
ArCCUtlD®Correo Ath
ta«m-a KICPI-; J
(•^•"■fwiiin 1.,'aS2ffi5a52S252SSS2S2525?52S2SZSE5HS?.S'HSES2S?Sc32.W«<>S?»-€SH55?525?i??2SA"rtaS2S2í,¿S?'n'.icüic'S>'.badieidiil¡.<is¿bc'SHSc'SVS"<'5V-Si'S2Ti!BfflSS^^

5  ̂

®  Librería Elsplrltista ^
ICOLAS B. KI ER

lALCAWlJANO 107^ IJ. r. 41 - Pinza 0307 Unenos Aires

Alfonso Dr. Eduardo, Cómo Ciiia la .Mcriieina .Naluiul. 1*. !i- . 1'. o 'l'.T.Óo . . . .
Iiiem, I.a Medicina XaUual en Citu-m-iUa laacioius, son [.áuinaH, toniialo

1  X 27 ctms.. i'iiciiad'r'fiiadn cm ciicio y tnti en preparación
Heindel Max, Cojiccpto Rosacriiz de) Cosmos, "I"

Idem, Los ICsiiiritiis y las Fuerzas lU- la N'auiialc-za
I'ioni, Principios (khiIios do la Salud y rjr- la Ciiiacióii, '1'

Blavatsky, I.a Voz ciel Silpiicio, tiiu'va i'ili<'ióti, T, 2.
Dion Fortune, I.a Prcpaiaclóti y c| Traha.jo dd Iniciailo, I'. 1.20. p. ¡I.do
Domingo Soler, Mtmorla.s d<4 Pariré (lei'máii. nueva edi<-ióii. P. !2o, '-j P. 11.áá
Magister, Manual del Maestro Secreto, nueva edición en preparación.
Dion Fortune, I.as Didenes Fsoléi'iras y su Trabajo, P. 1.5o, lí. ii.s,.
Firtli Violet M., 101 Problema de la Pm<-za. P. 1,25, V_. P, ¡l.do
Signos del Agnl Yoga, P, l>. , ',5 I'- 5,55
Jerarquía (Nuevas inrlicarucmes riel .Aguí Vosa). P, 5,
Steiner. Dr. Rudolf. La Init iru'ión, I", 1.55, i,.j I*. I.lo

Plem, Las Maiiift-slaciones rlt I Karma, P, 1.55,
Pieni. I-a Vfrla entre la Miierie > el Niir'vo .Vacimir iiio, P. I.5:i, r
lileni. Los (luías Ksjriritilales 'leí liombi r' y de la 11uttiaitidari, P

P, 2.50

Alpberat. Tratarlo de ,\sl ioIokííi , Consl rurciim Cirml il'ica riel llor i'israrfio, liilei-
pj-rdacióii, P. 7, . i/j P. C.-áo

Anrias David, Los Maestros y sus Retratos (.Mediiacioni s y (1 ral icos). P, ■>.

Hartmann Franz, Virla ile .lolioshiia (Kl Píntela lie Nazai''l|, I'- I- . 'u P- 5.5.
Brandt Carlos, .lesús, Fl Filó.sofn por tsxcelencia, p, 5,5o, Ve --^5

Irleiu. Diógenes, KI Atleta 'le la Voluntari
(riem, (.¡ioi'daiio IIiiiiio, Fl Márlii- más auléiitico en la Ilisloria

P 1,55

f-, I.lo

P I.lo

1,.

Iiieiii. Siiinoza y el Paiiteismo, P, o T, 1,55

Dorado P. J,, Tai Saliui por la Alimeiiiaiión, .Manual i|<> Cociria Vcgciai iaiia,
1!. T'. ii,:-

Hejlívelleeimiellln Fisici, Melllal y Fspi ril iiit I

Clínicas sobre el Limón, el Ajo y la Cebolla,

las (llándula.s Fridógrmas

Efirct Arnaldo, Ayuno Racional
C, 2,10

oapo Nicolás, .Mis Observación'
C. 160

Heindel A. F, de. La Asl ioloeítt y
Grane Arthur, Torios los .Misterios
Fi-aternidad, Cn Mensaje Impoisonal
Steiner Dr. Rudolf, Lo.s Do.s Caminos
Denis León, Síntesis Doctrinal y Práctica riel Fspíriinali.smo
Brosig F., Cori ii-'nti's Riclorales Fleclro-Magnélicas riel T'tiiveiso y sus Influen

cias en el Mombre, Vj P- 5
Papus, Magia Práclicii. nueva edición, dos tomos en im volumen, P, 15. , '-j

P.. 12
Levi, Fogma y Ritual de la .Alta Magia, nueva edición, dos lomos en un volumen,

P. 5,5(1, VA I'-. 5.50

6.—

5.50

0.70

5.75

l

2.25

2.20

2.50

2,25

L —

5. -

2.75

2.75

2.75

I . 211

5.-
• >

I  ,50

o, t)o

(Í , so

I . 50

I  , —

o. 70

0.60

n.tío

n.tío

0,50

5.50

10,—

6.50

EÜI rORIAL KIER TALCAHUANO 1075 Btjcnos Aires

PIDASE gatalogo general ji;

Av. Mií ic ;!H44Iitippf'inji \ ciii iM«'i i7i

SUMARIO

Año^Nuevo
P»'® Cfistiatvizar ...

jffi Leopoldo MACHADO

Eaplriu de Amótica
Itf. Di CRISTOFOfto

{ijd y el Congreso Pana-

¿ef ^*3 Con¿re80 EspÍTÍta
.  » (jiericano.
Actí-f' -

P® fl ue nunca, lAdeUnte!

Hoy 3"®® <S^ftMENDIA
♦

¿;ííncía y la Religión
í'* José TEJADA

♦
pááín» Poética

♦

'irtS Mundo Espiritual

-tíe*®" ^ Esperantismo
Ismael Gomes BRAGA

-Tesfro
Entique AGILDA
♦

A Alian Kaidec
♦

"b 1 ce Año.^*'*'*i;,or«020 S: SCALERANDI
Espiritualista

Leopoldo MACHADO

[en Favor de "La Idea''

]4oticiatío Espirita Argentino

Tesorería de la C. E. A.

Registro Nacional
Propiedad Intelectual

N". 1<)ftS9(i

^eC&CL
Superorse por el estudio y la acción.

'Os ^^^b&jadores del espíritu

i

CESAR LOMBROSO
Eminenle hombre de ciencia italiano, de renombre
mundial, fué en un principio un gran impugnador del
Espiritismo experimental hasta que, iras una feliz serie
de experiencias, se declaró convencido.
Entre otras famosos obras, es ouioi del libio "Hipno
tismo Y Espiritismo" en el que trota de resumir cuan
to al respecto ha podido comprobar



s

o

fe

g

5=

pir-s^'v.i'ygt

Empresa de Pintura

Felipe Gallegos
Letras - Decorados - Empapelados

Pinturas en General

«
.<3 MALABIA 3143 ü. T. 71 - 8021

J3ÜE-\'0S AIRES

Optico. Tccilicu (I ipioin.'i'l'i.
Relojero (rroiiotiiel fislo

J. MONTEAGÜDO

TalJpi' <lo i)t'eci-sióii

Precios para <-oiiifrciaiitcs
y C(]iii isioii isl as

LIMA 1899

esq. Pedro Echagüe 1105

Pl'E.VOS .\IRES

COTONE Hermanos
Fajas - Pórtasenos - Lencería - Medias

—I>K—

J MARTINEZ y MARTINEZ
PIíKCrOH DE r.AHIflCA

brasil 1215 — U. T. 23-6417

BUENOS AIRES

"CASA FENIX"
SASTRES

Esta casa oiTcee a todos los espi
ritistas que desean .servirse de ella,
ini descuento del 5 por ciento, el
cual será destinado a beneficio del
Taller de (postura para pobres de

la sociedad Constancia.

U. T. 35 - Libertad 1691

LAVALLE 958 BUENOS AIRES

LIBRERIA CONSTANCIA

Canii.alU» 22<>7

1'. T. 4" • ■>.^02 Bs. Aires

(Breve .i los espirui.st.is .i precios o.\-
cion.iles;

Do Alian Kaidoe:

, C^tié es el I:s[-iiritistno'' . . . . .S 0.40
1:1 Ld"»!'! ! de io^ Lspíntii.s . . ,, 1 -
[d Ii\.1 iieelic I sci^iin el I.spin-

u.sino I . -

RecoineiKl.inii I- ,1 llLlest^^^s lectore.s

est.is e J reií )tie-., ^jue .uUes costaban a
i .irt'ai de -■> I ..S' i 2 ^o y que la Li-
hivn'.i ( X tN'STANC d A. en un c.sl'uer-

ro not.ibic. Ljiic debe tncrccer el apo
yo de toi.¡.is l.i.s in.-l itucKiiic- \' corrcii-
yion.ini 1-., ¡1,1 pne-i.i en \ciii.i .1 precios
[.111 rckiueido».

I

fe
fe

Canarios Flautas
■jx )])( )S (■( )i.{ )i\'i-:s

A/.ri,!-:S, ROjOS. Itl.ANCOS, g
Vl:KI)i-;S í'.Ei.CiAS í

&
A. Suárez Brasil 795 fe
CITANDO F..STE AVISO f,°:; DF DE.SCUENTO

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

fe

y de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % ^
los siiscriptores do esta revista y

socios (le ¡a confederación

— ARBVALO 2077 —
U. T. 71. f'aleniio 5279 - Ra. Airea

LsSjros en Verata en "Carádssd CrSsfráana"
LONQUIMAY. F. C. O.

"Manual Espiritista": Previ
sión sintética de la filosofía

Espiritista; tomo de 132 pá
ginas $ 0.55

"Amalia D Soler. Sus mus

hennosos escritos" '. Volumen

de 540 páginas en tela . . . $ 3.—
"Cuentos Espiritistas", libro

de 400 páginas en tela . . . $ 3.—

Con porte y correo gratis.
-,S2S?v?S?9S?!S."r¿S?.SESJS3i2SST'S?5,.'.7S?'.---ri'-"-s'25?!;?S?Siü"¿SZ5252S?5Pir-'K'ir''ir"ir",r":r".<",."„-,r'i

ESPIRITUAUSMO

ARTE

PSICOLOGIA

Organo oficial

de la

Confederación Espiritista

Argentina

üircceiiíii y Adiiiinisl ración ;

Moreno 2835—ü. T. 45-8254

SUSCRIPCIONES

por adelantado

Un año

Semestre

Número suelto

Exterior, año . < , . .

$  3.50

2.—

0.30

„  4.—

m-

buenos aires

enero
de 1942

Numero

213
AÑO XVU

LA LEA
Publicación Mensual

Año Nuevo
Al comenzcr este nuevo año la humanidad se halla

en plena convulsión material. Las fuerzas conservado
ras pugncm por el viejo sistema del mundo recurrien
do a todos los medios concebibles para que aquél siga
subsistiendo. Sin embargo y a pesar de todo, las fuer
zas espirituales se sobreponen a la hecatombe. El des
tino histórico y divino del Ser, no podrá estancarse
por más oposición que se le haga.

Existen leyes que escapan al dominio y capricho
de los hombres, las cuales demuestran precisamente
que la existencia humcma tiene una finalidad espiri
tual que trasciende ambiciones y teorías personales.
Desgraciadamente este conocimiento no se ha gene
ralizado demasiado como para imponer a los pueblos
una moral social que les permita tener urt nuevo sen
tido del hombre y de la historia. El Espiritismo, como
avanzada que es en el orden de la realidad espiri
tual, quizás seo el único sistema filosófico que pueda
iluminar a los conflictos actuales. De ahí es que los
espiritistas tengan una labor histórica que realizar, a
la cual deberán dedicarse sin pérdida de tiempo y
porque sólo así el Espiritismo podrá ser conocido en
todas sus magnitudes morales y filosóficas.

El año que empieza no deberá pues sorprender a
los espiritista^ desvinculados de los problemas que
preocupan a la humanidad. La acción doctrinaria de
berán redoblarla hoy más que nunca si en verdad lle
van dentro de si mismos los fraternales mensajes del
Espiritismo.

La Confederación Espiritista Argentina y LA IDEA
invitan a las Sociedades del país a que estrechen en
tre sí mayores vinculaciones, y se unan todas en el
presente año que se inicia para realizar una obra de
verdadera raigambre espiritual: el espíritu de los pue
blos clama por la justicia y lá libertad y no es posible
dejarlo sólo por el oscuro camino que conduce al
abismo.

Que el Amor y la Verdad ilumine a todos.
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COLABORACION

Aproximar para Cristianizar...
(Congreso Espirita Panamericano)

Cristo "reunió toda la Ley y los profetas en
dos mandamientos solamente: amar a Dios
sobre todas las cosas y amar al prójimo co
mo a nosotros mismos. Dos mandamientos
que, observados con todo rigor, se reduci
rían a uno sólo, pues que nadie puede prac
ticar uno de ellos con exclusión del otro. Y
no por eso dejó el Cristo de hacer, para los
que de veras desean seguirlo, un nuevo man
damiento; lo dijo Juan en el cap. XIII • 34,
de este modo: "Un nuevo mandamiento os
doy: que os améis los unos a los otros. . .
En esto conocerán que sois mis discípulos, si
os tuviérais amor los unos a los otrjjs".

La aproximación facilita el mutuo amor.
Aproximar para cristianizar es una obra

de las más significativas dentro del Espiritis
mo, hecho Cristianismo en esencia y en obras.

Por consiguiente, tres son los grandes man
damientos del Cristianismo, síntesis perfec
tas de la Doctrina del Maestro: el amor a
Dios sobre todas las cosas, al que debe ajus
tarse, generosamente,, el amor al prójimo co
mo a nosotros mismos independienníente de
la raza, el color, la creencia, la-nacionalidad
del prójimo, como se deduce de la parábola
del Buen Samaritano. Ahora bien; si debd-'
mos amar al prójimo de esta manera, mayor
razón hay para que amemos a los que nos
aman, a los que están ligados a nosotros por
ios mismos ideales e intereses. De donde se
deduce el tercer mandamiento del Cristo,
pues no sería lógico que amásemos a nues
tros hermanos en espíritu y en humanidad
.sin sentir amor por los que, ademas de ser
hermanos nuestros en humanidad y en es
píritu, lo son también en sentimientos, en
doctrina, en ideal. De ahí el expresivísimo:
"Amaos los unos a los otros", sublimación,,tal
vez. de! amor a Dios.

Y nosotros, los Espiritistas, que somos —se
gún dicen ios grandes mensajeros de la es-

Por LEOPOLDO MACHADO •

piritualidad— los nuevos cristianos; nosotros,
más que cualesquiera otros, tenemos el deber
moral y cristiano de dar el ejemplo de este
amor. Por eso todo cuanto se haga con di
cho fin, se nos figura que será siempre muy
poco. . .

Aplaudir, pues, cuanto signifique mayor
aproximación de la familia espirita, que no
tiene fronteras, colaborando ericazmente pa
ra que el mundO nos juzgue, por amarnc
mucho, verdaderos discípulos del Cristo, es,
para nosotros, uno de nuestros mayores de
beres cristianos.

Surge ahora, en nuestro Continente, y en
la hora en curso un bello y grande movi
miento en este sentido. Un santo esfuerzo
de aproximación, contrastando con otras apro
ximaciones que vemos por ahí, para la gue
rra, el exterminio, la destrucción de herma
nos de la misma raza, creencia, color y na
cionalidad . . :

Nos referimos al-Congreso Espirita ^Pan
americano, que se reunirá del 9 al 12 de Julio
de 1942, en Buenos Aires. Para él se soli
cita nuestra modesta colaboración. Y, a tra
vés de nuestra colaboración, en armonía con
la de otros cofrades del Brasil, la coopera
ción de la familia espirita de la Tierra de la
Cruz del Sud. lai nuestra, individualmente,
la tiene ya, pues sólo podemos responder
por nosotros mismos. No es nuestro progra
ma rechazar nuestra modestísima solidaridad
a todo aquello que nos parezca que puede

• aprovechar a la Doctrina, incrementar su des
envolvimiento.

Quien primero nos habló del Congreso Es
pirita Panamericano, por carta, fué el ilus
tre correligionario Odilón Negrao. ese es-

. níritu laborioso, de misionero y artista que
ha conseguido hacer de "Revelador'. el ór
gano de publicidad de la Unión Federativa
Espirita Paulista, la revista que ahí está; un

LA IDEÁ
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CCLABORACION

Federación Espirita de América

Bajo el feliz augurio de un anagrama que
es todo un poema, el Espiritismo de Amé
rica se apresta a realizar una de sus más ca
ras aspiraciones.

En efecto: consolidar sobre bases mínimas,
y organizadas con criterio de realidad, la la
bor de orientación y de divulgación doctrina
ria que compete a la escuela espirita, sus ob
jetivos más inmediatos y sus posibilidades más
reales ante las circunstancias en que actual
mente se desenvuelven los hombres.

La PEDA, a no dudarlo, será la culmina
ción de los esfuerzos solidarios de los múl
tiples aspectos espiritas de América, cons
cientes de su gravitación y, por qué no de-
cerlo, de su responsabilidad esperanzosa an
te las distintas manifestaciones organizadas
del pensamiento humano.
, Con ser tan importante la gravitación doc
trinaria de algunos puntos comprendidos en
la convocatorio del Congreso Panamericano

PoT LUIS M. DI CRISTOFORO

(por ejemplo, "Los valores de la'füosofía es
pirita" y "La filosofía espirita y la ciencia"
que, a nuestro modo de ver, compendian ad-
mir.ablemente el alfa y omega de la escuela
espirita) el punto quinto, al tratar de la
creación de una FEDERACION ESPIRITA
DE AMERICA, se propone la discusión de
un punto concreto de realización, magnífico
por sus posibilidades ulteriores.

Esto significa, ni más ni menos, que se ha
de tratar —encarándolo orgánicamente— de
identificar y de fundir en uno solo, la efi
cacia benéfica de todos los esfuerzos idealis
tas similares y tendientes a la consolidación
de nuestra cultura. Porque ya es hora de
que se fundamente acerca de la cultura es
piritista y de su humanismo tan significativo,
de cuyos contornos y significado sólo nos
hacemos cargo cabalmente cuando se piensa
de sus bondades innegables en la estructura
ción de un mundo, no ya ideal, sino simple
mente, de un mundo mejor a este que ha

verdadero modelo. Me habló de él en dos
cartas, insistiéndome para que fuésemos a
Buenos Aires. Es posible. . . es posible. . . -to
da vez que comprendiendo nuestras respon
sabilidades y funciones dentro de la Doctri
na, vamos siempre a los lugares a que el Es
piritismo nos llame.

Igual invitación recibimos, ahora, de Bue
nos Aires, de la Confederación Espiritista Ar
gentina, en nombre de la revista LA IDEA,
firmada por su Secretario, el hermano Naúm
Kreiman, quien destaca la necesidad de un

• mayor intercambio cultural y doctrinario en
tre los espiritistas residentes en América que
hablan la lengua de Camoens y la de Cer
vantes. Hace resaltar que es grande el inte
rés de los hermanos de lá América española
de estrechar los vínculos fraternales que de
ben unirnos, bajo la misma ideología común.
¡De plenísimo acuerdo! El próximo Congre
so reunirá espiritistas de las cuatro Américas:

del Sur, del Norte, del Centro e insular. Es
piritistas de Cuba y Puerto Rico, norteame
ricanos y mexicanos, de Panamá y del Bra
sil, argentinos y otros sudamericanos. Todos
confraternizarán en él, anticipando aquel rei
nado de Cristo, constituido por un solo reba
ño obedeciendo a un solo pastor. AI par de
las ideas que allí se proyecten y las cuestio
nes que se ventilen, ¡cuántas amistades puras
y fuertes se establecerán, en testimonio de
obediencia al nuevo y último mandamiento
del Cristo!

Por nuestra parte, y en todo cuanto de
penda de la debilidad de nuestras fuerzas, el
Congreso Espirita Panamericano podrá con
tar, contando, desde ahora, con la modestia
de este artículo.

Aproximémonos, fraternalmente, para nues
tra verdadera cristianización.

¡Paz, Luz y Fe!
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desembocado en la más penosa encrucijada ne y que se defiende de las lucraas recrógra'
das que tratan de eliminarlo arteramente, ese
tronar —decíamos— no debe arredrar las
intenciones de contsruccfón.

Para el. caso, hacemos nuestras las pala
bras de Cerruto cuando, en el prólogo a
"Rango"", de Mauricio Magdaleno. expresa:
"Conocer, para el americano actual, cuando

que recuerda la humanidad.
Es así como la FEDA, símbolo y realiza

ción de una voluntad en marcha, de una vo
luntad real de integración americana, de una
voluntad de búsqueda de la unidad ameri
cana bajo el signo límpido del espíritu, tiene
un primer e iíripostergable cometido que lle
var a cabo para ser sincera consigo misma. la indagación está dirigida al mundo que lo
Queremos decir que FEDA trabajará en un rodea, a su propio mundo, es algo más que.
propósito neto de cultura superior que reco- una forma de simpatía; Es una forma de su
noce como deber primero y uno el de tra-. drama". Véase, pues, la gravitación substan-
bajar por la resurrección de la dignidad de cial que sobre el movimiento cultural del
un mundo en que las iniquidades de los hom- continente americano puede llegar a poseer
bres indignos llenó de indignidad y ludibrio por méritos propios la sola realización del
a la condición humana, condición humana que punto quinto de la convocatoria del Congre-
aún resta en pie como aspiración a cumplir- so Panamericano a celebrarse en Buenos Ai-
se. La condición humana no es independien- res durante el mes de Julio de 1942.
te ni de la condición de trabajo ni de la con- La FEDA, nombre de mujer y símbolo, al
díción del trabajo ni de la condición de la igual que América misma, es una cuna de
cultura; esta subordinación de la cualidad hu- posibilidades doctrinarias, acerca de cuya im
mana presupone una definición acerca del portancia —que a nosotros no se nos esca-.
hombre y del valor del hombre. pa quisimos hacernos eco, ha de ser una
Es aquí que entronca el contenido huma- realización sana de muchos esfuerzos since-

nista que jerarquiza a la escuela espirita en ros. En parte, se trata de interpretar de la
. el orden de las ideas liberadoras. En un mun- mejor manera este áspero interm'edio que el
do que se debate en el fragor .de una lucha hombre atraviesa, preso de errores y duro

■ definitiva de ideas que pretenden cstructu- de cemento. FEDA opondrá al concepto de
rar al mundo de los hombres, la FEDA ha d ■ que todos nosotros somos soledad, tan caro
sostener los méritos y los valores —^y demos
trarlos, además— a los que se sabe acreedo-

. ra de reconocimiento, como expresión de
una doctrina de nuevos rumbos que, ha
biendo arrancado sus pasos inicíales como.un
conocimiento natural que conquista el hom
bre en su incesante afán de progreso; ha lle-

a Waldo Frank, el principio fundamental de
todos para uno y uno para todos como fun
damento solidario de una nueva mística: La
mística de la solidaridad humana, basamen
to de una logración moral y, por ende, de
una transformación social subsiguiente.
Es que la FEDA, solícita con las ideas ge-

gado ahora, por el imperativo de la época y nerosas y honestas, dirá su propio sentir en
como signo de su evolución, a constituirse las palabras preambulares de Cerruto, ya alu-
en un ideal de avanzada, ideal capaz de brin- dido, cuando afirma: "No se trata, según al-
darle al hombre los elementos de juicio ne- gunos suponen, que la cultura europea, con
cesarlos para demostrarle su condición espiri- todos sus valores y prerrogativas, ase a nues-
tual, la naturaleza de su individualidad y el tras manos por arte de magia, como conse-
valor permanente que posee esta individúali- cuencia de la quiebra moral del Viejo Mundo,
dad a través de sus posibilidades y en mé- Lo que ha de pasar a nuestras manos es, a lo
rito a sus manifestaciones.

Logrado todo esto, el sentido de la inmor
talidad en su lógica consecuencia y la cultu
ra espirita llena, en tales directivas, su co
metido fundamental. Con sólo contribuir a
salvar del naufragio actual a los fueros de
la conciencia, la FEDA habrá hecho méritos
suficientes como para justificar su creación.
Esta creación ■ debe ser, en sí misma, un puro
acto de fe acerca del «^sstino de las ideas su
periores incluso por sobre el tronar de los ca
ñones. Ese tronar, ora asesino, - ora celoso
defensor del mensaje que el hombre contie-

sumo, como decía un europeo eminente, "ia
bandera de un ideal humano", de una fe. pa
ra que la defendamos "de lo que ha vencí-
do a los europeos". Y ya es mucho".
¿Se constata, ahora, cómo es exacto que

la creación de la Federación Espirita de Amé
rica es el nodulo central de todas las futuras
legraciones doctrinarias? i
Y con ella se habrá salvado la responsabi

lidad histórica que señala el momento espi
ritista, tan definitivo, también, por muchos
conceptos que no es del caso analizar en es
ta oportunidad.

j ..
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La Juventud y el Congreso Panamericano
Por M, GARCIA CONSUEGRA

Argüello c Ingenieros, dos maestros de la
juventud americana ya desencamados, exalta
ron siempre el valor de la juventud, señalan- .
do el primero, en su famoso Mensaje, la mi
sión de esa fuerza nueva- y prometedora, y
alentando, el segundo, a esa misma juventud
para las contingencias del futuro, en su her
moso destino de constructor de un nuevo

mundo, más justo, más humano y más fra
ternal.

Y .es que la juventud es nervio y es lla
ma; nervio que mueve y empuja y llama que
enciende en el espíritu el ansia de redención
hacia las cumbres invioladas del Saber y la
Libertad. Juventud de espíritu, no de cuer
po, que existen jóvenes que desde que na
cen son seniles y ancianos que en la senec
tud, se sienten jóvenes, para la lucha y para
la acción.

Esa juventud de que hablamos tiene un rol
a llenar en el próximo Congreso Panameri
cano a celebrarse en Buenos Aires, el año
1942, porque jóvenes son de espíritu y de
cuerpo, en su mayoría, los promotores de
ese evento cultural y filosófico, que ha de mar
car un jalón de gloria en la historia del Es
piritismo americano. ^
Las nuevas proyecciones de la Sociología

y Psicología combinadas, encuadradas dentro
del concepto espirita de la Creación, han de
influir en el desenvolvimiento de ese Con
greso, donde las ideas más avanzadas y atre
vidas tendrán fácil acomodo, para que llene
cabalmente la finalidad que ha inspirado el
proyecto de ios valientes hermanos argenti
nos.

Tenemos la seguridad de que el Primer
Congreso Panamericano ha de marcar nue
vos rumbos al Espiritismo, porque el impul
so creador que lo mueve y organiza provie-
Ae de un grupo de espíritus jóvenes, cultos,
aguerridos, cuya labor doctrinaria se ha ca
racterizado siempre por sus tendencias reno
vadoras y por el ansia de superación, que es
el signo de esta época.

Sintiéndolo así, un espirita ilustrado que
pertenece a esa pléyade de esforzados que es

tán luchando por elevar el Espiritismo a la
altura de estos tiempos, Natalio Ceccarini, ha
dicho entro otras cosas en su magnífica con
ferencia ofrecida en los salones de "Constan

cia" que "esta juventud nacida en el calor de
la libertad, dará vigoroso vuelo a su capaci
dad, a sus promisoras iniciativas; estímulo a
sus facultades creadoras, clima a su genio pro-
fético. Forjada en el sentido de la justicia
y del deber, cristalizará un estado de con
ciencia determinativo de todos sus actos, con
plena responsabilidad por cada uno de ellos.
Nutrida de esa pasión por la equidad al bien,
por la suprema ley de armonía entre todos
los seres, consolidará una ética nueva, dis
tinta, esencialmente humana y trascendente;
nexo moral en que todos ios hombres solda
rán sus diferencias".

Esa juventud, llena de sanos fervores y
saturada de idealismos generosos, ha de esrar
presente en el Primer Congreso Panamerica
no, respondiendo al pase de lista de las fuer
zas vivas, capacitadas, cuya misión en esta ho
ra crítica de la Historia es la de jalonar con
sus hechos gloriosos el camino del Progreso
social y moral del mundo, tan necesitado, de
que se le oriente y estimule hacia la meta
de su superación en todos los aspectos de la
Vida.

Juventud americana, la que respondiendo
al llamado del deber está dispuesta a ponerse
a  la vanguardia de las nuevas legiones es
piritas, y que siente en su alma y corazón el
ansia divina de ayuda y servicio, tu cita es
para el mes de julio del año 1942, en el Pri
mer Congreso Panamericano, qué se celebra
rá en Buenos Aires, con todo el lucimiento
y esplendor que un acto de esa naturaleza
se merece, para gloria del Espiritismo y or
gullo de los que en este Continente hemos
enarbolado la bandera blanca de la Doctrina
Kardeciana, la más bella, la más, pura y la
más noble de todas las doctrinas.

¡Juventud, sé digna de tu propia existencia,
respondiendo con un jPresente! a este frater
no llamamiento!

1 i- M
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Actividades del Conéreso

Espirita Pan-Americano

El día 11 de noviembre del corriente año,
tuvo lugar en el local de la Confederación
Espiritista Argentina la primera reunión de
Sociedades no confederadas (las que fueron
invitadas por la Confederación), para tratar
lo concerniente a la celebración del PRIMER

CONGRESO ESPIRITISTA PANAMERI

CANO.

A tan simnático acto se hideron presen
tes las Sociedades:

"Constancia", por intermedio de sus de
legados señores Carlos- L. Ciessa, Oscar Her
nández y Rogelio Albarello.

■  La Agrupación Estudiosa "Camilo Flamma-
rión". fué reoresentada por los señores Luis
M. Di Crístóforo y Albireo Barcón.'
La Sociedad "Lumen", por el señor Ma

nuel Caro.

La Sociedad "Giordano Bruno", por los
■señores Elias Toker y José Henric.

La Sociedad "Adelante y Proareso", por
ios señores Félix Arriconi y Rodolfo Lew.

Las Sociedades "Dios y Progreso" v "Sa
crificio Dor la Luz", fueron representadas por
los señores Rafael Iglesias y Manuel Argiz.

Por la. C. E. A. se biro nresente la comi- .
sión nraanírsdora del PPTX/IFR, CONGRESO
ESPTPTTTSTA PANAMERICANO, la oue
se hallaba inteo-rada por los señores: Naúm
Kreiman. Humberto Manotti. José Teiada,
Enrinue L. Pérez. .Manuel Gomara v el Pre
sidente de la Confederación, señor Hugo L.
Nale.

El .'¡eñor Huero L. Nale abrió el acto con
un breve discurro reseñando la situación caó
tica nnrnue atravie.sa el mundo, luepo de lo
cual díio: "La Federación E.sniritista Inter-
nacional, nrácricamente no exisre. v este he
cho harto doloro.so es uno de los motivos
prinrinflíe.s ñor los nue la C E. A. .se aboca
3 la tarea de organizar el Pn'mer Congreso
Fs'-'iriri.cfa Pamerieano. one servirá de la?o de
unión entre loS F.sniritistas de las tres Amé-
ricas Los rnmnañeros del vieio mundo nada
nueden realizar en nro de nuestro niterido
Ideal De ahí niie nos veamos ímneh'dos a
reaJizar algo de lo que ellos hubieran hecho

a no mediar las aciagas circunstancias que to
dos conocemos.

Con la realización de este Congreso per
seguimos una finalidad primordial, y es: que
el hombre dé post-guerra encuentre organi
zado y encauzado un amplio movimiento es
piritualista que le sirva de guía en la des
orientación e incertidumbre que ha de reinar
e imperar después del desastre. Y para que
el Congreso sea la genuina expresión del sen
tir de toda la América, es que se ha convo
cado a todas las Sociedades, sean o no con
federadas. Esperamos el aporte de todos v
cada uno, a una causa tan justa como noble."

A continuación usaron de la palahura los
delegados, manifestando todos su conformi
dad. por los propósitos que guían a la C.
E. A., adhiriéndose en principio a tan eleva
dos fines.

En esta primera reunión se resolvió:
1.® En-viar carta aclaratoria a todas las

sociedades no confederadas, de la finalidad
de esta reunión, que era la de tratar la ad
hesión al Congreso, para lo cual no era ne
cesario afiliarse a la C. E. A.

2.® Que el 28 del corriente se realizaría
una segunda reunión, a la aue los delegados
traerán la respuesta oficial de sus respectivas
sociedades.

Luego de estas resoluciones se dió por fi
nalizada la reunión.

Reunión del 28 de Noviembí*

Delegados presentes: Por la C. E. A.,
Naúm VrRÍman. Manuel Gomara. H. Mariot-
ti, J. Tejada, E. Pérez y el presidente, H-,
L. Nale.

Por "Constancia", los señores Carlos L.
Chiessa, Oscar Hernández y Rogelio Alba-
relio.

Por la Sociedad "Giordano Bruno", Ehas
Toker v losé Henric.

Aorunación Estudiosa "Camilo Flamma-
ríón", Luís M. Di Crístóforo.

Por el "Círculo Psvke", el señor Luis Ma-
trón, aue manifestó oue oor circunstancias
imprevistas la Sociedad a la que representa

ba no había podido enviar delegado a la re
unión anterior.

Los delegados de las Sociedades Constan
cia, Camilo Fiammarión y Giordano Bruno,
en nombre de sus respectivas Sociedades, co
municaron su adhesión al Primer Congreso
Espiritista Panamericano.

El señor Luis Matorn, representante del
Círculo Psyke, manifestó que informaría a la
Comisión Directiva de la Sociedad que re
presenta.

Resolvióse integrar la Comisión Organiza
dora del Congreso Espirita Panamericano, con
la inclusión de cinco delegados de socieda
des no confederadas, conjuntamente con cin
co miembros de la C. E. A.

2.° Resolvióse que el día diez de diciem
bre, fecha que fué fijada para la próxima
ruenión, las Sociedades enviarían sus respec
tivos delegados cuyos nombramientos oficia
les .«e efectuarían por carta.

Se resolvió notificar a las Sociedades
Lumen, Dios y Progreso, Sacrificio por la
Luz, y Adelante y Progreso, de lo resuelto
en la presente reunión.

Reunión del día 10 de diciembre

De acuerdo con lo resuelto en la reunión
anterior, enviaron delegados oficiales las si
guientes sociedades:

Sociedad "Constancia", cuyo delegado es
el «eñor Rogelio Albarello.

La Agrupación Estudiosa "Camilo Flamma-
non ", designó al señor Luis M. Di Crístó
foro.

La Sociedad "Lumen" envió al senr Ben
jamín Odell, hasta tanto dure la ausencia del
señor Manuel Caro, el que por motivos de ín
dole privada se encuentra ausente de esta Ca
pital.

Por la C. E. A. se encontraron presentes los
señore« Hugo L. Nale. Naúm Kreiman, Hum
berto Mariotti. José Tejada. Enrique L. Pé
rez V Manuel Gomara.

Se resolvió: 1.®, Elevar a once el número
de miembros del comité organizador; y 2:®,
Nombrar las autoridades del referido Comité,
el oue quedó constituido de la siguiente ma
nera:

Presidente, Sr. Huoq L. Nale (Presidente
de la C. E A.): 'Vice-Presidente. Sr. Luis
M. Di Crístóforo (Delegado de la Aorúo. C.
Fiammarión); Secretario. Sr. Navim Kreiman;
Drosecretorio. Rogelio Albare'lo (Delegado
de la Soc. Constancia); Tesorero, Enrique L.

Pérez; Protesorero, Manuel Caro (delegado
de la Soc. Lumen); Vocales: Sres. Jo'é Te
jada, Humberto Mariotti y Manuel Gomara.

Los miembros que faltan para quedar com
pletado este comité no pudieron ser designa
dos por no haber sido nombrados los delega
dos por las respectivas soaedades.

Ya constituido el Comité se resolvió lo si
guiente:

1.® Escribir a las sociedades Círculo Psy
ke y Adelante y Progreso, que no concurrie
ron, se sirvan nombrar delegados para la pró
xima reunión a efectuarse el día 17 del cte.

2.® Se resolvió efectuar una intensa pro
paganda en todas las Repúblicas de América,
para lo cual los miembros del Comité entre
garían a la Secretaría sendos artículos, los que
serían enviados a las distintas revistas.

3.® Se resolvió confeccionar una planilla
pro-gastos del Congreso Espirita Panameri
cano, las que serán remitidas a todas las fe
deraciones. sociedades y publicaciones de
América.

Reunión del día 17 de Diciembre

De acuerdo con lo resuelto en su reunión
del día 10 del cte:. se efectuó la reunión del
Comité Organizador del Primer Congreso
Espirita Panamericano, con la asistencia de
los siguientes miembros: Hugo L. Nale, Luis
Nale. Luis M. Di Crístóforo, Manuel Goma-
rar, Humberto Mariotti, Naúm Kreiman y
Rogelio Albarello.

Se aprueba ordenar la confección de las
planillas de suscripción, según modelo pre
sentado, cuya impresión se había autorizado
en la reunión próximo pasada. Se confeccio
narán 500 planillas. Hechas las planillas se
remitirán a- todas las Sociedades. Federaciones
y Publicaciones de América. Conjuntamente
se remitirá una nota encareciendo el envío
de ponencias antes del treinta de abril de
1942.

Se autoriza á la oreridencia para solicitar
de la Policía de la Capital, en el mes de ene
ro de 1942. el permiso correspondiente para
la celebración del Congreso.

Se resuelve fijar el día 7 de Enero de 1942,
para la próxima reunión del Comité, en la
cual será integrado éste en su totalidad.

Resolvióse comunicar lo resuelto a las So
ciedades que ño concurrieron a esta reunión-

Prosecretario
Rogelio Albarello

Secretario
Naúm Kreiman
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Hoy más (Jue nunca, I Adelante!

Sabemos perfectamente que el momento no *
es el más propicio para la comprensión y asi
milación de grandes ideales. La ola de barba
rie que sacude hoy a una gran parte de la
humanidad conspira-contra los nobles propósi
tos de bondad y de superación. El llanto de
las madres y los huérfanos que anonada y so
brecoge el espíritu en esta hora dolorosa y tre
menda, parece querer darnos prueba acabada
de la decadencia moral más absoluta, mentís
rotundo a la sublimidad de aquel "amaos los
unos a los otros" que hace dos mil años fue
ra la base de uno de los movimientos más
trascendentales de cuantos se han agitado en
las entrañas de la humanidad.

Las mayores conquitas del genio, los más
altos valores del espíritu que han ido elabo
rándose lenta y fatigosamente a través nu-
chas décadas de estudio, meditación y sacri
ficio, así como los más caros y preciados atri
butos de la libertad amenazan resquebrajarse
bajo la avalancha demoledora qué avanza. La
inteligencia del hombre, eso que bien podría
llamarse chispa divina, se ha confabulado tam
bién para darle a este cuadro dantesco los tín-
tes-más sombríos y desgarradores. Los labo
ratorios del hombre de ciencia, como ha di
cho muy bien el doctor Palacios, se comparan
a los cenáculos de brujos negros de la Edad
Media, donde cada uno trata de inventar el

arma o el gas más mortífero.

Por otra parte, cuando observamos el pa'»
norama que nos ofrece la sociedad, sobre todo
la juventud de nuestros días, aun en este rin
cón de América que apesar de todo podría
mos llamar feliz, vemos la total despreocupa
ción hacia todo aquello que eleva y dignifica
Se vive sin pensar en el mañana. "Gozar la
vida", tal parece ser la característica predo
minante que impulsa a la sociedad moderna.
Y las verdades espirituales, las fuentes de la
cultura, del amor y de la moral que proyecta
ran sobre el planeta toda una pléyade de már
tires y luchadores en el terreno de las ideas,
la obra callada y silenciosa, pero grandiosa y

i

Por JOSE M. GARMENDIA

fecunda de tantos obreros de la causa del
bien, es menospreciada y desconocida.

Ello no obstante, apesar de lo difícil que
resulta colocar en el alma humana la simiente
renovadora de ideales que, como el Espiritis
mo, vibran a tono con todas las corrientes
ideológicas progresista's, debemos comprender
que nunca ha sido tan necesario, diría impres
cindible, una conjunción de fuerzas y valores
del espíritu, que tiendan a llevar a la raza hu--
mana .a una eni de mayor felicidad, en la fir
me convicción de la continuidad de la vida,
en la seguridad de que nada muere, que todo
es imperecedero, universal y eterno.

Sin embargo, sabemos que la inmortalidad
del alma, la reencarnación, los mensajes del
Más Allá- todo lo que constituye la firme base
de nuestra ideología, encuentra todavía- en el
terreno materialista la negativa absoluta o la
sonrisa burlona y descreída. Las doctrinas de
Büchner, Moleschot, Conté y otros líderes de
esta escuela en el pasado siglo, encuentran aún
numerosos partidarios.

Frente a los errores conocidos de las religio
nes positivas, que explotaron la credulidad hu
mana durante siglos y siglos, pretendiendo
brindar la bienaventuranza eterna con el oro
y las oraciones, colocando en su frontispicio
aquella sentencia audaz elevada a la categoría
de dogma: "Fuera de la Iglesia no hay salva
ción", surge el materialismo, preconizando la
soberanía de la materia, negando todo prin
cipio espiritual. El amor al prójimo, la inteli
gencia, el orgullo, el odio, en una palabra,
todo lo que impulsa y mueve al hombre en el
camino de su existencia, los actos sublimes de
abnegación y sacrificio, no son para el mate
rialista nada más que simples combinaciones
químicas. Si Cristo subió al Calvario por su
doctrina, si Giordano Bruno, Juana de Arco,
Savonarola, Ferrer y tantos genios y titanes
del pensamiento sellaron con su sangre la lla
ma idealista que los engrandecía, no era por
que en .sus almas vibraran el temple y el vi
gor de las grandes ideas, sino simplemente por
el movimiento imprudente de algunas molécu

las combinadas. A esto quedan reducidos, di
ce un ilustre sabio, los más ricos diamantes de
la corona de la humanidad.

Si los convencionalismos y dogmas de la
Iglesia de Roma fueron incapaces de brindar
al ser humano una luz orientadora, la doctri
na materialista, que debido a la prédica per
severante de sus propulsores, se infiltró en
todos los ambientes, no ha logrado tampoco
lo que en -jn principio fué su objetivo. Sus
teorías anonadaron los espíritus, sembraron el
confusionismo, engendraron la desilusión. El
sensualismo, la ambición, las pasiones desen
cadenadas no tuvieron por pura lógica un
dique de contención.

El cultivo de los grandes atributos del es
píritu, las más bellas flores de la espirituali
dad, experimentaba un rudo golpe frente a la
teoría de la Nada. El materialismo afirmaba
que la muerte todo lo destruye y aniquila.
¿Para qué, entonces, el sacrificio del uno por
el otro si al final todo termina en la fosa?
¿Qué mérito tienen las grandes concepciones
del espíritu, si la existencia es flor de un día
que se esfuma y el mismo fin espera al hom
bre de bien que al perverso o el malvado?

Pero he aquí que aparece una filosofía que
habría de remover los cimientos de las absur
das religiones, y combatiría al materialismo en
su propio terreno, mediante el método expe
rimental. Esta doctrina es-el Espiritismo.

Alian Kardec. espíritu investigador y estu
dioso recopila las pruebas y hechos que han
ido produduciéndose en todos los lugares de
la. tierra y pone los cimientos de la ideología
espirita basada en este axioma incoiitroverti-
Ble: "Si todo efecto tiene una causa, todo efec
to inteligente tiene también una causa inteli
gente", pues los seres de ultratumba, los mis
mos habitantes del Más Allá habían venido
a decirnos que la vida es eterna y el espíritu
®n el camino ascendente de su evolución, mar
cha escalando posiciones en espiral infinita,
merced a su perseverancia, su amor y su in
teligencia.
En esta lucha del Espiritismo frente al ma

terialismo, conviene señalar la aparición de un
libro que constituyó un verdadero proceso a
la teoría materialista. "Dios en la Naturaléza",
de Camilo Flammarion, que desde un ángulo
netamente científico, hizo el análisis más con
cienzudo conocido hasta entonces, demostran
do las fallas y contradiciones de los negadores
del alma.

Llega el Espiritismo al terreno de la ciencia,
controlados sus fenómenos en laboratorios.

institutos y corporaciones científicas con la
colaboración de Crookes, Flammarion, Lom-
broso y más tarde Oliver Lcdge, Crawford,
Gelcy, etc. La supervivencia des^Dués de la
muerte queda evidenciada en las conclusiones
a que arribaron ios sabios en sus laboriosas
investigaciones. El materialismo había sufrido
un serio revés, pues los hechos venían a des
mentir sus teorías, las comprobaciones derri
baban sus especulaciones filosóficas. Una que- .
va esperanza renacía en el corazón humano.
Surgía la fe y la confianza con la vida ultra-
terrena.

Y asi el Esperitismo se ha propagado a to
dos los puntos del Globo.

Abierta a todos los progresos, sin cultos
ritos, ni templos, llevando tan sólo como nor
te la adquisición de la verdad y el libre exa
men como norma, la ideología espirita secun
da todo movimiento regenenidor. Incompren-
dido por algunos y desfigurado por los falsos
Cristos y apesar del momento caótico que
vive el mundo que hace difícil infiltrar en el
pensamiento, desconcertado de la hora presen
te la nueva savia ideológica, el ideal espirita
sigue difundiéndose en la medida de lo posi
ble con la seguridad de que hoy más que en
ningún otro momento de la historia, virge que
todos los que aspiramos al advenimiento de
una humanidad mejor contribuyamos conato-
das nuestras fuerzas a la vasta obra que falta
realizar.

La gravedad del momento exige amalgamar
fuerzas, unificar propósitos, cordinar volun
tades, llevar adelante anhelos pacifistas, com
batiendo en lo posible el uso de .la violencia y
la fuerza bruta simbolizada en los cuatro jine
tes del Apocalipsis que hoy amenazan arrasar
toda una civilización.

La simiente ai parecer pequeña y sencilla,
pero de proyecciones incalculables, que derra
man a manos llenas los obreros del progreso,
¡no ha de ser en vano! Tengamos confianza
en que todo aquello que sea amor, justicia y
solidaridad ha de quedar a flote en esta no
che borrascosa. Si miramos Ja historia vemos

' el genio militar de un Napoleón, que por un
momento dominara el continente más rico y
florecente de la tierra, perder su gloria efí
mera y terminar sus días en ün islote perdido
en el Atlántico, mientras que los grandes
ejemplos , las grandes obras perduran a tra
vés de los siglos, ofreciendo .su luz a los lu
chadores del porvenir.
Ya llegará la hora, no lo dudemos, en que

•  los ídolos, similares a los sepulcros blanquea-
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APOSTILLAS A UN ARTICULO

La Ciencia y la Religión

El Emir Emin Arslan, recuerda en un día-
rÍQ de la Capital (1) la discusión que se en-
tabló en París, hace ya algunos años, moti
vada por un artículo de "La Revue des Deux
Mondes", en el que Ferdinand de la Brune-
tiére pretendía demostrar la bancarrota de la
Ciencia "que no ha sabido aclarar nada acer
ca del origen de la naturaleza y el fin del
hombre", añadiendo que "la Ciencia, al pre
tender reemplazar a la religión, ha perdido
la partida y con ello el prestigio, reconquis
tando la religión una parte del suyo".

Salió en defensa de la Ciencia nada me
nos que Charles Richet, diciendo que "los
sabios, sin prometer nada, habían dado mu
cho a la humanidad" y "habló de moral de
solidaridad humana" y de "cómo el mal con
sistía en el dolor de los demás, etc."

Brunetiére respondió: "Tres grandés pro
blemas nos .atormentan: ¿De dónde venimos?
¿Por qué vivimos? y ¿Adonde vamos?"

El Emir Arslan no nos cuenta los argu
mentos de Richet. Nos dice sólo que "fué há
bil y larga" su contestación. El diplomático
turco, amenísimo siempre, discurre a través
de tres columnas salpicando su artículo con
citas de distintas tendencias de V. Hugo,
Gustavo Le Bon, Voltaire, Newton, Pasteur,
Spencer, sin comprometer su opinión perso-

dos de que había el Evangelio, ha de caer es
trepitosamente de su pedestal para no levan
tarse más y el 'Espiritismo que encarna en sí
los más avanados conocimientos de la vida,
que satisface las sanas inquietudes del pensa
dor y el filósofo ha de engranar en esta mag
na tarea junto a los obreros del bien, a los
embanderados en todas las ideas progresistas
propendiendo así a la llegada de una era de
mayor justicia y felicidad en el género huma,
no. Entretanto digamos con A. D. Soler:
"¡Adelante!" Este es el lema de los que aman
el progreso".

Por JOSE TEJADA

nal en el dilema. Con habilidad que
dita de excelente diplomático, plantea s
(lente problema en el título y se
ge suavemente sin atacarlo a fondo.
nos cuenta, citando a Draper, el sug£
.ejemplo de los griegos que creían ^"^eus
bóveda azulada era el Cielo y allí vivw
rodeado por otros dioses inferiores" -
se demostró que la bóveda azul no era
que un efecto óptico, los que tai
ron fueron señalados cgmo ateos, gj.-
sus bienes, desterrados o condenados
te. La religión no podía equivocarse,
bargo. "cuando se probó lo contrario, se
tentaron con admitir que aquellas maravi
no eran más que alegorías que ocultaban
dades sagradas y misteriosas"'.

(Permítasenos que, de paso, destaque^®®
la admirable elegancia con que el ^
Emir pone de relieve el error en
rrió la religión. . . de los griegos, evitan
toda alusión, al caso, mucho más j i
tado y reciente, de lá formidable plancha ^
Catolicismo Romano condenando las teona
de Galileo Galilei. ¡Admirable!)

Pero el párrafo final del artículo que co
mentamos es sorprende por la intenmon qu
encierra la pregunta que deja en el aire. He
lo aquí:

"Ahora bien, yo me pregunto, si Jesús,
Moisés o Mahoma volvieran a la Tierra, ¿re
conocerían acaso a sus adeptos y sus ense
ñanzas?" ^

Nosotros responderíamos que no, rotunda
mente. Difícilmente Jesús, por ejemplo, re
conocería sus enseñanzas claras y sencillas en
la imponente balumba de dogmas, preceptos,
ritos e interpretaciones teológicas del moder
no Catolicismo y con mayor dificultad aun
reconocería, nos parece, a sus adeptos (¡aque
llos humildes pescadores semitas!) entre los
oros y las sedas, los armiños y las suntuosas

(1) "El Mundo", 6 de diciembre de 1941.
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MAS ALLA...

Corre el rio, corre el río
y lento o rápido va;
y por el bosque sombrío
y por la verde pradera
va diciendo en su carrera:

ittás allá...

Camina el hombre, camina,
y triste o alegre va;
y con ilusión divina
o penoso devaneo,
va diciendo en su deseo:

más allá.. .

Mas al fin descansa el río
que a perderse en el mar va;
el hombre, no; que el vacío
de la tumba descendiendo,
prosigue el alma diciendo:

más allá...

H. Martín de la Guarda.

EL ALMA

Allá voy, sobre el ala de la idea,
a la ignota región del firmamento,
como va, cabalgando sobre el viento,
el vibrante rumor de la> marea!

Me remonto en la vida gigantea;
soy'un ser definido: pienso y siento;
mi destino es ser luz del pensamiento,
que hasta el confín del Orbe centellea!

Con la fuerza ciclópea de mis alas,

como el cóndor gigante de la cumbre
voy en pos de la dicha que yo anhelo;

soy esencia vestida^ con las galas
del amor, de la vida y de la lumbre. . .

¡Infinita es la curva de mi vuelo!

José G. García.

riquezas de quienes se han erigido en sus re
presentantes.

El recuerdo de la polémica parisina es opor- >
tuno, porque en el actual naufragio de tantos
valores morales, el dilema vuelve a plantear
se con caracteres de angustia. La Ciencia ma
terialista, escéptica, desconsoladora en sus ne
gaciones, no satisface, no responde las pre
guntas de Brunetiére, el interrogante eterno,
mientras la intuición canta en el oído de los

hombres la realidad de su supervivencia en
el Más Allá. Pero, ¿pueden satisfacerle las
religiones, de tal modo oscurecidas y tergi-

versadíLs que ni sus fundadores serían capa
ces de reconocerlas? Tampoco.
¿No hay, pues, solución para la angustia

humana? Si, la hay.
Queda la "Gran Esperanza" de que nos

habló precisamente Richet en uno de sus úl
timos libros, la Metapsíquica, cuyo estudio
sincero, desapasionado y profundo qonduce
inevitablemente a la convicción, por vías es
trictamente científicas, de la realidad del mun
do espiritual, y a la magnífica síntesis de
Ciencia, Filosofía y Religión (en el más pu
ro y elevado sentido de la palabra) que es
el moderno Espiritismo.
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0 En distúüos países y en iodos los licmpos, se han pro
ducido heohos supranormalcs que, por su scmejandn y rrpr-
lición, no pueden ntrihnirsc a la imapinaeión.

^Destellos del

JMündo &spirduaí
• Maclame Marcellet, íntima amiga del poeta Alfredo de Musser, contó en la re
vista "Les Annales Politiques et Littéraíres", algunos hechos demostrativos de las
notables facultades supranormalcs del inspirado vate, entre ellos el siguiente, muy
característico: •

Un día paseaba con dos jóvenes amigos, conversando alegremente, cuando de
pronto se detuvo, poniéndose pálido, y íes dijo: —¿No oyen? —No. ¿Qué le pasa?
.¿Qué oye? — replicaron inquietos sus acompañantes. Y el poeta, con ligero tem
blor, añadió: —Oigo una voz que me dice: "¡Me asesinan en la esquina de la calle
de Chabanais!". — Los dos amigos se echaron a reír y bromearon. Pero Musset pa
recía tan conturbado y demostraba su rostro tanto espanto, que uno de los amigos
propuso ir a ver si ocurría algo en la esquina de la calle de Chabanais. Y apreta
ron el paso en aquella dirección. Los dos compañeros, ya con cierto temor perma
necían callados, mientras el poeta murmuraba de ver en cuando: —Es horrible. Oigo
sus gritos.

Poco antes de llegar a la calle de Chabanais, vieron pasar una camilla en la
que iba un hombre todo ensangrentado. Se detuvieron, suspensos, y preguntaron
quién era el hombre a quien llevaban. Les respondieron que era un pobre mucha
cho a quien habían asesinado en la esquina de la calle de Chabanais, y que ̂ a ha
bía expirado. Los tres amigos, presa de viva emoción, siguieron el fúnebre cortejo
hasta la comisaria, pero no reconocieron al muerto.

diado por C. de Vesnie.

• El padre del escritor norteamericano Max Long tenía con frecuencia sueños
premonitorios. Long cuenta un caso en que su padre soñó que veía a un hombre
viejo muerto de frío y estirado sobre el piso de una extraña habitación, Al desper
tarse, se apresuró a ir al pueblo de Wyoming, cerca de su casa, y contó el sueño
describiendo al viejo visto.

Por la descripción que hizo del muerto y de la habitación que ocupaba, fué
reconocido • como un explorador llamado Regan, que se suponía viviendo en su
rancho a unas diez millas de distancia y en excelente estado de salud.

Sin embargo, el sueño impresionó tanto a un hijo del viejo Regan, que se in
sistió en que se enviase una partida de hombres, a través de la alta nieve, hasta el
rancho de su padre.

AI no responder nadie a las fuertes llamadas a la puerta, los hombres, ya bajo
una impresión de tragedia, forzaron la entrada. ■

En la pieza yacía el cuerpo del viejo Regan, yerto y helado.,

De "Coronel", Chicago, Octubre 11)41
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Invitamos a nuestros lectores de todos los países a
que nos remitan relato.s de hechos supranormalcs de
que hayan sido testigos o que conozcan de fuente irre

prochable. para publicarlos en esta sección.

• El escritor J. W. Boulding, cuenta el siguiente hecho:
Un amigo míu que vivía en el barrio londinense de Kensington. se hallaba en

fermo desde hacía algún tiempo coando una tarde dominguera del pasado verano,
otro amigo mío y la mujer de éste fueron en coche a visitarlo. A poca distancia de
la habitación del enfermo, el caballo se detuvo, negándose a andar, Parecía presa
de un terror súbito; se estremecía, retrocedía, se encabritaba, impacientando a las
personas que iban en el coche. '

La señora, queriendo darse cuenta _de lo que pasaba, se levantó, y con gran sor
presa suya, vió que delante del caballo estaba, con los brazos abiertos, el ̂ enfermo
al que iban a visitar. Tan grande fué su espanto, que cayó desvanecida sobre los
blandos asientos del coche.

Entonces, el marido ordenó al cochero que volviera a casa. Eran las cinco de
la tarde.

Poco después decidieron emprender nuevamente e! camino. Cuando llegaron
a casa ilel amigo, vieron que las puertas estaban cerradas. Y en seguida les dijeron
que el enfermo había fallecido por la tarde, precisamente a la hora en que había
aparecido delante de! caballo.

Es de notar que el caballo fuera el primero en percibir la aparición, lo cual
confirma la observación generalmente admitida de que los animale.s comparten con
el hombre las facultades de clarividencia.

De "Lighi", 1007

• Se ha podido comprobar en los animales no solamente manifestaciones hipnóti
cas o sonambúlicas, sino verdaderos fenómenos supranormales.

Algunos tienen a veces extrañas premoniciones: el "aullido a la muerte" del pe
rro no puede olvidarse cuando se ha oído una vez en circunstancias trágicas. Yo
lo he observado en distintas ocasiones con viva impresión de mi parte.

He aquí un caso:
Velaba yo una noche, en concepto'de médico, a una joven que, atacada en ple

na salud aquel mismo día por una enfermedad fulminante, se encontraba agoni
zando. La familia, silenciosa y consternada, se hallaba conmigo. La enferma tenía
estertores. Era la una de la madrugada.

De pronto, en un jardín que rodeaba la casa, resonaron aullidos a la muerte,
lanzados por un perro de la casa. Era una queja larga, lúgubre, de una sola nota,
emitida primero en un tono elevado, pero que luego iba decreciendo hasta apagarse
dulcemente y con gran lentitud. Tras un silencio de varios segundos, se reanudaba
la queja, idéntica y monótona, infinitamente triste.

La enferma tuvo un vislumbre de conocimiento y nos miró ansiosamente. Ha-
. bía comprendido. El marido bajó apresuradamente para hacer callar al perro. Al
acercársele, se escondió el animal y fué imposible encontrarle en medio de la obs
curidad. En cuanto el marido volvió a subir retornó la queja, que continuó durante
más de una hora, hasta que "el perro pudo ser llevado lejos. '

AI amanecer, fallecía la enferma.
Dr. (rustavo fíeley

-.A --t'
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ESPIRITISMO

Y

ESPERANTISMO
Por ISMAEL GOMES BRAGA

• Me ha manifestado LA IDEA el muy loa'
ble propósito de iniciar una campaña de di
vulgación del Esperanto entre nuestros her
manos de lengua castellana, encargándome a
mí de tan honrosa misión. Si bien me faltan

muchas cualidades, no puede acusárseme nun
ca, en compensación, de desobediecia. Aquí
estoy, pues, dispuesto a iniciar la campaña
y a mantenerla mientras Dios me lo permita
y no me indiquen sustituto.

Tales y tantas son las ligaduras ideológicas
que unen el Espmtismo y el Esperanto, que
jamás encontré en el mundo un solo espiri
tista que no fuese simpatizante del Esperan
to, si bien el caso contrario no se da, y hay
muchos esperantistas que no toleran el Espi
ritismo. . . por ahora. Tiempo vendrá en que
todos los hombres inteligentes —y por con
siguiente todos los buenos esperantistas— se
rán espiritistas.

El Espiritismo demuestra que el mundo
progresa siempre y todos los movimientos
progresistas merecen nuestra simpatía; pero
además de simpatizar con el Esperanto por
representar un gran progreso en las relacio
nes entre los hombres, los espiritistas son tra
bajadores por la paz y por la fraternidad uni
versal y saben que para alcanzarlas es nece
sario que los hombres se entiendan, cambien
ideas, traben relaciones directas. No basta la
buena voluntad de los Gobiernos, los actos
oficíales, para que los hombres vivan frater
nalmente. Es necesario mucho más que éso;
es^reciso que se conozcan entre sí, y el Es
peranto es el instrumento de las relaciones di
rectas entré los hombres de buena voluntad
de todo el planeta.

Las personas menos sagaces no perciben la
inmensa influencia de la lengua en la vida y
la confraternidad de los pueblos y suponen
que el lenguaje representa un papel secunda-:
rio. No es así. La barrera lengüística es la
más formidable fuente de odios internacio
nales. Dos hombres de distintos idiomas vi
ven en dos mundos diferentes. Los hombres
se agrupan más por la identidad de lenguas
que por razas, religiones b partidos.
Los portugueses en el Brasil, los españoles

en la Argentina, los ingleses en los Estados
Unidos penetran de inmediato en la vida na
cional, asócianse a empresas, frecuentan la
misma sociedad, toman parte directa en la
vida cultural e intelectual, contraen matri
monio con los nacionales y de ningún modo
son considerados extranjeros, aunque hayan
nacido allende el Atlántico, en climas tan di
versos. Justamente lo contrario sucede con
los alemanes, polacos, rusos, japoneses, etc.,
que permanecen generalmente siempre extra
ños a nuestra vida. No aprenden suficiente
mente bien el idioma como para poder pro
fundizar nuestra litératura, se sienten incómo
dos y nosotros los hallamos bárbaros al estro
pear tristemente nuestros idiomas, no fre
cuentan nuestra sociedad, son y permanecen
extranjeros aun cuando vivan entre nosotros.
Su tendencia natural les lleva a formar nú
cleos apartados de nuestra vida y no es de
extrañar que. nuestras autoridades se vean
forzadas a tomar severas medidas para evi
tar que dichos núcleos se conviertan en quis
tes perjudiciales para nuestra vida. Así, hace
poco, el Gobierno brasileño tuvo que em-
plear'una gran energía en la represión de ta
les núcleos enquistados que amenazaban con
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volverse un peligro para la unidad nacional.
Se tomaron medidas enérgicas como el cierre
de asociaciones y escuelas, supresión de dia
rios y revistas, etc., y no dudamos que otros
gobiernos americanos se verán obligados a ac
ciones semejantes si no quieren ver sus te
rritorios recortados en grupos lingüísticos que
se hostilicen mutuamente. En estos momentos

están prohibiendo en el Brasil todos los dia
rios y revistas en lenguas extranjeras y es
to se hizo después de mucha reflexión, mu
cho examen de la -cuestión, en bien de la
unidad nacional.

Antes de prohibirse los diarios y revistas,
ya se habían abolido las lenguas extranjeras
de la radio, los programas de las diferentes
colonias, los que que se permiten solamente
en nuestra lengua nacional. No es nuestro de
seo examinar la significación política de estas
resoluciones aquí en LA IDEA. Queremos so
lamente hacer resaltar que el lenguaje tiene
una importancia capital y en nuestra opinión,
tendrá que llegarse a prohibir la enseñanza
oficial y obligatoria de idiomas extranjeros en

nuestras escuelas secundarias y comerciales.

La conciencia nacional reclama la perfecta
unidad lingüística en todos los países nuevos,
como los nuestros de América. Por otra parte,
la vida moderna es universalista, es la colabo
ración de todos los pueblos en el progreso ge
neral del mundo y reclama comprensión rápi
da y directa entre todos los habitantes del pla
neta. Esa comprensión, sin embargo, sólo pue
de ser lograda por la adopción de una lengua
neutra auxiliar, común a todos, en el planeta
entero, como es el Esperanto, y no por la Ba
bel que significa que se hablen todos los idio
mas en todos los países.

Cada hombre debe hablar dos lenguas: la
dC| su país y el Esperanto. Ninguna otra le
pertenece. Los idealistas deben dar el ejemplo
aprendiendo y empleando siempre el Espe
ranto en todas las relaciones con los hijos de
otros países.

Esto es lo que los espiritistas ya hacen, aun
que en pequeña escala, y lo que LA IDEA
desea de cadaj uno de sus lectores.

¿Biblioteca ¿Pública
DE LA

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

La Comisión de Biblioteca Bública de la C. E. A., informa que durante el
mes de noviembre último, ha incorporado a su Raterial bibliográfico las siguientes
obras: Deberismo en la Democracia, por T. O. Ratto Valerga; Voces de Ultratum
ba, comunicaciones, Soc. "La Aurora" (Chile); La Casa de los Muertos, por Fedor
Dostoiewski; La Tumba de Hierroj por Enrique Consciencie; Preguntas y Respues
tas Rosacruces, de Spencer Lewis H.; Micrófono, de Juan J. Remos; Fraternidad
o Sendero de Salvación, por A. Villalón; Magallanes, por Constancio Bayle; y Cu
riosidades de la Ciencia, El Mimdo.de los Sueños, Lo Desconocido, por Camilo
Flammarión.

Las mismas se hallan a disposición de las personas que lo soliciten.

Cuota mensual: $ 0.50.

U. T. 45 - S254

Calle MORENO 2835

Buenos Aires
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ARTE - TEATRO

VALOR TRANSITORIO

Es costumbre de los hombres buscarle el

lado práctico a cada una de sus actividades.
En una sociedad con sentido "práctico"', co
mo la actual, resulta lógica esa tendencia a k
búsqueda afanosa de beneficios inmediatos
aun en aquellas manifestaciones que, por estar
dirigidas al espíritu, debieran escapar a las es
peculaciones de aquel alcance.

Es difícil comprender lo enormemente pe
ligroso que resulta querer ajustar todas las
actividades a ese criterio especulativo,, aunque
sea para ponerlas al servicio de grandes em
presas de bien común.

El teatro colocado fuera de su verdadera
esencia de movimiento artístico dirigido a la
sensibilidad dej auditorio, corre el peligro de
ser anulado como teatro y de no servir a los

- fines para los cuales se pretende utilizar.

El arte es tan sutil que cualquier desviá-
ciófi lo toma negativo o inocuo.

Por ENRIQUE AGILDA

leyes de progreso, pero para ello hay otros
medios más eficaces y apropiados a esos fines.

El afán de darle utilidad al teatro elimina
su eficiencia como arte.

Si quiere hacerse del teatro un valor tran
sitorio, un insrtumento de las necesidades del
momento, un medio de defender tal o cual
doctrina, entonces, sí, puede ponerse al servi
cio de algo más que del arte.

Ponerlo al servicio de una idea determina
da —que no es otra cosa lo que quieren^ con
muy buena fe, quienes reclaman algo práctico
del teatro— es embridarlo, limitarlo, crearle
una cárcel en la cual perderá esa libertad que
lo hace algo más que un valor transitorio.

VALOR ETERNO

El teatro puesto al servicio de algo más que
del arte mismo, es decir, de la .emoción diri
gida a la sensibilidad del hombre, retiene to
das las formas del teatro, pero pierde su esen
cia; de la misma manera que un recipiente
destinado a contener determinado liquido,
puede ser ocupado por otro que produzca dis
tinto efecto en quien lo utilice. Por ese afán
de poner el teatro al servicio de al^, se han
producido en nuestro país las llamadas obras
de tesis —como "La santa madre" y "El hijo
de Agar"— que no eran otra cosa que discur
sos dialogados en defensa de la promulgación
de determinadas leyes estudiadas en la época
del estreno; y hasta una pieza condenatoria de
los adulteradores de alimentos en oportunidad
de un pjoceso contra comerciantes que es
pecularon con la salud de la población. Hasta
eso puede llegar ai teatro en el afán de tor;
narlo "útil".

Nadie pretende que no debe defenderse la
salud del pueblo o k sanción de determinadas

Todo arte tiene, en cambio, un valor de
permanencia que lo hace eterno.
Hoy todavía nos es dado gozar las emocio-

cíones de obras de arte creadas hace varios
siglos, y autores contemporáneos comparten
con aqqellos creadores la misión de llegar al
pueblo con la emoción de su arte elevado.

Siglos transcurridos no han sido capaces de
destruir la potencialidad de aquella emoción
vivida, trasmitida y retrasmitida de genera
ción en generación" como un valor permanen
te, que no ha sido vulnerada por el tiempo ni
por los cambios sociales ocurridos.
Es que el arte no se vincula a las condicio

nes transitorias de vida del hombre, sino a la
Vida misma, a lo que tiene el hombre de
eterno.'

Un hombre es solamente un hombre, y,
por lo tanto, circunstancial, pero el Hombre
es ya una permanencia, tiene el verdadero seíi-
tido de la eternidad. El arte estíi vinculado al
Hombre en lo que tiene de eterno, que es su
espíritu. No se halla, en cambio, ligado a sus
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iiuercscs de orden material.

Hay problemas vitales y problemas transi
torios del hombre. El arte se vincula a sus

intereses vitales. Los problemas transitorios
resultan pequeños para su categoría de cosa
eterna.

Puede alguien considerar que en determi
nado momctno es preciso olvidar lo eterno,
porque las circunstancias así lo exigen, pero
lo considera asi porque no se halla seguro de
aquellos valores, porque duda del arte y del
hombre, porque estima que el hombre no será
capaz de vencer este instante de crisis.

El artista, en cambio, cree en el hombre,
tiene la seguridad de su triunfo a pesar de
las etapas difíciles que le toca vivir. Esa fe en
el hombre actual, a pesar de su imperfección,
es lo que hace trascendente al arte, es lo que
da al arte esa categoría de permanencia.
Justamente en estos momentos, que se con

sideran excepcionales para el futuro del hom
bre, en estos momentos en que se reclama del
teatro una tarea que como arte no puede ni
debe cumplir, es cuando quienes defienden su
categoría artística deben mantenerse más fir
mes, más decididos a defenderlo, evitando su
adulteración.

No es tarea fácil.

La gente está más por lo práctico que por

lo espiritual, más por lo inmediato que por lo
mediato, por eso los defensores del arte no
hacen legión, pero el Hombre tendrá que re
conocer en el futuro a quienes defendieron su
real calidad contra la tendencia pracricista, la
certeza de esta determinación. '
Todas las horas son buenas para defender

lo que se s;ibc tiene una trascendencia que es
capa a los impacientes.

El arte no es para los impacientes, sino para
los perseverantes.

El arte es generosidad, se entrega para que
cada uno utilice lo que su espíritu es capaz
de alcanzar.

Si el arte aun no ha penetrado en mayor
cantidad de espíritus, no es por su culpa; ni
logará mayor penetración perdiendo su cali
dad y descendiendo a los gustos extraviados
o a las necesidades imperiosas del público.
«Manteniéndose en su puesto, despreciando

lo transitorio, es como logrará que un día el
hombre-pueblo se acerque a él con emoción,
con sinceridad, con ansia para lograr su pro
pia superación.
Y alcanzará esa posición respetable por ha

ber sido defendido de manera firme por quie
nes creen sinceramente en él, sin ningún agre
gado momentáneo, por muy urgente que se
considere.

E AS

La poesía es la única ciencia espiiitual que puede

abrirnos las puertas d^l más allá. Feliz del poeta que

recibe los soplos de lo invisible: está él en camino a

la verdad, si lo consigue.

El arte debe salvar al pueblo. Si quedó alejado

del dolor humano sólo servirá para ensanchar la llaga

de los hambrientos. — H- M.

. \ X
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A ALLAN KARDEC
Fárrafo.s de mi disnui-so qm- ;)ron«nci¿

frente a la lumiiii (Ir KariU.c, el SI ele mar-

:<i de 18!>S, el Sr. Lanrenl di Fancl.,

Señoras y señores:
Venimos a saludar aquí al maestro des

aparecido, al amigo cuyos consejos nos han
sido tan útiles cada vez que hemos consulti-
do sus obras con un fin de estudio o para
-consolarnos de los males de la vida.

Todas nuestras controversias mueren al píe
de esta tumba. Parece como si cada año que
.transcurre añadiese majestad a este dolmen, y
gravedad y dulzura al bronce que reproduce
los rasgos del querido maestro. El tiempo,
que todo se lo lleva, respeta el recuerdo dí?
los que con la fe en el corazón, la luz en el
espíritu y la conciencia alta y segura guiaron
a la humanidad hacia el fin designado a sus
esfuerzos.. .

El verdadero mérito consiste en la senci

llez; vos nos lo habéis enseñado. Espíritu
eminente y querido; la abnegación a vuestros
semejantes fué tarea sagrada; la razón os ilu
minó y vuestra obra está hecha toda de ló
gica, de sensatez v de verdad. Si algunos
espiritistas han podido olvidar lo que habéis
hecho por el Espiritismo, si • el nombre de
kardecísta designa aún (a los ojos de algu
nos sedicentes librepensadores mucho más
doctrinarios ciue no lo habéis sido vos mismo)
una ortodoxia incapaz de asimilar ninguna
verdad nueva, nosotro.s sabemos bien que lo

oue habéis enseñado es un doctrina perfec
tible. que no érais un p.apa y que no habéis
creado dogmas. Saludamos en vos al trabaja
dor infatigable verdadera avanzada de la
nueva „civilización por el Espiritismo. Si os
consideriísemos como nontífice infalible, co

mo maestro indiscutible, honrado v casi ado
rado por .sus sectarios, nosotros, que somos
librepensadores, nos riDartaríamos del cami

no oue trazasteis. Mientras, que os seguimos,
por el contrario, con la certeza de marchar
.siemnre hacia el progreso. . .

La hora actual es favorable a las ideas es-
níritas. De todos los lados el mundo antiguo
se disgrega v amenaza con derrumbarse; en
todas parte,':, sana.? v bellas inteligenc¡a.s se
vuelven hada ese misterioso infinito oue omi
ta tantas leves desconocidas. Nuestros sabios,
mudos en su mayoría sobre las causas de los

fenómenos espiritas, estupefactos de la fre
cuencia, la espontaneidad y la autenticidad
de algunos de ellos, sienten hundirse, bajo
sus más esclarecidas investigaciones, los anti-
.guos sistemas científicos en los que la mate
ria no dejaba lugar alguno al espíritu. El ma
terialismo está resquebrajado, el espiritualis-
mo fanático ve con terror cómo la nueva
doctrina destrona sus ídolos y sus dogmas
envejecidos e imposibles se desmigajan en
In conciencia universal. Es un feliz tiempo el
nuestro, porque, en medio de las justas rei
vindicaciones sociales y las ̂ ruinas religiosas
que se acumulan, vemos surgir de la tierra
y elevarle cada vez más hacia el cielo, el
edificio consagrado al culto de la razón uni
da a la fe, de la ciencia unida a la concien
cia.'Rasguemos con nuestra luz las tinieblas
que oscuren • todavía el mundo; anunciemos
la próxima renovación moral de la humanidad
y. sobre todo, preparémosla aclarando cada
vez más con buena fe y fraternidad, las cues-
nones que aun nos dividen, pero que no po
drán jamás —así lo espero— desunirnos...
. Necesita el pueblo un ideal que pueda acep
tar. Las religione.s han hecho caer poco a
poco de su pedestal la antigua fe que nues
tros padres amaban. Hov. el materialismo
socava los fundamentos mismos de la socie
dad: ;no oís. e':pirítistas, que es la hora de
sacrificaros más que núnca a la divina cien
cia que profesáis, al deber humano que me-
contzái#. V como en la antigüedad los discí
pulos de Cristo, de evangelizar a los hom
bres^

Pero, señoras v señores, si c: bueno, justo
V necesario mo.strar el cielo a los ciuc sufren-
aguí abalo, es no menos útil v más urgente
aun, curar todo lo posible las llagas socia
les. acud'r en avuda de las numerosac vícti-
. ma,< de la miseria. El Espiritismo se ha lla
mado primero, en tiempo de Kardec. CART-
DAD. En nuestros días se llama CTJLTURA.
sin que por ello hava nerdído nada, oue -"O
sena, de .su nombre primero Tenemos siem-
nre el deber de ser abnecrados con nuestros
hermanos desgraciados. Estudiemos las refor
mas sociales que darán más pan a los tra-
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BALANCE DE FIN DE ANO

El año Vil a terminar dejanilo al mundo un
saldo desconcertador difícil de olvidar.

Un año donde las contrariedades y los sin
sabores se han ensañado con esta desdichada

generación.
Un año que costó un número alarmante

de mártires.

Un año de fantástica desorientación sin la

menor perspectiva de acercamiento entre los
hombres.

Un año que en los pueblos libres fué, pa
ra la inmensa mayoría, un soplo ligero, mien
tras en los pueblos oprimidos debió parecer
un siglo.
Un año en que los ideales de verdad, de

justicia y de bien sintieron el escalofrío de
la soledad.

Un año de graves desatinos y ,absurdos. ;Y
pensar que de acuerdo a las enseñanzas de

los espíritus recopiladas por Alian Kardec v
que constituye el fundamento de la doctrina
espiritista, todo ha de servir de saludable
lección; todo contribuirá para un bienestar
futuro a ios que trabajaron por la verdad, la
justicia y el bien!
¡Cuántas palabras vacuas que lejos de uni

ficar sólo .sirvieron para disolver más aún
esta Sociedad!

¡Cuántos actos oue al recordarlos nos ha
cen experimentar cierto malestar!
Y va que el año va a terminar, he aquí

lo más interesante; ;de auc provecho espi
ritual nos ha servicio vivirlo?
/Hemos descubierto algunos de nuestrris

defectos V procurado corregirnos?
.¡Fuimos los indiferentes de siempre?
;Nos hemos acordado del ideal tan sólo

por el consuelo oue nos brinda?
;Lo hemos dejado con su grandeza con

centrada en sus valiosos tomos en la biblio

teca?

por LORENZO S. SCALERANDI..

¿Acaso fué un año de esclavos, de preocu
paciones por las cosas que mañana tal vez
ya tendremos que , dejar?
¿Cuál ha sido nuestra bibliografía idealista

en 1941?

Asistencia: ¿Mala?
Eficiencia: ¿Lamentable?
Como instrumentos sensibles, ¿hemos cum

plido con nuestros deberes sirviendo por el
bien de nuestros semejantes, interpretando los
seres 'elevados?

Como escritores, ¿habremos sido útiles a
quienes nos rodean, con palabras de esperan
za. de consuelo, de oaz? C bien, ;nos he
mos excedido crevéndonos los indicados- para
retocar cargando injustamente la pluma en las
obras de los maestros y con ello sembrar
confusión?

/Hemos sabido extraer las enseñanzas que
df'an los hechos?

Las noches estrelladas, los reíos crepúscu
los oüe deleitaron nuestro ser al contemplar
los. las maravillas de Natura. ;han desperta
do en nosotros sentimientos de humildad?

Lo.s cviadros de mi.seria. ;no conmovieron

nuestro .«er inspirándonos a la acción para
suprimirlos?

;La maiestnosidad del Infinito no hizo avi

var nuestra fe en el mañana?

;Hemo« pen.sado si esos llamados a la
i>nión. a la reflexión, a la acción, a la cor
dura. al bien también fueron dirigidos para
pij-sotros?
En resumen, como balance; ;aué hemos he

cho PC- el reinado de 1a justicia, la fraterni
dad V la verdad?

Cuc el año venidero sep.amos aprovechar
lo mejor al servicio de toda causa noble y
para nuestro progreso espiritual.

haiadores. más aire y más vida a todos, al
mismo tiempo oue nos preocupamos de las

, reformas morales oue darán más empuje a
nuestro esníritu. más esperanza a nuestro co

razón v má.s delicadeza a nue.stra conciencia.
Este será el meior medio de agradecer a

nue.«tro auerído iniciador el habernos legado

.«u obn V su eicmolo; será también el me
jor medio de hacer oue pentre el Espiritismo

en las masa.s. a las que debe iluminar, soco
rrer V moralizar.

-Antes de abandonar este lugar, debo salu
dar a Alian Kardec én nombre de la Socie
dad del Esp¡riti.smo Científico, que me ha he

cho el honor de delegarme a esta ceremonia.

Ayudadnos, Maestro, desde la vida más ele
vada y mejor donde os halláis. Inspiradnos
pensamientos sensatos v resoluciones viriles
en favor de nuestras doctrinas emancipado

ras y reguladoras del esníritu humano. Estad
siempre con nosotros, desde la esfera glorio
sa adonde van los bienhechores de la huma
nidad; esriid con nosotros en la defensa de
este gran Espiritismo oue tan a menudo ha
sido calumniado y ridiculizado, y cuyos prin
cipios. meior conocidos, cambiarán un día la
faz del mundo.
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TEATRO ESPIRITUALISTA
piir Leopoldo Machado.

Decir Leopoldo Machado significa nombrar lino

de los más denodados esfuerzos por difundir ios
principios espiritas en el Brasil.

En esta obra de] epígrafe. Machado uidizo ¡os

medios que el teatro pone a su fervor idealista para

proclamar las bondades y las consecuencia.s qu?

brindan las enseñanzas espiritistas.

"Teatro Espiritualista" está editado por la Libre

ría de la Federación Espirita Brasileña, de Río de

Janeiro, y acusa un estilo sencillo, fluido, muy en

consonanciá con los fines primeros que . Machado

se propuso al escribirlo, ya que el mismo autor, en
sus palabras previas con que se inicia el voUiibcn,

nos hace conocer su pensamiento en el sentido de

llamarlo "Teatro en la Escuela".

Claro está que de la lectura surge el convenci

miento de que el autor ha querido, en cada paso

de comedia, en cada apólogo o en cada, poesía,
poner de relieve las tendencias más acordes de un
r.co-espiritualismo expresado de una manera acce

sible a las mentes de los niños, originarios posee
dores de las piezas teatrales de referencia. Pero asi

y todo. Machado ha ¡do un poco más allá de este
concepto y ha resultado un teatro de cierto conte

nido dramático, por momentos alegórico.
El bien, la solidaridad, gl espíritu de tolerancia,

el amor son los verdaderos personajes que se mue

ven detrás de sus Paquita, Zezinho, Angela Da.
María. Alberto, Carlotína o cualquiera otro nom
bre que revista circun.stancialmente su personaje

de comedía.

El libro se inicia con un trabajo alegórico inti
tulado "Brasil Unido", en cuyo diálogo, sutil y ge

neroso. se mueven los personajes; El Norte, el

Sud y la Patria. Le sigue "Papá Noel" en cuya
vivacidad-.de diálogo revive rejuvenecida la vicia

historia ya conocida. "Historia de ciegos" y "El

Pájaro cautivo", con ser intensos dentro de su fa
cilidad de diálogo y acción, no logran —a nuestro

juicio— la inten.sidad alegórica y actual que en

cierra el ensayo escénico de "Las Potencias", en
que los ocho niños, representando cada uno a los
países más fuertes del mundo, juegan bien su diá
logo y 1-a tesis que Machado sustenta con la apa
rición final del Brasil.

El acto dramático de "Supicmo sacrificio" y la

intención social que desarrolla entre lincas de "Me

lindrosas" son de un éxito acabado: más luego vie

nen ""Las virtudes" y "'Una pregunta y. , . respues

tas", mucho más logrado esta última que aquélla.

'"Contraste", "'La conquista del Ciclo", con su hon

do significado espiritualista surgiendo de la lucha
que traban las ideas del protestante, del ateo, del

espirita, del braman y del budista, cada uno con su
idea relampagueando como apetito, hasta llegar a

"Ladrones" y "Hermanas religiosas" y "Patria, Edu
cación y Civismo", todos tos esbozos o esquicios

tienen un hilo común: el esfuerzo de Machado en

poner de relieve las bondades del cspirituaiismo, la
fuerza de la verdad y la felicidad ele no hacer mal
y sí intentar de todas maneras de hacer c! bien.

En ese orden de co.sas, pues, debemos expresar
que el "Teatro Espiritualista" de Leopoldo Macha
do logra, ampiamcntc, .sus objetivos.

L. M. D. C.

BIBLIOTECA PUBLICA

MANUEL GONZALEZ SORIANO

de la Soc. Espiritista Racionalista
PAVON 2957 BUENOS AIRES

Pone a disposición del público sii biblioteca con un importante caudal de obras es
piritista. Entrada libre. Abierta de l9 a 21 hs. Limes, Martes, Miércoles y Viernes.

- ■ r-lt^
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LLAMADO EN FAVOR DE LA IDEA
*1

Señor Hugo L. Nale, Presidente de la Confederación Espiritista Argentina.

De ini consitler;i,ción fraternal:

Atento a lo que prometiera al Consejo Federal, me place hacerle conocer ía
situación económica de la Administración de la revista LA IDEA, haciendo previa
mente un detalle del cálculo de ingresos y egresos anuales de la misma.

Tomando como base las entradas del año que fenece, podemos considerar como
ingresos seguros en el año 1942, los siguientes:

INGRESOS

505 suscripcioñés a razón de $ 3,50 • $ 1.065.50
Ejemplares que se venden al contado durante el año" 120.—
Avisos en la revista en el año 170.—

Total de Ingresos $ 1.355.50

EGRESOS *

Imprenta: 12 ediciones en el año a razón de $ 130 c/una .... $ 1.560.—
Importe clisés tapas en el año , ,, 80.—
Gastos fajas, estamp., sobres, block, imprenta, etc., en el año '. ,, 120.—
Contribución gastos de la C. E. A. en el año • 120.—

I  . , ^

Total de egresos $ 1.8,80.—

RESUMEN

Total de gastos en el año $ 1.880.—
Total de ingresos en el año „ 1.355. 50

Diferencia en contra $ 524.50

Podemos calcular que al cerrar el año tendreraos una diferencia de más de qui
nientos pesos. Estas diferencias se vienen produciendo todos los años, impidiéndonos
publicar los doce números, así como editar la revista con la regularidad necesaria.

Considerando la necesidad de poner fin de una vez por todas a esta diferencia,
para poder así publicar la revista los doce meses sin trabas aconsejo iniciar xina ac
tiva y constante propaganda para lograr en el próximo año:

100 suscriptores más o sea en el año $ 3 50.'—

Reunir por medio de festivales, rifas o suscripciones, la suma de „ 200.—

TOTAT $ 550.—

Actualmente debemos a la .imprenta la suma de $ 460, a lo que debemos agre- .
gar el número a publicarse en el mes de diciembre próximo. ^

ú il,- '¡.ííkíjifi
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LLAMADO EN FAVOR DE «LA IDEA»

Es evidente, compañero Presidente, que si todos los asociados de las institu'
cienes afiliadas a la C. E. A. fuesen suscríptorcs, o compraran todos los meses un
ejemplar de la revista, sobraría para cubrir los gastos. Pero no ocurre así.

Es por ello que considero que debemos comenzar primero por lograr CIEN
suscriptores más, lo que no creo pedir un imposible. Este aumento hay que lograr
lo en el transcurso del año 1942. En el año 1945 se deberá lograr otros CIEN sus
criptores nuevos con lo que quedará resuelto el problema económico de la revista.

Insisto asimismo para que se vaya estudiando la posibilidad de llevar este asun
to al próximo Congreso Interno Espiritista Argentino, el que debeni establecer, si
así lo estima conveniente, que todos los afiliados deben ser suscriptores de la re
vista, como condición de admisión a las sociedades confederadas.

Los beneficios serán inmediatos: se podrá aumentar el número de páginas y dis
minuir el precio'de la revista.

A todos aquellos suscriptores que nos acompañan,* a las sociedades que coope
ran, a los agentes y amigos de la revista, les hacemos notar que de cada número
que se publica se distribuye una buena cantidad a la prensa del país, sociedades aje
nas al Espiritismo, Bibliotecas, Facultades, Centros de Cultura y se mantiene el can
je con revistas y periódicos espiritas de toda América. Los esfuerzos que ellos
realizan, así como su contribución económica permite esta obra de propaganda, por
lo que deben apreciar en su valor el aporte que hacen a la C)octrína Espiridsta.

A todos debemos hacer un llamado, recomendándoles muy especialmente la di
fusión de la revista. Se sirve así al ideal, se trabaja por extender el conocimiento de
la doctrina en el país, se contribuye, eficaz y activamente en favor del género hu
mano, 'en una palabra, se realiza en forma práctica los postulados del Espiritismo,
contribuyéndose al advenimiento de un mundo mejor, lo que debemos desear no
sólo en forma teórica, sino trab.ijando activa y constantemente.

Espero, por lo expuesto, se publique esta nota en LA IDEA y se haga notar
que la situación de la revista requiere la atención inmediata de los adeptos, de las
sociedades y de todos los que acompañan a la C. E. A. en su obni idealista.

Aprovecho la oportunidad que ésta me brinda para saludar a Ud. y demás
componentes del Consejo Federal con el aprecio fraternal de siempre.

Santiago A. Bossero
Administrador

LE AGRADECEREMOS

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

Suscripción por un año República Argentina $ £.60
Seis meses » 2.—

tjn añOx efíterior ^ 4.—

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

LA IDEA será mejorada cada año. Ayúdenos haciendo un nuevo suscriptor.
trabajando

Por la Revista, trabaja por la humanidad que necesita salir del caos en que
vive, conociendo la Doctrina Espiritista,
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NOTICIARIO ESPIRITA ARGENTINO

CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA: El día 14 de Diciembre
realizóse el primer Pic-Nic déla tem
porada organizado por la C. E. A. de
acuerdo al programa públicado en el
número anterior de LA IDEA disíru-
tando la concurrencia de un hermoso
dia de descanso.

números artísticos se sirvió un lunch
a los concurrentes. La C. E. A. estuvo
representada por su presidente y otros
delegados.

ESPIRITISMO VERDADERO (Rafa
ela, Pda. Sta. Fé) De acuerdo a su
programa de trabajos, está Sociedad
realiza los días LUNES: Sesiones de
"Videncia" a las 21.50 horas.
MARTES: Conferencia Pública a las
21.50 horas.

MIERCOLES: Reunión de C. D. (El
primero de cada mes).
JUEVES: Sesión Mediumnimica, 21.50
SABADOS: „
DOMINGO: „

BIBLIOTECA CAMILO FLAMMA-
RION (Necochea Pcia. Bs. As.) De a-
cuerdo a su plan de trabajos está So
ciedad realiza:
Primer y tercer jueves: Mesa Directiva
Martes jueves y Sábados: Reuniones
Generales.
Domingo (Una vez por mes) Conferencia

BIBLIOTECA PUBLICA MANUEL
G. SORIANO: (Capital). El 6 del cte.
celebróse el 5° aniversario de la fun
dación de la Biblioteca realizándose
con tal motivo una hermosa fiesta a
la que fué invitada la C. E. A. Abrió
el acto el conocido correligionario R.
Tripodi quién expuso a grandes rasgos
la'obra de la Biblioteca, rindiéndosele
homenaje a la fundadora Sra. Francis
ca M. de Garrido. Después de unos

SOCIEDAD "FELIPE SENILLOSA"

(Pergamino). En representación de la
Confederación Espiritista Argentina, el
Sr. Elias Toker pronunció una confe
rencia sobre el tema: "Teoría y Prác
tica de la Mediumnidad"; la conferen
cia había sido anunciada con Varios
días de anticipación en los diarios lo
cales.

Se refirió a la organización de los tra
bajos mediúmnicos, a la utilización de
las fuerzas curativas del espíritu. Habló
del curanderismo y su aspecto perni
cioso y señaló ia actividad de la C.E.A.
frente a esta mala práctida producto
de la ignorancia; finalizada la confe
rencia se sirvió un lunch.

Soc. BENJAMIN FRANKLIN: (Cap.) Se
hizo presente en esta sociedad la Co
misión formada por los compañeros :
Margarita Torrado, Elias Toker y Ni
colás Greco, con el fin de llevar un
saludo fraternal de la C. E. A.

CONSTANCIA: El 28 de Noviembre
pronunció en está Sociedad el Profe
sor: Antonio Canale, una conferencia
sobre el tema: "La Crisis del Pensa
miento Moderno". Hizo una exposición
de las distintas filosofías que actual
mente pretenden dirigir el pensamiento
humano, y terminó manifestando que.
lo que caracteriza al hombre actual
es un profundo sentimiento de angus
tia por el porvenir y el presente.

Soc. PROGRESO ESPIRITA: (Cap.) La
Sra. Isabel de Inserty pronunció en la
Soc. del epígrafe una conferencia sobre
" La mujer en la vida social" . Historió
a grandes rasgos la evolución de la
mujer en los distintos períodos sociales
por los que atravesó la humanidad,
haciendo al final una exposición de
sus particulares puntos de vista.
Terminada la conferencia hubo de

bate libre.

SOC. LUZ V PROGRESO : Nombró
sus nuevns delegados ante el C. F. ;
Antonio Cursach y Tomás González.

SOC. ESPIRITISTA UNIVERSAL.
(Mar del Plata) Notificó esta Soc. su
nueva Comisión Directiva que quedó
integrada en la siguiente forma* Pre
sidenta: María L. de Rotea : Vif*e: Juan
Antonio Donoprio: Secretario General:
Francisco Rallejo: Pro: Isaías Navarro;
Tesorero: Romana de Garzón; Pro: Li-

A..
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TESORERIA DE LA C. E. A.
MOVIMIENTO DE CAJA DE LOS MESES JUNIO A OCTUBRE DE 1941

INGRESOS

Cuentas Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Totales

Afiliaciones Ú2.70 134.20 101.— 88.20 • 147.20 623.70
Donaciones 28.20 4.— 12.— 12.60 77.90 134.70

IV Congreso 157.95 234.25 37.25 2.— 22.— 453.45

Socios Directos 8.— . 16.— 6.— 16.— 17.— 63.—

Jiras — 10.— 1.40 — 30.— 41.40
Festivales ; 85.45 . 63.80 — 28.— 41.50 218.75

Muebles y Utiles .... 10.— — — —■ — 10.—
Refugiados Españoles . — * 50.— — —■ —. 50.—
Casa Propia — — — • 25.25 17.40 42.65
Intereses y Descuentos — •— — — 154.54 154.54

Total ; . . . 442.30 512.25 157.65 172.05 507.54 1.791.79
Saldo en caja anterior 578.13 641.26 583.01 521.86 76.31 " 578.13

TOTAL GENERAL 1.020.43 1.153.51 740.66 693.91 583.85 - 2.369.92

EGRESOS

Cuentas Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Totales

Gastos Generales 239.62 310.92 198.80 88.90 328.30 1.167.54
Festivales 21.65 188.70 — 28.70 12.50 251.55
IV Congreso 46.70 66.38 4-,— — 24.— 141.08
Jiras • 81.20 4.50 16.— — 34.46 . 126. 16
Banco Pcnular Arg. . — — — 500.— 154.54 654.54
Congreso Pananrieric. . — — — — 7.25 7.25-

Total 3 79.17 570.50 218.80 617.60 562.05 2.348.12
Saldo caja mes sigte. . 641.26 583.01 521.86 76.31 21.80 21.80

TOTAL GENERAL 1.020.43 1.153.51 740.66 -693.91 583.85 2.369.92

Naúm Kreíman Enriaue L. Pérez
Secretario ' Tesorero

Hugo L. Nale
Presidente

berato Cioffi: Vocales- Hudo Gaulfch.
Zenón Damasio. Dante Ortiz; Bíblote-
cario; Francisco Garzón.

El día 21 de Diciembre auspiciado
por esta sociedad se llevó a cabo una
fie.sta Campestre con un variado pro
grama. que estuvo muy concurrido
dando lugar a una vinculación más
estrecha y fraternal entre los correli
gionarios.

SOC. ESPIRITISTA CULTURAL-
fTres Arroyos) El 14 de Diciembre se
llevó a cabo un acto público con mo
tivo de la finalización de las activida

des sociales. En dicho acto usaron de
la palabra los miembros de ía Comisión
Directiva.

SOC. CARIDAD CRISTIANA. fLon
quimay F. C. O.) Notificó la suspención
de las actividades sociales hasta el mes
de Marzo de 1P42.

El día 10 de Noviembre se realizó el
10° aniversario de la Juventud, el que
asumió magníficas proporciones.

SOC. ALLAN KARDEC: Noificó la
suspención de las actividades sociales
hasta el (próximo mes de Marzo de
1942.
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Librería Espiritista
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Alfonso Dr. Eduardo, Cómo ('ma la Medicina .N'atural, P. 9. . ',í¡ H. o T.T.'iii ....

Idem. I,a -Medicina Natural en Cinciienla Lecciones, Si'iu f)áffiiia.s. forinaio

]•'< X 27 ctms-, encuadernado en cuero y oro en preparación

Helndel Max, Concepto Rosacruz del Co.smos. "I"

Idem, Los Espíritus y las Fuerzas de la Naturaleza

Idem, Principios Ocultos de la Salud y tie la Curación, T

Blavatsky, La Voz riel Silencio, nueva edición, T. 2

Dion Fortune. La Preparación y el Trabajo del Iniciado, P. 1.25. P. .l.fUi

Domingo Soler, Memoria-s del Padre Germán, nueva edición, P. 120, Vj P. M.áa
Magister, Manual del Maestro Secreto, nueva edición en preparación.
Dion Fortune, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo. P. -l.nO. '/< ü.íi.-i
Firtb Violet M., El Problema de la Pureza, P. 1.25. V> P. 2.60
Signos del Agnj Yoga, P. 6.—, Vj P. á.35

Jerarquía (Nuevas indicaciones del Agni Yoea), P. 5.- . '/j P- 1.2.5
Steiner, Dr. Rudolf, La. Iniciación. P. -I.ó5, V¿ P- •'■-101

Idenr Las .Manil'estíu'ioiu-s del Karma, P. 1.55. V2 P- ' 1"
Idem. La Vida entre la Muerte y el Nuevo Nacimiento. P. 1.-55. V- P. l.H'
Idem. Los Guias Espirituales del Hombre y de l.-i Humanidad. 1', 2. . Vj

Alpherat, Tratado de Asiiología, Constrneeióii {.'ienlificui del Horó.scopo. Inter
pretación, P, 7.- , '/-• P- 6..511

Anclas David, Los Maestros y sus Retratos (.Meditaciones y Gráficos). P. 5. -,
\'2 P. 4.ñu

Hartmann Franz, Vida de Jeliosluia (íll Piofeta ile Nazaret). P. 1. P. 3.25
Brandt Carlos, .Tesius, El Filósofo por Excelencia, P. 3.50, >/• P- 2.25

Idem. Dingene-s, El Atleta de la Voluntad
Idem, Gioi'dano Bruno. El Mártir más auténtico en la Historia
Idem, Spinoza y el Panteís'mo, P. 5.—, '/j P. o T. 1.35

Dorado P. J., La Salud por la Alimentación. Manual de f'ocina Vegetariana,
1/0 P. 2.35

Ehret Arnaldo, Ayuno Racional. Rejuvenecimiento Fí.sjco, .Mental y E.splritual
C. 2-10

«-apo Nicolás, Mis Observacione.s Glinicas sobre el Limón, el Ajo v la Cebolla.
C. 160

Heindel A. F. de, La .•Vstrología y las Glándulas Endógenas
Grane Arthur, Todos los .Misterios
Fraternidad, I n Mensaje Impersonal
Steiner Dr, Rudolf, Los Dos Camino.s
Denis León, Síntesis Doctrinal y Práctica del Espiritualiamo .
Brostg F., Corrientes Siderales Electro-Magnéticas del I'niver.so y sus Influen

cias en el Hombre, i/ü P. 5.
Papus, .Magia Práctica, nueva edición, dos lomos en un volumen, P. j 3. .

P.. 12
Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia, nueva edícii'm, dos tomos en un volumen.

P. 9.50, 1,4 P„ 8.50 "
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PEDRO GIMENEZ
Hoy, cLa Idea» engalana su galería de cultores
del Espíritu con la figura de Pedro Giménez adepto
de oratoria tribunicia y posición de avanzada en
nuestro campo, evidenciado con el argumento so
cial de su obra <E1 Vencedor» premiada en el Pri
mer Concurso Literario Espiritista Argentino reali
zado el año 1926.
Pedro Giménez dejó su envoltura material el 1*

de Octubre de 1926.


