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Todo indica en los actuales momentos que el triunfo
de ima causa o idea, se obtendrá por la reunión de las
fuerzas espirituales y materiales que trabajan y activan
por la misma. Desunidas entre sí sólo realizarán hechos

aislados que no alcanzarán a primar en el proceso co

lectivo de la sociedad.

Los acontecimientos internacio7iales enseñan que el

triunfo de la justicia advendrá por la coalición de los
interesados en ese principio y que el actual desequili

brio mundial es debido a la desunión de las naciones que

pretendieron subsistir en el concierto social autonómicor

mente basándose en una falaz autarquía. Pero ahora que

la crisis adquiere caracteres catastróficos, surge el conven

cimiento de que sólo unidas las naciones podrán contra

rrestar ese peligro.

Es en base a esta experiencia que el movimiento es
piritista de todas las naciones tiene necesidad de una
organización más eficaz, que equivaldria a una unifica

ción de las fuei'zas que permanecen dispersas dentro del

mismo.

Sólo de esta manera, podríamos realizar una acción fe

cunda que llevaría al Espiritismo a ser una fuerza que

gravite en la vida de los hombres y de los pueblos, evi

tándose así que su pensamiento quede desvinculado de los

factores que propugnan por un mundo mejor.
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La Fííosolía Espíriia bajo los cielos de América

LA IDEA PiZ- 5

Adlnesión al Congreso Panamericano

Primer Congreso E-spiritista

Panamericano

a • >

El Consejo Federal en la sesión del día 3 del mes de octubre aprobó las si'
guientes proposiciones de la Comisión Organizadora:

1° Fijar los días del Congreso que serán 9, 10, 11 y 12 de julio de 1942.
Día 9: Fiesta de Recepción.
Día 10 y ll: Sesiones plenarias.
Día 12: Designación de la Federación Espirita Pan-Americana y home

naje a los delegados de! exterior.

2" Habrá dos categorías de congresistas; oficiales e individuales.
a) Serán considerados congresistas oficiales todos aquellos que vengan en

representación de sociedades, revistas, periódicos y federaciones de
América.

b) Congresistas individuales, aquellos que se adhieran individualmente al
Congreso.

c) Los congresistas oficiales tendrán voz y voto en todas las delibera •
cienes.

d) Los individuales, sólo tendrán voz.
e) Cada representación al Congreso tendrá im sólo voto, sea de Federa

ción, sociedad, revi.sta o periódico, pudiendo una sola persona llevar
más de una representación al Congreso.

3" El importe de las adhesiones al Congreso serán:
a) Para las representaciones de dólares 5.— ó ̂  20— m/arg.
b) Para los adherentes individuales de dólares 1,50.— ó $ 5.— m/arg.

4° Fijar para las ponencias a presentar al Congreso un máximo de 2.000 pa*
labras. Dichas ponencias podrán ser en castellano, portugués, inglés y es'
peranto (con preferencia en castellano).

5° Fijar para las inscripciones al Congreso y recepción de ponencias un plazo
de dos meses antes del Congreso, o sea, hasta el 30 de abril de 1942.

6° Dejar abierta la lista de suscripción para sufragar los gastos que demande
la realización del Congreso; el aporte es voluntario, debiendo remitirse a
nombre del señor Enrique L. Pérez, tesorero de la Confederación Espiritista
Argentina, Moreno 2835, Buenos Aires!

AMIGO LECTOR:

Necesitamos de tu ayuda: abona puntualmente tu subscripción a "LA IDEA"
y procúranos nuevos subscriptores.

La Revista "Voz del Espiritismo", de Nue
va York, órgano que traduce el sentir de los
espiritistas de habla castellana de esa ciudad,
se adhiere al congreso Espirita Pan - Ameri
cano; transcribió el proyecto y "Ofrece su
más entusiasta y decidida cooperación a to
das aquellas agrupaciones que quieran enviar
delegado al Congreso". — Firma: La Direc
ción.

decidida de los numerosos adeptos a la doc
trina espirita".

La revista "O Revelador", órgano de la
Unión Federativa Espirita Paulista, Brasil,
transcribe la declaración de principios mani
festando en su comentario; "Con gran placer
nos adherimos a la iniciativa de nuestros her
manos en creencia, y desde ya, apoyamos con
todos los recursos de que disponemos tan lu
minosa, cual útil y necesaria idea", "Anun
ciando desde ya a todas las organizaciones
doctrinarias de Sao Paulo y del Brasil, que la
dirección de "O Revelador" podrá enviar a
aquella comisión las adhesiones colectivas y
particulares a esa gran iniciativa americanis
ta". — Firma: Odilon Negráo, Director.

El centro espirita "Amantes da Pobreza",
de Brasil, nos ha hecho llegar, en una carta,
su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa y tra
tará de hacer todo lo posible para colaborar
en la realización de éste congreso. A conti
nuación destacamos uno de sus párrafos, que
dice; "De nuestra parte haremos, dentro de
nuestras posibilidades, todo cuanto sea po
sible para que el Congreso que estrechará los
lazos de fraternidad de los .espiritistas de las
tres Américas, alcance el mayor éxito posi'
ble".

Del Centro "León Denis", de Barquisimc-
to, Venezuela, se ha recibido la carta de la
que destacamos el siguiente párrafo: "Esta
agrupación está dispuesta a prestar el con
tingente relativo a ella (iniciativa del Congre
so) y efectuaremos todo lo que contribuya al
coronamiento de ese Ideal que Uds. alientan
en esa República del Sur".

Federación Espirita Brasileña. — Recibimos
conceptuosa carta de esta fedei-ación ameri
cana. quien con el mayor entusiasmo se ad
hiere al Primer Congreso Pan - Americano.
Transcribimos a continuicíón el último de sus
párrafos; "Augurando el más brillante resul
tado para el Primer Congreso Espirita Pan-
Amencano, en consonancia con los eminen
tes propósitos de esa Confederación, y a loj
elevados objetivos que inspiran su convoca
ción, los de servir a la causa del Espiritismo,
que es la causa de la regeneración humana,
de transformación moral de los Espíritus.
Muy fraterna! y cordialmente les saludamos .
— Guillen Ribeiro, Presidente.

El difundido diario del Brasil: "Joimial Es
pirita", publica la declaración de principios
expuesta por la Comisión Organizadora de!
Congreso.

El periódico mensual "A Centelha", de la
Liga Espirita del Brasil, estado de Sao Pau
lo, publica un interesante comentario sobre
el Congreso Pan-Americano, manifestando en
uno de sus párrafos: "Con tan nobles y ele
vados propósitos, es justo que se pronostique
un pleno éxito para el futuro Congreso, que
tendrá ciertamente la colaboración sincera y

Rosendo; Cuba. — Esta importante y di
fundida revista de Cuba, publica en su nú
mero de Agosto, la declaración de la Comi
sión del Congreso Pan-Americano.

Asociación Espiritista Hispano-Americano
de New York; Inc. — Con la firma del Pre»
sidente, Sr. Wiliiam O. Colon, recibimos en
tusiasta carta de nuestros correligionarios nor
te-americanos, de la que ofrecemos uno de
sus párrafos:
"...os ofrezco mi humilde concurso inte

lectual, así como económico, y como estoy se
guro que mis ideas habrán de ser bien aco
gidas por mis cultos colegas de la Argentina
me es grato anticiparles que estoy decidido a
asistir ai Congreso, a laborar por la nueva
orientación que precisamos asegurar y apre"
surar el triunfo más esplendoroso de nuestro
bello ideal". — W. O. Colon.

El hermano William O. Colon ha dedica
do a los espiritistas argentinos, con motivo
del Congreso, un trabajo titulado: "Algo so
bre el Concepto Espiritista de Dios".
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"El Nuevo Oriente", importante órgano de
difusión espiritista de Honduras, ha dedicado
su número de mayo y junio al Congreso Es
pirita Pan-Americano a realizarse en la Ar
gentina. Del editorial entresacamos este inte
resante párrafo:

"El Nuevo Oriente", anhelante de todo
cuanto enaltece el sublime Ideal espiritista,
que nos legó el filósofo Maestro Alian Kar-
dec, acoge con beneplácito la idea lanzada por
hermanos de la Argentina, y que por medio
de atenta nota se han designado comunicarle,
y procurará poner en la medida de sus po
sibilidades, su contingente en la realización de
tan altos propósitos".

De las Revistas "O Clarim" y "Revista In
ternacional do Espiritismo" del Estado de Sao
Paulo, recibimos carta de su director en uno
de cuyos párrafos dice:

"De nuestra parte, haremos todo cuanto es
té dentro de nuestras posibilidades para que
esta oportuna e interesante empresa alcance
el mayor de los éxitos posibles, para lo cual
nos adherimos con nuestros pequeños recur
sos materiales y espirituales".

"Caridad de Estudios Psicológicos", de New
York. — En asamblea del día 24 de junio
esta sociedad resolvió: "Unirse a la convoca
ción que nos hacen para la celebración del
Congreso Pan-Americano; ayudar por todos
los medios posibles a una intensa propagan
da en la ciudad de New York y sus contor
nos para dar a conocer el movimiento

Enrique Espinosa, presidente; Isaac
Ortiz, Secretario.

Chile. — Del Centro Espiritista "Juan Bau
tista", recibimos carta, en la que se adhieren
al Congreso Pan Americano, de la que des
tacamos el siguiente párrafo: ". . .se aprobó
una moción, que fué aceptada por unanimi

dad de formar un fondo especial para acu
mular medios financieros a fin de contribuir
modestamente a los gastos que demandará
la organización de dicho Congreso. En virtud
de esta decisión, haremos todos los esfuerzos
posibles para cooperar a tan magna obra".
Hilda C. Cantero, Secretario; M. G. Bonilla,
Presidente.

De "Liga Cultural Espirita" de New York,
recibimos extensa carta, adhiriéndose al Pri
mer Congreso Pan Americano, de la que en
tresacamos los siguientes párrafos:

"Para celebrar un Congreso Espirita que
venga a dar luz y orientar en medio del caos
social en que vivimos actualmente, estamos
dispuestos a colaborar y prestar toda nues
tra cooperación con Ideas, ponencias,
etcétera, para el mayor éxito del Congreso".
— José V. Roger. Comité Pro-Congreso Es
pirita Pan-Americano de New York.

Puerto Rico. — De la "Casa de las Al
mas", recibimos extensa carta en la que ma
nifiestan su adhesión a nuestra iniciativa, y
tratarán de ayudar con los medios que les
sean posibles a que ella se realice con éxito.
— Firma: G. Fernández, Presidente.

Unión Federativa Espirita Paulista, Brasil.
— Recibimos importante carta de la que ex"
tractamos estos elogiosos conceptos:

"La Unión Federativa Espirita Paulista, hi
poteca entera solidaridad a la docta Comisión
Organizadora del Congreso, y promete lle
var una representación a ese cónclave de cul
tura. Desde ya, enviamos nuestro abrazo fra
terno a los abnegados compañeros de la Re
pública Argentina, y aquí, realizamos, con
todas nuestras fuerzas de divulgación: dia"
ríos, revistas, estación de radio (Piritininga
P.'R. H. 3), para prestiigar ese importante
Congreso. — O. Negrao.

La subscripción anual a LA IDEA es sólo de* $ 3.50. Pocos espiritistas po
drán sinceramente decir que no pueden desprenderse de esa cantidad al año para
ayudar a un periódico que es el suyo, y que propaga a los cuatro vientos cl
ideal que aman. SUSCRIBETE!

LA IDEA Pág. 7

EL ESPIRITISMO ES EN SI

RENOVACION Y AVANCE
Por PLACIDO JULIO GONZALEZ

Largo tiempo hace que se viene luchando
por hacer comprender a la inmensa mayoría
de los espiritistas, que se titulan a sí mismos
kardecianos, el verdadero sentido de las doc
trinas legadas por el gran Maestro galo, ha
ce más de sesenta años, para orientar a los
hombres en los dominios de la existencia e
inmortalidad del alma y en la práctica de la
comunicación entre los espíritus y nosotros.
Esto ha dado lugar a recios encuentros y pro
longados debates en nuestras filas, porque,
mientras unos —los menos— afirman que el
Espiritismo es una ciencia progresiva sujeta
a todas las alteraciones que la misma mar
cha de los estudios c investigaciones le va
imponiendo en el transcurso de los años —sin
que los principios básicos o fundamentales
sufran nada por ello—, otros que integran el
mayor número creen y sostienen obstinada
mente que las enseñanzas expuestas por el
Maestro Alian Kardec en sus siete libros co
nocidos son absolutamente inamovibles, y que
toda sugerencia que se haga con miras a la
modificación de métodos y procedimientos ha
de ser siempre completamente errónea.

Esta cuestión hace tiempo también que vie
ne entorpeciendo el desarrollo del Espiritis
mo científico - filosófico, oponiendo formida
bles obstáculos a! propio desenvolvimiento de
nuestra amada Escuela. No tenemos necesi
dad de repetir que pertenecemos al grupo de
los primeros, o sea los que reconocen, en el
Espiritismo, una extraordinaria potencia re"
novadora, una incalculable fuerza de expan
sión, de arraigo y de constante progreso, que
le permite conducir sus pasos a la par de los
adelantos y transformaciones que trae con
sigo la civilización, en todos sus aspectos. Es
por ello que, una vez más, sin detenernos en
banales consideraciones ni prestar oído a las
críticas acerbas que se nos dirigen denuncián
donos como presuntuosos y exaltados creado"
res de que poseemos una sabiduría superior,
no vacilamos en abordar el viejo problema de
los dictados kardecianos —que se estiman
irremisiblemente como clásicos e inconmovi

bles—, frente a ios avisos y recomendaciones
que aportan de continuo los trascendentales
estudios que a conciencia realizan significa
dos pioners de nuestro también amado Ideal,
tratando de ahondar en los asuntos que ma
yor atención requieren por parte de los ver
daderos espiritistas, responsabilizados ante el
mundo en la divulgación y aplicación efecti
vas de las doctrinas inmortalistas, emanadas
directamente de la investigación y la expe
riencia, para el triunfo definitivo de la Gran
Causa rehabilitadora de los hombres.

La táctica que hemos adoptado siempre es
la misma que ahora ponemos en práctica con
el mayor cuidado: demostrar a los espiritis
tas que, titulándose enfáticamente kardecia
nos, no han estudiado con el debido celo las •
enseñanzas del Maestro, que Alian Kardec
fué precisamente el primero que advirtió al
mundo la posibilidad de que la Doctrina a
que hubo de consagrar lo más bello de su
vida sufriera en el porvenir cambios osten
sibles y modificaciones sorprendentes, que por
su mismo carácter de escuela científico-filo'
sófica, en progreso continuo y ascendente ha
cia las mayores conquistas del futuro. Sabe
mos de antemano —y así lo hacemos constar
sin preocupaciones infantiles— que no son
realmente los espiritistas que han estudiado
serena, juiciosa y reflexivamente a Kardec,
los que con más empeño se denominan kar
decianos, sino aquellos absorbidos todavía por
ese tradicionalismo religioso que abruma y
controla aun en nuestro siglo buena parte
de la Humanidad, porque, aturdidos bajo la
presión del atavismo que ios mantiene sojuz
gados al ayer, caduco, débil y tambaleante,
no supieron reconocer la trascendencia enor
me de la obra kardeciana y, prosiguiendo la
senda de la religiosidad consuetudinaria, to
maron las obras del Maestro, no como ense
ñanzas que marcaban los primeros pasos en
una más avanzada concepción del mundo y
de la vida, de la naturaleza y el hombre, del
propio Dios y su infinita sabía Creación, si
no como una nueva Biblia que venía a subs-
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tituir a las llamadas erróneamente por los re
ligiosos, Sagradas Escrituras, a cuyas ense
ñanzas deberían someterse en lo sucesivo, des
echando previamente todo análisis razonado,
toda comparación lógica, todo juicio que en
algo pudiera alterar el contenido de sus pá
ginas, invariable y definitivo para ellos, por
toda eternidad. Eso es lo cierto, y es en tal
dirección que, tratando de demostrar lo con"
trario parar lograr el más amplio y fructuoso
desarrollo del Esoiritismo y conseguir que to
dos los que militan en sus filas disfruten del
sabroso regalo que nos brinda de continuo el
Pro<rreso, en todos los órdenes, insistimos en
este^ trabajo tan lleno de dificultades, por el
momento.

Si de veras se ama y se respeta al Gran
Maestro Alian Kardec, no debe olvidarse nun
ca que su principal objetivo fué siempre c'
gradual mejoramiento de los hombres, me
diante el estudio razonado de ios problemas
del Más Allá, en la diaria comunicación con
los seres de allende el túmulo, cuya perfec
tibilidad es tan evidente como la nuestra, va
que son también, todos, espíritus en evolu
ción hacia las alturas de la suprema perfec
ción.

es que, aquellos hermanos o compa
ñeros de ideales que deseen ostentar digna
mente el nombre de espiritistas kardecianos,
deben en primer término considerar el gran
dioso esfuerzo del Maestro, y meditar lar-
mente sobre sus mismas palabras, cuando

"Afirmaba- "El Espiritismo, marchando de
Luerdo con la ciencia, nunca se desbordará
ni estancará, porque si nuevos descubnmien-

le demuestran que esta en el error sobre
to se modificará sobre ese mismo pun-

^continuará su marcha de acuerdo con el
r® " ,, está • claramente demostrado
progres ^ sabios términos que Allán

Srdec sabía perfectamente -y asi lo anun-
el Esointismo requcnna al co-

fiempo cambios y modificadones no"rrer /además, el esoíritu de Erasto, que

"  ,L''iHtüd de dictados que aparecen enfirin? . Kardec. le decía, refiriéndose al
las Doctrina: 'En el término com-de Kardec. le decía, refiriéndose al

Doctrina: 'En el término com-
norvenir hombre se nrodu-
prendido ^gp^ritismo cambios tan impor-
ciran en gj, estos momentos ni sí-

ZeZT2erti.". iQui dice todo c.<-
r,Tverdadem conocedor de nnjtras idear:
' ̂señan esas palabras contundentes y f.r-
SS capaces por sí solas de echar por Perra

todo tradidonalísmo sistemático y todo esta-
donamiento contumaz e irreflexivo?

Por otra parte, los mejores intérpretes de
la obra de Allán Kardec nunca han queda
do a la zaga en este sentido, y han proclama
do con júbilo el carácter perfectible de las
doctrinas expuestas por él. El mismo León
Deru's, cuyos libros fueron reconocidos por
la "Sociedad Espiritista de París", fundada
por el Maestro, por su clara interpretación
del pensamiento kardeciano, dice en su cé
lebre "obra "Después de la Muerte", página
129, lo que sigue:

"La doctrina de Allán Kardec, nadda
nunca lo repetiremos demasiado — de la ob
servación metódica y de rigurosos experimen
tos, no puede llegar a ser un sistema defini
tivo. inmuatablc, fuera y por encima de las
futuras conquistas de la ciencia. Resultado
combinado de los conocimientos de dos mun
dos, de dos humanidades que se compenetran,
pero imperfectas ambas y ambas en marcha
hncia !<i verdad y hacia lo desconocido, la
doctrina de los espíritus se transforma sin ce
sar por medio de! trabajo y de! progreso, y
aunque superior a todos los sistemas y
das las filosofías del pasado, deja campo abier
to a las rectificaciones y a las aclaraciones
de! porvenir".
¿Habrá necesidad de añadir algo más a es

te respecto? Creemos honradamente que no.
Bastan sólo las declaraciones transcriptas pa
ra dar una idea exacta de cómo es v debe in
terpretarse el Espiritismo de Allán Kardec. A
nuestro juicio no son ni podrán ser nunca
verdaderos kardecianos aquellos que, toman
do como único fundamento las enseñanzas
contenidas en los siete libros del apóstol lio-
nés. sustentan v practican un Espiritismo es
tacionario. en la creencia de que así rinden
más grande homenaje a la memoria del Mes*
tro.

Y para concretar, si el Espiritismo aue
mos conocido como paso inicial hacia las con
quistas de la verdad sunranormal, hacia la
realidad auténticamente inmortalista, nos fué
legado por un hombre que conoció todas la?
ciencias y utilizó en su obra los más avanza
dos conocimientos de .su época, ¿cuál es nues
tro deber, si aspiramos a merecer el título de
díscíoulos suyos, ;Cuál debe ser nuestra p"'

sición, frente a los indiscrintibles nrogresos
de la ciencia, en los últimos años? Sea esta,
y para honor nuestro, ahora más nue nunca,
nuestra perpetua interrogación, a la que de
bemos csforzitrnos en contestar con hechos
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patentes y firmes, con demostraciones indu
dables, con acciones y procedimientos capa
ces de constituir el más fiel y vivo testimo
nio de que hemos sabido comprender e in
terpretar los principios kardecinos, en la or
ganización progresista del Espiritismo cientí
fico - filosófico.

Y tengamos presente siempre una cosa: lo
esencial, en nuestra obra, no consiste en de
nominarse más o menos kardeciano. sino en
prestar la atención indispensable a las con*
denzudas advertendas del Maestro, que no
aspiró nunca a que se le inmortalizara ni a
que se le tomara como estandarte para llevar
adelante una empresa de tanta envergadura
como es la de difundir y practicar consden-
temente, con estudios completos, investigacio
nes acuciosas y juicios absolutamente desapa
sionados, la verdad de la existenda e inmorta
lidad. del alma, con sus leyes consecuentes,
abordando y facilitando cada vez más la pro
vechosa comunicación entre los espíritus y los
hombres; porque únicamente así podremos
honrar dignamente la memoria del Maestro
Allán Kardec, que supo decir, en frase in
mortal: "HACIA DIOS POR EL AMOR Y

LA CIENCIA"; o sea: "Hacia lo Superior
por la Virtud y el Conocimiento".

Teatro "Juan B. Justo"

VENEZUELA 1051

U. T. 37-2556

¿Es Ud. amigo del teatro?

Concurra, entonces, todos los sábados,
a las 21.30 y domingos a las 18, al

Teatro "Juan B. Justo"

"EL CARNAVAL DE LOS NIÑOS"

Drama en tres actos de

Saint Georges de Boulielier

Entrada, $ 0.30

TEATRO INFANTEj

Todos los domingos, a las 15.30

"EL CARTERO DEL REY"

Poema en dos cuadros de Rabindrauath

Tagore:

Entrada, $ 0.20

COMISION DE PROPAGANDA

Curso de "Religión y Espiritismo", para dictarse en la C.E.A, desde el mes de
marzo hasta agosto, inclusive, de 1942, presentado por la Comisión de Propagan
da y aprobado por el Consejo Federal:

1° Qué se entiende por religión.
2° Cómo se estudia el fenómeno religioso (métodos).
3® Cómo se clasifican las religiones.
4° Del totemismo primitivo al principio de los vedas.
5° El germen de la tríada divina (Babilónica, Egipcia y Hebrea).
6® El concepto helénico, prchoméríco y posthomérico.
7° El concepto filosófico, monismo, estoicismo, dualismo platónico.
8° El cristianismo primitivo.
9° El catolicismo y su crecimiento.
10° El concepto de la divinidad en el catolicismo.
11° La mitología cristiana.
12° Influencia de la filosofía en la religión católica.
13° Las persecuciones y crímenes cometidos en nombre de la religión.
14° Decadencia del catolicismo.

I?® La filosofía espirita.
16° El concepto de la creadón.
17" El espiritismo y el sentimiento religioso.
18® El espiritismo no es una religión.
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El Espirilismo en Acción

En pocos años la situación social ha varia
do de tal manera, que muchos problemas que
antes se miraban con indiferencia han pasa
do a ocupar el primer plano. El valor indi
viduo ha sufrido, en primer término, las con
secuencias del estado de cosas que vemos en
nuestra época. El Ser no tiene mayor impor
tancia y se le trata de confundir con la masa
que es arrastrada a capricho de voluntades
a veces enfermas o desequilibradas.

Revalorar al individuo es función de su

ma importancia, que le está encomendada,
hoy más que nunca, a las escuelas espiritua
listas. Para lograr esta función en la Socíe"
dad trataremos de esbozar en estas líneas lo
que entendemos debe ser ejecutado por las
instituciones espiritas.

Todo ideal cuenta en sus comienzos con

una mayoría de adeptos de buena fe. de en
tusiastas que se prodigan por su divulgación
y forma así ese idealismo ingenuo a que no
ha escapado ninguna doctrina. No nos apu
remos a mirar con indiferencia estos prime
ros paladines de las causas progresistas: ellos
han puesto en la lucha lo mejor de sus es
fuerzos. han dado impulso, vitalidad y ener
gía dinámica a las corrientes de nuevos pen
samientos. oue muchas veces han logrado for
zar la marcha de los pueblos, influyendo en
la civilización v deiando señales de su paso en
la historia del mundo.

El Espiritismo ha contado también con
adeptos de esta naturaleza. Bastará conocer
los primeros años de su desarrollo para apre-
oar en seguida cómo han florecido en todas
las naciones grupos constituidos por seres ani
mados por un entusiasmo, que muchas ve
ces trascendía los límites de toda reflexión.
Convengamos que estos obreros de la prime
ra hora ponían todo a disposición de la idea,
de la doctrina que con fervor habían abraza
do: el pensamiento ardiente era seguido por
la acción. De esa manera se conquistaban
nuevas voluntades. Así como el calor es pro
dfiHdo ñor vibraaones de determinada poten
cialidad. y tiende a dilatar los cuerpos, el en
tusiasmo es contagioso, subyuga y se comu
nica a los hombres. Bien ha dicho José In

Por SANTIAGO A. BOSSERO

genieros que "sin entusiasmo no se sirven
hermosos ideales".

Los comienzos fueron para nuestros com
pañeros, duros, frente a una sociedad fir
memente asentada en los dogmas religiosos,
pronta a la crítica mordaz, despiadada. Por
otra parte un periodismo venal, como el de
hoy, al servicio como siempre de las peores
causas, azuzaba a la jauría contra los defen
sores de la buena nueva, como muy bien se
le dió a llamar.

Pero a todos estos obstáculos opusieron los
espiritistas esa inquebrantable fuerza moral
que brota del espíritu cuando el ideal se h?.
hecho carne, cuando no se le mira como un
nuevo conocimiento que acepta la inteligen
cia, pero que no recibe los generosos latidos
del corazón. Es la etapa heroica, en la que
cada adepto vuelca sus mejores inquietudes
en la lucha, en la que no se miden sacrificios,
en la que el ser se da por entero, es la eta
pa en la que el ideal por encima de todo es
apostolado.
Al frente de esta multitud apasionada, de

cidida, luchadora, pongamos los espíritus
lectos que la orientaban con su pensamiento.
Pensamiento que hoy se aprecia más, ante el
esca.so valor de muchos intelectuales, que usan
la inteligencia como un simple adorno.
Cuando en el año 1881 el Dr. Miguel

Puiggari, profesor de química de la Univer
sidad de Buenos Aires y Decano de la Fa
cultad de Ciencias Físico-Matemáticas anun
ció una conferencia en el Ateneo Español n^-
ra señalar los errores y peligros del E,spiritis-
mo, agrupó alrededor de su tribuna a todos
los estudiosos e inquietos de su época. Ape
nas terminaba su disertación cuando el pú
blico era invitado a la refutación ̂ que estuvo
a cargo del ingeniero Rafael Hemández.^^ Era
—nos dice Cosme Marino-^ el "leader que
necesitábamos en esos momentos de cruda
lucha para, por lo menos, hacer que se no;;
escuchara, se nos respetara y no se cumplie
ran las amenazas que siempre llegábanla
-nuestros oídos de impedir toda manifestación
pública que propendiera a explicar y propa-

'"I Espiritismo".
Hernández, con palabra fácil, expone los
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fundamentos científicos del Espiritismo y con
quista la sala, ocupada totalmente por lo más
graneado de las facultades y centros de es
tudio del país.
Poco después, desde el diario católico "La

Unión", el Dr. Pedro Goycna inicia una cam
paña violenta contra el Espiritismo. Cosme
Mariño alquila las columnas del diario "El
Nacional" y desde ellas refuta al escritor ca
tólico.

Le sigue en 1883 el jesuíta Sarda, que edi
ta un folleto en el que trata de tergiversar
los principios fundamentales del Espiritismo,
presentándolo como una doctrina cuyas fi
nalidades son el ateísmo y la inmoralidad.

Contesta Cosme Mariño por medio de la
revista "Constancia" e imprimiendo lO.OüO
ejemplares de un artículo en el que se pun"
tualizan las contradicciones del Jesuíta Sarda.

En ese mismo año, el Dr. Meléndez, direc
tor del manicomio, asegura que la gente se
está volviendo demente por el Espiritismo; los
sacerdotes dan la voz de alerta; el cura de
la iglesia de la Piedad anuncia una serie d-
sermones; el Padre Groote, de la iglesia de
las Victorias, lo imita; y el profesor Peyret,
del Colegio Nacional, anunda una conferen-
da contra el Espiritismo.
Diarios y revistas publican trabajos contra

la doctrina, atacando a sus adeptos.
A esta avalancha hacen frente con inteli

gente acción Hernández, Sáenz Cortés, Seni-
llcsa, Mariño, secundados por correligionarios
asociados a las instituciones espiritistas que
existían entonces.

El día 5 de Octubre de 188?, en el teatro
Goldoni, hoy teatro Maravillas, se. realiza una
velada literaria espiritista recordando el ani
versario del natalicio de Alian Kardec. Pla
teas, palcos, paraíso y pasillos fueron ocupa
dos totalmente, existiendo un público sujie-
rior a 2.000 personas, la mayoría profanos.
El programa se dividió en ios par:e3: una doc-
trin-dl y otra artística, siendo recibido con he-
nepládto por los asistentes. Los diarios de
entonces: El Nacional, El Correo Español, La
Prensa, El Orden, El Diario, La Crónica, etc.,
publicaron interesantes crónicas sobre la pri
mera reunión pública que los espiritistas rea
lizaban para hacer conocer los fundamentos
de su doctrina.

ción para que el mismo vuelva a considerar
el tema.

El profesor Peyret ocupa de nuevo la tri
buna atacando el Espiritismo y haciendo una
exposición de argumentos que Hernández
consideró fácil poder refutarle.

El 30 de octubre de 1885, en el Teatro
La .Opera, totalmente ocupado, inicia el ora
dor espiritista su disertación en defensa de
nuestro ideal. En varios pasajes fué interrum
pido por un grupo de jóvenes que asistían
a la reunión con el Objeto de silbarlo. Her
nández, mordaz en sus contestaciones, puso
un dique a los mequetrefes, y señaló que la
educación constituía la medida moral del hom

bre. Lo cierto es que después de una hora y
media había conquistado completamente a los
asistentes, de tal manera que al finalizar re
cibió una verdadera ovación.

En noviembre de 1886, con motivo de la
epidemia del cólera que comienza desarrollar
se en Buenos Aires, se funda un "Centro
Espiritista de Auxilios" que ofrece sus ser
vicios a la Municipalidad, gesto que desta
ca la prensa de aquellos días.
En realidad, la historia del Espiritismo en

nuestro país es en buena parte la historia
de la Sociedad "Constancia", donde un nú
cleo valiente y decidido trabaja con tesón por
difundir las ideas espiritistas.

No dejan pasar los hechos sociales sin in*
tervenir: proponen a las Cámaras proyectos
renovadores; opinan sobre educación, políti
ca y cuanto asunto puede interesar al espíri
tu humano. Cosme Mariño propone la funda
ción de un partido liberal, publicando un li
bro con las bases para su posible creación.
Notamos en seguida que los primeros lu

chadores demostraban estar libres de prejui
cios, que sabían salir del estrecho círculo de
la sociedad, para llevar al mundo sus inquie
tudes.

Después de la refutaaó;i que Hernández
hace al profesor Peyret, el Pre^ident-: de la
República, General Roca, hace una insinúa'

Se organiza así el Espiritismo en nuestro
país, se intensifica la propaganda y se iniciiii.
las relaciones espiritistas internacionales. Este
impulso se mantiene creciente especialmente
hasta la época que viviera Mariño. Luego
permanece estacionario, sufre ios vaivenes
propíos de cada época, hasta 1932, en que
la Confederación Espiritista Argentina inicia
una nueva etapa que dura todavía. Vuelve
la Confederación a tomar en sus manos todas
las iniciativas de importancia que se regis
tran desde ese año hasta la fecha. No es ne
cesario que nosotros lo proclamemos: bastará
revisar las colecciones de revistas del país,
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confrontarla con LA IDEA y enseguida sur
girá este hecho: el movimiento espiritista tien
de a organizarse y disciplinarse a partir del
año 32, prolongándose hasta los Congresos
Internos, que son la mejor esperanza que po
demos tener para la buena marcha de la doc
trina en nuestra República.

A pesar de su pobreza franciscana, la C.
E. A. ha organizado los actos públicos más
importantes de estos últimos 10 años, ha re"
novado e inquietado a la masa espiritista plan
teando problemas que, enfocados desde el
ángulo espirita, han producido verdadera re
volución en el ambiente.

Era necesario sacudir un poco la apatía que
caracteriza a nuestras instituciones. 'X'erminar
con el concepto equivocado que todavía pri
ma en muchos núcleos que sólo tienen por
finalidad reunirse una o dos veces a la se
mana para escuchar a los médiums, por otra
faz activista: llevar a la vida social el' pensa
miento y la acción espiritista, demostrar có
mo puede el Espiritismo engranar en el proce
so histórico humano. Querer en esta hora co
locarse a un lado del camino, pretendiendo
mirar desde la torre de nuestros prejuicios,
cómo luchan y se desangran los pueblos, es
condenar a muerte da doctrina.

Por ser hora preñada de grandes posibili
dades, las instituciones se han de constituir en
faros de cultura espiritual, que tienda en pri
mer término a despertar las fuerzas internas
del Ser. Frente al concepto masa, hemos de
procurar elevar el concepto individuo.

Para lograrlo no debemos cerrar las acti
vidades en el cuadro estrecho de las curas, las
comunicaciones, las consultas particulares. To
do ello ya no tiene importancia frente a la
obra de carácter social que exigen los tiem
pos.

Es evidente que la situación vuelve rece"
losos a muchos adeptos. El temor ha invadi
do a los espíritus y un sentimiento egoísta y
conservador prevalece en todas las concien-
cías. Frente al cuadro inquietante del mundo
se repliega el espíritu en una especie de auto
defensa.

Es la hora de la prueba en que se miden
los idealistas y se aprecia el •valor de las ideas
que se han sustentado.

No es posible seguir actuando en las filas
sin espíritu de sacrificio. Sin ese constante
fluir de sentimientos que abarcan a todo el
género humano.

Para tener autoridad suficiente pretendien

do irradiar los principios esenciales de la doc
trina, es necesario hacer como aquellos ada
lides de la primera hora.

Para estimular el valor individuo se requie
re hombres que han logrado ese estado de
conciencia que les permite proclamar las ver
dades espirituales, con tal seguridad que su
propio magnetismo influye ventajosamente en
los seres que los rodean.

El esfuerzo y el trabajo de la colectividad
espirita debe ser encauzado por la senda de
la cultura. Las bellas facultades emergen co
mo las flores, cuando se abona y riega bien
la tierra. Preocupándose por los problemas
del espíritu, dilucidando las dudas, conside
rando los distintos puntos que abarca nues
tra filosofía, interesando al profano en for
ma sensata, mezclándonos en la lucha del
mundo sin perder nunca nuestro sello incon
fundible de espiritas lograremos servir a la
noble causa que nos hermana.

Sólo resiste los embates del tiempo lo que
asienta en los valores del espíritu.

La historia está llena de ejemplos. Pitá-
goras descubrió la verdadera disposición de
los cuerpos celestes, fundó una escuela que
tenía como base: la ciencia, la moral y el pa*
triotismo. Pero lo que hace que su pensa
miento se proyecte en la historia es su ac
ción contribuyendo a la caída del tirano de
Sicilia, Falaris.

Sócrates estimuló las virtudes, alentó los
conceptos de fraternidad, ejerció su cargo de
senador con justicia, defendió a los débiles,
pero toda su enseñanza adquiere valor por la
obra práctica que realiza.

La escuela estoica, que cuenta todavía con
grandes admiradores, forjó sólidas bases no
sólo por los elevados conceptos que forma
ban su cuerpo doctrinal. 'Los estoicos hicie
ron consistir la virtud y la felicidad en la po
sesión de un alma insensible, lo mismo al pla
cer que al dolor, libre de todas las pasiones,
superior a todos los temores, no reconocien
do otro bien real, más que la virtud ni otro
mal real más que el remordimiento. Creían
que el hombre tiene sobrado poder para re
montarse a esa altura si posee una voluntad
firme y constante, y que así, independíente
de la fortuna y dueño siempre de sí mismo,
llega a ser insensible al vicio y la desgracia .
Estos principios adquieren valor, e irradian
todavía sobre la humanidad, por la conduc
ta ejemplar, en primer término de su funda
dor, el filósofo griego Zenón, por la actitud
valiente del senador Prisco Helvídio; por la
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dignidad de Latcrano; por la vida ejemplar
de Epícteto.

El Cristianismo se proyecta en la humani
dad por el ejemplo de Cristo, de sus discí
pulos y de todos los que abrazan esa doctri
na, con fe inquebrantable, con misticisnu
superior, que transforma sus vidas, que ar
den como piras cn'vueltas por las llamas dei
ideal de redención que proclama Jesús. De
tal manera que forja un arte nuevo, un de
recho diferente, una política totalmente re
novada, es decir una civilización que se pro
longa a nuestros días.

Revalorar al individuo es, pues, la tarea
fundamental de nuestros días, proyectando en
lo íntimo del espíritu las verdades que encie
rra el Espiritismo, procurando el nacimiento
del hombre nuevo, que en actitud serena

afronte el porvenir, seguro de sus propias
fuerzas morales.

En nuestra etapa evolutiva no estamos a
la altura de los seres que arriba hemos se
ñalado, pero en cambio el conocimiento de
la doctrina despierta un dinamismo progresis
ta, que adquirirá valor si se transmuta en ac
ción.

Sólo así la doctrina espiritista puede aspi
rar a crear una nueva civilización basada en
los firmes postulados científicos y filosóficos
sobre los que se apoya.

Su conocimiento hace nacer el hombre nue
vo, con una actitud espiritual que le permite
engranar con el Cosmos. En consecuencia for
ja la sociedad superior a la que lógicamente
aspiramos todos.

BIBLIOTECA PUBLICA
de ia Cónfederacíón Espiritista i^rgentina
Nos es muy grato enterar a nuestros asociados, Institucíbnes adheridas, y a

los lectores que frecuentan nuestra Biblioteca, que la misma ha enriquecido su
material bibliográfico con las obras que a continuación se detallan: El Anillo de
los Nibelungos, de Ricardo Wagner (2 t.); Impresiones, de Haya de la Torre;
El Arbol de la Ciencia, de R. Lulio; Cavilaciones, de Sylla Monsegur; O'Higgins,
de E. 0. Méndez; Ana Amelia, de Alvaro de las Casas; Química Elemental Mo
derna, de Santiago A. Celsi; La Vida Impersonal; En Voz Baja, de Amado Ñervo;
Vida de Jehoshua, de F. Hartmann; El Espiticismo en la India, de L. Jacolliot;
El Visitador del Preso, de Arenal; La Gitanilla, de M. de Cervantes; Granos de
Oro, de Lina Varga; Mérope, de-V. Alfieri; Gog, de Giovanni Papini; El Paseante
Solitario, de Rousseau; Les Glaciers ét les Montagnes, de S. Meunier; Urania, de
0. Flainmarion; La Libertad, de Schopenhauer; La Creación del Mundo Moral,
de Agustín Alvarez; El Poder del Pensamiento, de A. Besant; Sarmiento, de P. B.
Franco; Sinceridad, de A. T. Díaz; La Guerre Totale, de L. Daudet; Cristianismo
y Espiritismo, de L. Denis; El Espíritu Positivo, de Comte; Lógica, de Balmes; De
la Dictadura a la República, de L. Motote; La Atlántida, de P. Benoit; Los Jardines
Interiores, de A. Ñervo; Luchas Sociales en la Antigua Roma, de L. Bloch; La
Lógica ante la Fe, de M. Benítez; Filogenia, de F. Ameghino; Elevación, de A.
Ñervo; Las Fuerzas Naturales Desconocidas, de C. Flammarión; El Libro del Sen
tido Vital, de A. Fragapane; Vida de Jesús: La Sangría, de R. O. Belgrano; y
La Vida Nueva, de Dante Alighieri.
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¿Qué es

Eh el número de octubre del corriente año
de la difundida revista norteamericana "Se'
lecciones del Reader's Digest", se ha publica
do el extracto de un artículo de Ernest Hun-
ter Wright titulado; "¿Qué es la Telepatía?".
Se trata de un interesante artículo periodís-

• tico que da una idea de los materiales reco
gidos en apoyo de la existencia de una facul
tad telepática en la mente humana por el pro
fesor Joseph Banks Rhine, de la Universidad
de iJuke a cuyos experimentos se ha reíencu
LA IDEA en distintas ocasiones.

Los diversos ensayos, según explica el se
ñor Hunter, se hacen siempre con un paque
te de 25 cartas, cada una de las cuales tiene
uno de estos dibujos: un círculo, un rectán
gulo, una estrella, una cruz o unas líneas on
duladas. Las pruebas consisten en que los su
jetos vayan diciendo las cartas, sin verlas,
aplicando luego el cálculo de probabilidades
a los aciertos, para determinar si se trata de
un simple azar o de una real percepción ex-
trasensorial.

La mitad de los experimentos se refieren
a la adivinación y la otra mitad, a la telepa
tía. En el primer caso se someten al sujeto
las cartas de manera que el experimentador
no las conoce tampoco. En el segundo caso
el experimentador piensa las figuras una po
una. Naturalmente que en el primer caso
no se puede tratar de telepatía propiamente
dicha y por ello lo llaman de adivinación.
El resultado así obtenido ha sido asombro

so, especialmente con una veintena de sujetos
de ambos sexos. El primer resultado extra-
ordinario fué la prueba de A. J. Linzmayer,
estudiante de la Universidad de Duke, quien
en el primer ensayo acertó 25 cartas de ur
total de 45, mientras la casualidad le daba
solamente 9 probabilidades de acierto. En-
otra serie de 25 cartas, acertó 21 y de és".:;
15 consecutivas.

Hubert Pearce, estudiante de'la misma Un
versidad, se ha sometido a 11.250 experimen
tos y, contando los realizados estando enfer
mo o preocupado, ha acertado en un promr*
medio de 9 cartas de cada 25 de todas las
series. En una de ellas acertó todas las 25

cartas.

George Zircle, en una serie de 3.400 en
sayos, logró un promedio de 11 aciertos c !

LA IDEA
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atía
Por JOSE TEJADA

cada 25. Varias veces ha nombrado correcta

mente 22 cartas de 25 y en una ocasión, de
una serie de 50 cartas, logró 25 aciertos su
cesivos.

En la mayoría de los casos parece que no
influye para nada la distancia que se colo
quen las cartas del sujeto. Hubert Pearce, en
600 ensayos llevados a cabo detrás de u .
tablero, tuvo un promedio de 9 aciertos c;;
25 cartas y en otros 300 ensayos realizados
desde un edificio distinto mantuvo el prome
dio de 9,9. En 200 ensayos a una distancia
de 400 Irilómetros, Sara Uwnby y May Eran-
ees Turner tuvieron un promedio de 10,1
aciertos por cada 25 cartas.
No se olvide que si fuera sólo cuestión de

casualidad, el cálculo de probabilidades no
da más que 5 aciertos por cada 25.
En total se. han efectuado unos 100.000

experimentos, lo que constituye una prueba
irrefutable; (1) y tan seguros están el doc
tor Rhíne y sus ayudantes de que la adivina
ción y la telepatía son ya hechos científica
mente comprobados, que desde hace algún
tiempo no les interesan los experimentos des
tinados únicamente a probarlo y están, en
cambio, dedicados al trabajo de investigar, no
ya sí existen estas facultades en la mente hu
mana, sino cuáles son ellas, cuán comunes son,
hasta qué punto pueden cultivarse y, sobre
todo, cómo actúan.
En primer término, estas facultades pare

cen en realidad extrasensoriales y no consti
tuyen un sexto sentido. Las personas dota
das de tan extraño poder están de acuerdo
en que no pueden localizarlo en un órgano
propio, sino que actúa de una manera gene
ral y total. Tampoco puede explicarse la te
lepatía y la divínación por ninguna teoría de
radiación. Debemos considerarlas como dotes

de la mente, separadas de todos los sentidos.
La facultad, por otra parte, no es pasiva

en absoluto, sino activa. El sujeto tiene que
mantenerse alerta, con lo que se descarta la
antigua idea de que tenía que estar dormido
o adormecido para que pudieran acudir a su
mente vacua las "visiones". Los aciertos dis

minuyen si el sujeto está enfermo o excesiva-

(1) Sin contar los realizados por Richet, Gcley,
Osty, Marqués de Santa Cara, etc.

-»

mente cansado o bien si se le ha administra

do un narcótico, siendo mayor el número
de aciertos si se le da un estimulante, natu
ralmente sin que él lo sepa.

Este don parece que es función activa de
la mente, más delicado que casi todos sus
demás atributos; pero es, sin embargo, una
facultad normal que no depende de ninguna
deficiencia fisiológica ni mental.
Todo hace creer que está apareciendo, no

desapareciendo, en la especie humana, (2) y
es bastante probable que como el poder ex-
trasensorial es de orden más alto que el sen
sorial, aparezca más adelante en el proceso
de la evolución.

La adivinación y la telepatía son, según pa
rece, dos manifestaciones distintas, y en me
dio diverso, de un mismo poder. Hasta aho
ra se han revelado en quienes poseen cual
quiera de esos dones, y ambas con igual vi
gor. El promedio de un sujeto es siempre uno
mismo para la adivinación pura o la telepa
tía pura.
Y una observación de particular interés es

que todos los ocho mejores sujetos de los e;;-
perimentos extrasensoriales pertenecen a fa
milias en que uno o más miembros han te
nido diversas experiencias parapsicológicas.
La madre y un tío de uno de ellos eran pro
pensos a los presentimientos. Otro informó
que los sueños de su padre, por lo general,
se realizaban ;■ y en cierta ocasión el padre y
la madre soñaron dos noches sucesivas con
un acontecimiento que posteriormente ocu
rrió en realidad. La madre de otro tenía fa
cultades extraordinarias que la hacían decir
que se comunicaba con varios "espíritus"; y
como no hay nadie que no tenga algún pa
riente propenso a experiencias de esta clase,
comienza o sospecharse que las facultades pa
rapsicológicas son hereditarias. (3)

El Sr. Hunter termina el interesante ar
tículo que acabamos de resumir formulando
la opinión de que es posible que en la telepa
tía y la adivinación se encuentre la clave pa
ra tantos misterios del reino de la mente que
hasta ahora han sido inescrutables.

Como se ve, después de los concienzudos
experimentos del Dr. Rhine en la Universi
dad de Duke (que no hacen sino corroborar
los innumerables casos registrados por ante
riores investigadores, sobre tofdo en el "Ins
tituto Metapsiquico", de París, y en la "So
ciedad Británica para Investigaciones Psíqui
cas", de Londres), la telepatía puede darse
por definitivamente probada, con el agrega
do, por demás interesante desde el punto de
vista teórico, de que no puede explicarse por
la hipótesis de la comunicación mento-mental

por medio de radiaciones, toda vez que no
caben en ella los experimentos que el se
ñor Hunt llama de adivinación, en los que
el experimentador desconocía las cartas que
se sometían al sujeto, por lo que ni esté po
día captar en la mente de aquel la imagen,
ni aquél transmitírsela al sujeto. Por consi"
guíente, y mientras nuevos hechos no de
muestren lo contrario, hemos de admitir la
existencia de una facultad activa capaz de
percibir acontecimientos del mundo exterior,
sin utilizar siquiera ninguna de las clásicas
vías sensoriales. Esto es un refuerzo conside
rable a la hipótesis espirita de la objetividad
de las "\'isiones" de los clarividentes, cosa
por otra parte probada en los numerosos ca"
sos registrados de idenülicación espirita me
diante la clarividencia.

No queremos terminar estas breves refle
xiones, que nos proponemos ampliar más ade
lante, sin hacer resaltar la extraordinaria im
portancia teórica que tiene la comprobaciÓJi
de que la facultad telepática y adivinatoria
(para emplear los términos del artículo que
comentamos) es una misma en el fondo, y
que los mejores sujetos estudiados t i e n e n
miembros de su familia que presentan casoj
frecuentes de sueños premonitorios. La im
portancia de este hecho no ha escapado al
Dr. Rhine, y sabemos que está actualmente
empeñado en reunir materiales, sobre la po
sibilidad de acertar lo porvenir. El sistema
que emplea es el mismo que ha utilizado pa
ra la telepatía. El sujeto dice en el orden en
que las cartas van a ir apareciendo, después
de lo cual se mezcla el mazo y se aniota el
orden en que salen. Aplicado el cálculo de
probabilidades a los aciertos, se ve hasta qué
punto es posible achacarlos a la casualidad.
Los primeros resultados han sido publicados
a principios del año en curso y atinque no
son todavía definitivos, son altamente satis
factorios.

Y asi, paso a paso, se va imponiendo, a los'
hombres de ciencia la evidencia de faculta
des y hechos que los espiritistas venimos pro
clamando desde hace casi un siglo: la tele
patía, la clarividencia, la psicometría, la ecto-
plasmía, la telekinesia. . . toda esa acumula
ción prodigiosa de experimentos que acaba"
rán por ser indiscutidos —ya lo están sien
do en áreas cada vez más numerosas y cali
ficadas de la Ciencia— con todas sus conse
cuencias.

Del Inconsciente al Consciente" del(2) Véase:
Di* Gustavo Geley.

(3) Esto no es nuevo, pues no hace sino con
firmar las observaciones de numerosos experimen
tadores espiritista».
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LA PRIMERA EXPOSICION ESPIRITA DEL LIBRO Y PERIODISMO
AMERICANO

La exposición del epígrafe, que se llevó a cabo durante los días en que se hubo
celebrado el IV Congreso Espirita Interno Argentino, ha demostrado que la lite
ratura y periodismo espirita cobran cada vez mayores relieves en la marcha del
pensamiento espiritual de América, y que el Espiritismo se perfila cada vez más
con una cultura particular que le dará en lo futuro verdadera fisonomía y caracte
res psicológicos que lo definan en la valoración de las ideas.

Brasil, México, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Nicaragua, Puerto Rico,
Cuba, Estados Unidos, Argentina y casi todo el resto de las naciones americanas,
estuvieron allí representadas con su libro, periódico y folleto.

Cabe destacar la poderosa acción que viene en ese sentido realizando el Bra
sil. En este país hermano el Espiritismo alcanza verdaderas proporciones de movi
miento colectivo, lo cual le permite desplegar una labor editorial y periodística
que no pueden realizar el resto de los países del continente. Pero con todo, ningún
país dejó de exhibir verdaderas muestras de labor periodística y literaria, reflejando
los matices diversos del movimiento espirita respectivo.

Sería de desear que las agrupaciones espiritas de América intensifiquen su la
bor literaria en todas los sentidos, pues ello sería una de las mejores formas para
llevar el Espiritismo hasta el corazón de nuestros pueblos, y de interesar a los que
desconocen su verdadera envergadura espiritual.

La C.E.A., agradece a todas las naciones americanas que se hideron presente en
nuestra exposición y estará siempre dispuesta en lo sucesivo a colaborar con ellas
en lo que fuere necesario para la marcha del Espiritismo en nuestra América. Ade
más, testimonia su agradecimiento a quienes gestaron tan bella iniciativa, hacién
dolo extensivo, también a la Comisión encargada de organizaría, felicitando a am
bos por igual.—H. M.
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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, italiano y Portugués.

Diccionarios, libros de consulta, colecdones 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.
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"NOCHES DE LLUVIA"

Yo amo las noches de lluvia. Son de una
intimidad intensa y dulce como si nuestra
casa se convirtiera, de pronto, en el único
refugio tibio e iluminado del universo. Los
objetos que nos rodean adquieren una fa
miliaridad más afectuosa y más honda; la
luz parece más limpia; el fuego, la mecedo
ra, los ovillos de lana, el lecho, las mantas,
todo es más nuestro y más grato.

La alcoba realmente se convierte en nido,
en nido caliente, y claro, y sereno, en me
dio del viento gruñidor, de la lluvia furioi'a
o mansa, del frío que hace a los pajarillos
acurrucarse cabeza con cabeza. Me imagino
mí casa, entonces, como un pequeño y vivo
diamante apretado contra el puño de un ne
gro gigantesco. ¡Qué beatitud! Hago por no
dormirme para gozar estas horas de gracia
propicias al sueño y al amor.

Pero a veces también me asalta, de pron
to, la visión de los pobres ranchos, aguje
reados, de chicos friolentos, de mujeres que
no tienen como yo una casa tibia ni abri
gada cama blanca, y para quienes estas no
ches así son un suplicio. Y entonces sí me
esfuerzo para dormir. Ya que no puedo re
mediar yo sola su infinita miseria, les doy
al sacrificio de la conciencia de mi bienestar.
Me duermo, avergonzada de paladear un
gozo que atormenta a millares de seres hu
manos.

"LA HIGUERA"

Porque es áspera y fea,
porque todas sus ramas son grises,
yo le tengo piedad a la higuera.

En mi quinta hay cien árboles bellos:
druelos redondos,
limoneros rectos,

naranjos de brotes lustrosos.

En las primaveras
todos ellos se cubren de flores

en torno a la higuera.
Y la pobre parece más triste
con sus gajos torcidos que nunca
de apretados capullos se visten. . .

Por eso,
cada vez que yo paso a su lado -

digo, procurando
hacer dulce y alegre mi acento:

—¡Es la higuera el más bello
de los árboles todos del huerto.

Si ella escucha,
si comprende el idioma en que hablo.
¡Qué dulzura tan honda hará nido
en su alma sensible de árbol!

Y tal vez, a la noche,
cuando el viento abanique su copa,
embriagada de gozo le cuente:
—Hoy a mí me dijeron hermosa.

JUANA DE IBARBÓURU

LEA todos los días la sección

LOS PROBLEMAS DEL MAS ALLA

que se publica en el Diario NOTICIAS GRAFICAS.

El pensamiento de los maestros del Espiritismo y de los mejores pen*
sadores de doctrinas afines. Relatos sobre interesantes experiencias de ca
rácter supranormal. Dirigida por nuestro correligionario

Sr. SANTIAGO A. BOSSERO

I
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2 DE NOVIEMBRE
HERMANO: í E S C U C H A I

Tú, que has sufrido en carne propia el latigazo del dolor; que has sentido par'
tírsete el corazón con la pérdida de algún ser querido cuyo recuerdo perdura en tu
memoria y hace acudir el llanto a tus ojos.

Tú, que en este día tradicional vas al cementerio y depositas una ofrenda de
flores y lágrimas sobre la losa que cubre unos restos inolvidables o frente a la urna
que guarda las cenizas de aquel ser que amaste, que sigues amando aún.

Tú, que en esta fecha, más que en ninguna otra del año recojes tu alma y piensas
en el misterio que nos rodea, en la Vida y en la Muerte, en el destino de los que
quieres y en tu propio destino.

Tú, que musitas mecánicamente una oración o que sonríes con amargo escep'
tícismo; tú, que sufres y lloras:.. . ¡escúchanos!

Si tienes una religión, cualquiera que ella sea, que satisfaga plenamente a tu
ingenua, que solucione tus dudas acerca del sentido de la Vida, del misterio

de la Muerte y del Más Allá, nosotros respetamos tus creencias.
Pero si, como es lógico, no logras conciliar tu corazón con la fe que demandan

las religiones positivas, si conturban tu espíritu las dudas, si te preguntas con an'
gtistia: ¿Por qué existimos? ¿Adonde vamos? ¿Qué se ha hecho de mis muertos? y
no hallas respuestas satisfactorias inclinándote a un estéril y desconsolador mate-
rialismo, mientras sientes en tu interior la dramática lucha entre tus negaciones o
tus dudas y ese "algo" que en lo más íntimo de tu ser te está gritando sus ansias
de inmortalidad; si quieres hallar respuesta a tus preguntas, afirmaciones a tus du'
das y consuelo a tu dolor, ven a nosotros.

Conoce nuestras doctrinas, estudia nuestros postulados, observa los hechos que
los fundamentan.

Convéncete por ti mismo del por qué de la existencia. Comprueba que la vida
no termina en la crisis de la muerte, que hay Más Allá; que los "muertos" no han
desaparecido como seres inteligentes y sensibles. Continúan existiendo en otro me-
dio ambiente; eso es todo.

Dejaron el cuerpo porque se hizo inservible como vehículo de manifestación
del espíritu. Pero éste sigue viviendo en el espacio con su propia individualidad,
con sus características personales. Y nos siguen amando...

No te pedimos que lo creas. Te invitamos a que lo estudies y a que trates de
comprobarlo personalmente.

El Espiritismo no es una religión más. Es una filosofía basada en hechos ex'
perimentales a los que han prestado largos años de estudio sabios de universal re
nombre como W. Crookes, Sir O. Lodge, Camilo Flammarion, Víctor Hugo, Gus
tavo Geley, Mme. Curie, César Lombroso, Aksakoff, Richet, Morselli, Zóhllner,
Osty, Delanne, etc., etc.

Estudia nuestra filosofía serenamente, sin prejuicios, sin fanatismo. No tiene
dogmas, ni templos, ni sacerdotes, ni profetas, ni libros sagrados. No pide fe. Te
hablará de paz, de amor, de libertad, de progreso, de superación.

Te hará comprender que la vida es eterna y tiene una finalidad. Que no son
inútiles y sin sentido el bien, el amor, el sacrificio, el dolor.

Y que esos seres que lloras hoy, convertido su cuerpo carnal en un montón de
podredumbre o un puñado de cenizas, gozan ahora de una vida más plena, palpitan
a tu lado, te aman y te ayudan sin que lo sospeches, se interesan por tu vida y su
fren por tus lágrimas y tu desconocimiento de la vida espiritual.

Estamos seguros que el conocimiento del Espiritismo dará a tu alma la sereni
dad y el consuelo que no has hallado aún, y podrás exclamar, como Amado Ñervo:

.  ¡Feliz quien a su lado
tiene el alma de un muerto idolatrado

y en las angustias del camino siente
sutil, mansa, impalpable, la delicia
de su santa caricia

como un soplo de paz sobre la frente!

LA IDEA

PORDIOSERO

por Aurora Lerange ALBAMONTE

¡Oh!... ¿Por qué lloras, pordiosero?
Si tus lágrimas en vano
buscarán techo y amparo
en la noche tenebrosa

de la vida que has andado.
¡No conmueven tus pupilas
tan rojizas por el llanto!
¡No conmueven tus tristezas
que en el pecho llevas presas! -
¡No conmueven tus angustias
porque el mundo ya no escucha!
Ven... ¡Acércate!... Hablaremos
de la dicha que otros gozan,
de esa dicha que tú anhelos
y tu mano busca ansiosa.

Tú le envidias a los hombres

sus riquezas materiales;
¿no comprendes, que triviales
son sus goces, pordiosero?
Esos rostros, tan alegres
que frecuentan los salones,
¡son las máscaras vivientes
que esconden sólo dolores,
y llevan deshecho en vida
sus amargos corazones!
¡Son ellos los que fingiendo
una dicha que no gozan,
a solas, íntimamente,
sus almas, tristes, ¡sollozan!
:No le envidies pordiosero!
No envidies a esos seres

que detrás de su riqueza,
sienten hondas agonías
en RUS almas; ¡La Tristeza!
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Reencarnacion

Como en la casta fuente y en el fondo del bosque
tiembla p.ílido un rayo de luna sumergido,
en mi corazón tiembla el recuerdo confuso
de existencias lejanas, bajo el mar del olvido.

Yo siento un mundo en mi de oscuros pensamientos,

yo siento vagamente que por siempre he vivido,
errando en la penumbra de las selvas gigantes;
y que en mi pecho alienta el bruto primitivo.

Al caer de la tarde, en el invierno, siento,

recuerdo que -—animal o planta-— lo he sufrido,
cuando Adonis sangrante se adormecía en la tumba;
y florece mi alma si todo ha florecido.

Cuando aspira mi ser a la luz esplendente,
siento que un cruel pasado lo mantiene cautivo;

siento fluir en mí la oscuridad primera,

tal era, al nacer yo, el mundo, de sombrío.

Demasiado ha dormido en la noche mi alma;

por remontarme al cielo, ¡qué duros sacrificios!
Yo quisiera ser puro, pero aún corre en mis venas
la barbarie ancestral del bruto primitivo.

Juan Labore.

CURSO SOBRE MEDIUMNIDAD

PRESENTADO POR LA COMISION DE PROPAGANDA,
Y A DICTARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ANTERIOR (V.r pds. 9)
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Breves reseñas de las primeras manifestaciones espiritas.
Qué es un médium.
Historia de los médiums más conocidos.

Los fenómenos mediumnímicos interpretados por la metapsíquica y por
el Espiritismo.
Influencia de la mediumnidad en la filosofía espirita.
La psicología normal y la parapsicología.
La psicología de lo inconsciente.
Importancia de la vida subconsciente.
Manifestaciones espirituales y anímicas.
Psicología del médium.
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BUZON ESPIRITA
h'/

La frecuencia con que nuestros lectores nos escríben consultán-
donos sobre asuntos relaaonados con nuestros ideates, nos induce
a inaugurar esta Sección en nuestras páginas, en la que contesta
remos todas aquellas preguntas que se nos dirijan y que puedan
considerarse de interés general. En todos los casos nuestro compa
ñero N. Marte, a quien debe dirigirse la corrcspondcnda, asume, la
responsabilidad de sus respuestas.

F. G., La Plata.—1° En efecto, la Sociedad a que
usted se refiere, no pertenece a la C.E.A.—2° Para
adherirse a la Confederación es predso que estén
ustedes legalmente constituidos como Sociedad, con
estatutos aprobados por las autoridades pertinen
tes, y cuenten con un mínimo de IJ socios. Es

también necesario que acepten los estatutos genera
les de la C.E.A. y que hagan la solicitud directa
mente a su presidente, señor Hugo L. Nale. Si re
únen las condiciones señaladas, pueden escribirle al
citado compañero.—1° Sí, señor; en La Plata está
confederada la Biblioteca "Jesús de Nazaree" (calle

N® 470. Presidente; señor Vicente Alb.imonte),
Nos permitimos aconsejarle visite usted dicha So
ciedad, sí no la conoce, y hasta quizás fuera más
conveniente ingresaran sus amigos y usted en la
misma, antes de fundar un nuevo Centro. Creemos,
sinceramente, que es preferible agruparse y robuste
cer las buenas sociedades existentes, antes que fun
dar otras nuevas, porque la difusión del esfuerzo
perjudica su eficacia.

M. R., Rio de Janeiro.—Conocemos la campaña
que realizan en ese país Jos partidarios del libro de
Roustaing "Revelación de las Revelaciones", tan
tas veces refutado, cuyo fundamental objeto es la
afirmación de que el cuerpo de Cristo era de na
turaleza fluídica y no humana. Cree usted sincera
mente que vale la pena perder tiempo en semejan
te discusión? A qué puede conducir? En primer lu
gar, si el cuerpo de Cristo hubiera sido fluídico, es
decir. Se tratase en realidad de una "materializa
ción" que hubiera cobrado vida independíente, se
podría admitir, es cierto, la virginidad de María
(lo que no tiene para nosotros ningún interés),
pero, en cambio, aparecería su sacrificio como una

verdadera simulación. Además, y eSo es lo princi
pal a nuestro juicio, nos interesa la figura de Cristo
por lo que su doctrina moral encierra de valor uni
versal, despojándola de leyendas y mitos: por su
acdón social rebelde y profundamente humana;
por su afán de justida, de fraternidad y de amor
entre los hombres. Por lo mismo que nos interesan
las figuras de otros hombres que antes y después
de él han sufrido la intolerancia y la incompren
sión de los hombres, luchando por los mismos prin

cipios, bajo diferentes formas, La Humanidad está
ya cansada, ahita de "revelaciones", que comienzan

siempre hablando de amor y terminan sus partida
rios tr.atando de imponerlas a sangre y fuego. Quien
pretenda servirse de los conocimientos que nos da el
moderno Espiritismo para hablar de "revelación",
no h.a entendido una sola palabra de lo que este

ideal significa. Espiritismo —y esto es fundamental

— es raciocinio, libre pcns.amiento, búsqueda cons
tante de la verdad por la investigación, y por con-

sigviicrcc se halla en los antípodas de la "revela
ción", que es sumisión a una pretendida verdad

revelada por Dios, fe ciega en sus definiciones, pa
ralización de toda tarea investigadora.

Concretándonos al Cristo, y sin negar su indu

dable importancia y la innegable influenda de -sus

doctrinas en la civilización occidental, podemos de

cir que el Espiritismo lo aprecia en su justo valor.
No olvidemos que hay muchos investigadores que
niegan su real existencia histórica. Pues bien, aun
cuando quedase demostrado sín lugar a dudas que
el Cristo no ha existido, el Espiritismo no tendría

que cambiar de sus doctrinas ni una sola tilde, mien
tras quedarían pulverizadas todas las "revelaciones"
que se basan en su existencia.

No vemos el interés que pueda tener dilapidar
tiempo y energías .en estériles discusiones "esco
lásticas", cuando tan útilmente puede emplearse.

J. C., Ciudad. — También hemos observado lo

que usted nos dice, es decir, que muchos espiritis
tas no usan el tratamiento de hermano, sino que
suelen llamarse "compañero", "correligionario",
"amigos" y emplean simplemente el usual término
de "amor".

Pero no creemos que ello tenga la gravedad que
usted quiere suponerle. Lo que realmente interesa
es el sentimiento que nos anima, y no las palabras
con que muchas veces lo disfrazamos.

Por otra parte, hay una franca tendenda a su

primir del Espiritismo clásico todo aquello que pu

diera hacerle aparecer como una secta más, ya que
no lo es en manera alguna. Y como lo primero que
suelen hacer entre sí los miembros de cualquier sec

ta es llamarse "hermano", de ahí que muchos es
piritistas rehuyan emplear este tratamiento. Si a

usted le gusta, siga empleándolo, pero no es justo
que tache usted de "no ser espiritistas" a los que

no lo emplean. Júzguelos por sus obras.. . o mejor
aún absténgase de juzgar, porque no siempre esta
mos seguros de hacerlo con acierto.

Li F., Ciudad.—Creemos que da usted excesiva

importancia al valor de las comunicaciones, en ge
neral. A nuestro juicio, no debe asignárseles más
v.alor que el que realmente tienen en sí, por cuan
to no representan otra cosa que opiniones persona

les y en modo alguno es derto que siempre sean

trascendentales. Una comunicación es buena, cuan
do es realmente de interés su contenido, no porque
se nos diga que proviene de tal o cual entidad. Yo
he leído multitud de "poesías" atribuidas a Amalia

Domingo Soler, que eran malísimas desde todos los
ángulos, hasta el punto de que no era posible re
conocer allí ni c! estilo, ni las ideas de Amalia. Y

una de dos: o hemos de admitir que el espíritu

pierde calidad en el Más Allá, lo que es absurdo,
o bien que muchas comunicaciones que se atribuyen
a tal o cual entidad no proceden en realidad de
ellas, si es que son "comunicaciones". Por ello lo
único sensato y seguro es juzgar de cada una de
ellas por lo que en realidad vale, sín dejarnos su
gestionar por la "firma". Y, de paso, nos evitamos

caer en peligrosas credulidades que pueden condu
cirnos a verdaderas obsesiones.

J. M., Ciudad.—Sin duda alguna, la Astrología
es un estudio de interés, si tiene usted tiempo que

dedicarle, y lo encara con un criterio sereno y ob
jetivo. Creemos que hay muchos embrollos escri
tos alrededor de este tema y es preciso no perder
se en el camino.

AI contrario de lo que usted piensa, la Astrolo
gía no es fatalista, ni destruye la creencia en el li
bre albedrío y por consiguiente de la responsabili
dad moral. Estudíela y verá. Pero haga comproba-
cione.s por su propia cuenta tratando de apartar lo
que tiene de derto de las leyendas y fantasías que
se !c adjudican. Desde luego desconfíe en absoluto
de los "astrólogos" profesionales que se anuncian

ofreciendo revelar el pasado, c! presente y el por
venir, porque suelen ser vulgares charlatanes. Si
le atrae la Astrología como estudio, como campo
de investigación, hallará en ella muchas satisfaccio
nes. Pero, se lo aconsejamos, aparte toda idea de

lucrar con ella. De lo contrarío no se lo aconseja
mos. El libro que usted nos indica es muy reco
mendable para comenzar. Lo ha editado la Editorial
Kier, Y sobre todo, ¡ojo con la excesiva credulidad!

J. C., Rosario.—Hace ya varios meses que no te

nemos notidas del doctor Humberto Torres. Su

última carta estaba fechada en Mantpeliicr, en la

zona no ocupada de Francia. En cuanto al cargo
que ocupaba en el Espiritismo español, está usted
equivocado: era miembro del Consejo Consultivo
de la Federación Espiritista Española, pero no su
presidente. Es médico y figura destacada del parti
do "Esquerra Catalana".

H. M., Ciudad.—Comprenderá Vd. que el asun

to de la obsesión, individual o colectiva es tan am

plio, que no es posible tratarlo integramente en el
espacio de que disponemos en esta secdón. No po
demos juzgar tampoco el caso a que usted se re
fiere sin conocerlo con más amplitud. Pero de una
manera general podemos afirmar que el exceso de

credulidad, la aceptauón pura y simple de cuanto
dicen las comunicadones, sin razonarlas, la sumi

sión absoluta a cuantas indicadones parten de los

"guías" es el campo mejor abonado para la ob
sesión, que puede revestir caracteres muy graves.
Todos 1o,« autores espiritistas que se han ocupado
de esta cuestión están acordes en afirmar que no

hay que aceptar a pie juntillas todo lo que venga

del Más Allá, sino razonarlo minudosaraente y re

chazar de p'nno cuanto parczc.a absurdo o poco
claro. Alian Kardec llegó a dedr que era preferi
ble rechazar noventa y nueve verdades antes de
aceptar una sola mentira.

Nos agradaría conocer el caso de que nos habla
con más detalles. No haga caso si le dicen que no

tiene fe. El Espiritismo no pide fe, sino al contra
rio, una actitud vigilante y serena para rechazar el
posible fraude, y una reflexión constante para apre
ciar los fenómenos en su justo valor. Claro que esto
no debe confundirse con la negación obstinada y
sistemática.

D. G„ Ciudad. — No conocemos personalmente
los cuadros que usted nos describe. Pero sí en rea

lidad fueran de Leonardo de Vinci, tendrían que
ser notables como dibujo y colorido, reconociéndo
se en ellos el estilo peculiar, inconfundible, del
maestro. Si -no es así, si se trata, como nos han
asegurado, de cuadros por demás vulgares y de
ficientes, ¿por qué hemos de aceptar que sean de
Leonardo de Vinci? Lo más natural —admitida la

buena fe de! médium— es que se haya dejado to
mar el pelo, por exceso de ingenua buena fe. Y
¡cuidado!, la excesiva buena fe no es precisamente

una,virtud en los espiritistas que quieren investigar.

LA IDEA, órgano de la C.E.A. es de todos los espiritístas. Lector: nece

sitamos tu :qx)rtc econónico y tu colaboración intelectual.
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INDICE DE REVISTAS

ROSENDO, Matanzas (Cuba), número de agosto.
—Contiene artículos de Paraia-Etaoa, Vicente M.

Sáúiz, 1. Díaz Anido. Extractos de la interesante

obra de Renán, "Vida de Jesús", por B. Carballb
y Arnau. Publica, además, con el titulo "La fi

losofía Espirita bajo los cielos de América", la
declaración de la Comisión Organizadora del
Primer Congreso Espirita Pan-Americano a reali

zarse en Buenos Aires en julio de 1942. Noti

cias de interés social, y una página Mcdiumní-

mica.

O MEDIUM, Minas-Brasil, número de julio a se
tiembre.—Contine entre otros un articulo de T.

de Souza Lima, con el título "O Espiritismo é
evolutivo". Un comentario sobre el Primer Con

greso Espirita Pan-Americano, y una noticia so
bre la visita a Juiz de Pora del médium brasile
ño, Francisco Cándido Xavier.

EL NUEVO ORIENTE, Honduras, número de
mayo y junío.—Complctamctne dedicado al Pri
mer Congreso Espirita Pan-Americano a cele
brarse en Buenos Aires en julio de 1942. Repro
duce el proyecto y declaración de la Comisión
Organizadora y en un interesante editorial des

taca la importancia trascendental de esta inicia

tiva.

EVOLUCION, Barquisímeto (Venezuela), núme
ro de agosto.—Colaboraciones de Rufino Juan

eo, y J. R. Cbevremont. Un interesante artículo
firmado por D. Rathbonc, titulado "¿Sir Oliver
Lodge envió un. mensaje desde el otro Mundo?",
en el que se relata una experiencia de escritura
directa, realizada cl 12 de mayo en el Comité
del "Scientific American", habiéndose redbido la

palabra "Bottle-neck" (cuello de botella) y Ja
firma: Sir Oliver Lorge. Ahora se trataría de
averiguar qué relación guarda esta palabra con

los mensajes dfrados dejados por Oliver Lodge
al morir y que están en poder del presidente de
dicho Comité, Mr. Dunninger, Trac, además, la

revista, la transcripción del proyecto del Congre
so Pan-Amcricano. Noticias y comentarios.

REFORMADOR, Río de Janeiro (Brasil). Organo

de la Federación Espirita Brasileña, número de
agosto.—Noticias relacionadas con el espiritismo
en ese país. Artículos de Luis Gómez da Silva,
Leopoldo Machado, Ismael Gómez Braga y otros.

EL ESPIRITISMO, Buenos Aires. Organo de la

Soc, "Dios y Progreso". Número de julio-agosto.
—Entre otros artículos se destacan: "Necesidad

de una filosofía científica": una conferencia da

da en ia sociedad por el señor J. A. Santamarina.
Trae, además, una reseña de los trabajos del la

boratorio "Gustavo Gcicy". Noticias.
CLARIDAD DEL ALMA, Buenos Aires. Organo

de la sociedad del mismo nombre. Número de

octubre.—Transcripciones de Víctor Hugo, Ama

do Ñervo, Cosme Marino, León Denis y otros.

Noticias.

CONSTANCIA, Buenos Aires. Organo de la so

ciedad del mismo nombre. Número de setiembre.

—Notas de la Redacción por C. L. Chicsa y L.

M. Di Cristófano; colaboraciones de R. Baamon-

dc y M. G. Consuegra. Confcrenda de N. Cvcca-
rini, sobre Educación Espirita de la Juventud, y
Humberto Mariotti, sobre Valores espirituales y

filosóficos de la Bibliografía Espirita. Noticias y
Comentarios.

JORNAL ESPIRITA, Porto Alegre (Brasil), nú

mero de agosto.-^Numerosas colaboraciones de
destacados escritores brasileños.

A CENTELLA, Sao Paulo (Brasil), número de
setiembre. Organo de la Liga Espirita de Brasil.
—Noticias sobre la Concentración de Santo Ama

ro. Colaboración de L. Machado, una página mc-

diumnímica. Noticias y comentarios.

OTRAS PUBLICACIONES RECIBIDAS; "Azul",,
Mendoza; "Evolución", Bs. As.; "Comprensión",
San Rafael; "Dinamarca", Buenos Aires; "Alma

Latina", Puerto Rico; "Nosotros", Buenos Aires;

"A.I.A.P.E.", Buenos Aiics; "Sur", Bs. Aires.

BIBLIOTECA PUBLICA

MANUEL GONZALEZ SORIANO

déla Soc. Espiritista Racionalista
PAVON 2957 BUENOS AIRES

Pone a disposición del, público su biblioteca con un importahte caudal de obras es
piritista. Entrada libre. Abierta de l9 a 21 hs. Lunes, Martes, Miércoles y Viernes.
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Conferencias a Pronunciarse en el

mes de Noviembre

soc, CONSTANCIA: Cangallo 2267, Capital.
Noviembre 5: Enrique Brunetti: "Las glándulas Endocrinas y las facultades

Psíquicas", a las 21 horas.

Noviembre 19; Félix Río: "El Pesimismo de nuestro tiempo", a las 20 horas.
Noviembre 26: Fortunato Villa: "El Porqué de la lenta evolución de las ma
sas", a las 21 horas.

SOC. VICTOR HUGO: Miró 163. Cap.
Noviembre 16: Enrique Agilda: "El Teatro y la vida", a las 17 horas.

CENTRO DE ESTUDIOS PROGRESO ESPIRITA

Noviembre 23: Conferencia a cargo de la Sra. María í. de Incerti.

VANGUARDIA TEOSOFICA: Arcos 1199, esq. Aguilar.
Conferencias 2.° y 4." sábado de cada mes.

DIOS Y PROGRESO: Carlos Calvo 216, Capital.
Conferencias, todos los martes a las 21 horas.

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA: Moreno 283?, Capital.
Noviembre 16: Elias Toker: "Teoría y Práctica de la Mediumnidad", a las
17 horas.

SOC. LUZ Y VIDA: Constitución 15?8, S. Fernando.

Noviembre 15: Conferencia a cargo del Sr. Toker, a las 20,30 horas.

En el próximo año LA IDEA debe triplicar su tiraje, mejorando sensible'
mente su presentación y aumentando el número de páginas. Lector amigo: ayú
danos suscribiéndote y procurándonos otros subscriptores.

LE AGRADECEREMOS

Nos remita cuauto antes el importe de su suscripción, de acuerde al precio
establecido.

Suscripción por un año l^epúbUca Argentina $ 3.S0
Sais meses > 2.—

Ün año, efltenor » 4.—

Giros a la orden de SANTIAGO A. BOSSBRO, calle Moreno 2835, Bs. As.

LA iOEA será mejorada cada aílo. Ayúdetios haciendo un nuevo suscriptcr.
TRABAJAN DO

Por la Revista, trabaja por la humanidad que necesLa salir del caos en que
vive, conocieudo la Doctrina Espiritista.
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PUERTO RICO. La revista "Cosmos", órgano de

la Federación de Espiritistas de Puerto Rico ha
iniciado una encuesta entre todas las federacio

nes Espiritistas de Hispanoamérica sobre "Dón
de deben de tcfortnacse las obras de Alian Kat-
dcc". Las colaboraciones deben dirigirse a Apar
tado 212, Ponce (Puerto Rico).
Desde luego, que ésta iniciativa de la Federación
de Puerto Rico tiene un sano y noble propósito,
que ha de estar inspirado en el constante pro
greso de las ideas y en el propio pensamiento de
Kardec cuando expresa que el espiritismo ha de
avanzar siempre con el progreso de las ciencias.
Esperemos que, del cambio de ideas que resulte,

se saque alguna resultante de provecho para nues
tra doctrina.

BRASIL. El 17 de agosto se realizó una concen

tración de espiritistas en la localidad de Santo
Amaro, Estado de Sao Paulo.

♦ El If de agosto cumplió un nuevo aniversa
rio el periódico "O Clarín", fundado por Caibar
Schiitel en 1905.

♦ El 10 de agosto la Federación Espirita Bra
sileña renovó su Comisión Directiva, habiendo

sido reelegido su presidente, el hermano Guillon
Ribeiro.

CUBA. Se ha constituido ya la comisión que se
encargará de los trabajos relativos a la Octava
Concentración Nacional Espiritista, a realizarse a

fines de marzo de 1942. Esta Concentración se

realizará en la ciudad de Coinagücy; esperando

que su éxito supere a! de las Concentraciones an
teriores. La feliz iniciativa que partió del corre

ligionario Consuegra, de realizar estas Concen
traciones está llevando, sin duda alguna, al espi
ritismo cubano, al mismo tiempo que a unir las
fuerzas a una organización más feliz, que mu
cha falta hace en el movimiento espiritista en

general.

¿ A QUE VENIMOS ?
La inmensa mayoría de la humanidad, en

tregada sin limitación en persecución del ma
yor disfrute de esta vida transitoria, contem
pla los problemas del alma negándole toda
trascendencia, como si la vida fuese tan só!.';
el fugaz plazo que dura nuestro cuerpo.
Esa forma de conducirse, sin más preocu

paciones que el propio bienestar en este pre
sente; sin más brújula que oriente sus accio
nes; sin la menor noción de un más allá don
de rendir cuenta de nuestros actos; así se de
bate el mundo, en un verdadero enjambre de
opiniones, a menudo contradictorias y en el
fondo no siempre inspiradas en el amor a la
verdad y al progreso.
La vida, considerada en cambio con un ci'

terio desapasionado, permite divisar que •
conscientes o inconscientes, venimos a la tie
rra llenando una finalidad superior por en
cima de la vida material.

No es posible hacernos los sordos a la vor
de la justicia y la verdad, que retumba r
ios repliegues de nuestra conciencia, sin su

frir las consecuencias, y ridículo sería culpar
al cuerpo de nuestras debilidades, existen le
yes a las cuales no podemos escapar.
Los cuerpos ni son egoístas ni viciosos,

mientras están animados por el espíritu obe
decen esclavos de sus caprichos; éste es quien
piensa, juzga, siente aspiraciones y sueña con
delirio U veces) por prevalecer, no siempre
con el consentimiento, sobre sus semejantes.

El a1ma (es decir, nosotros, que pensamos
y obramos libremente) es responsable de sus
acciones; si somos falibles también suscepti
bles de corregirnos; a eso venimos al mundo:
a elevarnos sobre el error, la ignorancia y no
a engañarnos mutuamente.

Así hablan las nuevas ideologías espiritua
listas, ya el Espiritismo como la Teosofía, que
hacen del alma y el destino humano un es
tudio detenido y a fondo.

Humilde Pensador.

(De "La Voz de Lobería"').

Soc. "AURORA DEL PLATA"

Con fecha 9 de julio del corriente año, quedó
constituido en Buenos Aires, c.ste nuevo centro e,»-
píritualista y cultural, quien con fecha 22 de se
tiembre nos comunicó su comisión directiva: presi
dente Juan Trapani; vice. María E. Parisi: scctc-
tario, Antonio Piiig; pro, Ornar Dalbcat; tesorero,
Humberto Trapani: pro, Angela Fcracti; vocales;
Leonor Trapani, Raúl Trapani. Idclbcrto J. Llau-
rclli, Emilia D. de Puip. Isabel Tnipaní. La sede
provisoria fué fijada en Pedro Goycna 120.

Soc. "FELIPE SENÍLLOSA"

E! 14 de setiembre nuestro correligionario José'
Tejada, pronunció una conferencia con el título

Beneficios que el Espiritismo reporta al hombre".
Expuso c1 conferencista la diferencia que separa
al Espiritismo He las doctrinas materialistas por una
parte y los dogmas religiosos por otra, mostrando,
con la forzosa brevedad a que obliga una charla,
los bencfidos que nuestra doctrina de libertad, de
tolerancia y de comprensión puede reportar al
hombre y a la Sociedad. Al final hubo un cam
bio de ideas en el que intervinieron varios asis
tentes, tocándose una multitud de temas de indu

dable -provecbo para los concurrentes, Terminó la
velada a las 19 horas. Acompañó al conferencista
nuestro correligionario Puyade.

Soc. "CONSTANaA"

El 24 de setiembre, pronunció en esta sociedad,
nuestro correligionario Santiago Bossero, una con

ferencia con el título "El Esniritismo como socio
logía del ser", dividió la conferencia en siete inte
resantes capítulos:

1° La esencia es el ser del hombre.
2° Concepto de la justicia.
2° El Espiritismo y el nuevo mundo.
4° Dualismo y esencia.

Interpretación del Espiritismo.
ó° Idealismo y entusiasmo.
7® Canto a la vida.
Hizo en cada uno de ellos intefsantes aprecia

ciones, destacando siempre a nuestra doctrina como
filosofía esencial, y de acción humana, que ha de
estar dirigida .siempre hada metas constantemente
superadas, y fundamentada en la realidad eterna
del espíritu.

Soc. "OENTinCA ARGENTINA"

El ingeniero José S. Fernández, ampliamente
conocido en el ambiente espiritista por sus intere

santes trabaio.s científicos ."¡obre temas de expcti-

ncntsción Mctapsíquica. pronunció en la sociedad

Científica Argentina una conferencia sobre el te

ma: "Aplicación del método estadístico ol estudio
de los fenómenos de Criptcstcsia", La Críptcstesía.

facultad de percenciór suprannrmal, por la cual el
médium es capaz de conocer ñor otras vías que no
son las normales, fué estudiado por el confcren-

cirfa con cl método c.stadístico. o sea. por el por

centaje de adcrtos y errores, en las percepciones
suoranormalcs. Expuso sus propias expericndas al

respecto y terminó diciendo ouc era de esperar que

estos fenómeno.s fueran más estudiados por la cien

cia ya que de ellos se desprenden una serie de pos-

riilados que reportarían un gran beneficio a la hu

manidad si los conociera y comprendiera.

El conferencista fué muy aplaudido por la con-

currcnda.

Centro "JESUS DE NAZARET"

El 20 de setiembre se realizó en este Centro una

velada con motivo del primer aniversario de la bi

blioteca. Se inauguró al mismo tiempo el "Rincón

del niño" oue tendrá por objeto dar a los niños

una educación integral, física y mental. Abrió cl

acto cl señor V. Aíbamontc. presidente de la so
ciedad. quien dió a conocer a grandes rasgos la

vida de la Institución y su marcha ascendente y los
motivos de la creación del "Rincón del niño". Usó

luego la palabra C. Tesonc, con un trabajo sobre
filosofía B.spirítista.

Los delegados de la Confederación F. Gallegos
V Avogrado, usaron igualmente de la palabra, refi
riéndose ambos a aspectos filosóficos y éticos de
nuestra doctrina. También asistió al acto el señor

Carlos L. Chicsa. A continuación elementos de la

sociedad y simpatizantes recitaron poesías, desta-
cándo.se. entre- otros. Olga Semino. Norma Tesonc,
Gloria Sucasevich. Aurora Lerange. También ame

nizó el acto L. Epifanio, siendo todos calurosa-
.meníe aplaudidos.

Al finalizar el señor Albamente pronunció unas

palabras de despedida y. agradecimiento a la con

currencia.
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Ei domingo ? de octubre realizó la Confedera
ción una velada artístíco-cuitural. El programa in
cluía: Unas palabras alusivas al acto, a cargo del
presidente Hugo L. Nalc. Exposición artística, con
comentario de las obras, a cargo de su autor, el se
ñor Santiago Parodi. El escultor Parodi es un aman
te de nuestra doctrina, y a través de sus obras trata
de reflejar con su criterio humanista la trágica rea
lidad del mundo, como así también plasmar en com
posiciones escultóricas, su filosofía de la vida.
A continuación usó de la palabra el doctor Bar

tolomé Bosio, conocido ya en el ambiente espiri
tista, quien se refirió a las esculturas de Parodi y
al arte en general. José Tejada, en una animada
y simpática charla, comentó unos trozos musicales
de artistas famosos. La señorita Olga Gemino, de
la Sóc. "Jesús de Nazaret" de La Plata, tomó tam
bién parte en esta fiesta recitando algunas selectas
poesías, entre ellas: La leva, de Eralio Bcmal; Bcc-
qucriana Espirita, de H. Mariotti, y Plegaria por la
paz, de Venancio J. Qausó.

Soc "VICTOR HUGO"

El 14 de setiembre usó de la palabra, en la so
ciedad del epígrafe, el señor Rubén Moreira sobre
el tema; "En torno a nuestro tiempo". Se refirió
a la situación actual del mundo, y a lá posición
personal que adopta frente- al mismo; terminando
su exposición hubo un animado, cambio de opinio
nes en. la que usaron de la. palabra varios concu
rrentes.

"BIBLIOTECA PUBLICA PROVTDENCIA"

El 19 de octubre esta biblioteca conmemoró un

nuevo aniversario de la desencarnación del se

ñor Ovidio Rebaudi.

CIRCULO DE ESTUDIOS
"PROGRESO ESPIRITA"

"El espiritismo con la Biblia en la mano", con
este tema, el señor Enrique Chahcr, disertó el sá
bado 16 de agosto ppdo. en la In^tucióh del epí
grafe.

La conferencia reunió gran número de asistentes,
y trató de diversos pasa/es dé los Evangelios, tanto

del Viejo como del Nuevo Testamento, interpreta

do con criterio espirita.
Pudo demostrar así, con evidencia y claridad el

orador, muchísimas citas de Ja Biblia, explicando

maravillosamente ciertos fenómenos espiritistas, y

las teorías de Ja reencarnación y de la causalidad. ■

La moral que .surge del conocimiento espirita
del ser y de la vida, encontró perfecta explicación
en diversos hechos citados por la Biblia, y, es así,

que la moral predicada por Jesús es esa misma que
enseña el Espiritismo y que anuncia en el devenir
la regeneración de la humanidad a través de su
práctica profunda.
Al finalizar el señor Chahcr, su meditado traba

jo, le fué tributada una cálida aprobación, origi
nándose seguidamente uti interesante debate alre
dedor de los puntos expuestos.

Soc. "LUZ Y PROGRESO", Capital

Con motivo de cumplirse el primer aniversario
de su incorporación a la C.E.A., esta sociedad cele
bró el día 27 de setiembre último un acto público
en su local social, que se vió muy concurrido.

Después de unas amables palabras del presidente,
nuestro correligionario y hermano Ramírez, de ad
hesión y simpatía a la Central Confederal, usaron

de la palabra los compañeros Nicolás Greco, miem
bro de la Comisión de Propaganda de la C.E.A.,
y José Tejada, vicepresidente 1° de la misma, quie

nes dedicaron, sus disertaciones al tema propuesto:
"Diferencia entre el Espiritismo y la Religión".

Ambos oradores pusieron de manifiesto lo que
distingue fundamentalmente nuestras enseñanzas de
las diferentes doctrinas religiosas, su carencia de

dogmas, de culto exterior, de sacerdotes, de libros
sagrados, y sobre todo, su amplio sentido de la to
lerancia y la libertad de pensamiento que no impo

ne sus creencias a nadie, sino que las expone sen
cillamente, explicando los hechos experimentales en

que se fundan, al alcance de todo el mundo.
Terminadas ambas disertaciones que fueron muy

aplaudidas, se originó un animado debate sobre di
versos temas de positivo interés y particularmente

sobre la necesidad de analizar cuidadosamente el

contenido de las comunicaciones mediaminicas.

Como epílogo del acto se sirvió un lunch, du
rante el cual, se puso de manifiesto nuevamente
la cordialidad y simpatías de los hermanos de "Luz

y Progreso" que hicieron objeto de múltiples aten

ciones a nuestros compañeros.

LA IDEA es la voz de iá C. E. A., es el órgano de expresión de lo« es-

piritistas confederados. Cada uno dé ellos debe ser un subscriptor, para que au

mente so difram.
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Sil- WILLTÁM BARR.ETT
Et eminente hornbie de ciencia inglés cuvrs esludic? sobi©
el Espiritismo dieron motivo a su rbia «Fn el umbial de 1^,
invisible». Por sus brillantes fiabaios se le ofreció en Dublin
la cátedra de física experimental la que conservó per es
pació de 39 años-
Nació en Jaimaca en 1844 y desencarnó en el año 1925


