o se
cundario, de las cuales a menudo no se puede
inferir un principio común, por má.s que
lo intenten a vecc,<, ;ipóstolcs. escritores y
poetas carentes de una base sólida en que
a.sentar firmemente el gradual desarrollo de
-SUS más precisas facultades, faltos como se
hallan en la entereza de cspíritvi que toda
noble y acertada icsolución demanda, cii
aquellos asuntos en los que la decisión del
individuo ha de ser la que se defina su ver
dadera posición, en el mundo de las ideas
y  ios conceptos, de las apreciaciones y lo-"
juicios digntjs de atención.

Objetamos, con esto, que aun en el vasto
terreno de las disciplinas espiritistas, aparecen
en ocasiones individuos, de cuya buena te
no nos atrevemos a dudar: ]iero que sólo con
siguen llevar la confusión, el cisma y el des
concierto a la masa de nuestro adoptado, que
riendo aparecer más liberales y respetuoso?
con la.s ideas ajenas cpic aquellos mismos que
nunca han tenido valor suficiente para man
tener una actitud tlefinida ante los demás
Y estos piadosísimos adeptos, no sabemos ?'
movidos por interés propio o por esa suel
te de convencionalismo .social que tanto pre
valece en ocasiones entre los hombres, ui'
vierten de ta! modo los términos y desvir-
tún a tal punto los íntimos conceptos de la
Doctrina, que no se les puede leer ni escu
char sin experimentar el asombro que pro
ducen íreneralmcnte en las mayorías carentes
de adecuada información las expresiones de
doble fondo oue denuncian en todo.s los ca-
'os una posición, una actitud indcfin'da. po
siblemente más cómoda, menos arriesgada:
pero siempre ncrjudicial a la Escuela que -=e
dice sustentar.

Porque una cosa es el respeto a las ideas
ajenas v otra enteramente distinta u opues
ta la indiferencia convcncionalista que con
duce ai premeditado silencio respecto a de
talles une requieren ñor sí solos vivas mues
tras de civismo y rectitud de conciencia.
fin de que I.is posiciones rcaic* no puedan
.=cr confundidas. A nue.stro entender, aquel
que se abstiene de poner en alto las ense
ñanzas del Espiritismo por no lastimar a sus

f

antagonistas ni verse envuelto en discusiones
de cierto género, lejos de benefiarlo contri
buye a empeñecerlo, por su visible carencia
de principios morales.

No somos, desde luego, de los que pre
conizan el gesto irreverente ni apoyan el
radicalismo exagerado en cuanto se refiere
a las ideas o postulados adversos a los que
se han tomado como bandera en las contien
das ideológicas; pero abrigamos la convic
ción de que se puede observar la actitud
más respetuosa sin necesidad de quebrantar
o poner en entredicho los propios conceptos.
Si pensamos de una manera, de una forma
determinada, ha de ser en ella en la que
nos produzcamos cada vez que nos toque
exponer pública y libremente nuestras opi
niones a la consideración de los demás. ¿Qué
hubiera sido del pensamiento humana si se
le hubiera sometido desde sus comienzos a
una traba semejante?. . . Además, cada cual
tiene su modo particular de considerar los
problemas y las cosas; y si ha de eximirse
de exteriorizarlo por un falso co.ncepto de la
consideración social y tan llevado y traído

"respecto a las ideas ajenas, nada podría ha
cer en favor del progreso, que tanto requie
re de la valentía de carácter y el civismo de^
los hombres, en toda suerte de actividades,
profesiones, credos y disciplinas. Por eso en
tendemos que la actitud del verdadero espi
ritista debe ser en todos los casos una acti
tud definida. Lo contrario sería traicionar al
Ideal.

Matanzas, Cuba. — Enero de 1940.
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Recaudación para los
Espirifisias Españoles

Suma anterior $ 1.835.70
,F. Esquirós " 5.—
F. Vaquero " 2.-—-

TOTAL $ 1.842.70

NUEVA REMESA

Con fecha 9 de marzo p.p. la C. E. A. hi
zo una nueva remesa al doctor Humberto To
rres, enviándole con este motivo una carta
por avión, incluyendo el giro correspondien
te. La carta dice así:

Buenos Aires, 9 de marzo de 1940. — Se
ñor Dr. Humberto Torres, Boulevard Pas-
teur 1 — Montpellier (Francia).

De nuestra consideración fraternal:
Nos place adjuntarle giro N°. O0255|23398

por 5.000 francos a cargo del Banco de Gali
cia y Buenos Aires y a su orden.

Constituye esta remesa otra de los fondos
que estamos recaudando en favor de los es
piritistas españoles refugiados en Francia, es
timándole la distribución de los mismos en la
forma que ha procedido con nuestra remesa
anterior.

Mucho estimaremos su acuse de recibo, pa
ra volver a realizar otro envío.

Con este, motivo aprovechamos para salu
dar a Ud. y demás hermanos con, la estima
ción fraternal de siempre.

Hugo L. Nale, Secretario; Ernesto M. Cal-
met, Tesorero;, Santiago A. Bossero Presi-.
dente.

La Inmortalidad y la Reencarnación
Según un insigne político y brillante orador español

Tememos a la muérte porque no la mira
mos de frente; porque nbs hemos propuesto
desconocerla y olvidarla entre las algazaras
del mundo.

Pero la muerte no mata; es, sí, un mero
nacimiento a otra vida.

Si no hubiera muerte no habría renova
ción.

La tumba, mirada desde abajo, parece un

una flores-pudridero; mirada desde arriba
cencía.

El sepulcro que tanto nos aterra, será ma
ñana nuestra cuna.

Mientras nosotros lloramos a un muerto,
como-la individualidad tan penosamente ad-.-
quirida a través de la evolución no puede
perderse, otros ven un recién nacido porque
la vida es eterna. . .

Emilio Castelar
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NIDO
Amíguíto:
Tú tienes tu cabecita llena de luz, de música, de

hermosos pensamientos; lo que escribas o dibujes,
si es tuyo, y lo has tomado de tu idea o de la na
turaleza, sin que te lo indiquen,^ siempre será ¡in
do, aunque a los demás les parezca que no vale

nada. Anímate y envíame tus pensamientos, tus

dibujos, que serán para mí como las más hermo
sas flores.

PAN

El espíritu de la naturaleza.

V

AVENTURAS MARAVILLOSAS DE UNA GOTA DE AGUA

ni.— El sueño de un gusano.

• Nos deslizábamos por un canal abierto en
la roca y, ya acostumbradas a la oscuridad, po
díamos mirar a gusto los caprichosos dibujos
de la piedra., donde la Naturaleza había en
cerrado los pálidos tonos de las flores, azu
les franjas de un cielo de otoño y los verdes
profundos de las ondas del mar. El canal to
maba forma de galería, interrumpida a cada
trecho por elegantes columnas veteadas de
colores, talladas por el trabajo del agua; An
darina recordaba las galerías de antiguos pa-
laríbs, muy parecidas a estas por donde brin- *
cábamos ruidosamente, desquitándonos de la
quietud anterior; ante los espejos de mica
ncru stada— para hacer las piruetas más gra
ciosas. Por el techo, se movían perezosamen
te, rebaños de bichitos como tortugas peque-
ñitas buscando entre las grietas sabrosos hon
gos tan finos como puntas de alfileres.
Los corredores se ensanchaban y achica

ban; aqm nos apretábamos contra el techo; y
más allá lo perdíamos de vista; el suelo su^
bia y bajaba, dando mil vueltas, precipitan'
donos en una carr.era alocada llenando todo
con nuestro alboroto.

Espiralito, loco de entusiasmo, aprovecha
ba todos los cambios del terreno para realizar
las danzas más fantásticas con su cuerpo de
baile que se esforzaba en hacerlo cada vez
mejor. Los huecos más hondos del muro, de
volvían el eco de esta algarabía; se destacaba
por sobre todo la dulce voz de Sonora que
nos regalaba con nuevas melodías encantado
ras: todas las cosas la invitaban a cantar, a
decir su inmensa alegría. Ella dice que la
alegría es la flor ds la vida y cada uno debe
llevarla prendida en su corazón.

Bruscamente, las paredes toman forma de
tirabuzón, haciéndonos girar a gran veloci
dad; todo se vuelve gris, no podemos darnos
cuenta de nada. El remolino nos abandona
en un espacio - ancho donde nos extendemos
como una sábana para volver a apretamos
en un corredor que nos despide con fuerza
por una especie de colador 4e pequeños agu
jeros.
Aquí termina la roca y ahora nos desliza

mos lentamente por un lecho de tierra are
nosa; miles y miles de bichitos que serían in
visibles a tus ojos, saliendo de entre las are-
nitas nadan con gran rapidez buscando su
alimento y' vuelven a ocultarse en el suelo:
plantas como hilitos, rnás delgadas que telas
de araña se mueven como latiguitos colorean
do la arena de un tono pardo verdoso.

Andarina nos decía que era como el fon
do del mar con sus raros, peces de gran ta
maño y extrañas plantas gigantescas, con la
diferencia de que estos eran casi invisibles.
Por arriba asomaban las puntitas blancas

de las raíces de algún árbol, chupando con
afán los jugos de la tierra. Como tú sabes,
los árboles buscan en la tierra el alimento y
en el calor del sol, el vigor para su crecimien
to armonioso; como tú necesitas el alimento
para tu cuerpo y el calor de los sentimientos-
para tu corazón; sin él no tendrías armonía,
no tendrías felicidad.

Un jeras, eras! llamó nuestra atención; era'
un gusano muy gordo, color ceniza, con una
cabezota brillante como una perla terminada
en fuetes tenazas, que se estaba almorzando
las raíces más tiernas.
—(Epa, compañero —le grité—• ¿por qué
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te entretienes en romper las blandas raices?

Con. la boca llena contestó aquel;
—i Qué quieres, es mi único alimento! Yo

lo siento mucho, pero si no como me muero;
con que... jdéjame tranquilo! —y siguió ro
yendo con el mayor placer.
—Ha de ser triste eso de pasarse la vida

bajo tierra, comiendo raíces! —dijo Espirali
to, ensayando una danza nueva.
—¡Já, já! Eso te crees tú pero esto es sólo

una parte de mi vida: algún día yo también
volaré al sol, y besaré las flores más hermo
sas! . . .

—Eso es yerdad ^—afirmó Andarioa.,
, —No hace mucho salí del huevo que
amorosamente colocó mi madre juntito a las
raíces más jugosas —explicó el gusano.
—¿Y quién es tu madre? —saltó Cascabel.
—|Mi madre! Es la mariposa más buena

de estos lugares!
Dentro de poco, que esté más fuerte, me

construiré con mi pellejo un canastito cerra
do, cerca de la superficie; echaré un sueñi-

to de varios días, mientras mí abuela Natura
me afina. este cuerpo tan pesado, me alarga.
las patas y me borda las alas más maravillo
sas que se conocen y.. • ¡a volar! daré un
beso de despedida a la tierra que protegió
mis días y acunó mis noches y recorreré los
aires gozando de la libertad que habré gana
do después de cumplir con rói trabajo.

'—I Hasta pronto, pues, amigo gusano... y
buen provecho! —despidióse Cascabel, zam
bulléndose de un salto en la corriente que

humedecía las paredes.
Todas lo seguimos...

■ —¿Cómo sabe el gusano que ha de volar?
—iba preguntándome. Andarina acudió a
aclarar mi duda; •

—Los que viven felices en la sencilla vida
de la naturaleza y cumplen alegremente con
la parte que esta les marca, conocen muchas
veces su destino y esto les da fuerzas para
convertir las penas en alegrías y el sufrimien
to en solidaria comprensión.
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Dereckos del Niño

Jcsualdo, maestro uruguayo, es un verdadero creador — un poeta — que tiene
fé en la genialidad del niño. Durante más de diez años, se dedicó "afanosamente al
estudio de la expresión total del niño como forma de adquisición y única tarca de
la escuela", en un pueblito costero del norte, rompiendo con moldes, tradiciones, prc
gramas, inspectores, consejos, maestros y todo, y haciendo de la, escuela el centro de
toda actividad social. Por su "Vida de un maestro", desfilan las maravillosas expresio'
nes de sus niños, infancia de genios muchos de ellos, que la sociedad se encargara
de neutralizar. Como reconocimiento a su labor revolucionaria en la educación, las

autoridades escolares de su país clausuraron la destartalada cscuelita del norte.
Como si fuera una respuesta, el gobierno mejicano acaba de llamar a Jesualdo

pafa dirigir la enseñanza primaría. Nos sentimos identificados en su lucha profunda
mente humana, en su auténtico amor por los niños,

A. F.

DEBERES DE LOS ADULTOS

El niño es la semilla, está lleno de vida.
Y sólo espera la tierra que es nuestro amor
y el sol que es la libertad que Ud. le dé.
(Se dirige a otro maestro). Y esa vida es
capará entonces, maravillosamente, por entre
los dedos de la tierra.

El niño sabe mucho, porqué ignora todo
ese conocimiento convencional que nos suje
ta a la tierra con garfios. Su mundo es más
puro y más grande que el nuestro, porque se
forja sin las realidades presentes,- limitadas
y oscuras. Y su imagen siempre será más
ella que la nuestra porque no lleva el cono

cimiento, ni partió de él, sino que lleva la
esencia misma de la verdad. De la verdad
que desconocemos porque la perdimos al ga
nar el conocimiento que nos hizo perder la
fehcidad. Estos secretos no los deberían olvi
dar nunca los maestros. Porque los maestros
no deberían ser mas que los principios que
tienen que estar siempre frente a la verdad,
el niño. Amelo. Sufra con él las tormentas

diarias de sus miles de problemas. Aprenda

con él, en esa lucha sin tregua.- Hágase con
él, de nuevo. Libértelo de los medios trívia'
les, de los lugares comunes. Confíe en su na'
turaleza y en su fé, en sus observaciones,
su sabiduría, y tendrá la espontaneidad q'J®
necesita para desenvolver su espíritu como
una flor, y madurarla lo mismo que un fruto^
No olvide además que su concepto, el
Ud. les repita, no lo satisfará porque no e®
el suyo. No es el concepto de su mundo, m
es su o.tiginalidad, sino íina cosa vaga, adulta,
manchada, que no lo entiende ni lo siente-
Guando el niño sea el equiUbrio — un pen
samiento integral que viene de sí mismo Y
no alcanza a perderse fuera de su órbita —
se reintegrará entonces a la sociedad. Y se
reintegrará de raíz, no como una indívíduali'
dad ajena al sentimiento de la colectividad,
sino cómo la parte armónica de un todo qW^
alcanzará la plenitud de su realización en 1®
sociedad y por su propia exaltación.

Jesualdo,

K

1  ■
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VIVIRE

MIL

VIDAS

Siento en mí toda una vida futura. Soy
como un bosque podado que retoña en bro
tes más fuertes cada vez; subo hacía el infi
nito y si la tierra me da su savia para susten
tarme en lo material, el ciclo me ilumina con
el reflejo de los "mundos entrevistos. Hay
quien dice que el alma es solamente la expre
sión de fuerzas corporales y yo pregunto:
¿Por que la mía es más luminosa ahora,
cuando mi vida declina u esas fuerzas corpo
rales me abandonan?". Sobre mi se cierne el
invierno y en mi alma florece una primave
ra eterna; las lilas, las violetas y las rosas,
perfuman y se abren como cuando yo tema
veinte años. Mientras más fhe aprommo a la
meta, oigo más claramente las sinfonías de
los mundos que me llaman. . •

Hace medio siglo que escribo en prosa y
en verso: historia, filosofía,
leyenda, sátira, oda, canción, todo lo he en
sayado y sólo he podido expresar la milésima
parte de lo que siento en mi. Cuando yazga
-en la tumba, diré: "Terminé mi jornada y
no: "Terminé mi vida". Mi vida comenzara
de nuevo al otro día. La tumba no es un ca
llejón sin salida, sino una avenida. Mi obra es
sólo un principio; la sed de Infinito prueba
que exi.ste ese Infinito.

Soy hombre, soy una chispa divina e in
significante como soy, me siento Dios porque
yo también pongo orden en mi caos interior.

Viviré mil vidas futuras, continuará raí
obra, escalaré de siglo en siglo, todas las ro
cas, todos los peligros, todos los amores, to
das las pasiones, todas las angustias y des
pués de miles de ascensiones, liberado, traná-
formado, mi espíritu volverá a su fuente,
fundiéndose en la Realidad absoluta, como el
rayo de luz vuelve al sol!".

Víctor Hugo

Erl Mensaje^
para que tuvic.'sc nuevos horizontes

el artista oscuro que mi cuerpo encierra,

sin afán viajero traspasé los montes,

navegué los mares: circundé la tierra.

Burgués apacible, sin curiosidades,

disequé las almas y los corazones,
y apresé el misterio de viejas edades

en el horror frío de sus religiones.

■■ y>;

Mi visión menguada dilató su vuelo

con los instrumentos que la ciencia fragua:
en las noches claras me abismé en el cielo

y en las noches negras en la gota de agua.

Ausculté la vida que hay en la materia;
descifré el guijarro cubierto de moho; .
descendí en las plantas hasta la bacteria
y en los animales hasta el protozoo.

El éxito avanza con paso muy lento.
Para tantas luchas ¡cuan pobre cosecha!
Con su negra corte llegó el desaliento,
pero no por eso dejaré la brecha.

A pesar de todo, pienso como entonces:
hay que torturarse, trabajar sin gana,
y ser duro y frío como son los bronces
para dar la nota que da la campana.

¡Cuántos miserables muren de fatiga
sin fe ni ideales! ¡Hace tanta falta
quien, compenetrado de su fuerza, diga

la palabra justa que afirma y exalta!

Con esa palabra nuestro Dios envía •

a todq poeta. Pero el viaje es largo,
y entre las angustias de la travesía
muchos olvidamos el divino encargo.

Yo siento una angustia que es como el recuerdo
de una no cumplida misión que aquí traje;
alentadme, amigos, si el ánimo pierdo,
y acaso yo os pueda decir mi mensaje.

T"-,!
'■i -

Si

Jorge Obligado.
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L a Platija y
la Golondrina

(FABULA)

Una platija solitaria solazábase dirigiéndose
hada la orilla de un lago escocés. El azar
quiso que una golondrina revolotease cerca
de ella. El pez, asombrado de esta rápida
aparídón, murmuró: "¡Así, después de todo,
hay realmente seres vivientes allá arriba! Yo
siempre he pensado que esto era posible: hay
quien ha visto estas sombras y también otros
indidos, los insectos que nadan libremente
han sacado variadas deducciones de ello. Pe-,
ro todo esto no es más que fantasía, produc
to de la imaginación. Es más prudente per
manecer sobre la tierra firme; nosotros esta
mos seguros de nuestro barro y de nuestra
arena; lo demás todo es ficción". Y cuando
la golondrina pasó de nuevo, la platija le pre
guntó: "¿Quién sois? ¿Tenéis también «ale
tas para nadar?" La golondrina le contestó
brevemente: "Nosotros no nadamos, nosotros
volamos — y ella añadió placentera, como si
quisiera responder a una pregunta formula
ría —• Es la misma cosa', en efecto; solamen
te que es más hermoso, ̂ más rápido, y e?
mucho mejor. Nosotros tenemos plumas, alas,
de lo cual no os podéis formar idea; nosotros
volamos por encima de la tierra y podemos
viajar a distancias enormes, tanto, que vues
tros mejores y más rápidos nadadores no co
nocen ni la mitad de lo qüe resta a saber".

El pez lé replico; "Esto es del todo extra
ordinario; nosotros no creemos realmente en
vuestra existencia; algunos de los nuestros di
cen que saben volar, pero en todo caso, en
un corto espacio. Y nos dicen que han en
trevisto, durante sus vuelos, a otras criatu
ras, a otros seres vivientes; pero, naturalmen
te, nadie los ha creído. Ellos nos^diccn que
cuando están por encima de las aguas pue
den ver a lo lejos, de modo de poder pre
venir el paso de esas masas oscuras que tan
to inquietan algunas veces, pero a veces se
equivocaban. Nosotros somos del parecer que
el vuelo debería ser suprimido. Nosotros no
estamos dispuestos a que se nos engañe".
La golondrina planeó "un momento escu

chando esta confesión, a la que contestó,
mientras lanzaba una mirada al espacio: "Ha
céis bien en no dejaros engañar, pero podría
ser que hubiese más de una especie de en

gaño. ¿Desconfiáis de la ilusión? Estáis muy
lejos de conocer todas las glorias de la exis
tencia".

—¿Es que lo conocéis todo, vosotros? —
contestó la platija, ensayando de sacar la ca
beza fuera del agua, sofocándose con tal es
fuerzo. — ¿Es que todp os es claro allá arri
ba, dentro de vuestra libertad trascendental?

—Yo no puedo decíroslo — contestó la
golondrina, — pues no me comprenderíais.
En algo es parecido a vuestro mundo, pero
mucho más hermoso. Vosotros también te
néis hermosas cosas ahí abajo si las buscáis,
o si escucháis a vuestros compañeros nady
dores libres; ellos os hablan de piedras bri
llantes y de plantas marinas, conchas de mar,
y también vuestras escamas son bellas.
ro nosotros vemos árboles, flores, frutos, ca
sas, iglesias..."
—Yo no entiendo bien lo que queréis de

cir — interrumpió el pez. — ¿Qué es lo
llamáis iglesias? ¿Qué significan?
—¡Ah!, he aquí algo que sobrepasa mis

conocimientos — contestó la golondrina.
Hay muchas cosas^ que nosotros no conoce'
mes. No sabemos por qué han sido erigiría®
las iglesias; se parecen a los trajes o grane
ros, pero tienen más canalillos o goteras V
— ^uA_ — ^ 1 _ _^ ^muchos' más rebordes; sin embargo son di
ferentes, parecen representar una concepción
del universo aun más alta que la nuestra.
"¡Oh!, bien — se dijo la platija, cuanó®

la voz de.la golondrina se perdía dulcemen'
te en el rilencio. — ¡Ella no puede decirnos
a qué medio se asemeja el medio en que vi'
ve, y sin embargo aun se entretiene en ela'
borar especulaciones respecto a regiones aun
más incomprensibles! ¡No! Todo esto es rouy
vago e indefinido. ¡Nosotros tenemos razón
en no creer en nada de lo que hay más allá
de_nuestra morada! Si yo dijese a mis com
pañeros que esos peces voladores han di
cho algo de verdad, se burlarían de mí. Es
mejor-que me calle. Sin embargo, yo guardo
como un recuerdo confuso que en mi juven
tud nadaba más libremente. . . ¡Pero. .. esos
recuerdos, esas chispas de mí juventud se han
extinguido! Debo contentarme con la luz
usual..."

'vrj ̂4
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SOCIEDAD "LA CLARIDAD"

Chivilcoy, F. C. O.

Esta sociedad hace saber a sus correligionarios
que ha trasladado su sede social en la calle Gene

ral Piran 223, agradeciendo a todos los hermanos
en ideal que mandaron folletos y revistas.

SOaEDAD "AMOR Y FRATERNIDAD"

SOaEDAD "FELIPE SENTLLOSA"

Pergamino, F. C. C. A.

Transcribimos la carta enviada a esta Sociedad
de acuerdo a lo resuelto por el C. F. E.

"Buenos Aires, 19 de Enero de 1940.
Sr. Presidente de la Soc. "Amor y Fraternidad".
De nuestra consideración:

En nombre del Consejo Federal de la C. E, A.
nos dirigimos a Ud. con el objeto de ponerlo en
antecedentes de la resolución adoptada poi el mis
mo, con fecha 12 del corriente mes.

En mérito a no haber recibido contestación a
nuestras notas desde hace más de un año asi co
mo a los antecedentes obtenidos por nuestro dele
gado, en su última visita a esa localidad, por lo
que nos enteramos que esa Institución ni rcaliz.i
actos de ninguna especie ni reúne asociados para
los trabajos propios de toda institución espiritista,
así como por su evidente despreocupación por
nombrar sus representantes al Congreso y al Con
sejo Federal, no cotizando desde el mes de Enero
del año 1939 ni preocupándose en mantener rela
ciones con esta Central, por unanimidad se acuerda
dar de baja a la Sociedad que con el nombre de
"Amor y Fraternidad" funcionaba en esa localidad,
enviándole a su nombre esta nota, por ser Ud.
quien figuraba de presidente al finalizar e! año
1938.

Queremos dejar constancia que la C. E, A,, de
,  acuerdo a los postulados de la doctrina que sus
tenta, ha esperado todo el tiempo posible, ha tra
tado de remediar la situación que planteaba esa
Institución con el máximo de buena voluntad y
tolerancia. No habiendo logrado su normalización,
velando por su propio prestigio, el de las socieda
des confederadas y .por la buena ..organización y
respeto que debe merecer los organismos federati-
VC5, adopta la resolución que arriba se menciona,
con la absoluta convicción de cumplir con un de
ber ineludible frente a las anormalidades señaladas
y' que denotan falta de buen criterio y de convic
ciones espiritas en. la persona o personas que pu

dieran pretetider asumir la representación de la
que se llamó sociedad "Amor y Fraternidad . Es
con este motivo que aprovechamos para saludarlo
atenta y cordialmente.

Santiago A. Bossero, présidente
Hugo L. Nale, secretario general."

Se ha recibido un ejemplar de los estatutos por
los cuales se rije esa sociedad, cacontrándolos de
acuerdo'a las exigencias de los de la C. E. A.

Igualmente remitió nómina de los componentes
de su Comisión Directiva:

Presidente, Francisco Pescc; vicepresidente, Be
nito Boró; secretario, Joaquín B. Mullol; prosecre
tario, Luis A. Pegas; tesorero, Manuel Fernández:
vocales: Adolfo Bcnaldi, Rosa T. de Gapdeviia,
Blas Lele y Pepita Pesce.

Nota: Benito Baró, vicepresidente, por su inasis-
■ tcnda se le ha aceptado su renuncia, el cual sera
reemplazado en su oportunidad.

Invitamos a estos compañeros a luchar con entu
siasmo y firmeza, en la carea impuesta a nuestro

idea!.

SOaEDAD "PROGRESO ESPIRITA"

Esta sociedad, en asamblea general realizada el
día 27 de Enero ppdo., llevó a cabo la elección
de miembros para renovar parte de su Comisión
Directiva; fué leída además la memoria de la la

bor desarrollada durante el año 1939 y puesta a
consideración de sus asociados incluso dos compo
nentes de la C. E. A. que fueron enviados a., tal
efecto.

Dicha roemoriá fué enviada a la 0. E. A, y así
hemos extraído partes interesantes de la misma,
que a continuación detallamos Además de las múl
tiples actividades propulsoras que nuestro ideal re
quiere, destacamos el ciclo de conferencias que es

tuvo a cargo de personas que desarrollaron temas
de interés general siempre relacionado con nuestro
ideal, dando así lugar a que fueran escuchadas por
numerosa concurrencia.

También, es digno de mención los cursos dicta
dos por los compañeros Nicolás Greco y Elias
Toker, que cooperaron con el entusiasmo que los
caracteriza, siendo escuchados con atención y de
leite por la concurrencia bastante apredable.

Igualmente la comisión de propaganda se aso
ció a la divulgadón de la Doctrina, dando drcula-
ción a una hoja volandera titulada "Espiritismo y
Filosofía". '

Nuestras felicitaciones, y les auguramos un nue
vo éxito para el año en curso, a los nuevos inte
grantes de la C. D., constituida asi: ,

Presidente, M. Nabhen Esquef; vice, R. B. de
Ceccarini; secretario, Natalio Ceccarini (h); pro,
J. Raimondi tesorero, G. J. Ferreyra; pro, E. V.
Améndola; vocales; I. Motta, S. Cantarella, M. P.
vda. de López; V. Flores. M. Incerti, M, F. M. de'
Cóppola; Revisores de cuentas: F. M. Alonso y
B. Muñoz.
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DESENCARNACION

SOCIEDAD "ESPIRITISMO VERDADERO"

Rafaela (Santa Fe)

Con motivo de haberse realúado la asamblea ge
neral el día 14 de Enero ppdo., para elegir miem
bros a integrar la C- D. de esta sodedad, fueron
confirmados en aus puestos los mismos del perío
do fenecido, que son:

Presidente. Mauricio Dubrich; vice, Gerardo
Guzmán; secretario. Angel Pettón; subsecretario,
Bartolomé Manera; tesorero, Luis GorÜno.

Enviamos a estos hermanos votos de estimulo
para que firmes en sus puestos cumplan con cl de
ber impucstof

SOQBDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

Tandil, F. C. S.

Esta .sociedad al efectuar la asamblea general
ordinaria el día 7 de Enero ppdo, surgió la nómf-
na de la nueva C. D. que regirá los destinos de
esta sociedad el año en curso, que son; Presidente,
José María Iciar; vicepresidente, Antonio Baldan
za; secretario, Vicente Bristos; prosecretario, Ma-
ximína A, de Garda; tesorero, Genaro García; pro-
tesorero, Adolfo Fernández; vocales: Victoriano
Alonso, Rcnaida Fernández y Manuel Macmorano.

Nuestros augurios para una buena prosperidad.

SOCIEDAD "GIORDANO BRUNO"

El 18 de marzo ppdo. desencarnó la niña Isa
bel Marta Avogadro, Kijita de nuestro correligio
nario y Administrador de LA IDEA, Felipe 0.
Avogadro.

Dolorosa separación, impuesta por leyes que
escapan a la voluntad del hombre, que deja un
profundo vacío en el hogar de nuestro compa
ñero, poblado todavía de gratos recuerdos del ser
que ha desplegado sus alas cuando apenas con
taba seis años de edad.

Los conocimientos que surgen de la Doctrina
Espiritista pondrán una esperanza y servirán de
consuelo a los padres y hermanitos, alejados pro
visoriamente del ser que tanto han querido y que
sigue ocupando un lugar de privilegio en sus co
razones. '

Numerosos correligionarios ajistieron al sepelio
de los restos. El presidente de la C. E. A. y nu
merosos delegados transmitieron un saludo-frater
nal, en nombre de la Confederación, al compañe- ■
ro Avogadro y a sus familiares.

Esta sociedad mandó nota comunicando que por
resolución de la última asamblea extraordinaria que
dó constituida su Comisión Directiva en la siguien
te forma:

Presidente, José-Henric; vice, José Taribó: secre
tario, Naum Kreíman; pro, Elias Assiz: tesorero,
Margarita Torr.ado; pro, Francisco Miranda; voca
les: Enrique Charcr, Elisa de Graíigna, Fortunato
Errccalte, Raquel Hcnric; bibliotecario, Elbio Pro-
fumo.

Deseamos a estos compañeros un próspero perio
do a transcurrir,'

ALEMANIA

Dr. Emilio Matticssen

Desencarnó a los 64 años de edad, cl, doctor en
Filosofía, Emil Mattiessen, conocido naturalista V
reconocida autoridad en psicología religiosa.

Concluidos sus estudios, pasó largo tiempo c"
Asía, donde aprendió las lenguas de Oriente a f'"
de profundizar en las religiones de los hindúes.

Estuvo en América del Norte c Inglaterra, pa""®
estudiar trabajos respecto al "hombre trascenden
tal" y a la "supervivencia de la personalidad bu-
mana

En Alemania trabajó junto a los investigadores
von Schrcnk Notzing, Joseph Petcr, Alexan c
Aksakof, Max Seíling, etc.

BIBLIOGRAFIA

Dos nuevos libros ha publicado en fecha
te el Chcv, Le Clement de Saint-Marcq, un»
las figuras más esclarecidas del espiritismo be'S'''
Titúlanse sus nuevas producciones "La Clcf Se'®"'
tífique du Spirítisme" y "El Spiritisme et ses
versaires". En la primera de estas obras su autor
hace una exposición popular de la teoría noumeoa'
kantiana, de la que se vale para hacer de ella
adaptación de interpretación espirita, y en la
gunda, partiendo de un análisis de los sueños de
una médium, que Saint-Marcq ha tenido .ocasíoO
de estudiar, bosqueja una teoría onírica médium'
nímica, en la que pone de relieve sus conocimien
tos en la materia. Se podrá o no estar de acuerdo,
con las opiniones de este ilustrado colega belga-
mas no podrá negársele talento, cultura y honesti
dad intelectual. En estas obras, como en otras dd
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mismo autor que hemos leído, en nuestra modesta
opinión hay grandes aciertos en'algunos extremos
de que trata, y en otros puntos no vemos muy
clara esa interpretación noumcnai y onírica que de
ciertos ángulos del Espiritismo el camarada belga
se esfuerza por mostrarnos. Hay que partir de un
principio: cl Espiritismo es algo totalmente nuevo
en la actividad humana, y toda adaptación que se
quiera hacer a ideas o metafísicas del pasado, es
truncar su proyección genuina. Este es el grave
error en que ha incurrido la inmensa mayoría de
los autores espiritas, y que ya es hora de rectificar.
Coloquemos el Espiritismo en su justa posición de
movimiento ideológico nuevo y captemos sus esen
cias vitales auténticas. Esa es la ruta cierta. Y en
ese camino no dudamos que la clara y penetrante
inteligencia del Chev. Le Clement de Saint-Marcq,
su gran cultura y su celo infatigable en la busque-

de la Verdad, íian de rendir preciosos servidos
•a nuestros Ideales y al esclarecimiento de la con
ciencia espirita.

Hasta ahora la obra de Saint-Marcq ha sido rica
en sugerencias y fecunda en resultados. En la pren
sa, en la cátedra, en el libro y en el laboratorio
psíquico, su actividad múltiple c infatigable ha
dejado huellas brillantes. Sembrador de inquietu
des, espíritu independiente, mente anCidogmática,
todo ello puesto al servicio del Espiritismo, este
abnegado compañero europeo merecerá siempre el
respeto por la diinídad que ha impreso a su
obra ideológica, cualquiera que sean las afinidades
o diferencias interpretativas que respecto a sus opi
niones tengamos. Sabemos que ai Chev. Le Cle
ment de Saint-Marcq se le discute en ciertos am
bientes espiritas, que gustan más de mirar al pa-
.sado que al futuro y les atrae el conformismo es
tático, mientras él es un espíritu dinámico, que mi-
r® hacía adelante y lucha por el desarrollo de un
Ideario Espirita amplio y vigoroso, que capacite al
■espiritista a cumplir su misión •histórica, honda y
revolucionaria.

No sólo en el libro, y la acción personal Saint-
bdarcq ha laborado en tal sentido. En su valiente
mensuario "Le Sinceriste" que fundó y dirige des
de hace cerca de cuarenta años, su actividad .no ha
tenido descanso, consagrado a la propaganda del
Espiritismo científico, a la lucha contra el engaño,
los dogmas y las mixtificaciones ideológicas y por
la reforma moral sexual. Desde estas tierras de
América, tendamos, pues, fraternos nuestras manos
•a este admirable compañero nuestro, culto y la
borioso. 1,

S. Paz Basalto.

ADMINISTRACION
MOVIMIENTO DE LA CAJA DE LA CON.
FEDERAaON ESPIRITISTA ARGENTINA

Mes de Setiembre de 1939
Existencia al 31 de Agosto de 1939 ... $ 131.—
ENTRADAS

Soc. "Voluntad y Fe", alquiler Rec. 1919 „ 30.—
Soc. "La Humildad", afiliación „ 1920 „ 5.40
Socio Directo J. Martínez 1921 „ , 1.—
Socio Directo M. de Martínez „ 1922 „ l.—
Soc. "José Gutiérrez", afiliación „ 1923 „ 12.—
Soc. "Espiritismo Verdadero",

afiliación - „ 1924 ,. 9.60
Fed. Juvenil Espirít. Arg., cst. „ 1925 „ ' 2.—
Soc. "Espiritismo Verdadero",

estampillas >• 1926 „ 4.20
Soc. "Buscando la Verdad",

donación 1927 „ 5.—
Donación A. Latour 1928 „ 2.—
Soc. "Hacia E! Progreso", afíl. „ 1929 „ 9.—
Entradas (138) FcstivaU0|9|39 • „ 69.—
Soc. "Víctor Hugo", afibación 1930 „ 5.—
Socio Direc. José Henric 1931 „ -6.—-
Soc. Espine. Racionalista, afil. 1932|33 „ 5.40
Socios Direc. M. y J. Martínez Í934¡35 „ 2.—

Total $ 299.60
SALIDAS
Libro actas p. M. D ¿..Rec. 497 $ 1.50

40 estampilla de $ 0.05 ...» „ 498 „ 2.-—■
100 estampillas de $ 0.05 .... „ 499 „ '5.—
1|2 kg. tinta mtmcógrafo 500 „ 5.—
Sereno, mes Agosto 501 „ 1.—
Carta avión Franda sjrec 502 „ 1.45
Gastos Varios, sjcomprob. .... „ 503 „ 1.2y
Factura Unión Telefónica .... „ 504 „ 16.05
Arreglo Radio 505 „ 4.—
Luz Eléctrica 506 „ 7.80
Alquiler „ 507 „ 120.—
Llave para Caja C. E. A 508 „ 3.50
.150 estampillas de $ 0.01 509 „ 1-50
3 lámpara luz eléctrica 510 „ 1.65
I.OÜO sobres drcular „ 511 „ 3.20
Gastos Festival Soc. "J. B. Justo" „ 512 „ 10.—
Pagado a Ventureira, s|fact. .. „ ,513 38.—
Sereno, s|redbo 514 „ 1.—
Gastos varios, s|redbos 515 „ 1.55
Sueldo Empleado N. Soulé 516 „ 30.—
Pagado franqueo, sjcoraprob. .. „ 517 „ 0.40

Total $ 255.85
Entradas $ 299.60
Salidas 255.85'

Saldo $ 43.75

I  lil i
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Pág. 2G LA IDEA

Mes de Octubre de 1939

ENTRADAS

Saldo anterior $

Socio Directo M. Gomara. Rec. 1937¡36 5
Soc. "Voluntad y Fe", alquiler Rec. 1938 „
Soc. "Víctor Hugo", afiliación „ 1939
Soc.' "Espiritismo Verdadero",

•43.75

5.—

15.—

5.—

9.60

Soc. Espiritista Universal, afil. >1 1941 11.40

Donación Sra. M. Lauricella.. 1942 9» 10.—

A. Latour, donación ........ 1943 99 2.—

Bca. Pública, afiliación *»» 1944 99' 12.—

Ayuda a C.E.A., sodo C. Greco >1 1945 99 I.—

,1 ,, „ soc. S. Bossero. 9) 1946 )« 1.—

„  „ „ soc. E. Calmet. >> 1947 9» 1 —

•• li U soc. A. Mallo .. . 1948 99 1.—

„  „ soc. P. Miranda „ 1949 99 1.—

/  „ „ „ soc. M. Inscrti. >* 1950 l> 1.—

• Donadón Soc. "HacísT el Pro

greso"
IJ 1951 9* 12.—

'  Soc. "Hada el Progreso", a
Cta. Volantes ..............

99 1952 91 4.—

Total $ 135.75
/'

SALIDAS
. . . H

3 llaves C. E. A., slreci'bo '. . Rec. 518 $ 1.50
Pagado franqueo j 5J9 o_4o

... :Unión Telefónica : ',,. 520,, 16.05
„  ̂ Luz eléctrica 521 ,. 9.40
"  Alquiler 522 ,. 120.—
„  Envíos Volantes „ 523 „ 1.7Ó

Total •. $ 149.05
Salidas ...,.^ J 149.05

•Entradas „ 135.75.

Saldo deudor .... $ 13.30

.'í,

;>

fe
/

Mes de Noviembre de 1939

ENTRADAS
Socio J. Guirado, ayuda C.E.A. ReC- 1953 $ 2.—
Socio A. Suárez, ayuda C.E.A. >• 1^54 „ 1.
Soc. "José Gutiérrez", afiliac. ••
Soc. "Elevación", afiliación .. 1. 1936 ., 11-
Socio H. Mariotti, ayuda C.E.A. 1957 ., 0.5.0
Socio N. Greco, ayuda C.E.A. » 1958 „. - 1.—
Socio S. Bossero, ayuda C.E.A. .. 19^9 ., 1.—
Socio C. Grcgo, ayuda C.E.A. .. 1960 .. 1 —
Soc. "Luz, Justicia y Caridad", '

afiliadón 1961 .. 29.6»
Soc. "Luz, Justicia y Caridad",'

estampillas Ser. Congreso .. i> 1962 „ 4.
Socio E. Calmet, ayuda C.E.A. i> 1963 „ 1- . ,
Socio E. Puente, ayuda C.E.A. •> 1964 „ I.
Socios Direct. M. y J, Martínez » 1965 „ 2.
Soc. "Voluntad y Fe", alquiler ,> 1966 „ 1''""
Soc. "Luz Espiritual", afiliac. ,> 1967 „ 24.4
Soc. "Hacia la Verdad", donac. » 1968 „ 8.
Donación E. Puente >» 1969 ,, 1-
Donación E. Chaher 1970 „ 1-
Soc. "Luz y Amor", afiliación „ 1971 ,,
Recolectado en Asamblea Doct. ■■ 1972 „ 6.
M. iGarmcndia, donación . .. •• 1973 „
Soc. "Verdadero Espiritismo",

afiliación >» 1974 „ 8.
Donación A. Latour 1975 „ 2.
Ayuda C.E.A., M. Benítez . • >» 1®'® "
Soc. "Caridad Cristiana", estaio'

- pillas Congreso " ■■
Soc. "Caridad Cristiana", afil. » 1978 „ 78.
Ayuda C.E.A., Ageo Culzoni. .. 1979 „ 3-
Ayuda C.E.A, Maur. Drubich 1980 5.'—
Soc. "Esp. Verdadro", afiliac. » 1981 „ 19.
Ayuda C.E.A., N. N 1982 „ 30. —

Total í 296.60
•SALIDAS
Sueldo Empleado N. O. Soulé Rec. 524 $ 30.^
Estampillas, slrecibos 525 „ 6.50
Pagado sereno, mes Octubre .. >• 526 ,, 1- "
Pagado via)c Delegado a Perga-

gamlno .* „ 527 „ 8.—-
Alquiler 528 ., J20.—
Pagado Unión Telefónica .... • ,• 529 „ 16.05
Gastos Varios Arreglos Muebles 530 „ 4.95
Saldo deudor del mes anterior . 13.30

Total S $ 199.80
Entradas S 296.60
Salidas '. .. 199.80

Saldo a Diciembre .. S 96.80 ,

Ernesto M. Calmet
Tesorero

★
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■Empresa de Pintura

FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALASIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

0.10

Libros y Folletos en Venta
l^ollctos;

"E.spiritismo y Cieneia"
"Espivitismo y Filoso-

fín"

El 100 $ 5.
Cada ejemplar

Libros:

"El Faro" 0.60
"Poemas del Día", de
H. Jlariotti

"Tjn.s Primeras Oolon-

drinas"

"Espirit isino D i a 1 é'í ti
co", de M. Porteiro.

"El Pájaro Azul" . ..

Haca sii.s pedidos a la Biblioteca
Pnbliea de la C. E. .-X.. acompañando
ciro a la orden del Sr. Hugo L.
Nnle.

MORENO 2835, Buenos Aires.

0.50

0.30

1 .—

0.30

NATALIO CECCARXNI (h)

Químico Industrial

DISPONIBLE

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa O'Creee a todos los espi
ritistas que desean servirse de ella,
un descuento del 5 por ciento, el
cual será destinado a beneficio del

Taller de Costura para pobres de
la sociedad Constancia.

U. T. 35 - Libertad 1691

''Casa Fénix"
Fajas - Pórtasenos - Lencería - Medias

—DE—

J. MARTINEZ y MARTINEZ
PRECIOS DE F.A,BRICA

BRASIL 1215 — U. T. 23-6417

BUENOS AIRES

Enrique Suárez;

Especialista en:

Fundas para Muebles

Se va a Donilcillo

U. T. 45-3925 Rioja 1332

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES

DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a
loa suscrlptores de esta revista y

socios de la confederacióo

*  5}: 5ií

— AREVALO 2077 —

U. T. 71, Palermo 5279 - Bs. Aires

Optico. Técnico diplomado,
Relojero cronometrista

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión

Precios para comerciantes

a

y Comisionistas

LIMA 1899

esq. Pedro Echagáie 1105
TU'EXOSi ATREi^

a  LAVALLE 958 BUENOS AIRES
^<Z»Z7q?'?';P'.-,".rW.5?'?i3»5?.'^'íi"ii"l'r"^-:--:-:-'-^'i'?W?saS?9'i?a5?.1?'^5gT3535a5HS3SKnS3SgS'¿53555a5g535g5ÜSgSa5Be5ggSaSB5^



,■eEas^S^SaS^SH£^5^S^SaiiSlS^E^SSi^SH?aSHS^SaSü^S^5ra^Sií•^S^S^S^S^S^S^S^S^S^5^S^S^E^S^S^S^b^b¿5•es•¿b¿^¿i"^S^S"^S^i"^S^S?.5^S7J^.'^S?S2S^S^

iLibrería Espiritista |
NICCLAS E. I\IEE ¡

Talcahuano 1076 l). T. 41 - Plaza 0507 Buenos Aires <

i

Ultimas Publicaciones
DE

<  LICI^EI^IA ►
NICOLAS B. KIER

EDITOR

Dr. Rudolf Steiner, La Iniciación $ 2.75
Dr. Rudolf Steiner, Las Manifestaciones del Karma „ 2.75
Dr. Rudolf Steiner, Los Guías Espirituales del Hombre y de la Hu

manidad „ 1.20
Dr. Rudolf Steiner, Los Dos Caminos „ 0.60
Dr. Rudolf Steiner, La Vida Entre la Muerte y el Nuevo Nacimiento „ 2.75
David Ánrias, Los Maestros y sus Retratos 3.—
Alpherat, Tratado de Astrología, Construcción Científica del Ho

róscopo ,, 5.—
Arthur Grane, Todos los Misterios .. 0-60
Fraternidad, por el autor de "La Vida Impersonal" .. 0.60
Signos del Agni Yoga >. 4.—
Ehret, Ayuno Racional „ 1-50
Nicolás Capo, Mis Observaciones Clínicas sobre el Limón, el Ajo

y la Cebolla .. 1- —
Mabel Collins, Luz en el Sendero, nueva edición .. 1- —
Carlos Erandt, Jesús, El Filósofo por Excelencia 1.50
Carlos Brandt, Diógenes, El Atleta de la. Voluntad 0-90
Carlos Brandt, Giordano Bruno, El Mártir más Auténtico en la

Historia ,, 0.80
Brosig, Corrientes Siderales Electro-Magnéticas del Universo y su

Influencia en el Hombre „ 3.50
Papus, Tratado Elemental de Magia Práctica ,, 10.—
Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia „ 6.50
Violet M. Firt, El Problema de la Pureza ,, 2.25
Dion Fortune, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo „ 2.50
Jerarquía, por el autor de "Signos del Agni Yoga" ,, 3.50
La Astrología y las Glándulas Endógenas, por Augusta Foss Heindel „ 0.70
Dorado, La Salud por la Alimentación „ 2.—

Pedidos a:

TALCAHUANO 1075

Buenos Aires

Superarse por el estudio y la acaon

Los trabajadores del espíritu.

SUMARIO

fe

El Saber E«picita
♦

Lo8 problemBa de la «xisteacia
León DENIS

El mundo de la vida según la
«encía espirito

W. J. COLVILLE
♦

Un canto de júbilo
Píetre SALET

^irrafos sobre la reencarnación y
el instinto

ANNIE BESANT
♦

Criminalidad y esptcitismo
Dr. DUPOUY

Que es la moderna íílosoíia de
las ciencias
Prof. Juan David GARCIA B.

♦

j El salmo de la vida
H. W. LONGFELLOW

♦

La Plegaria del Arbol

Unión

Pagina Iníantil

Enrique IBSEN

Nido
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Imprenta Ventiireira • Av. Mitre 3844

Actividad en Sociedades de la
Capital e interior del país

♦

Información Oficial
♦

Noticias
♦

Administración Balance

José M. Fernández Colavida
Como paladín del Espmtismo. Fernández Colavida fué en Es
paña uno de los primeros. No obstante sr azarosa vida, su es
píritu permaneció fiel a nuestra causa, lo que motivó que el
Congreso de Barcelona del año 1888 lo proclamara el "Katdec
español". Se le debe la primera versión a nuestra lengua de
las obras fundamentales. Recibió la adhesión de muchos pen
sadores espiritas, pero en particular la de Alian Katdec. quien

adivinó en seguida su gran valer lilosóiico.


