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La Filosofía en los Centros

Espiritistas
Creemos conre7u'e?i¿e decir

alguna cona sobre el estudio
de la Filosofía e?i los ten-
iros espiritas, si considera
mos que el atraso de los
mismos en materia filosófica
es el factor pnmordial que
impide el avance del Espii-i-
tis7no.

El cxiltivo de la Filosofía
en los cejiíroá espiritas, tras
de brindar la genuino inter
pretación del Espiritismo,
desarraigaría el fanatismo y

la ignorancia y crearía una psicología nueva en la idio
sincrasia de los cspiritislas.
Con el cultivo de la Filosofía, los centros se iiúan trans

formando en núcleos de cultxtra, de donde partirían las
más acertadas requisitorias y críticas a la civilizaciáxi
materialista; y ?>u/cIio más que eso se conseguiría si con
sideramos ia /or?nac70?i' de sólidos- filósofos a que daría
lugar esa disciplma, filósofos no sólo en lo antológico -if
xnétafísico sino en lo xnoral y hmnano, ya que.es ahí
donde se pone a prueba toda verdadera filosofía^ de Id
existencia.

Filosofía xj Espiritisxno, no ohñdexnos que son xina niis-
xna cosa. Qxiien se (iparte de la Filo.sopia se aparta del
Espix-iiisxxxo. El gran interrogante de "¿qxié soxnosf.¿d6
dónde venimos? ¿hacia dónde vaxxxos?, es la base de to
da la doctrina espiritista, y ese xnisxno hiterrogante lo
es taxnbién de casi toda la metafísica occidexiial.
¿Pueden, entoxices, los centros espíxitas desentenderse

de la Filosofía si en el Espiritismo se refxinde toda la
esencia filosófica?
La nixiertc, alejada del espíritu filosófico, es un fenó

meno inexplicable a pesar de todas las Ixices qxie los he
chos espii-itas y xnetapsíqxiicos proyecten sobre la misma.
Pues el fenómeno espirita si sólo se observa como men
saje de los espíritus, es uxi hecho sin transcexide-ncia en ■
los .sedimexitos de la persona moral del hombre y de la
sociedad.
La Filosofía en los centros espiritas sería el triunfo

del Espiritismo, porqxie qxxien filosofa es el mejor doc
trinario de sxis prmcipios y el más propenso a la prác-
txca de sils virtudes espix-ituales.
¡Cuánta grandeza veríaxnos en .los centros espiritas si
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Pragmafismo y Espiritismo
DOS ÁPORTACIONES AMERICANAS

Por S. PAZ BASULTO

Insistamos sobre el tema americano. Mire
mos a nosotros, lancemos la sonda al océano
espiritual de América y captemos su géne
sis, SU sentido, su estilo. He aquí una tarea
que hemos' descuidado. La atención america
na ha estado, hasta muy recientemente, se
ducida por el espejismo de otros climas men
tales, con olvido deplorable del propio me
ridiano. ¿Y qué marca el meridiano m'ental
americano en el pensamiento universal? Tra
temos de formular una respuesta.

Acaso esta respuesta produaca, en la for
ma que vimos a estamparla, algún comen
tario irónico. Pero por anticipado se puede
advertir, que con frecuencia toda expresión
de verdad es recibida entre chispazos iróni
cos de duda y fosforecentes fuegos fatuos
de sonrisas frivolas.

Nuestra respuesta, pues, se. puede formu
lar de la siguiente forma. Las dos mayores
aportaciones de América al pensamiento uni
versal, sin-duda, son el Pragmatismo y el
Espiritismo. No exagerañios. Si se 'recorre
la historia del movimiento de las ideas fi
losóficas y religiosas de! pasado y del pre
sente en América, se advertirá que, en efec
to, así es. No hay otras, ninguna más hasta
la fecha, y las únicas nuevas, propias y sur
gidas de este continente.

Unas ilustraciones sobre él particular re
forzarán estos asertos. "El. Pragmatismo, na
cido en América —escribe en su "Historia
de la Filosofía", E. v. Aster— fué forma
do el año de 1878 por Carlos Sanders Ueir-
ce (1839 - 1914). El defensor más importaii-
te de esta orientación fué el original pensa
dor y eminente psicólogo Gmllermo James
(1842 - 1910)". "En G. James —nos dice

W. Durant en su "The Story of Philoso-
phy"— la voz, el discurso y el giro de la fra
se son americanos". Y agrega: "El Pragma--
tismo fué la reacción defensiva de la joven
América contra las metafísicas y la ciencia
europeas".

El Espiritismo (1848) precedió al Pragma
tismo, y muy también la reacción defensiva
de la dígnididad del espíritu inmortal contra
la negación cerril de la época. Pero lo que
ahora interesa especificar es que el Espiri
tismo tuvo su cuna en América. He aquí un
punto que urge insistir y reclama destacar.
Porque, especialment'e en nuestros países la
tinoamericanos, parece haberse borrado de
la mente de la "inmensa mayoría de los es-
piritistas, el origen americano de este mo
vimiento ideológico. Se ,vive aquí demasia
do pegado a Europa, los líderes del espiri
tismo europeo son los que dominan la men
talidad de los adeptos amerindios, y a tal
extremo que a aquí ha sido trasplantada la
tremenda disparidad interpretativa que exis
te entre los espiritistas norteamericanos y
franceses. Y este estado de cosas no debe
ni puede continuar por más tiempo. Es con
nuestro propio acento como
que expresar el contenido del Ideario Bs-
^'?or tanto, el movirfiíento espintista mdo-
americano tiene que reintegrarse a sus fuen
tes de origen. Todo nuestro respeto y fra
ternal consideración al espiritismo europeo,
cuya obra admiramos. Pero es un deber mo
ral, un imperativo histórico y una exigen-
cía ideológica, mantener presente y desarro
llar la americanidad originaría del Espiritis
mo, esto es: proclamar que América fué, su

la Filosofía fuera su inspiradora y sostén en la búsqueda de la verdad!
Para que el Espiritismo pueda ser un día gobierno de pueblos y fuente

de inspiración de los hombres, deberá ser filosófico, esto es, ser la Filosofea
cqmo lo definiera el gran genio filosófico de Manuel González Soriano. '
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cuna y afirmar la orientación que significa
en el pensamiento universal como acento de
resurgimiento espiritual, ritmo de superación
cultural e impulsador vigoroso de liberación
humana.

S. Paz B.isiilto.

La Habana, 1939.

(A este trabajo, el escritor espirita fran
cés M. Gabriel Gobron, le puso la siguiente
apostilla):
"A propósito de "Dos Aportaciones Ameri

canas". — Por Gabriel Gobron.

"El artículo publicado bajo este título en
el "Boletín" (núm. 21), de la Agrupación
Estudiosa "Camilo Flammarión", de Buenos
Aires, por el Sr, S. Paz Basulto (de La Ha
bana), seria muy interesante si no requirie
ra algunas reservas.

"Hace remontar cl Espiritismo a su,ori
gen norteamericano o americo-indiano es, en
efecto, una veleidad sentimental, más que
una vista racional de las cosas. Nuestro mo
vimiento debe tender a la univcisalizacíón
y no hacía las particularízacioncs nacionales
o continentales.

"El Espiritismo no ha tenido su nacimien
to en América, puesto que está probado hoy
por una literatura abundante que los feñó-
menos de Hydcsville han sido precedidos en
Francia y en toda Europa por hechos mucho
más numerosos^ y mucho más interesantes
que los de las hermanas Fox.

"Como lo sabe hasta cl más reciente es
pirita, el Espiritismo ha comenzado con los

primeros hombres. Hablar de nacimiento
americano o europeo no- es, pues, otra cosa
que hacer sentimentalismo hueco. El Espiri
tismo americano excluye la hipótesis de las
vidas sucesivas, tan cara a los espiritas de
los países latinos. Los últimos artículos con
tra la reencarnación publicados por "The-
Progressive Thinker" y por "The National

'Spiritualist", son particularmente sectarios y
fanáticos. Yo no creo que los espiritas bra
sileños ni los espiritas venezolanos, a quie
nes conozco desde hace mucho, aceptarán ja
más este ostracismo de los espiritas norte
americanos contra la doctrina tan raciona! y
tan justiciera del Karma (ley de causas y
efectos).

Remitir .il Espiritismo hispanoamericano o
lusitanoamericano a la concepción espirita
norteamericana de la única y sola vida aquí
abajo, me parece ser, en consecuencia, una
empresa delicada y difícil. *

"¿Que ella no asusta al Sr. Paz Basulto?
¡Yo no lo dudo ni un momento! Pero, se
gún mi criterio, en tanto se retarda con ta
les problemas ociosos, pierde su tiempo en
desplazar postes fronterizos para tener la ilu
sión de una hectárea de tierra más para
agregar a su reino de aquí abajo.

"¡Esto no es ni la Sabiduría ni la Sal
vación!

Gabriél Gobron".

(Léase en el próximo número de esta re
vista la contestación de nuestro compañero
.S. Paz Basulto al Sr. Gobron, escritor es
piritista francés de prestigios).

CONCURSO LITERARIO ORGANIZADO POR LA C. E. A.

TEMA: • -
¿Cuál es cl Camino que debe Seguir la Humanidad para Iiallar su Felicidad?

PREMIOS ESTIMULO : ' ' ' ■
1.") 20 ejemplares de las obras de Camilo Flammarión.
2.") La Obra Completa del Dr. Gustavo Geley.
3.°) La Obra Completa del Dr. Eugenio Osty.

Solicitar detalles completos a la C. E. A.:
Calle MORENO 2835 — U. T. 45 - Loria 8254

Buenos Aires

..i- w*. I k:
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La Sexia Concentración Nacional

Espiritista celebrada en la Habana, Cuba
Una reseña detallada de los diversos actos

contenidos en la Sexta Cortcentración Na'
cional Espiritista celebrada en La Habana,
Cuba, durante los días 29, 30 y 31 de marzo
ppdo., sería insuficiente para explicar el fon
do ideológico y social de este acontecimien
to en que el Esipiritismo cubano reveló su
pujanza en estos últimos años. Cabría me
jor, dentro de lo práctico, una especie de
bosquejo sintético, en el que las cuestiones
de mayor trascendencia para la Escuela lo
grarían destacarse con la debida propiedad.
Al cabo, esa y no otra ha de ser siempre la
finalidad de estas tareas concretadas al es
píritu, en sus variedades manifestativas. Ac
ción, propósito, realización evidente de cuan
to cumple en una jornada revisionista de
valores, que permita a la mente avizora ex
traer los mejores frutos y fijar las más fir
mes y útiles posiciones para el futuro del
Ideal.

La información documental da, de por sí,
cuantas minuciosidades se requieran para sa
tisfacer la atención pública; pero deja gene
ralmente en blanco aquellas partes en que
lo íntimo de la'obra consumada debe con
densarse, en la obligada prestación de su ser
vicio al estudio seriamente emprendido ¿lor
los indagadores afanosos. Ahí la línea de ma
yor provecho. Y el aporte más seguro.
Ya en las convocatorias, programas, re

súmenes, etc., se advierten las peculiaridades
del suceso. Lo que importa, pues, el conte
nido auténtico del esfuerzo realizado. Un da
to que-es todo una rúbrica: cerca de 600 ,■
instituciones espiritistas se adhirieron a la
Sexta Concentración Nacional. Las seis pro
vincias estuvieron dignamente representadas,
y su voz resonó elocuente en el concierto
L las asambleas y sesiones, abogando por
la edificación de un Espiritismo avancista.
El residuo de tradición quedó a la zaga, no
sin bríos, dentro de la infnjctuosidad de su
intento. Discusiones, polémicas, debates, no
tas pintorescas y accidentes llamativos. Toda
la gama de una confraternizacion desprovis

ta de absurdas escrupulosidades, pudo ma
nifestarse en su sinceridad expresiva. Y una
sola mira; el Ideal. Un solo centro de gra
vitación: la autoridad de nuestra Escuela.

Las Comisiones de Etica, Ciencia, Filosofía,
Arte, Práctica, Estudio y Organización su
pieron de atinados trabajos, haciendo sus in
formes respectivos, apuntados ya en el orden
del Programa. En el curso de la Sexta Con
centración, y en lo denso de la obra, bro
taron animadas exposiciones y hábiles dis
cursos, rio faltando el gesto apasionado, la
réplica efectista, el término interrogante ni la
exclamación inquieta y vigorosa, como vis
tosos matices de estas reuniones en que, sos
layando toda cuestión utilitarista, el espíri
tu se da- entero a la obra de bien. De-vez
en vez la palabra presidencial controlaba el
ambiente.

Además, las ofrendas florales, las manifes
taciones, las visitas, los festivales y los actos
de cultura con sus programas literario-mu-
sicales, completaron en los' tres días la fe
cunda jornada. Y entre los nombres tomados,
al azar podrían citarse; Manuel del Amo
Arrondo (presidente), Dr. ,Miguel Santiste.
ban (secretario), S. Paz Basulto, Ofelia León
de Bravo, Alberto Scull, José Fidel Rodrí
guez, Lucas Pino, Dr. Armando Labrada
Canto, César Rodríguez Expósito, Hortensia
Naranjo dé Casas. Dr. Santiago Palacios,
Dr. José j^ntonio-Valdivieso, Dr. Flores del
Villar, Prof. Miguel Matamoros Lucha (Ed-
dú Nitya), Manuel García Consuegra, José
de la Riva,' Dr. Pedro Hernández Massip,
Plácido Julio González, Benito Carballo Ar-
ñau. Profesora Rita Aguilera, Luis Guerre
ro Ovalle, Aquiles Ortega, Florencia Ojeda, .
Antonio Hidalgo Vidal, Andrés López Con-
treras, Pedro Isada Curbelo, Enrique Surera,
María Teresa Labrada, Ana Vilaró Vda. de
Lazo, Dr. 8. Travieso, etc., etc.

Lo esencial de los acuerdos, tanto en el,
orden científico-filosófico como en el moral
y práctico, quedó comprendido en los asun
tos primordiales referentes a la organización

■V
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La Conciencia
Dice Víctor Hugo; "Hay una cosa más

grande que el mar y es el cielo; y hay una
cosa más grande que el cielo: el interior del
alma humana".

Efectivamente, en el alma se dan grande
zas y maravillas inefables, como en los es •
pacios estelares, y . hay también abismos más
profundos que los abismos de la materia.
En el alma irradia la inteligencia con una luz

'  tan vivísima para la vida del espíritu, como
>  la luz del sol, que alunjbra nuestros pasos

materiales, y hay a veces en el pensamiento
tanta oscuridad cuando las ideas nos faltan,
como hay oscuridad para nuestra débil re
tina cuando los rayos del sol no la hieren.

¿Quién no ha visto cruzar con ligereza
en las noches estivales esas estrellas fuga-'
ees, que un momento brillan a nuestra vista
para luego desvanecerse y desaparecer?
¿Quién no ve también surcar por nuestra
mente ideas y pensamientos que al momen
to se extinguen, con maypr rapidez con que
aquéllas ven apagada su luz?

Cuando la atmósfera está cargada de elec
tricidad y las nubes se amontonan, y se hace
oír el trueno y estalla el rayo, nos sentimos
sobrecogidos; pero las tormentas del espíri
tu son aún más temibles. Así como del cho
que de opuestas electricidades surge el rayo,
del choque de opuestos sentimientos y de
encontradas ideas surge la cólera que se des
ata en el rayo de la venganza y del odio que
hiere o mata; con Ja diferencia que las tor-

' mentas atmosféricas purifican cT ambiente y
las tormentas humanas dejan el'alma a ve-

Por el Dr. MAN,UEL SAN BENITQ

ees agobiada por el peso de un remordi
miento.

¿De dónde nace, pues, esa fuerza tan va
ría que en el alma humana vemos; que unas
veces se arroba en mística plegaria rogando
suplicante al Padre de las misericordias cai
ma y fortaleza para sobrellevar los comba
tes de la vida y otras veces agitándose fu
riosa y despechada prorrumpe en maldicio
nes y blasfemias? No parece sino que son
dos "almas o una misma con propiedades de
todo en todo opuestas.

Por otra parte, cuando vemos en nosotros
un estímulo que nos hace levantar los ojos
del espíritú'y aspirar'a un más allá soñado,
pero no conocido, mientras que las necesi
dades" orgánica^ nos sujetan cuando intenta
mos sobreponernos a ellas; 'parece confirmar
él dicho de Pascal, de que el hombre es
ángel y bestia, que si su inteligencia le ele
va al ciclo, sus pies. lo encadenan a la tie
rra; lucha interior expresada por Espronce-
da cuando decía:

"Aquí, para vivir en santa calma
o sobra la mMeria o sobra el alma".

Es preciso, pues, saber si el espíritu cuan
do obra mal y luego se arrepiente y llora
el desacierto cometido, tiene facultades di
versas, unas que le estimulan al mal, otras
que le hacen reconocer y odiar ese mismo
mal; unas que le elevan al cielo del amor
más acendrado y puro y otras que le traen
y sujetan a ser esclavo de las sensaciones
más groseras.

de la Confederación Nacional 'Espiritista de
Cuba y el reconocimiento de la Revista "Ro
sendo", como órgano oficial del Espiritismo
cubano. En resumen, la Sexta Concentración,
al recoger los últimos laridos de nuestro idea
rio en esta isla, confirmó el interés estudio
so y las visibles corrientes de renovación ^
de incesante progreso, con el acuerdo de, una
vez consumada la organización nacional, sen
tar las bases de un Congreso Espiritista La

tino - Americano, que se efectuará ,en fecha
próxima, en esta República.

En tal forma culminaron los trabajos de.
la Sexta Concentración Nacional Espiritista,
conviniendo,, además, en la"* resolución de con
tinuar éstos acontecimientos anuales, aunque
tomando como sedes, en vez de las capitales
de provincias,X cualesquiera otra de sus ciu
dades importantes.

Matanza, Cuba.
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No hay esa dualidad: el alma es una y la
misma siempre, pero obrando en diferente
estado, situación y modo de ser distinto. El
criminal niás empedernido puede llegar a con
vertirse en el hombre más ejemplar, siendo
el mismo ser, el mismo espíritu, que piensa
y siente entonces de diferentes maneras; y
como los actos son consecuencia de los pen
samientos, necesariamente, al pensar de di
ferente modo, obra y se comporta de diver
so modo también.

Si arrancamos un diamante de las entrañas
carboníferas de la tierra, al principio nin
gún - fulgor irradia; pero al pulimentarle,
cuantas más facetas se labran más reflejos

' despide, sin embargo, el mismo diamante es
cuando ningún brillo presentaba que más
nos deslumhra con sus resplandores. ¿Ha
cambiado de naturaleza? No; solamente ha
cambiado de estado, de forma, de pulimento.

Lo mismo es el espíritu; cuando apenas la
inteligencia retiene unas cuantas sensaciones
es el mismo ser que cuando ,por el esfuerzo
y trabajo combina y discurre sobre/multitud
de ideas; cuando apenas alborea tímidamen
te algún afecto más o menos sensualista es
el mismo que cuando en inefable amor se'
dilata su ser y envuelve a otros seres, llegan

do a sacrificarse por ellos, si es preciso; y
si primero es débil e irresoluto, vacilante en
sus propósitos, no es después otro, cuando
enérgico y fuerte, sabe dirigir consciente y
seguramente sus pasos en el escabroso ca

mino de la vida.

Mas, no solamente en el mismo ser no

cambia nunca su' naturaleza esencial, si no
y

que entre alma y almá no hay diferencia de
naturaleza; solamente hay diferencia de "des-,

arrollo" en propiedades idénticas. Un dia
mante es siempre carbono puro cristalizado,

• como cualquier otro, aunqu_e refleje más o
menos luz; un espíritu, es siempre ser racio
nal, que irradia más o menos luz espiritual,

, según el desarrollo de su inteligencia, la in
tensidad y pureza de sus efectos y la ener
gía de su voluntad. Y así como dos círculos
en lo esencial son siempre iguales, pues las
diferencias de posición y magnitud no impi
den que los dos tengan las mismas propie
dades fundamentales, las diferenciad de todos

los seres racionales no alcanzan a interesar

sus facultades esenciales: entre el más ig'
llorante y e! de más talento, como entre el
más malvado y el más santo no hay dife
rencia de cualidad: la hay más o menos gran

de, de cantidad, en el desarrollo, en la mo-

dalización de sus facultades; mejor dicho, en
el grado de progreso de la única facultad que

el espíritu tiene: la conciencia. Todas las
demás, son modificaciones de ésta, o la con

ciencia misma, obrando de diferente manera

según los casos, al modo" como los colores

son la misma" luz modificada.

Entre tanto, reconozcamos que el espíri
tu es idéntico siempre a sí mismo, en medio

de sus mudanzas de estados y fenómenos de
sus cambios de ideas, opiniones y sentimien
tos, cuya propiedad la reconocemos porque

erí nosotros nos lo atestigua nuestra con
ciencia.

ALLAN KÁRDEC

Su visión de los actuales momentos
aparecerá en nuestra revista de octu
bre próximo.

LA IDEA
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REUNION DE DIRIGENTES

Y DELEGADOS

De acuerdo a la citación que se hiciera en su oportunidad, el martes 9 de julio
ppdo. se realizó en, el salón de la Confederación Espiritista Argentina, la reunión
de Dirigentes y "Delegados de las sociedades afiliadas.

A las 9 horas; el Presidente, Sr. S. Bossero, dió comienzo al acto, con la pre
sencia de los siguientes representantes de sociedades:

Bca. Pública "Manuel G. Soriano", de la Sociedad "Espiritista Racionalista":
Plácido Miranda, A. Suárez, Rosario Trípodi, Juan L. Sánchez y Marcos Vega.
Soc. "Luz Espiritual de P. Natúial": Salvador Ochiuzzi y José M. Candal; Soc.
"Cosme Mariño"; Nicolás Greco; Soc. "Felipe Senillosa"; Elias ^Toker y José De
Marchi; Soc. "Benjamín Franklin": Humberto Brinzoni, Manuel Barco y Felipe
Galleaos; Soc. "Espiritismo Verdadero"; Antonio Vaicnzuela y F. Avogadro; Soc,
"Universal": Carlos Greco; Soc. "Caridad Cristiana": José Henric; Soc. "La Espe
ranza del Porvenir": Emilio Puente; Soc. "Víctor Hugo": Humberto Mariotti; Soc.
"Hacia el Progreso": Enrique Pérez; Soc. "Amor y Luz"; Naúm Kreiman; Soc. "Luz
y Amor": Salvador Pervcal, Basilio Ramos, Jevónimó Ferreira y Angel García; Soc.
"José Gutiérrez": Jesús Alvarez y Santiago Fraschetta; Soc. "Estudios Psíquicos":
Perfecto Maure y Natalio Ceccarini (h.); Soc. "Amor y Constancia": Luciano'Ra
mos- Soc. "Luz, Justicia y Caridad": Bernardo Salmerón y A. A. Alba; Soc. "Pro
gresó Espirita": Mario Inccrti y Miguel Nabhen; Soc. "La Humildad": Esteban Pa
lomares- Soc. "Verdadero Espiritismo": Enrique Chaher; Soc. "Evolución": R. F.
de Palero y Felipe C. Avogadro; Soc. "Hacia,la Verdad"; María I. R. 'de Incertí.

A continuación se procede a considerar la Orden del Día, tratándose el si
guiente asunto:

Trabajos realizados por la C. E. A. desde el último Congreso hasta la fecha.

El Secretario, Sr. N. Kreiman, da lectura a la nómina de las socied^ides que
han escrito manifestando su conformidad. Después de un cambio de ideas, se pone
a votación y por el voto de los delegados se aprueba la actuación de la C. E. A.
desde el Congreso hasta la fecha, con la sola abstención del .delegado Sr, N, Greco
que no recibió indicación de la Sociedad "Cosme Mariño", que representa, para la
votación dejos asuntos a considerarse.

A continuación se procede a considerar el segundo asunto establecido en la
Orden del Día, y que corresponde a los trabajos qüe están pendientes de realiza
ción y que fueron aprobados en el Tercer Congreso,

Por pedido expreso de varias sociedades y delegados se procede a considerar
las gestiones realizadas para obtener la Personería Jurídica.

El Presidente informa ampliamente de los trabajos realizados en este sentido
hasta la fecha.
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Intervienen varios delegados, exponiendo sus ideas al respecto. Agotado el de
bate, se aprueba lo siguiente:

Los dirigentes de sociedades confederadas recomiendan a la M. D. activar
los trabajos relacionados con la obtendón de la Personería Jurídica, estudiar
las dificultades que se le presenten y tratar en lo posible de obtenerla antes
de la realización del IV Congreso Interno a verificarse en julio de 1941.

^Cuerpo Médico. — A pedido de la Soc. "José Gutiérrez", se considerará este
asunto, informando la M. D. del estado, de las gestiones efectuadas hasta la fecha.

El delegada Sr. F. Gallegos, hace notar la necesidad de contar con una Caja
de Mutualidad que pudiera llevar a la práctica este propósito. Apoyan varios de
legados, aprobándose en definitiva: ,

El Consejo Federal se abocará a su estudio tratando de llevar a la prác
tica este propósito, para lo cual consultará a las Sociedades confederadas,
tratando de presentar un amplio informe sobré su posible creación al fu
turo Congreso.

A continuación el Secretario informa que ha llegado a la Secretaría un tele
grama de Santa'Rosa, F. C. O., del compañero Hugo L. Nale, y de cuyo contenido
da lectura. Dice aéí: "Siendo consecuentes con el conocimiento de la realidad de la
' vida que contiene el Espiritismo, dignifiquemos el ideal y se logrará el bienestar.
" humano. Son fos deseos de vuestro amigo para el acto de hoy. — Hugo L. Nale".

Por, Unanimidad se acuerda un voto de agradecimiento y aplauso al compa
ñero, ausente, que de esta manera supo hacer llegar su noble pensamiento a la
Asamblea-,

Propaganda por Radio. — Se pasa a considerar este asunto, dando cuenta Se
cretaría de las contestaciones recibidas de las sociedades.

Se origina un amplio debate, interviniendo casi todos los presentes. Finalmen
te; considerándose las dificultades económicas que tienen las instituciones, se aprue
ba la moción del delegado Sr. E. Toker, que'dice así:

La C. E. A. creará un fondo dedicado exclusivamente a las transmisiones
de propaganda espirita por radio. Este fondo se formará con el aporte pre
valiente de un acto artístico de cada sociedad afiliada, para lo cual se
solicitará que en forma voluntaria cada institución realice por lo menos
una velz al año un acto a total beneficio de la propaganda radial. Las ins-'
tituciones que no, puedan realizarlo, podrán ayudar con la misma finali
dad en la forma que lo estimen mejor.

Se pasa a considerar asuntos varios, dándose lectura a la indicación de la so
ciedad "Verdadero Espiritismo", de Rafaela, y que'dice:

"Recomendamos, de acuerdo a lo dispuesto en el Congreso, que se dediquen
" algunos minutos, aunque fuera, ai estudio de la mediumnidad vidente".

Se acuerda:. '

Solicitar a las sociedades, un detalle de ios trabajos más importantes que
realicen en este sentido, para hacerlos conocer a las instituciones afiliadas
y someterlo ál estudio de las mismas.
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De la misma Sociedad se considera y aprueba pase a la Comisión de Propa
ganda la reanudación de las jiras al interior, en las condiciones que se hacían en
años anteriores.

Relacionado con la posibilidad de uniformar las prácticas medianímicas, des
pués de un largo cambio de ideas se acuerda que la Comisión de Control y Orien
tación, con los elementos que dispone se expida aconsejando lo que estime mejor
a este respecto. ^

La Sociedad "Víctor Hugo" propone la publicación de pequeños folletos ex
plicativos de la doctrina, para ser distribuidos por comisiones formadas por corre
ligionarios de ambos sexos, en hospitales, asilos, cárceles y lugares públicos.

Se considera, y después de un cambio de ideas, se aprueba por unanimidad.

Se da lectura a una propuesta de la Soc. "Caridad Cristiana", para que los
balances de la C. E. A. se publiquen separados de la revista LA IDEA, aprove
chándose así el espacio para trabajos de carácter ideológicos.

Se considera este pedido y se acuerda publicar aparte los balances mensuales.
En cuanto a los balances de comprobación de los demás rubros, en mérito al ex
ceso de tarea, se resuelve que se envíe 30 días antes de los Congresos un Balance
General y sus detalles respectivos a todas las instituciones afiliadas."

La reunión de dirigentes acordó asimismo remitir notas al actor Pepe Arias,
a la casa comercial, a la dirección artística de la broadcasting y al autor de la obra
que viene transmitiendo por radio, por la que trata de ridiculizar el ideal espirita.

Antes de finalizar, el delegado Sr. Felipe C. Avogadro hace notar las dificul
tades que origina a. la C. E. A. el pago de alquileres y que en cuarenta años-de
vida que tiene la institución, debería contar con edificio propio. Propone que los
delegados abonen, en cada reunión, una estampilla de cinco centavos y que se vaya.,
formando un fondo destinado a adquirir la casa propia.

Por aclamación general se acepta la idea y se nombra una Comisión encar
gada de llevar a la práctica la moción, la que queda formada por los siguientes:
Felipe C. Avogadro, Salvador Occhiuzzi, Felipe Gallegos y Luciano Ramos.

Siendo las 18 horas, el presidente, después de dirigir algunas palabras exhor
tando al trabajo constante por la difusión de la idea y la consolidación de la C. E. A.,
da por finalizada la reunión.^

Acto seguido las compañeras de la Comisión Femenina sirvieron un lunch,
ofreciéndolo a los asistentes, lo que motivó una interesante fiesta de cordialidad.
En un amjjiente bien caldeado por el entusiasmo y solidaridad que habían carac
terizado la reunión del día, se brindó por el ideal y se pronunciaron discursos que,
aunque improvisados, arrancaban cálidos aplausos en los asistentes.'

Destacamos la presencia del compañero José Tejada y su esposa. El compa
ñero Tejada, invitado expresamente, dirigió palabras sentidas que llevaron la emo
ción y el recuerdo para los hermanos españoles, refugiados en Francia.

Finalizó así una nueva jomada, llena de promesas para el futuro de la C. E. A.

NOTA: Teniendo presente el recargo de tarea de la Secretaria, sirva este breve resumen
como informe para las sociedades confederadas.

"'Ák
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El Eáoismo de
los Intelectuales

Es muy lamentable la desorientación que
se nota entre las clases humildes, cuando de
principios morales se trata. A primera vista,
.parece así como sí la humanidad estuviera
sujeta a una Ley absoluta que sería una con
tradicción con la sabia e inmutable Natu
raleza.

La historia del pasado tenebroso, parece
querer repetirse, aun entre los que profesan
la convicción profunda de que existe la so
lidaridad de vidas y existencias. Sabido es,
que las distintas Religiones fracasan por di
vidir sus enseñanzas, dejando a los de aba
jo con los sofismas nocivos y engañosos, y
abrogándose los de arriba la verdadera orien
tación hacia la verdad, la interpretación ca
prichosa de ¡as fórmulas obscuras de un men
tido derecho.

¿Por qué ocultar lo que es "Luz" a los
ojos ávidos de las multidues, si el' tiempo,
inexorable y justo se encarga de poner al
descubierto tal engaño? Siendo la verdad
"una", ¿por qué no enseñarla, ya que como
Luz divina que es, ha de perdurar por los
siglos de los siglos?

El hombre, cuanto más sabio sea,. cuan
to más caudal de conocimientos tenga, más
obligado está a cumplir sus deberes, a de
mostrar ante el mundo sus virtudes.

¿De qué le servirá hablar mucho y escri
bir más, si sus actos no responden a sus pa
labras, si sus hechos no están en consonan
cia con lo que escribe? Por esto afirmo que
la historia trata de repetirse aún entre los
hermanos que se dicen espiritas; porque si
abandonadas fueron en el pasado las masas
indoctas de ios humildes, hoy casi lo están
también por parte de los que tienen el deber
de guiar á la humanidad, como buenos es
piritistas, por el camino del Bien y de la
Verdad.

La obra a realizar, no puede ser sólo la
obra de una clas'e, sino la obra de todos; de
esfuerzo mancomunado, del trabajo armónico
de las diferentes clases sociales, lo mismo los
de arriba que los de abajo, cada uno én la
esfera de acción que le corresponde.

Por FRANCISCO S'UAREZ LOPEZ

\

Desdeñar lo que hacen los pequeños, es
tanto como desatender y abandonar la causa,
porque entre esos humildes obreros que ca
recen de dirección y guía, hay en abundan
cia corazones nobles, almas generosas, dig
nas de escucharse y encauzarlas. Y esta la
bor corresponde y debe ser realizada por los
que por su capacidad se llaman intelectuales,
y se dedican al análisis de todos los fenóme
nos, a ¡a investigación científica de las cau
sas.que determinan esos mismos fenómenos

que hasta liace poco eran tomados como "mi
lagros" o como cosas del Diablo.

Mientras los hombres intelectuales, los ver
daderamente cultos, tengan a menos mezclar
se y atender las modestas opiniones de la
masa humilde, están desperdiciando una oca
sión hermosa, una oportunidad que sería de
gran provecho en sus investigaciones, a la
vez que sacarían ventajas para la Ciencia y
alentarían los nobles anhelos de esas almas
sencillas que no sienten más ambición que
ser útiles a la humanidad: de estas humildes

hormigas que laboran silenciosamente sin más
dirección que su fe. y algún rayo de "Luz"
que los hermanos del espacio les dan, no sin
salvar grandes dificultades que presenta la
materia por falta de conocimientos.
Razón tenía quien dijo;. ¡No busques la

virtud entre los humildes!
Practicar ¡as enseñanzas espiritas, es de

mostrar que se ama la Causa, el ideal de
amor y de justicia. Censurarlas, es demostrar •
que no les guía el sentimiento noble i de la
caridad y el Bien.

Entre los verdaderos espiritistas, no debe
haber más distinción que el deber de los •
más ilustrados y los más virtuosos, de guiar
y enseñar a los-"menores", darles ejemplos
que' les' sirvan para su progreso y su per
fección. .

De esta manera los intelectuales se lim

piarán del egoísmo que envilece a las almas,
y cumplirán así el augusto precepto de "En
señar al que no sabe", sublime obra de Mi
sericordia.

Páff. lü LA IDEA

Una Interpretación
Por LORENZO SCALERANDl del Presente

Vivimos el momento histórico que ha de
repercutir en un cercano futuro dceiJiendu
la suerte de las almas que Iroy desiiian en el
escenario de la e.\i.-=teneia.

Entregad,i la humanidad .i la íokieión de
grave,? in-obiemas que dieron tugar a rierto
eonfusionismu, ha sido sorprendida por la
aparieión de ideologías propulsadas por la
violencia.

Extraño,? paladines alcanzaion las gr.nJai
del poder; y dando la impresión de j-criei.i
y dinamismo, buscaron en la juventud iue.;-
perla el material para el logro de sus a.pi-
rueiuncs imperialistas.

Juventud hecha al calor de impresionan es
cxpeetáculos militaristas, y que se er:ó bajo
la sugestión de estar rodeada de enemigos
sirve hoy con inusitado frenesí a los manda
tos de sus idolatrados dirigentes, cuyo afán
no es otro que dominar al mundo.
Por la naturaleza de los aeon.ccimientoj

que hoy van conmoviendo al mundo, todo
hace presumir que estamos llamados a pre
senciar el espectáculo más angustioso que re
gistra la historia humana. La inteligencia al
servicio de la causa del hombre contra el
hombre, cumple despiadadamente y a paso
acelerado su obra demoledora, actualmente
asestando sus golpes mortíferos sobre los va
lores más acariciados por la presente gene
ración, simbolizados en "Patria y Libertad".

Millones de seres equipados con los mas
modernos instrumentos de exterminio son lan
zados a la má.s lnirrorosa tragedia fratrieida.
Son vioiadtis ios convenios, burlados los tra
tados internacionales, y csearnecidos los más
legítimo,? derechos de ncutrali.lad.

¡Matar, destruir, aniqu'íar! Ose es el afán
de quienes hoy conducen a ciertas naciones
hasta hace poco ejemplo de cultura y civi
lización.

No existen p.dabr.is para describir el es
peluznante drama de la guerr.i moderna; cl
más insensible se subleva enloquecido de ho
rror ante la obra nefasta y monstruoca que
en lo.s c.impos de batalla hoy lleva a c.ibo
el hombre civilizado. Y cabe preguntar: ¿que
es lo que vienen a salvar esos conductores
de pueblos, si todo lo destruyen? Bibliotecas.

i.ümbres, ciudades, libertad y cuanto tiene ab
gún valor positivo?

El problema es de suma gravedad y ante
el empuje avasallador de la tempestad que
azota al mundo, c.s de sensato detenernos ;i
lazonar. En esta hora solemne de conquistas
asombrosas y que con furia imprcccdciuc, co
mo una maldición, todo amenaza derrumbar
se para an-quilar a esta desdichada genera
ción, cabe pre.guntarnos también: ¿dónde es
tá la lazón de semejante dc.-asire' Después
de esta cruzada de matanzas, de dolor, mi
seria, b.ambrc y desolación, ¿qué lo que
nos esperará?
La lucha es condición inherente a nues

tro estado de imperfección.
Desprovista de una idea racional sobre cl

objeto de la exót,:nc;a, la humanidad no se
lia percatado que la vid.i no puedo ser tan
.sólo cada eu:il para sí.

A p;iso acelerado se acaba de realizar un
asombroso progreso material, y en ese tren
de conquistas e! hombre ha deseuid.ido el
Jesavüllo moral; no procuró ene..i.id!ar sus
actos en ios sentimientos de verdadera Ira-

lernidad, tal cual manda la ley suprema de
la vida Creó múltiples máquinas que podrían
ser motivos de dicha colectiva en una so

ciedad menos egoísta; pero la mayor parte
de esa? conqui.stas solo vinieren ,i bcncLieiar
a una reducida ininoria, perjudicando cu cam
bio a millones de seres que para subsistir ne
cesitan trabajar para comer y vestir.

Está visto que a pesar de tanta buena vo
luntad, las leyes humanas no logran mante
ner la armoní.i en cl mundo.

Nuc.slra sociedad se ha minado de liino-
cresía; la cizañ.i prosperó dividiendo a los
hombre? por odios de secta, de clase y de
raza: el convencionalismo también aüul.eró

cuanto debió permanecer inv,uial">icmcnte pu
ro y sagrado. Hemos penetrado en los gran
des ideales y doctrinas, imis és"o.- no pene r.i-
ron en nuestros hechos. Nuestro palnotismo
no es lo que queremo.- demostrar: un n do
de mutua protección; no tenemos cou¡i.in,-,i
en la vida; no hay le en nuestro sentir. ; o;
cuanto no hay caridad c\i>on"ánca. luie.-tra
conducta fueron sólo bell.is palabras, y la

(Cont. en la pág. 17)
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doctrina.- lumianil,irías; ,i I;is madres c|ue se saeririean a cada instante; a los obre

que lorjan un planeta mejor, mieiuras ;i ellos los roe la miseria, el dolor y la
> nU I niekl.id; a ios nmos ..me entonan el himno imperceeüci'o de la Libertad,

stcla1_. 'S \-,| 1, I
e rni >-

e|ue entonan
de la luimlumiii, i-,i

''liriMan

,iniciad brillan a través de los tiempos y la cst
e -en,d.111 no- muesliM Con eerteaa que por sobre e! crudo materialismo
lein pr.- |, .s v;i]( ¡res e-pii it uales.

1 ,1 ,irn,,| • pi >r lüi p eullo a los Héroes de la Humanidad, cjue en la pas y en
iniir' ' '.'"''"'OI los mejores v,dores luimanos. Comprendemos a Giordano Bru-ek-v.i' ■^"•'tencr sus prineipios ! ilosi'if'ieos; reenrJamos .a Sóerates por• lecii'.n Y' '" '•le .-u- i-en-.uniemos; amamos a Cristo por scñ.al.ir con su idea y su

sJes.uhp que c.nclucc a l.ko,-; no,- alienta la le y la tenacidad de Colón
Ui .ih nui''" i" "uevn mundo; admiramos a Cutenberjí inventando la imprenta y" vi pi-n-amienco en l.is al.is blancas de los libros inmortales; sentimos vc-

Por 1 r.iiiklin que lovr.i detener el rayo; nos conmueven los esluer^os de
"  trino

cstre-

'lerach',,"!
i'•  pur ^nmhalir ios males que aiiijen .i la humanidad; recordamos con ca

.1 Mine, C.uric descubriendo el r:iduiin y ealm.indo lo.s dolores hum;inos; nos c;
a!I  qesto Je Zola dcrendicndo l.i inocencia: nos entus!asm;i Víctor

'1 ' -pieriIKpI ikIii.se por sus ideas de libertad; Helen.t Bla\',itsky nos alienta por
mil ir ,1 1,1 \'erJ,icl ; despierta nuestros espíritus Alian Kardec iund.uncntando la

iiii'cenii ís 1 rente

í ■/u'
-II

cli ietrm,! e-piDii-t.i : no- abre
¡•^en- ,(miento M-ioiiario c
-  em. intes Jei pen-.iiuiento \' propul.-'ores de Lis acciones que dijinit'iean y

nne-tr e-;píritu- .-e enqraudecen cada día m.'is en la concieneia de los puc-
M- luinden en el oImJo los tiranos, los euerrei'os s.ineuinarios, los
-i i ii ello- tojos los que .se oponen al Progreso.

>1

las puertas de los mundos que .yír.m a nuestro aire-
Je (-anillo FiammarKin.

" • - miei it I-,, .

Se cumple así una ley divina, porque el Progreso es el pensamiento eterno
de Dios manifest.indosc en sus criaturas.

En mérito a estos principios, los espiritistas declaramos, en esta hora de seria
rcspon.sihilidad, estar al margen de los bandos en lucha en la contienda europea, con
fiando ]ilcnamcntc en la Nueva Civilización que surgirá del caos actual y cuyas
oases se asentarán en los valores espirituales, que forjarán un mundo de amor, don
de los seres humanos trabajen, estudien y rindan culto al Creador con sus pen
samientos y acciones puestos al servicio de las mejores causas del Progreso,

Confirma nuestra posición el pensamiento de los maestros del Espiritismo, así
como el estudio y observación de los sucesos y la aplicación de nuestros principios
en 'todo li) relacionado con la evolución humana.

A esto respecto dice Gustavo Geley:
"Todo lo que se hace, todo lo que se piensa, en bien o mal, todo lo que se

traduce por una impresión emotiva, un goce o un dolor, en un individuo cualquie
ra, repercute a todos y se asimila a todos, Y he aquí por qué los actos de un indi
viduo o de una colectividad, de una familia, de una nación o de una raza, no pue
den apreciarse simplemente bajo el punto de vista moral o social, mirando sola
mente a este individuo o a esta colectividad.

No hav decadencia ni progreso que no sean solidarios. Sin duda la solidari
dad colectiva, en apareincia, va decreciendo de la familia a la patria, de la patria
it la raza, de la r;iza a la humanidad, de la humanidad al Universo,

De aquí el que los cálculos egoístas por parte de los individuos, de las fami
lias y de la? naciones, sean pura aberración.

La grande ley de solidaridad ha sido, en todo tiempo, proclamada por los gran
des filosofo,' y por todos los grandes moralistas.

Alian Kardec afirma por .su parte:
"Libertad, Igualdad y Fraternidad: he aquí tres palabras que constituyen por

si solas el program;i do todo un orden social que realizaría el progreso más absoluto
de la humanifJad, si los principios que las mismas representan pudieran recibir en
tera aplicación,"

Consecuentes con estos nobles postulados, convencidos de su realidad futura,
manifestamos públicamente nuestra profunda convicción de que los individuos y
los pueblos progresan siempre en un ambiente, de Libertad; se mejoran y se com
prenden en la tolerancia mutua que se asienta en la Fraternidad; se unen y se pre
paran a nuevas conquistas soñando en una Igualdad de deberes y de derechos que
les hará comprender mejor la justicia divina.

El glorioso porvenir que espera al genero humano se asentará en estos princi
pios y se verá coronado por un concepto racional de la inmortalidad del alma,
Concepto que aporta el Espiritismo con sus sólidas bases científicas, sobre las que
se eleva la filosofía que orientará a los hombres por la senda que conduce al infinito-

Palabras pronunciadas por el presidente
de la C. E. A. ,Sr, Santiago A. Bossero, en
el Acto Cultural realizado comemorando el
XL Aniversario de la fundación de la Con
federación,
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El Problema de la Guerra
Ampliamente expuesto en el NUMERO EXTRAORDINARIO de ia levisia

LA IDEA
que aparecerá en el mes de

OCTUBRE DE 1940

COLABORACIONES

Se han solicitado colaboraciones a los siauientcs:

De nuestro país:
Salvadora Medina Onrubia
Adela T. de Casinelli
Enrique Agilda
José M. Olivares
Carlos L. Chicsa

Italo Luraghi

Ing. José S. Pcrnándcz

EL PENSAMIENTO de

Miguel Nabhen
Dr. Ramón Silva

Bernabé Morera

Luis M. Di Cristóforo

Albir/o Barcón

José M. Garincndia

Agco Cukoni

Hugo L. Nalc

Exterior;
Margarita de León (Uruguay)
S. Paz Basiilto (Cuba)
García Consuegra (Cuba)
Plácido Julio González (Cuba)
Adán Isola (Venezuela)
Ismael Gómez Braga (Brasil)
M. Rango de Aragona (Brasil)
Duarte Santos (Brasil)

Alian Kardec

Camilo Fiammarión
Letín Dcnis

Gustavo Geley
Víctor Hugo
José Ingenieros
Juan B. Albcrdi

Sobre los acontecimientos sociales que conmueven a la humanidad.

HEROES DE LA PAZ

Con pequeñas biografías de ios Héroes de la Humanidad:
Beethoven

Víctor Hugo
Allán Kardec
Annie Besant

G. Bruno
Sócrates

Zamenhof
Bakulé .

Luis Pasteur

Mme. Curié
Pcstalüzsi

León Denis

NUMEROSAS FOTOGRAFIAS

Intercaladas en las colaboraciones y artículos.

LAS SOCIEDADES Y ESPIRITISTAS
Deben secundar con entusiasmo el esfuerzo de la C. E, A.

Los asociados por su parte deben hacerse cargo de ejemplares para distribuir
entre familiares y amigos, haciendo conocer el pensamiento espiritista frente a
ios horrores de la guerra.

La Dirección de LA IDEA espera de la C. D. de cada Sociedad preste su con
curso para poder así cumplir con otra de las resoluciones del TERCER CONGRE
SO INTERNO ESPIRITISTA ARGENTINO.

Precio por ejemplar suelto, $ 0.30; 10 ejemplares, ,$ 2.—
Flete a cargo de los compradores.

Pedidos a MORENO 28.U, Buenos Aires. U. T. 4í Loria 8254.

o

La idea ^

ley pide obras; manda: "Ama a tu prójimo
como a ti mismo". Leyes sagradas c inmuta
bles rigen a la vida, dándonos a cada cual
el correspondiente impulso; para la consecu
ción del proceso evolutivo, debemos marchar
hacia la perfección, hacia la verdad, la justi
cia y el amor,

Hemos sido llamados a La verdad, y ren
dimos pleitesía a la falsedad; fuimos llamados
para c! amor y alentamos sentimientos de odio
creando enemigos; hemos sido llamados para
ser justos y seguimos egoístas insaciables; pur
eso, el desequilibrio moral dió vida al des
concierto favoreciendo el ambiente al error

que hoy conduce al mundo. No obstante su
empuje dcmoledor, no hay por que turbar
nos: sólo caerá lo que no responde a la Su
prema Voluntad, lo que no se ajusta a la
Verdad, ni a la Justicia ni al Amor.

Pasarán estas horas adversas, quedará con
sumada la obra a que fueron llamados los
auténticos (según las escrituras) "Ifalsos Cris
tos". No los odiemos, ya que nadie puede
escaparse de cosechar lo que siembra; ten
gamos para ellos un sentimiento de lástima
por. el triste papel que llenaron en pro de la
evolución humana. Es un procedimiento de
la Sujiirema Sabiduría del mal hacer engen
drar el bien, con los malos favorecer la as
censión de los buenos hacia estados superio
res; de las tinieblas hacer aparecer la luz de
la verdadera Sabiduría.

Volverá la calma de nuevo a reinar, y es
ta vez con permanente fulgor, pues tiene la
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ola embravecida, la roca donde estrellarse; la
fiera, el hombre para redimirla-, también los.
conquistadores acaban por ser frenados. La
lucha del bien y el mal no es eterna, y pron
to en la tierra tocará a su fin.

La vida seguirá al través de las edades co
mo siempre, inextinguible, mas en este mun-^
do adquirirá contornos de resplandeciente ar
monía. Entonces dirán los que lucharon por
la verdad y por el bien: ¿qué es lo que ha
pasado?; ¿qué es lo que se ha perdido? Mu
chos cuerpos perecieron prematuramente
suntuosos edificios 'y ciudades arrasadas; ma
se fue el dolor, se fué la farsa y nuestro co
razón rebosará de alegría, pues la tierra es
tará de fiesta.

Pero nos encontramos aún en plena lucha
es la hora del sacrificio; cargueTnos con la
cruz redentora' del mártir sirviendo a la cau

sa de la fraternidad. Dejemos los fugáccs de
leites mundanos y despertemos definitivamen
te a la acción; discernir, razonar y avanzar ha
ciendp así de nuestra existencia un aposto
lado en procura de nuestra superación.

En los momentos difíciles, cuando nuestras
fuerzas decaen y ya la vacilación amenaza
hundirnos en el más negro pesimismo, el Es
piritismo, doctrina científica y racional que
responde á las necesidades espirituales de
nuestra hora, puede darnos las fuerzas que
necesitamos para poder triunfar.
A la lucha, hada las virtudes, hacia lo su

perior.

INTERESANTE CUESTIONARIO

El Consejo Federal en mérito a los beneficios que para la buena organización
espirita puede proporcionar el conodmienta de distintos puntos de vista relaciona
dos con la marcha de las Sociedades, resolvió someter a la consideración de los
espiritistas en general y de las instituciones en particular, el siguiente

CUESTIONARIO:

1." — ¿Qué opinión tiene Ud. de nuestras organizaciones espiritas?
2.°'— ¿En qué consisten, a su juicio, las deficiencias de'nuestros centros y socie

dades?

3.° — Según Ud., ¿cuál es el factor principal que hace estancar a nuestras insti
tuciones?

4.°* — Las actividades medianímicas, que absorben las tres cuartas partes de los
trabajos que realizan las sociedades, ¿podrían metodizarse?

5.°'— ¿Qué iniciativas propone Ud. para conseguir una reorganización de nues
tros centros e imprimirles otra orientación que contemple las necesidades
de los tiempos que vivimos?

La C. E. A. estimará mucho que los adeptos y sociedades, sean o no confe
derados, contesten este cuestionario, en la seguridad de ser consideradas y publi
cadas todas aquellas de mayor utilidad para la buena marcha y organización de las
instituciones espiritas.

CONSEJO FEDERAL.
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Saber Pensar^

Si bien es cierto que el Espiritismo ofrece
un vasto campo de acción para el estudioso,
_y que !a ciencia, la filosofía, el arte y toda
rama del saber humano son poderosos auxi
liares para alcanzar el conocimiento, no hay
que olvidar nunca que todos esos conoci
mientos que atesoramos deben conducirnos
a un fin, y éste es la evolución espiritual.

Si la ciencia nos hace conocer las cosas en

su real valor, dentro de la experimentación,
no es suficiente saber, áno que hay que sa
car de ello conclusiones que nos lleven a
aplicar esos conocimientos para obtener asi
un beneficio de los mismos.

Sabemos que hay quien sabe muchas co
sas, pero que no pasa de ser simple teoría.
Por eso diremos que; "No es el que más ha
bla ni el que más sabe, el que más hace, sino
aquel qúe pone en práctica sus muchos o po
cos conocimientos".

El espiritismo no puede jamás concretarse
a ser teoría ni palabras solamente, por que
es un hecho qüe el mundo está ahito de teo
rías más o menos bellas y de palabras más o
menos bien dichas. Lo que necesitamos en
realidad, son hechos que demuestren hasta
dónde alcanza la fuerza ideal de una causa.

El fenomenismo puede ser un precioso me
dio para darnos una prueba de la existencia
del más allá, pero el fenomenismo no deja
rá de ser nunca más que un "medio" sien
do un efecto; la causa es y será siempre, el
espíritu que busca la superación hasta alcan
zar el nivel superior de vida desligándonos
de nuestras imperfecciones.
Debido a estas conclusiones, es de todo

punto imprescindible que cada individuo que
milita en las filas espiritas haga profundos
análisis de sí mismo y se pregunte:

¿He encontrado una verdad mayor desde
que milito en la doctrina?
¿He adelantado o permanezco en la mis

ma situación que antes de empezar?
Porque nuestro ser debe sentirse renovado

constantemente.

Aquel que creyera haber adelantado lo su
ficiente como para no preocuparse ya de in
vestigar, está en la delicada situación del inal
estudiante que repite continuamente el mis-

Por Héctor Catalán

mo curso, siendo un obstáculo para sus com
pañeros y maestros.

Si investigamos concienzudamente encon
tramos que muchas veces los pequeños deta
lles. suelen ocasionar un derrumbe de todo
aquello que hemos acumulado después cruen
tos sacrificios. Toda nuestra bondad rueda
por el suelo, ante un momento de inseguri
dad de nuestra parte. Toda la belleza del uni
verso es para nosotros como una putrefacta
charca, cuando nos dejamos llevar por los
impulsos desordenados de nuestro yo infe
rior.

Así como insignificantes hormigas o pe
queños roedores, minando los cimientos pue
den ser la causa de que un edificio caiga en
ruinas, de igual manera nuestro orgulloso
castillo de conocimientos puede derrumbarse
si descuidamos algún pormenor, algo que
consideramos sin importancia.

Nuestra mente indisciplinada puede ser el
más poderoso enemigo nuestro, pese a nues
tras mejores aspiraciones. La imaginación ha
sido llamada justamente "la loca de la casa".
Y de la veracidad de esto puede cualquiera
convencerse si analiza que, junto a pensa
mientos sublimes conviven otros de que nos
avergonzamos.-

De esto puede deducirse que al no tener
un dominio mental más o menos consciente,
y como los pensamientos afluyen en tropel y
cuestan tan poco, los dejamos vagar por el
grado de. la fantasía, teniendo que deplorar
muchas veces graves consecuencias, sino so
mos capaces de poner un poco de orden, con
trolando nuestras emociones y sensaciones,
que vienen de lo interno o de lo externo. '

El dominio de nosotros mismos comienza
en el dominio de la mente.
.Cuando la imaginación es predispuesta a

dejarse influenciar, no es posible efectuar el
hermoso trabajo de reparación, de renova
ción de valores.

En mi modesto criterio, el Espiritismo de
be ser para los hombres una escuela de la vo
luntad, voluntad que pone un freno a nues
tras demasías y que- nos permite adelantar
para conquistar la serenidad.
Muchos pensarán que es tarea ardua, sino

imposible, de poner un dique al pensamien
to. ¡Nada de eso! No se trata de anular las-
ideas, sino de encaminarlas por el cauce que
corresponde a la evolución, y para esto como
es natural, se requiere un método.
Cuando se ha hablado de "Dominio de la

mente" dentro del espiritismo, muchos han
creído que esta práctica es más bien aplica
ble a sectas indúes u orientalistas o a deter
minadas escuelas espiritualistas tales como
los teósofos, yoguis o rosacruces, pero debe
mos oponer a estos razonamientos infantiles,
la misma ciencia de que hacemos gala, pues
to que si el pensamiento es una fuerza pode
rosa, es necesario saber dirigirla. La prueba
palpable la tenemos cuando nuestra incapa
cidad mental no nos permite formar un am
biente homogéneo capaz de atracciones ele
vadas por sus conceptos en diverso orden.
También nos demuestra el por qué de la per
sistencia del consejo de entidades espiritua
les cuando nos dicen ' Cuidad de vuestros
pensíimicntos por que ellos son el fiel refle
jo de lo que obtendréis".
Como decíamos se reqpiere de un méto

do, más como no todos están en las mismas
condiciones, lío podríasele indicar, a un pro
fano o a quien ha concurrido a reuniones
contadas veces, lo que puede solicitársele a
un espiritista militante hace tiempo en las fi
las. No obstante puede indicarse un método
sencillo imprescindible para un buen gobier
no del pensamiento: Dirigir la mente a un
punto determinado, debiendo no apartarse
del mismo, cuidando celosamente, que ningu
na idea extraña sea capaz de sobreponerse a
nuestro deseo.

Unos escasos minutos diarios ( preferente
mente al levantarse o bien al;-recogerse por
las noches, será de gran eficacia. Notaráse
en poco tiempo un notable cambio en nues
tra persona, cambio que no sólo redundara en
beneficio de nuestros pensamientos, sino eri
otros aspectos dignos de analizarse.
No sólo será más clara nuestra memoria,

sino que serán más precisas nuestras ideas,
más fácil el estudio, capacitando nuestra re-
Durante las sesiones habrá una protección

a los "médiums" y se facilitará enormemen
te la comunicación, ya .sea espiritual o aní
mica.

Además, el dominio de nuestra mente es
tará equilibrando nuestra propia materia y
veremos el por qué: Hay personas de carác
ter benévolo, pero que en determinados mo-
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mentes pierden el control de sus pensamien
tos llegando a cometer en un arrebato "has
ta un crimen, impulsados por el desequili
brio mental.

Si no sabemos dominar nuestra mente, ella
es campo propicio para recibir todas las in
fluencias exteriores perjudiciales. Demostra
do está que el contacto suele arrastrar las
muchedumbres como una ola a un débil bar-

quichueló.

La psicología de las grandes masas nos ha
blan de entusiasmos y frenesí a veces rayano
en la locura. El contagio suele perder a más
de un individuo sin precauciones, y las re
vueltas sociales son originadas muchas veces
por irresponsables o fanáticos. Mientras unos
luchan por la libertad, otros sacan produc
to de las aspiraciones nobles buscando el en-
cumbrai'se gracias a su sagacidad.
La verdad suele estar muy distante de los"

exaltados, sin embargo ellos arrastran a in
defensos hombres sin control.

Cuando los chismes abundan en un lugar,
tengamos por seguro que son originados en-
la debilidad, no sólo por falta de moral, si
no por escasez de recursos mentales para
precavernos.

Cuando.el orgullo nos ciega o la vanidad
nos provoca actos indebidos, es porque he
mos dejado bqrdar a la imaginación, todas
las conjeturas posibles, de lo contrario, la
mente serena, inmediatamente nos traerá una
respuesta diciéndonos que "Somos todos
iguales en espíritu, aunque haya diferencias
por nuestras conocimientos posición social 0
medio ambiente que nos toca vivir de acuer
do a nuestra evolución.

El predominio de las bajas pasiones íiu-
manas radica en gran parte en la vida ficticia
creada por nuestra mente que "No piensa
en lo que debe, sino en lo que le parece'.
Ha dicho un sabio filósofo que "Pensa

mos, luego somos", pero diremos nosotros:
¿Qué es lo que somos?, y nos contesta
remos: ¡Lo que pensamos! Entonces acos
tumbrémosnos a saber pensar, luego nos acos
tumbraremos a saber obrar, y lo difícil se
nos hará más fácil cada día.
El Espiritismo debe abordar estos proble

mas interesantes erf extremo. El dominio de
la mente es el principio para adquirir ¡a se
renidad. De otra manera todos los conoci
mientos no nos servirán para nada, siiio sa
bemos darles la aplicación necesaria,

/.
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El Misterio de las C
en CalifiTo

ruces Enterrada:

rnia

Leemos en e! "Journal .of the American",
esta interesante noticia:

Gregorio y Violeta Parent, por indicación
de los espíritus, exhumaron más de 800 cru
ces encerradas en California, hallándose en
tre ellas algunas cristianas, pero predominan
do en su mayoría unas que poseían cabeaas
de animales.

Durante sesiones medianímicas se realiza
ron evocaciones de espíritus de indios del
siglo XVI y de misioneros de dicha época,
por intermedio del médium Parent. Valién
dose de él, los mismos espíritus indicaron va
sos de oro que remontaban a más de 50 años,
señalando los lugares en que yacían sepul
tados, los cuales efectivamentet fueron en
contrados.

Fué entonces que Mr. Garland tentó, me-
dianimicamente, descubrir nuevas cruces en
terradas, consiguiendo su propósito, pues
fueron desenterradas 18 cruces más, actuan
do como médium en esta circunstancia Mrs.
Williams. Numerosas personas presentes en
estas sesiones, dan testimonio de la autenti
cidad del hecho.

Las 818 cruces tienen un origen niiste-
rioso, que provocará animados debates.

Mr. Garland completó la historia de Ca
lifornia y afirnía tener ya en su poder do
cumentos que prueban la existencia de la
cruz entre los indios —dato ignorado hasta
hoy por todos los misioneros cristianos—,
mucho antes de la ¡legada de los conquista
dores europeos.

El Extraño Caso del íjue
Pintaba sin saber Pintar

Algunos investigadores de fenómenos fí
sicos, entre ellos sir Oliver Lodge y el doc
tor Hyslop, aseguran que la telepatía es una
plañera de- comunicarse los vivos con los
muertos. Uno de los casos que lo prueban
es el muy conocido en Inglaterra, llamado
caso Thompson Gifford.

Un tal Federico Thompson, platero, hom
bre sin ilustración, mediano obrero en su
oficio, se sintió repentinamente dominado
un verano por el deseo de dibujar y de pm-
tü*

Bajo tal impulso no podía hacer otra cosa
sino emborronar papeles.y lienzos, y tomo
verdadera antipatía a su oficio, sm que nadie
lograra hacerle trabajar en el. Por una ca
sualidad conoció al célebre pintor Roberto
Swan Gifford, con el que solo hablo unas-
palabras dos o tres veces en su vida, pero
nunca llegó a ver sus cuadros.

Cuando el platero se ponía a pintar de
cía que se sentía Gifford; cuantas veces to
maba el pincel decía a su mujer: "Gifford
quiere pintar, me manda que pinte."

A todo esto, el notable 'paisajista había
muerto hacia seis meses, lo que Thompson
ignoraba. El platero' emborronaba lienzos
que en sueños veía. ^

En julio de 1907 se enteró de que Gifford
había muerto, y decidió ir a visitar la casa
del artista y Ver los cuadros que allí esta
ban expuestos. Al entrar, su asombro fué in
menso al ver un cuadro de Gifford que era
una copia del que él había hecho pensando
en el artista. Como este dibujo del platero
estaba poder del doctor Hyslop, en Nue
va York, no podía suponerse superchería al
guna. Según el doctor, era el espíritu del fa
llecido artista el que guiaba el pincel de'
Thompson.

. i'i
'f '
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OTRO MAS, Y VAN. . .
(De l6s Diarios)

ALLANASE EL DOMICILIO' DE UN CURANDERO EN BANFIELD

"BANFIELD, 5 (Corresponsal). — En horas de la tarde una comisión de
Seguridad Personal de Investigaciones allanó la finca Godoy Cruz 118, de ésta,
donde se domiciliaba un famoso "mano santa", Manuel .Eiras, español, de 81 años.

L.a rápida forma en que procedió la comisión pblicial permitió descubrir al
"hermano" en momentos en que interpretaba los malos sueños que había tenido uno
de sus clientes. Además, en un amplio salón, donde aguardaban numerosos parro
quianos, se exhibían en profusión los infaltablcs cuadros con imágenes de la "ma
dre" María y Pancho Sierra."

En ci término de quince días, con el presente son tres los casos y en li línea
del Sud de Buenos Aires, casi en forma escalonada: Lomas de Zamora, Lanús,
Bánfieid. . .

Y en forma sintomática, los infaltables cuadros de la "madre" María y Pan
cho Sierra. • • *

• Ante estos repetidos sucesos, cuánto se justifica la postura de la C. E. A. y su
cruzada de saneamiento, malgrado la resistencia de numerosos seudo espiritistas,
que hacen propaganda .en demedro dé la Central.

Hora es que toda persona deseosa de conceptuarse como espiritista reflexione
sobre estos hechos, estudie bien la doctrina, la interprete y actúe de acuerdo con ella.

Es preciso reivindicar al Espiritismo, desenmascarando a los que en su nombre
engañan y lucran.
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I 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, ingles e italiano. •

Diccionarios, libros de consulta, colecciones atrasadas de las principales revistas
de la idea, están a disposición de los lectores.

La entrada es Ubre y gratuita.
Los socios pueden retirar libros, revistas y folletos para leer en sus domicilios.

U. T. 45 ■ 8254

Calle MORENO 2835

Buenos Aires ■

Cuota mensual: $ 0.50.
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Por el Dr. PAUL JOIRE

Método de Experimentación
de los

Fenómenos Metapsíquicos
Lo que domina primeramente el estudio

de los fenómenos espontáneos, consiste en
que no se puede .provocarlos, según se de-
see. Cuando más, es posible colocarse en
condiciones, pareciendo de más favorable po
sibilidad en cuanto a su producción, es pre
ciso luego esperar con calmosa tranquilidad,
cuando se quiere apurar su producción, ha
ciéndolo por una excitación cualquiera, el
fenomenismo se altera o no se produce. El
experimentador ha de ser un observador, pe
ro ha de poseer la sagacidad necesaria al apro
vechamiento de sus conocimientos científi

cos. Jamás debe dejar pasar ninguna circuns
tancia accesoria, esa circunstancia parecerá
quizás insignificante ai vulgar, pero expli
cará quizá el origen, la naturaleza, el valor
del fenómeno observado.

Cuando el fenómeno sucede, ignorándolo
el "sujeto" que lo produzca, ese sujeto, agen
te generador de la fuerza dando lugar a ese

fenómeno, puede pasar desapercibido mo •
mentáneamente de los asistentes y del mismo
experimentador.

. En cuanto a la fotografía, ella presenta
ventajas, diferiendo poco de la luz eléctrica.
Con la luz instantánea el ojo percibe, in

mediata y simultáneamente, un cierto núme
ro de objetos, no encontrándose quizás en
el campo del objerivo. La placa fotográfica
siempre conservará indefinidamente la ima
gen fiel de cuanto objeto se encontraba en
su radio. Será pues, útil de empleár ambos
procedimientos y lo más posible multipli
car las pruebas fotográficas; se procederá em
pleando varios aparatos, enfocándolos en va
rias direcciones, y siempre" por medio del
magnesio. ^

Circuhstanciá de la hora •

Notar la hora del día o de la noche, en
lás cuales se producen los fenómenos, el mo
mento de su mayor intensidad, apuntar tam
bién el tiempo exacto de los distintos fenó;.
meóos.

El sujeto

El sujeto no está siempre en perfecto do
minio de sus impresiones, no conoce las con
diciones de su ser psíquico, y cuáles son las
más favorables para obtener los resultados
anhelados.

Esas condiciones se producen en él y a
despecho, entretanto sus esfuerzos pueden
oponerse a ellas.

Es cosa habitual el observar en los esta
dos medianímicos, hiperestesia, la cual puede
producirse por todas las sensaciones posibles
y hacer ciertas impresiones penosas o doloro-
sas. El sujeto, bajo esta primera influencia^
-ejecuta frecuentemente movimientos involun
tarios, sin él mismo darse cuenta , que los
hace. Según las leyes psicológicas, todo pen
samiento se acompaña de la acción muscu
lar, de un modo general, los músculos ̂ su
fren un movimiento de contracción en re

lación con ios diferentes movimientos nece
sarios para llevar a cabo el acto pensado,
resulta que siempre la mano sigue automá
ticamente en la dirección de nuestros pen
samientos. Esta acción se refleja instantánea,
ejecutándose más o menos completamente, si
el sujeto no reacciona por un acto de volun
tad o, si no se opone a ello un obstáculo me
cánico Así mismo en estos últimos casos
el esquema de la contracción existe al me
nos en los diferentes músculos. ,
Se puede constatarlo por la palpación, o

lo mismo registrarlo con ciertos aparatos y
el mismo sujeto lo percibe por el sentido
muscular.

Resulta que en las experiencias psíquicas,
■ en las cuales el pensamiento o la voluntad
del sujeto deben fijarse en un objeto o so
bre una persona, movimientos simpáticos
acompañan siempre el fenómeno.

Existe otra causa más para explicar los
movimientos observados en el sujeto, cuando
se espera o se ve producirse un fenómeno.
Parece probado que la mayor parte 'de las
veces, el esfuerzo hecho por él sujeto en
estádo medianímico, para, provocar un fe-
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nómeno dinámico es doloroso o por lo me
nos molesto. Primeramente hay hiperestesia
cutánea, luego un dolor acompañando eh
gasto en exceso de fuerzas nerviosas, des
gaste proporcionado al esfuerzo especial pe
dido. Es pues, natural que el sujeto, sobre
todo en los estadds inconscientes, impotente
de reacción sobre sus movimientos automá
ticos, trate de' evitar el dolor y realce la ac
ción física por el medio que le resulte me
nos molesto.

En las experiencias medianímicas de exte-
riorización de la motricidad, la fuerza del su-
-jeto es frecuentemente sacada de los presen
tes; esta descomposición de fuerza, provoca
también movimientos, de los cuales los ob
servadores no pueden darse cuenta,

Alguna vez asisten a las experiencias per
sonas ignorando estos fenómenos. Muchas
traen una duda basada sobre las leyes físicas
que ellas conocen y que ellas creen absolu
tas; no admiten nada fuera del marco estre-

, cho de los conocimientos antiguos. Esa duda,
resolviéndose en la imposibilidad convencí'
da de realizar la experiencia, parece tomar
como, blanco al sujeto, como si éste fuera
personalmente interesado eñ convencer a los
espectadores; parecería que se desafía a este
último a obtener un éxito. El sujeto percibe
vagamente esa hostilidad, turbando su aten
ción y haciéndole perder parte de sus facul
tades, Esas personas, no entendiendo nada
de los fenómenos psíquicos, ponen todo en
obra para impedirlos; siempre insisten parji
asistir pero lo hacen, pensando únicamente
en pescar un fraude.

Existen muchos modos de vigilar al suje
to y de ponerlo en la imposibilidad de em
plear tal o cual medio fraudulento. Uno de
los mejores procedimientos consiste en vigi
lar más particularmente uno de los experi
mentadores más que al sujeto mismo. Se tie
ne así plena libertad para tomar garantías
haciendo imposibles el fraude sospechado: sin
que el sujeto sea puesto en causa.

Esta precaución tomada, re indagará sí su
voluntad entra en línea, en cuanto a pro
ducción de los fenómenos. Esta cuestión pue
de desdoblarse: puede prqducirlos, pararlos
o dirigirlos a voluntad?

¿Le es posible variar su naturaleza, forma",
intensidad?

¿Cuál es exactamente el, estado del suje
to cuando la producción de los fenómenos?

¿Está en medio de la hipnosis?
Medianímico activo o pasivo?
¿Cuáles son ios síntomas que presenta?
Es también útil apreciar cuál es el grado

de fuerza física que el sujeto desgasta para
producir el fenómeno. ¿Utiliza sus solas fuer
zas físicas o psíquicas o parece prestar parte
de ellas a los asistentes o a una fuente diná
mica cualquiera?

¿De qué modo el sujeto pone e'n'juego
esas diversas fuerzas? ¿Utiliza sus miembros,
sus músculos, su mirada, para dirigirlos? ¿De
qué modo comunica?, ¿inmediatamente o no?
Y en este caso, ¿cuáles son los intermedia'
nos que pueden servirlo?

No se encuentra mayormente sujetos ca
paces de producir tales o cuales fenómenos
psíquicos. 'Cada sujeto ofrece sus facultades
particulares que le son personales y lo hacen
especialista en esté ,o aquel fenómeno; si se
le pide otras experiencias no se obtendrá
nada o nada más que fenómenos insignifi
cantes, esto aunque sea con un individuo ex-
cepcionalmente dotado en su especialidad.

CAMILO FLAMMARION

El pensamiento del "Poeta del Cie
lo" sobre las guerras, aparecerá en LA
IDEA, número extraordinario^ del mes
de octubre próximo.

1 . .' .
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La Civilización no

es un Fracaso
Por el Profesor ALBERT EINSTEIN

El optimista afirma y el pesimista niega
la -vida. Yo soy optimista. Afirmo la vida,
porque existen el progreso y la evolución en
la raza humana, por muy breve que sea su
existencia, medida en términos astronómicos.

Soy oDtimista á pesar de la supresión de
los derechos individuales, consecuencia de los
intentos hechos en pro de la. democracia.
Nuestra época se caracteriza por la lucha del
espíritu individual para rehacerse, Pero na
die podrá hallar su propia alma mientras no
haga el balance de esa cuenta abierta entre
sí y la sociedad.

Si meditamos un poco, pronto descubrimos
que todas nuestras realizaciones están ínti
mamente ligadas con la existencia de los de-
más. Nuestros alimentos y vestidos son pre
parados por otros. Nuestros conocimientos y
creencias son, casi todas, hereditarias. Sin la
palabra, nuestras arcas intelectuales estarían
vacías. Nuestros horizontes mentales apenas
si sobrepasarían a los del elefante. El len
guaje crea la hermandád entre los hombres.

' ¿Qué significa todo esto? Demuestra que
dependemos de nuestros semejantes. Poco im
porta el talento de un individuo; puede apre
ciarse únicamente, en relación con los de
más. Esto nos da la medida para compulsar
los .méritos de cualquiera. Su valor depen
de, más ,que_ nada, del grado en. que sus
emociones, pensamientos y actos contribuyan
a enriquecer la vida de los otros. Bueno y
malo, no son términos .absolutos; anlicados
al valer de ün hombre, dependen de su ac
titud hacia sus compañeros.

La salud social depende tanto de la inte
gridad individual como de la calidad de los
lazos que unen al individuo con su grupo;
pero el individuo no puede progresar sin
el respaldo de la comunidad. La cultura gre-
coeüropca y americana florecieron de las se
millas de las realizaciones individuales. Má.'
que ninguna otra, la cultuja del Renacimien

to substrajo su fuerza de la erudición y del
relativo aislamiento de los espíritus.

¿Cuáles son las condiciones del individuo
y del grupo? La población de las áreas c¡
vilizadas ha aumentado enormemente; en Eu
ropa se ha triplicado; en América el aumen
to ha sido más prodigioso aún. Mas el nú
mero de líderes independientes, creadores y
pensadores, ha decrecido en proporción in
versa. Muy pocos son los que ahora sobre
salen de la masa. La organización ha des
plazado al individuo, sobre todo en el cam
po de la técnica; también en el dominio de
la ciencia.

La humanidad padece, no por haber de
jado de progresar, sino porque ha progre
sado demasiado a prisa. Las actuales mani
festaciones de desintegración obedecen a que
el maquinismo ha impedido el desarrollo in
dividual, ciando por resultado la falta de em
pleo y la intranquilidad. A los líderes del
mañana les ha faltado el tiempo suficiente
para desarrollarse; tíenipo que debería ha
berles proporcionado el maquinismo. Se im
pone la redistribución del trabajo. Después
de ella podremos reajustar nuestras vidas.
Alentadas con un nuevo sentimiento de se
guridad, las energías,, ahora oprimidas, se ex
presarían libremente en el indivduo. De nue
vo podremos desarrollar grandes personali
dades capaces de enriquecer nuestra cultura.
En esa forma la humanidad recuperará su
balanza económica y su salud espiritual. La
intensidad misma de nuestro padecimiento
indica la necesidad de que el organismo so
cial y el individuo se decidan a desembara
zarse de la dolencia. • .

Los futuros historiadores interpretarán
nuestra crisis como síntoma de una enfer

medad .social, ocasionada por un ritmo exce
sivamente agitado de la civilización. La hu
manidad, una vez dominado este mal infan
til, se esforzaní por alcanzar su meta.
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SOaEDAD "VICTOR HUGO"

El domingo 23 de Junio ppdo., pronunció una
interesante conferencia en el local de esta sociedad
el escritor Enrique Agílda, la que versó sohre;
"La Conquista de la Felicidad". El tema fué am

pliamente desarrollado, analizándose las diversas

interpretaciones que se ha dado de la felicidad y
métodos preconizados para lograrla. El orador es
tableció finalmente que la felicidad es una conquis
ta interior que permite afrontar con serenidad to
das las dificultades de. la vida.

Terminada su exposición, se suscitó un intere
sante cambio de ideas con algunos de los asis
tentes.

—El domingo 14 de julio ppdo., disertó en
esta institución el Sr. Luis M. Di Cristóforo, con

siderando; "El Humanismo en la obra de G. De-

lanne". El orador hizo una extensa y bien docu
mentada exposición de la vida y obra del cono
cido escritor francés, destacando el significado al
tamente moral de su acción, así como las eleva

das conclusiones que a favor del género humano
arriba del análisis cientifico de los distintos pro
blemas que plantea la Doctrina Espiritista ja .los es
tudiosos.

AI finalizar, se produjo un cambio de ideas con

con interés la exposición del compañero Chaher,
dando lugar al final a un cambio de ideas en pro
vecho de los concurrentes.

ACTO CULTURAL

El día 7 de julio ppdo., la C. E. A, llevó a
efeao el programa organizado, festejando el 40.®
anivepario de su fundación.
Mucho antes de dar comienzo al acto, una nu

trida concücrcnda llenaba totalmente el salón, de
mostrando así el lazo fraternal que une a los es
piritistas.

Se dió apertura ai acto con elocuentes palabras
a cargo del presidente de la misma, señor S. A. '
Bossero, que, en un aparte de esta revista van
impresas.

A continuación se representó en escena "Frag
mento de la vida del hombre", dividido en cua
tro oraciones, por Leónidas Andreieff.

Acto seguido fueron interpretados números de
guitarra por Severo Rodríguez. ..
Luego el Sr.-Humberto Mariotti intercaló breves

palabras sobre "La propaganda espiritista en estos
momeptos". ,

Siguió en escena la pieza teatral titulada "El
Viejo", de Luis Agustín Millares, cstkndo a cargo

varios de los asistentes, aclarando el orador los \ dirección artística del Dr. Armando Gutiérrez
motivos considerados.

En las conferencias que comentamos, asistió nu
merosa concurrencia que sigiuió con sumo interés
las disertaciones.

—La Asamblea General de asociados de esta
Institución, eligió su nueva C. D., la que quedo

* constituida así: Secretario General, Manuel Bení-
tez; secretario, Humberto Mariott¡¡ prosecretario,
Joaquín Martínez; tesorero, Enrique Suárez; pro-
tesorera, María de Bossero; vocales: Emilio
Puente y S. Bossero.

Hacemos votos para que estos compañeros tra
bajen como hasta la fecha, con tesón y entusiasmo.

Maraño, siendo todo el acto aplaudid» por la con
currencia.'

CONFERENCIA. — Pergamino,- F. C. C. A.

SOCIEDAD "PROGRESO ESPIRITA"

En esta sodcdad, el día 29 de junio ppdo. se
• dictó una conferencia a cargo de Enrique Chaher,
sobre el tema: "Interpretando a, Krishnamurti".
Un apreciabie numero de asistentes siguieron

En atención al pedido hecho por la Sociedad
"Felipe Senillosa", pidiendo un orador para dar
una conferencia en su sede el día 23 de junio
ppdo., fué designado para la misma el compañe
ro Elias Toker, el cual muy solícito aceptó, cum
pliendo con el deber impuesto.

La conferencia versó sobre el tema "Deduc
ciones Filosóficas de la Mediumoidad", y fué tras
mitida a los concurrentes con suma elocuencia, ca
racterística propia del compañero Toker, conocido

■ya a través de sus múltiples manifestaciones^
Comenzó el orador diciendo que de los múlti-,

pies aspectos que la mediumnidad nos ofrece pata
tomar contacto con el mundo espiritual, se ocu
paría tan sólo de tres de ellos, a saber: lá par-
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lantCi vidente y curativa; siendo la primera fácil
de comprobar a través de las manifestadones de
parientes y amigos los cuales no recordamos, y que
se nos revelan por sus expresiones o 'indinacio'

nes que en vida terrena le fueron propias, y tam
bién sucede en la mayoría de los médiums, que lo
hacen completamente ajenos a la forma que le es
propia y fuera del alcance intelectual consciente
del médium, sucediendo en muchos casos que ins

trumentos completamente analfabetos pronuncian

discursos morales similares a los de destacados ca

tedráticos.

En la mediumnidad vidente, no es producto del

deseo espontáneo sino de la integridad natural del
mismo ser, y en consecuencia se manifiesta con
voluntad o sin ella, viendo a familiares o no, que

le fueron queridos o apreciados, creyéndolos para
siempre muertos, siendo esta mediumnidad muy
interesante para los^ estudiosos interesados en des-.,
cubrir en ella, leyes naturals propias de la vida.

Referente a la mediumnidad curativa, dijo: por
mala suerte, desvinculada de la ciencia oficial y

no controlada por hombres dp estudio al efecto,
es a veces mal aplicada y peor interpretada, con

fundiendo la real facultad curativa con el vulgar

curanderismo que desgraciadamente hace estragos.

Siguió diciendo que en el' Brasil hay algunos

hospitales que tienen a su servicio médiums des
interesados, con facultad curativa, controlados por
medio de la experiencia científica, produciéndose

curas maravíllelas, arrancando muchos seres de las

garras del dolor.

Al finalizar su exposición, el conferencista in-
yitó a los asistentes a que formularan preguntas
reladonadas al tema en cuestión, siendo todas.ellas
contestadas en forma fácil y satisfactoria, dado el
entusiasmo que este compañero dedica a estos ex
perimentos.

Los compañeros del Centro "FeÜpe Senillosa"
han enviado una nota donde exponen en síntesis
la conferencia, quedando muy agradecidos por la
labor desempeñada por nuestro compañero.
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SOCIEDAD "LA LUZ DEL PORVENIR"

Lobería, F. C. S.

En una nota llegada a la mesa directiva, esta
entidad acompaña la nómina de la forma que quedo
constituida su comisión directiva hasta el 2? de
febrero de 1941:

Presidente, Carlos A. Alvarez; vicepresidente.
Francisco Serhanet; secretario, Alberto Cóppola;.
prosecretaría, Justa B. de Fernández; tesorero, Ama
deo Lecino; protcsorcra, Ana B. de Zufriatcgui;
vocales: Juan Zufriateguí, Bienvenido González,
Francisco Bianco, Sinforiano Llanos, Elena P, de
Laureano; vocales suplentes: Magdalena B. de Val--
dez y Leónidas Lobos.

Un aplauso para estos compañeros, y que sigan
trabajando con entusiasmo y cariño por el ideal
espirita.

PEDIDOS

Hasta la fecha hemos recibido los si
guientes pedidos de revistas LA IDEA, nú
mero extraordinario del mes de OCTUBRE

, de 1940:
Ejemplares

Bcá. "Camilo Flatnmartón", de Ne-
cochea 100

Soc. "La Luz del Porvenir", de Lo
bería 100

Soc. "Víctor Hugo", de la Cap. . 100

IMPORTANTE: Los pedidos deben ser
hechos con anticipación, pues e! tiraje se
hará de acuerdo a los ejemplares que vayan
solicitando las sociedades y correligionarios.

EL TEKCEC CCNGCESC
Espiritista Argentino resolvió que la C.E. A. intensificara la propaganda paci
fista. Para lograr realizar una acción be neficiosa en este sentido es necesario pre
viamente conocer

, EL PROBLEMA DE LA GUERRA

Para esto reserve usted y sus amistades ejemplares de la revista "LA .IDEA",
del mes de Octubre próximo.

Número Especial de 50 páginas de lectura seleccionada.
Pedidos con anticipación: MORENO 2835. — Buenos Aires

Empresa de Pintura
Felipe Gallegos

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALABIA 3143 ü. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

E

A l;i Comisión que tiene a su car
go recaudar fondos para adquirir la
Cas.i prtipia.

EL HOGAR ESPIRITISTA

Ser.'i una realidad cuando cada adep
to se preocupe por llevar a la práctica
este anhelo.

Para ello bastará con aduuirir ES
TAMPILLAS de S 0,05.

Solicítelas a la Secretaria General:

calle MORENO 2 8 .3 5

Buenos Aires

NATALIO CECCARINI (h)

Químico Industrial

DISPONIBLE

o

COTONE Hnos.
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espi
ritistas que desean servirse de ella,
tin descuento del 5 por ciento, el
cual será destinado a beneficio del
Taller de Costura para pobres de

la sociedad Const-aneia.

U. T. 35 - Libertad 1691
LAVALLE 958 BUENOS AIRES
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"Casa Fénix"
Fajas - Pórtasenos - Lencería - Medias

—DE—

J. MARTINEZ y MARTINEZ
PRECTOa DE F.IlBRICA

BRASIL 1215 — U. T. 23-6417

BUENOS AIRES

ATENCION:
• • •

FABRICANTES Y PARTICULARES

Pinto al Ducco, Laque y Sintético
toda clase de objetos.

JOSE S. HENRIC

Taller: RIO DE JANEIRO 204
U. T. 43 - 1082

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

5H ❖ *

— AREVALO 2077 —

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

Optico, Técnico diplomado,
Relojero cronometri.sta

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión
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Dr. Eudolf Steiner, La Iniciación
Dr, Eudolf Steiner, Las Manifestaciones del Karma
Dr. Eudolf Steiner, Los Guías Espirituales del Hombre y de la Hu

manidad
Dr. Eudolf Steiner, Los Dos Caminos
Dr, Eudolf Steiner, La Vida Entre la Muerte y el Nuevo Nacimiento
David Anrias, Los Maestros y sus Eetratos
Alpherat, Tratado de Astrologia, Construcción Científica del Ho

róscopo
Arthnr Crane, Todos los Misterios
Fraternidad, por el autor de "La Vida Impersonal"
Signos del Agni Yoga
Ehret, Avuno Eacional
Nicolás Capo, Mis Observaciones Clínicas sobre el Limón, el Ajo

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

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

Influencia en el Hombre '
Papus, Tratado Elemental de Magia Práctica
Levr Dogma y Ritual de la Alta Magia
Violet M. Firt, El Problema de la Pureza
Dion Fortune, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo
Jerarquía, por el autor de "Signos del Agni Yoga"
La Astrología y las Glándulas Endógenas, por Augusta Foss Heindel
Dorado, La Salud por la Alimentación
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Los trabajadores del espíritu.

Sir~ OLIVER JOSEPH LODGE
El 22 de Agosto ppdo. se produjo la desencarnacióp de
este sabio, cuyos trabajos científicos han merecido la
atención de todos los círculos estudiosos del mundo.
Profundo observador de los problemas psíquicos,
constituyó una de las figuras más destacadas del movi
miento espiritista mundial. Es autor de importantes obras
de las que destacamos; «La Evolución Biológica y espi
ritual del hombre> y «Por que creo en la Inmortalidad
Personal».
LA IDEA rinde tributo a su espíritu selecto y se com
place en destacar en este número la labor de Lodge en

favor del progreso humano.


