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Un Acuerdo de Adhesión a la C. E. A,

SiV (UKi de ¡US sesiones eclchrudas por Ui 11." Aí^AMBLEA REGIONAL DE
SOCIEDADES ESPIIilJ'ISTAS, Ucvadn a efecto en la ciudad de Lobería

el día 11 de octubre pasado, se aprobó una resolución por demás importante
para la C. E. .-1. Dicha aprobación se refiere a la necesidad que existe de unir
a todos los espíritus de la licpúblic-a, lo cual viene a decirnos, por otra parte,
que los militantes de aquella zona del país han comprendido con precisión y
espíritu infclifjcntc los beneficios que rcimrturá a la causa del Espiritismo el
hxjro de una sólida unión de centros y sociedades en el seno de la C. E. A.

Nuestro Consejo Federal y por ende LA IDEA, felicitan efusivamente a
los componentes de la reciente Asamblea al demostrar la clara visión que ponen
sobre los problemas espiritas a resolverse y por el hondo anhelo que los ynucve
en procura de solucionarlos mediante acuerdos como que el que venimos co-
incníando.

Tal yesto significa para nosotros una mejor comprensión de nuestras ne
cesidades materiales y a la vez de las causas que ¡detienen- la marcha de nuestro
movimiento doctrinario. Además, representa ana piayor repercusión de nuestra
predica federativa, lo que nos obliga a decir que .tal acuerdo ?io involucra sólo'
un .simple acto de adhesión a lo-que resuelve, en un caso dado, la ■mayoria; para
no.sotros, significa algo más: vislumbramos en ese acuerdo una respuesta de
amistad y comprensión al perenne mensaje de unidad que en todo momento
lanzamos a los cuatro ofcíifos del país.

¡iepeiir, pues, que la ^lnión espirita es imprescindible en estos momentos, es
rcjieiir un lugar común. En cambio, los espiritas del interior, acaso entc7id.icn-
dolo así, .sin necesidad de ser nuevamente invitados a unirse, han respondido
unánime7nente a nuestro pedido desde sus puestos d-e trabajo.

Ahora es de confiar que los correligionarios de la Capital hagan lo propio,
es decir, que enarholen el mismo principio, pues no olvidarán que en la- C. E. A.
se respetan todas las ojñniones siempre que éstas sean mistentadas con sinceri
dad y altura ynoral. Ella no se opondrá, jamás a ningún criterio que esté en-
ciiadrado dentro de los sanos propósitos que la doctrina persigue. En la C. E. A.
— lo repetimos siempre, —i pueden y deben convivir todas las instituciones que
en verdad amen y sientan las grandezas del Espiritismo y el porvenir de nues
tra organización social.

Por nuestra parte, deseamos más que nunca que sea justainente apreciado
y comprendido este magnifico ejemplo de unidad que los espiritas de la zona
Sud tan brillante^ncnic terminan de brindarnos en LoberUi-.
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UNA UUINIUN DE

ANNIE BESANT

He aquí una opinión intcrcfantc de Annic Bc-
&?nt. la infatígabic presidenta de la Sociedad Tcc

sófica,, acerca de ¡os fenómenos espiritas. La ex

presó en una contribución de !n publicación que

dirigía Marc Semcnofí, "Les écrits Pour et Cen

tre", volumen V, "L'Au-dctá et ses Mystcrcs".

Es necesario in-istir en c! heciu) de que el
número de casos de fraude no puede alterar
en nada la realidad de los fenómenos espí-

YO reconoÁCo la plena realidad de los fe
nómenos que pueden producirse en una

sesión; ésto ni por un momento lo re

cusaría yo. Tal como otras personas lo saben,
yo sé también que estos fenómenos se pro
ducen. Dejo de lado, naturalmente, todos los
casos de fraude; porque ningún caso fraudu
lento. puede desnaturalizar la realidad de los
fenómenos restantes. E§te es un punto acerca
del cual siempre he hecho hincapié al hablar
en público.

ritas, fenómenos que ctiiioccn todos los es
tudiantes. Por eso es preciso quitar a los es
piritistas la idea de que no-otros ne.gamos la
realidací de sus fenómenos. En el pasado, se
ha dado una importancia exagerada a la teo
ría de los "cascarones" o cadáveres astrales.
Encontraréis, es cierto, algunos escritores que
declaran que casi todos los fenómenos espi
ritas son-debidos a la acción de los cascaro
nes o cadáveres astrales; pero j-iermitidme
que os diga que ésta es la opinión de una
pequeña minoría de teósofos. El Sr. Judgc
ha hecho una declaración que a cualquier
teósofo culto le es imposible aceptar, pues
afirma que toda- las comunicaciones espíri'as
son obra de dichos agentes. No es ésta la
opinión de la mayoría de los teósofos, y, con
eerteza, no es la de los teósofos cultos, ni
de todos aquellos que, desde Mine. Biavatsky.
tienen alguna pretensión de conocer el Ocul
tismo. Nosotros hemos afirmado siempre que,
aunque algunas de esas comunicaciones po
dían ser de dicha naturaleza, la mayor parte
de ellas provienen de los desencarnados.

Annie Besaiit.

I
A nuestros suscriptores

Dificultades insalvables nos obligan a publicar los números de noviembre y diciembre en

una sóia edición, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener la regularidad de nuestra apa

rición.

La escasez y carestía del papel van en aumento y es de prever que cada día serán ma

yores los inconvenientes a vencer. Por ello apelamos a nuestros amigos para que nos secun
den jabonando con puntualidad sus renovaciones y procurando conseguir nuevos suscriptores.

Como auténticos idealistas debemos redoblar nuestros sacrificios cuanto mayores sean los

obstáculos a salvar. LA IDEA cumple una altísima misión como ' tribuna espirita. Hagamos

fiónor a ella. Es un deber y una responsabilidad.
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La filosofía espirita tajo los cielos de Amenea O

Hacia una GuliuFa de DIaiuFaleza

Rmericana Por S. PAZ BASULTO

Ante la turbonada catastrófica que
asuela ai mundo de hoy, las gentes de

voluntad floja y de inteligencia miope se
tornan cscépticas y pierden la confianza en
un futuro de mejoramiento humano. Pero
todo en la tierra no es torbellino bé!ico,'dcs'
trocción y aniquilamiento. Existen también
fuerzas creadoras que en cl seno de la con
ciencia universal están cstimcturando un por
venir mejor y éstas son las valederas. Son las
que labran ese mundo nuevo que está ger
minando en las entrañas de la tragedia ac
tual. Todo se ha perdido en esta hora. Hay
todavía muchos hombres y mujeres que no se
han dejado invadir por cl pesimismo y que
confían en las energías creadoras e inteligen
tes del Espíritu. Frente a las fuerzas irracio
nales que quieren dominar hoy, se levantan
las voluntades recias y las inteligencias rcc-
t.is de los espiritistas, de capacidad respon
sable, que no están dispuestos a dejarse so
meter a los ataques de la irracionalidad ame
nazante y tan confiados como enérgicos mar
chan hacia el futuro esplendoroso que de!
presente caos dialécticamente ha de surgir.

El Espiritismo cumple en esta hora una
misión histórica. Conviene repetir este aser
to — y por ello insistimos en su formula
ción—, porque todavía hay muchos espiri
tistas que no se dan cuenta de ello y el gran
público lo desconoce. El Movimiento Espiri
tista tiene en esta hora una trascendental ta
rea que realizar-. En sus manos está —colabo
rando con elementos afines— la formación
tlel mundo futuro, apoyado en las fuerzas
del Espíritu. La tarea, pues, es enorme y
trascendente. Y de aquellas que moralmente
■"o se pueden rehuir.

Para nosotros los americanos tiene, ade
más, un interés particular esta obra, porque
nos lleva a la creación dé una cultura espi
ritista de naturaleza americana. Podría de
cirse por tanto que es doble el trabajo a des
arrollar. De una parte la estructuración del
mundo nuevo de jerarquía espiritual y por
la otra la formación de nuestra propia cul
tura espirita de molde americano. Hasta el

presente ios c.-piritistas de este hemisferio
— como ha ocurrido en otros órdenes de ac
tividades continentales— han estado a ex
pensas de las ideas europeas. Pero, sobrevie
ne el derrumbe del Viejo Mundo y como cx-
jione con acierto un escritor mexicano:

"De repente el hombre americano que tan
confiado había vivido durante lustros y lus
tros, por espacio de varios siglos, apoyado
en las creencias, en las ideas que sobre cl
mundo y la vida tenía el hombre europeo,
se ha encontrado en el vacío. La Cultura Oc
cidental que tan segura parecía se desploma
de golpe. El hombre americano se encuentra
con una serie de artefactos, de ideas muer
tas, carentes de valor para los que fueron sus
autores. Ahora tiene que elegir, entre se
guir prestándoles fe, o entregarse al caos en
que ha caído el europeo al perder la fe en
sus obras, en su cultura.

"América, que poco se había preocupado
por averiguar el origen de su fe en la cul
tura europea, se encuentra de pronto con
una serie de ideas muertas, extrañas, leja
nas, con el abismo que hay entre la vida y
la muerte, entre una cultura que nace y una
cultura que muere. Las ideas que eran fami
liares se convirten en siniestras, desconocidas,
arcanas. Sobre este terr-eno no puede seguir
apoyándose, tiene necesariamente que buscar
tierra firme, tierra nueva. América, creación
de Europa, tiene que recrearse a sí misma;
tiene que conocerse, buscar en sí las bases so
bre que apoyarse. Este buscarse, este cono
cerse, sólo lo puede realizar en toda su ple
nitud esa disciplina natural del hombre en si
tuación problemática; la filosofía".

Y a la búsqueda de ese apoyo se dirigen
nuestro sesfuerzos, basados em la filosofía es
pirita.

Si se cree que el Espiritismo se limita so
lamente a que el espiritista acuda al centro,
reverencie al médium y se esclavice a la voz
del "guía" de su grupo, no se ha compren
dido entonces todo el alcance universal de
esta ideología. O si se presume que sirve para
recetas domésticas, por ejemplo, de la seño-
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ra qu®
busca un marido, o de auxilio del

supequeño burócrata que invoca su guia es
piritual"' para que no lo dejen cesante. O
también si se supone que el Espiritismo no
tiene otro objeto que "equilibrar" a esa tur
ba lastimera de desequilibrados que con sus
psicosis asaltan las instituciones espiritas para
que les quiten las "obsesiones", en vez de
someterse a tratamiento en una clínica psi
quiátrica. Sí se tienen tan- erróneas creencias,
se desconoce, hemos de repetir, el verdade
ra perfil de! Espiritismo. Se va también por
un falso camino si se opina que el fenómeno
psíquico es todo el Espiritismo y que la in
vestigación psíquica está al alcance de cual
quiera. El fenómeno psíquico es sólo uno de
los elementos básicos de este Ideario, y en
cuanto a su investigación —como todas las
científicas— es de carácter técnico y sólo
los técnicos pueden dedicarse a tan difíciles
y arriesgadas exploraciones. En suma, que el
Doctrinario Espiritista no es lo que el vulgo

letrado o ignaro— se imagina. Por eso,
cuando se abandonan semejantes presuncio
nes y se recobra la verdadera faz del Espi
ritismo, se comprende entonces todo su valor
intrínseco y sus posibilidades constructivas
ideológicas y concretas. Y con paso seguro
se marcha así a la comprensión de las tareas
históricas del Movimiento Espiritista.

Estructurar una cultura espirita de natu
raleza americana, es por tanto una de esas
tareas. ¿Es posible la realización de tan mag
na empresa? Muchos espiritistas lo conside
ran factible. Y como son hombres y mujeres
de fe ardiente y de voluntad resulta, se han
lanzado a esa tarea. Y poniendo manos a la,
obra, han organizado el Primer Congreso Es
piritista Panamericano, que se celebrará en
Buenos Aires el 12 de octubre del próximo
año. ¿Cómo están inspirados estos camaradas
nuestros y cuál es su criterio sobre el par
ticular? He aquí, con sus propias palabras,
cómo delinean la posibilidad de una cultura
espirista de acento americano:
"Con la intención de organizar la filosofía es

pirita en América desde todos los puntos de vista,
y crear, además, una cultura espiritista con los valo
res del Continente, lanzamos a la consideración

de todos estas declaraciones que, a no dudar, po
drán orientar a los que sientan la necesidad de un

pensar filosófico que, emanando de América, li
bre y antibélica, pueda servir para la espirituali
dad del mundo en esta hora, la más sombría de su

historia.

América ha de revalorizar el valor humano, y el

Espiritismo, desde su suelo de nuevas esencias y
rucvos sentires, ha de estructurar el conocimiento
del ser que pueda irradiar sobre el planeta como
un hálito de salvación en todo lo que quiere morir
al desmoronarse la cultura del viejo mundo.

América espirita, desde esta pagina lanza su men-
saje y llamado de lucha y de acción, i Americanos:
rccogcdlo y meditadlo!

DECLARACION

1 ») La Federación Espiritista Internacional con se
de en París ha desaparecido como institución
organizada. . . .

2») La cultura europea, que hubo asombrado al
mundo, está siendo sepultada bajo los escom
bros de sus propios errores. Hordas vandáli
cas azotan sus tierras y destruyen hogares y
privan a los hombres del derecho más sagra
do de la vida: la libertad.

JU) La Confederación Espiritista Argentina, cree
un deber señalar ai Espiritismo americano, la
necesidad de crear una Confederación Espi
ritista Americana, que movilice el pensamien
to espirita, en procura de la creación de una
cultura espiritista americana.

4 •) América, tierra virgen, ha de ser regada por
verdaderos ideales del espíritu, para que la
vida de sus pueblos no sea jamás llevada al
borde del precipicio, en este momento en que
se desploma la vieja cultura europea, minada
por odios de raza, de religión y de egoísmos
infecundos.

5 °) Americanismo, no significa para nosotros des-
vinculación de América para con el resto del
mundo- no implica ningún divisionismo in-
ternaciónal, cultural o comercial.
Americanismo és, para nosotros, símbolo y
fuente de inspiración de una nueva cultura
para toda la humanidad.

6°) El Espiritismo, es grito de justicia y libera
ción del género humano. El espíritu, realidad
positiva del hombre y del mundo.'es la fuer
za indestructible, que impulsa la vida de los
seres, que mueve los procesos históricos, que

•  crea'cultura, que evoluciona a través de sus
experiencias, en el mundo de las relaciones
humanas, hacia cumbres constantemente supe
radas por el hálito creador y vivificante de
vidas útiles y provechosas al género humano.
Este es nuestro pensamiento y nuestra posi
ción frente al mundo; y pondremos nuestros
mayores esfuerzos al servicio de esta causa en
el deseo de que América cumpla con su ver
dadero destino histórico: tierra fecunda donde
los hombres realicen plenamente el contenido
espiritual de sus vidas .

;Cómo han de responder a tan laudables

■ >■
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SI 'Ppoblema Humano anle

¡a Filosofía y la Giencia
por ALBERTO V. FERNANDEZ

y V. — CUERPO, ALMA, ESPIRITU

Con el presente articulo nuestro colaborador Sr. Fernández pone
punto final a la serie que desde números anteriores venimos pu
blicando. Si hicn es cierto que las ideas expuestas no concucrdan
en todo con las espiritas, ello no quiere decir que carezcan de in
terés filosófico. Por el contrario .han dado al lector la noción am
plia de lo que significa el dilatado campo del conocimiento visto
a través de una ontología de los valores que en todo descubre no
otra cosa que valores del Espíritu. — (N. de la R.).

Cuerpo, alma y espíritu se unen íntima
mente para cumplir las leyes de la evolu
ción. Ninguna teoría materialista o espiritua
lista pueden negar esta trilogía mediante la
cual el hombre asciende desde los planos in-
feriores de Ja vida hasta los más elevados.
La negación de la realidad corporal es un
peligro para el desarrollo humano; la del es
píritu, ignorancia de sus manifestaciones y
creaciones, tan peculiares que llevan a reco
nocer el imperio de una fuerza distinta de
las fuerzas ciegas ajenas a la humanidad.

I. — El cuerpo humano es un microcos
mos con sus leyes y sus armonías, expresión
del macrocosmos que inspiró al más poeta
de los filósofos griegos, Pitágoras.

propósitos los espiritistas cubanos y todos
cuantos amen las buenas causas? En la con
ciencia de cada uno de nosotros está la res
puesta. Se trata de una de las iniciativas más
bellas y fecundas habidas en nuestro conti
nente. Es de tan trascendental alcance, que
nos parece escuchar ya la respuesta: "Aquí
están nuestros^ brazos, nuestro corazón y nues
tra espíritu, para realizar esa grandiosa ta
rea de una cultura espirita de naturaleza
americana . Y es un coro de voces el que
así responde. El coro de los hombres y mu
jeres de energía creadora, que no han perdi
do la- fe en los altos destinos de este con
tinente y en la misión histórica que en esta
hora le'está reservada al Movimiento Espiri
tista.

/Trabajo leído en la VUI^ Concentración Na
cional Eeptnhsia, celebrada en Camagüev Cuba
a fines de marso de 194S.) A o t> >

Este conjunto material del ser vivo, a cu
ya estructura concurre la relaaón armónica
de las partes que lo constituyen, influye más
decisivamente de cuanto suponen quienes lo
desvalorizan frente a los poderes espiritua
les. Si es cierta la influencia del espíritu so
bre el cuerpo, no lo es menos que en mu
chos casos cualquiera deformación física o
anomalía en la actividad fisiológica gravitan
sobre el carácter de un hombre y son parte
en las variaciones de su conducta. El placer
provocado por una rica constitución orgáni
ca y su normal funcionamiento, o el dolor
que trae una alteración de las funciones, obli
gan al individuo a replegarse en la propia
intimidad corporal y anímica. Pero también
en este estado el cuerpo abre para el hombre
rutas de conocimiento por las cuales llega al
placer o al dolor morales y a su crítica como
elementos de superación.

No obstante la superioridad espiritual, el
cuerpo nos obliga a dedicarle nuestras refle
xiones. Nos sentimos vivir en . él y nos ve
mos forzados a considerarlo ya como aliado
en nuestra evolución, ya como enemigo. En
este caso, un esfuerzo del espíritu compensa
la falta de participación orgánica en el pro
pio de=:arrollo. Todo movimiento del espíritu
en tales circunstancias ha de atender asimis
mo al restablecimiento de la armonía y la
fuerza orgánicas, pues sólo mediante la sa
lud integral, podemos ser más fecundos y
más íntegros. Un cuerpo perfecto nos une
mejor con la universal existencia, de la cual
somos parte según las ideas acerca de la he
rencia; la unidad de la vida, el origen común
de todos los seres.

11. — Por alma entendemos el centro de
impulsos, deseos y sentimientos. El alma se
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íiianifiesta por actos individuales, es una ex
presión de cuanto acaece en la propia indi
vidualidad, no con relación a la actividad
orgánica, sino psíquica.

El cuerpo expresa, hemos dicho, en una
particularidad — microcosmos— las leyes del
macrocosmos. Pero no obstante ser nuestro
cuerpo para los demás en cuanto los demás
lo perciben, nuestros sentimientos y nuestras
emociones son solamente para nosotros. Es
tamos como aislados ,en este aspecto, de los
otros individuos, aunque materialmente el
hombre se relaciona con el medio y se satis
face en él o lo transforma para atender sus
necesidades. El alma contiene las más diver
sas pasiones: el amor y el odio, la simpatía
y la antipatía, los estados internos que lle
van al perdón o a la venganza, a la lealtad o
a la traición.

Esta vida anímica es, sin duda, factor va
liosísimo para la vida del espíritu. También
puede serle adversa. Con el enorme caudal
de apetitos, impulsos y sentimientos, el hom
bre pretende afianzarse ante el mundo, y
muchas veces encerrado dentro de sí mismo
se le opone, lejos de armonizar o confundirse
con él. De ahí la lucha harto dolorosa entre
el hombre y la vida universal, de ahí la des
armonía entre los hombres.

III. — El espíritu es razón,' autoconocí-
miento de lo absoluto. En sus serenas regio
nes imperan las leyes medíante cuyo cumpli
miento el hombre logra con la hermo-ura de

k, COSM sin arüf.c..>s l:.s , ucauc-
„cs ouc renuevan e in.nKlo, bel,, »e
«mana enn'n.dns l-s «eres y las esas, y

en una universal e„.nun.,m el se ree,.noec
parte y tud.t, >' "'bU". .nr.ma y ser
diferente del animal imr eapae.dad de j-e-
nunciamieiuu y supcracmn.

Vcrdad belleza, voluntad, ley c.sencia son
nociones referidas al espíritu. Asimismo es
píritu es también libertad pero no v-n el sen
tido de absoluta independencia de la ley, sino
de un tributo por el cual el espíritu puede
superar todo aquello que ohs(aeulir.a ̂ su pro
greso y elegir las vías mejore-^ conducentes
al perfeccionamiento total, cumi>[ieiido de tal
modo sus principio.-^ rccionales de la vida. •
La historia humana, ha dicho Hegd, es el

desarrollo del concepto de la libertad.
Libertad política, libertad moral son y se

rán los anhelos del hombre en su eterno dcs-
cnvolvimicnti). Este anhelo sirvo de punto de
partida para una sociología y.una sólida filo
sofía moral. Sólo aquéllas que sepan inter
pretar principios absolutos que tiene su fun
damento en el espíritu crearan las institucio
nes largo tiempo esperadas por el género )m-
mano. Sobre esas bases debe prepararse el
advenimiento del hombre integral, pues stMo
saliendo de sí mismo para comunicarse con
el universo, el hombre puede sentir el uni
verso en sí mismo, conocerlo y amarlo como
a un Ser infinitu y supremo que resume los
seres particulares en la suprema Unidad.

LA LIBERTAD

DE COSME MARIt^O

.  . .El único reairso que qiitda de vernos libres del fanatismo,

es la fundación de un Centro Confederado, en el cual estén dig

namente representadas todas las aspiraciones y todas las ideas

que surgen de las diversas asociaciones de la República, y a la

vez, sirva de autoridad moral y de tribunal de interpretación qiic

desautorice los extravíos de la ignorancia, mantenga la unión en

sus filas y contenga los abusos que se cometen a la sombra de

una doctriha sublime, redentora: la revelación más importante y

grandiosa de los tiempos modernos.

.'A

■' V.,

(Parábola)

Sobre la libertad estaba yo meditando un
día, cuando me ocurrió un curioso caso

de desdoblamiento mental. Interrumpieron
mi meditación los gorjeos, de los que un cana
rio iiacía gala en su j.iulica, y vi que un go
rrión vagabundo, al oírlo, se detuvo en las ra
mas de un arbusto cercano y, entusiasmado,
le dijo:

—iQuc bien cantan, hermanito! ¿Cantas
porque estás preso, o estás preso porque can
tas?

— Estoy preso porque canco.
-- Entonces, ¿cantar es un delito?
• -Todavía, si. Y tanto m.iyor cuanto me

jor se canta. . . La patrona me tiene preso
para oírme y me paga con alpiste y agua.
Cree que yo canto para ella, No sabe que
mis trinos son para una amada leíana. Tú,
que recorres el mundo, ¿no i,a has visto, aca
so, en algún lugar? ¡No hay nada más bello
en el universo!. . .

—Pero ,ella no te querrá así, aprisionado;"
fe querrá libre. . .

—Si me oyera cantar, me querría lo mismo.
El diálogo se interrumpió. Un batir de

alas y el gorrión desapareció rumbo al cielo.
AI día siguiente, ocurrió una circunstancia

e.speci:d. El gorrión, ad-
m i r a d ur improvisado,
volvió para oír cantar n
su canario amigo. Pero,
¡eual no seria su asom
bro cuando vio la jau-

con su puerta abier
ta!

—Pero, ¡cómo! —cx-
elain-ó el gorrión extra
ñado—. ¡tienes tn car
ecí abierta y no hoyos!..,

-—Huiría en busca de
amada, pero no se

valar. . .
■—:¡Qué dices!
'—No sé volar.
—Pero, ¡has nacido

pájaro! ¡Dios puso tri
nas en tu garganta y te
^'ó alas para volar!. , .

por J. ANTONIO SANGUINETTI

•—Yo nací en esta cárcel. Mis antepasa
dos también. De este palito saltamos a aquél.
Nada más. No usamos nunca nuestras alas.
Las tengo anquilosadas. Quisiera volar, pero
no puedo y tengo miedo. . .

.—¡No digas eso!. .. ¡Que nadie te oiga!
¿No sabes, acaso, que no tienes derecho a
violar una ley de Dios?

—No es mía la culpa. ..
—¡Pero eres pájaro y no sabes volar!.. .
El gorrión, comprensivo, miró entristecido

a su hermanito. Se acercaba la noche. En el
azul prusia del cielo se encendían las prime
ras estrellas.

—¿Ves, allá lejos, esas pequeñas luceci-
tas?. . . ¡.Son lágrimas de Dios que te ha
oído!. . . Y el sol y la tierra y todos los pla
netas no han estallado porque no te enten
dieron, Si supieran que has violado una ley
de la armonía universal, eso hubiera sucedi
do. ¡Calla! ¡No repitas lo que has dicho!
Ven conmigo. Yo te ayudaré. Da un salto
hasta aquí. No temas. Estás muy cerca. No
puedes caer. ¡Anímate!. . .

Así lo hizo el canario y llegó hasta la ra-
mita próxima donde estaba su compañero.

Dió su salto con tanto
temor que, aterrorizado,
no quiso continuar su
aventura, Tembloroso,
se arrimó a su amiguito.
Este lo acogió emocio
nado de piedad e insis
tió en alentarlo.

—M anana irás en

busca de tu amada —le

decía—. Verás qué her
moso es volar hacia ella.

Le cantarás tu más me
lodioso poema. . .

—¡Mañana! ¿Y quién
nos dará de comer?

—¿Pero no sabes que
en este mundo sobran

alimentos porque Dios
los derramó con excesó



10

LA. lia. ASAMBLEA REGIONAL
de las Sociedades de la Zona Sud

COMO habíamos anunciado, el día 11
de octubre se realizó en la ciudad de

Lobería (F.C.S.), la 11.'' Asamblea Regional
de Sociedades Espiritistas de la zona Sud de
la provincia de Buenos Aires, acontecimiento
que revistió un éxito completo, tanto por las
adhesiones recibidas como por el entusiasmo
y actividad desplegados por todos los delega
dos que tomaron parte en las deliberaciones.

LAS DELEGACIONES
Las entidades que estuvieron representa

das en la Asamblea fueron:
Soc, de Estudios Psíquicos "Hacia la Ver-
dad", de Balcarce. Delegados: E. Metaute
y R. Jurado.

Soc. Espiritista Universal, de Mar del Plata.
Delegados: María L. de Rotea y D'Ono-
frío.

Soc. "La Luz del Porvenir", de Lobería. De
legados: Alberto Coppola y Francisco Sor-
hanet.

Soc. "Hacia el Progreso', de Lobería. Dele
gados: A. Charmelo y José Garmendia.

Soc. Biblioteca "Camilo Flammartón", de Ne-
cochea. Delegados: Antonio Giordano y
Vicente Bianco.

Soc. "Hacia el Porvenir", de Nocochca. De
legados observadores: Domingo Masza y
Angela L. de Martíncz-

Soc. de Estudios Psíquicos, de Tandil. (No
envió delegados) •
Invitada la Confederación Espiritista Ar

gentina, estuvo representada por nuestro com
pañero de tareas José Tejada.
ORDEN DEL DIA
Debía la Asamblea considerar la siguiente

Orden del Día, que previamente había sido
notificada a todas las entidades adheridas:

1.0 — Distribución del folleto "¿Qué es el
Espiritismo?"

2.0 _ Nombramiento de delegados ante el
próximo Congreso Panamericano.

3.0 ¿Qué valor representa para cl Ideal
la autonomía?

4.0 ¿Qué valor tiene la mediumnidad pa
ra el progreso de la humanidad?

5.° — Asuntos varios.

LAS SESIONES
Se celebró la primera sesión en el local

de la Sociedad "Hacia la Verdad", ante la
presencia de numerosos delegados y simpati
zantes, comenzando los trabajos a las 9.30.

para todos los que lo habitan?
—Sin embargo, tengo miedo. Me voy a

morir de hambre porque no sé volar. Quie
ro volver a mi jaula.. .
—¡No sabes lo que significa el inmen-o

tesoro de la libertad!. . . ¡Ya eres*Iibre! ¡Ya
no existen más tus rejas!... ¡Hasta las nu
bes puedes llegar.. . y reír y cantar y ju
gar!

Volvió a mirar a su compañeríto. Vió qué,
silenciosamente, sollozaba. Aquella garganta
soberbia que antes fuera la alegría del am
biente, sólo emitía, ahora, en su angustia, su
triste queja:

—-¡Quiero volver'a mi'jaula!... No sé
volar.. .

La noche cubrió con su silencio obscuro

a esas, dos almitas abandonadas. Una, entu
mecida, temblaba de angustia. La otra, en
tristecida, ahogaba su indignación.

No saber elevarse sobre las miserias de la
vida es tener el espíritu anquilosado. Las alas
de los hombres son su espíritu. Y mientras
ellos no lo evoquen o no anhelen sus efluvios,
no sabrán lo que es el tesoro de la libertad.
Tendrán miedo al mañana. Querrán siempre
volver a la cárcel..,

Pesa sobre el alma del pueblo la herencia
morbosa de la esclavitud, cúmulo yacente de
miedo y cobardía; lápida que, por ahora, le
impide tener un concepto cabal y nítido de
la libertad, y mientras así no lo tenga mal
puede cristalizar su anhelo.
Sólo un profundo sentido de responsabili'

dad puede dar al pueblo el derecho a mere
cer la libertad. Nadie es libre si no merece
serlo. La libertad es un deber moral. Para
el hombre es un problema de espíritu, no
de materia.

Buenos Aires.

N
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Leída la Orden de! Día, y la convocatoria
a  la Asamblea por cl correligionario Gar
mendia, de la comisión organizadora, fué de
signado por unanimidad para presidir las re
uniones nuestro compañero Tejada, delegado
de la C- E, A., secundado por José Garmen
dia y Víeente Bianco, como secretarios. Al
ocupar la presidencia, pronunció Tejada unas
breves palabras de salutación en nombre pro
pio y en cl del Consejo Federal que le había
designado para representarle, declarando
abierto el acto.

Dióse lectura al acta de )« Asamblea an
terior, que fue aprobada por unanimidad. El
correligionario Mctautc, miembro de la Co
misión Ejecutiva encargada por la última
Asamblea para llevar aja práctioa los acuer
dos tomados, da cuenta de la labor realizada
por dicha Comisión, mereciendo por ello un
voto de aplauso de todos los asistentes.

El delegado de la Soc. "La Luz del Por
venir", de Lobería, proponente del primer
punto de la Orden del Día, c.xpone amplia-
mcntg el criterio de dicha entidad acerca de
la necesidad de ampliar todo lo posible la
labor de propaganda, para lo que sugiere la
conveniencia de remitir ejemplares del folleto
editado por la Biblioteca Pública de la C.E.A.
"¿Qué es el Espiritismo?", junto con una
circular, a todas aquellas personas a quienes
se suponga podría interesar su lectura. Des
pués de un extenso cambio de impresio
nes, se acuerda que la Comisión Ejecutiva
que se nombre oportunamente, recabe de las
distintas Sociedades adheridas el número de
folletos que necesiten para dicho fin, para
pedirlos a la Biblioteca editora, aceptándose
asimismo el texto de la circular que lee el
delegado Francisco Sorhanet.

Puesto a consideración el 2." punto de la
Orden del Día, el delegado Rafael Jurado
propone que la Asamblea del próximo año se
realice en el mes de .septiembre y nombre
un delegado ante el Congreso Panamericano.
Se promueve un debate en e! que intervie
nen varios delegados, resolviéndose que la
próxima Asamblea Regional se celebre^ en
septiembre, en cuya ocasión se nombrará al
delegado que deba representar en el citado
Congreso, sin perjuicio de que todas las So
ciedades que puedan hacerlo envíen a tan
importante acto sus delegados directamente
Se sugiere también que si no fuere posible
enviar un delegado, que se designe repre
sentante al delegado de la C. E. A. que asis
ta a la Asamblea, para que pueda transmitir
los saludos de la misma y hacerse eco del

pensamiento de los espiritistas que la com
ponen.

Éntrase a considerar el punto 3.°: "¿Qué
valor representa para el Ideal la autonomía?"
Toma la palabra la Sra. de Rotea, delegada
de la Sociedad Espiritista Universal, de Mar
del Plata, proponente de este tema, e.xponien-
do la opinión de la entidad que representa
de que los centros independientes, no ad
heridos al movimiento nacional de la C. E. A.,
r.o desempeñan una labor suficientemente efi
caz en favor del Ideal, como es dable espe
rar de ellos. Por eso, recomienda muy espe
cialmente a las Sociedades no confederadas
que forman parte de la A-amblea, que in
gresen en el seno de la C. E. A., pidiendo
se solicite de la revista LA IDEA no cese""
en su campaña de propaganda pro-confede
ración de todos los centros verdaderamente
espiritistas del país.

El Sr. Francisco Sorhanet, delegado de la
Sociedad "La Luz de! Porvenir", de Lobería,
entidad no confederada, pronuncia unas no
bles palabras de simpatía personal por la Con
federación, y manifie-ta que a veces el des
conocimiento que de la labor de la C. E. A.
tienen los miembros de los centros no con
federados dificulta el acercamiento. Por lo
que a él respecta, añadió, hace y seguirá ha
ciendo todos los esfuerzos posibles por que
la sociedad a la que pertenece llegue a for
mar parte de la O. E. A. lo antes posible
Diversos delegados hacen uso de la palabra
en pro de las ideas expuestas, y nuestro com
pañero Tejada aprovecha la oportunidad pa
ra agradecer en nombre de la Confederación
los conceptos elogiosos que se acaban de ver
ter unánimemente, haciendo resaltar que la
tarea de la C. E. A. es enorme como enorme
es su responsabilidad, a la que solamente po-
ará hacer frente si cuenta con el apoyo y el
calor decidido de los centros confederados.

Siendo las 12 se levantó la sesión, pagán
dose a cuarto intermedio hasta las 14, y ci
tándose a todos los delegados para dicha ho
ra en el local de la Sociedad "La Luz del
Porvenir".

ALMUERZO DE CAMARADERIA
A mediodía sirvióse a todos los delegados

y a numerosos correligionarios un almuerzo
en el local de esta última «ociedad, que trans
currió en un grato ambiente de confraterni
dad y alegría.

ADHESION A LA C. E. A.
A las 14 se reanudó la Asamblea en el

centro La Luz del Porvenir", aprobándose
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por aclamación el exto de la resolución si
guiente, tomada en la sesión de la mañana:^
"La Asamblea considera necesaria la unión

de todos los espiritistas en cl seno de la
C. E. A., teniendo en cuenta que ésta no
coarta la libertad de las sociedades adheridas,
sino que sirve de orientación a todas, crista
lizándose en ella los pensamientos de todos
los centros confederados y por ello declara
la conveniencia de hacer un llamamiento a
todas las sociedades no confederadas del país
para que ingresen a la Confederación y la
boren todos los espiritistas unidos en pro del
Ideal". .

Se pone a deliberación el punto 4."; "¿Qnc
valor tiene la mediumnidad para el progreso
de la humanidad?", lo que sirve para que se
promueva un largo e interesante debate, íi-
nalizado con unas palabras de nuestro com
pañero de redacción José Tejada, abogand<i
porque se evite el fanatismo y el endiosa
miento de los médiums como garantía de su
labor, pidiendo a ios concurrentes a las se
siones la máxima atención y discernimiento
y a los médiums la mayor sinceridad y des
interés en sus tareas.

EL ESPERANTO

A continuación se entra en "Asuntos va-
ríos", entre los que nos place señalar la si
guiente recomendación aprobada como conse
cuencia de la campaña en favor de la divul
gación del Esperanto realizada en nuestras
columnas por Ismael Gomes Braga:
"V Las sociedades que componen esta

Asamblea harán todo lo posible para que sus
asociados estudien el Esperanto.
2? Las sociedades que hayan conseguido

que algunos de sus miembros aprendan el
Esperanto, enviarán delegados especiales a la
jjrcxima Asamblea Regional de 1943.

3." La Asamblea próxima concederá a los
esperantistas una hora para que discutan
en Esperanto los temas que deseen, áfchi-
vándose las conclusiones que redacten, en di
cho idioma."

PROXIMA ASAMBLEA

Para finalizar, el delegado de la C. H. A.
volvió a usar de la palabra fclieit.indose del .
éxito de la Asamblea, del ambiente Je cálido
compañerismo y entusiasmo en que .<e han
desarrollado las delihcraeiones, y Je la lirme
adhesión a la C. E. A. manifesiada por to
dos los delegados, comprometiéndose a tras
ladar al Coiisejo Federal la cxeelente impre
sión recogida.

Se designa la vecina localidad de Balcarce
como sede para realizar la próxima Asamblea
de 1943, quedando nombrada la misma Co
misión Ejecutiva que -ha venido actuando
desde la reunión última, para que se encar
gue de llevar a la práctica los acuerdos to
mados en esta Asamblea. Esta Comisión está
formada por los correligionarios Metaute y
Jurado.

CONFERENCIAS

Con motivo de su viaje como delegado de
la C. E. A., nuestro compañero José Tejada
pronunció una conferencia^ en c! Teatro de
ia Sociedad Española de S. M., de Lobería,
el día 10, a la.s IS, desarrollando el tema:
"Mensaje del Espiritismo en el momento ac
tual", ante un calificado auditorio compuesto
de más de 400 per.onas. que siguieron con
atención la palabra del orador, aplaudiéndole
al finalizar. Fué presentado por Francisco
Sorhanet con atinadas y cnjudiosas frases.

El día II, a las 20, pronunció otra diserta-,
ción en pleno BoulevartTde Necochea, pre
sentado por nuestro correligionario Vicente
Bianco de la Biblioteca "C.umlo Flamma-
rion", organizadora del acto. En esta oca
sión nuestro compañero, dirigiéndose espe
cialmente al público profano que en aquella,
hora llenaba el paseo principal de la ciudad
balnearia, trazó brevemente U)s nisgos distin
tivos del Espiritismo, instando a estudiarlo a
fondo a quienes lo desconocen aun, sin hacer
caso de la propaganda interesada que lo com
bate presentándole como una doctrina de pi
llos ,de locos y ele fanáticos. Ya no es po-
siblé que una persona culta desconozca lo
que es el Espiritismo — dijo— cuando no
se puede hoy estudiar ninguna ciencia sm
tropezarse con hombres que han dedicado al
Espiritismo largos años de estudio. La astro
nomía, con Flammarion y Zollner; la fisio-
logia, con Richet; la física, con Cioo.<cs y
Lodee; la antropología, con Lombroso; las
matemáticas, con Morgan, etc., etc. No pi-,
do que aceptéis nuestras doctrinas: os pido
que las conozcáis, que las estudiéis y que no
juzguéis al Espiritismo y a los espiritistas has
ta después de haberlo hecho .

Nuestro compañero fué escuchado por nu
trido público que se aglomero en torno a
la improvi^ada tribuna, ocasión que aprove
charon los amigos de Necochea para repar
tir numerosos folletos de propaganda. ̂
Por último, el día 12, por la tarde, dio una

charla en la Biblioteca "Camilo Flammarion
sobre los últimos resultados obtenidos .en ex
perimentación metapsíquica, refiriéndose a los
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'Página Poética

EL ROSARIO

¿Por qué no rszas? —me dijo
torvo, siniestro, un fanático;—
Dios cuenta las oraciones
que desprenden los rosarios.
Yo callé. Miré los cielos;
i qué encantador espectáculo!
En Poniente, el sol en golfos
de oro y púrpura anegado;
en Levante, clara estrella
temblorosa, centelleando
en el cénit, todo azul,
infinito, dulce, vago. . .
Quedé extático; sentí,
desprendiéndome del barro,
que vagamente en mi torno
rebullía un soplo, un algo
semejante a las dos alas
de un arcángel despertando.
Poco a poco fui subiendo,
fui subiendo, ful más alto
que el poniente sol de grano,
qüe el lucero nacarado,
que el cénit color violeta
infinito, dulce, vago. . .
Después halléme en un cielo
jamás visto ni soñado;
sentíme espíritu puro;
de mi ser brotaban rayos;
como sol inteligente
dominaba los espacios;
y cual uno de esos dioses
que la mente ha retratado
animando y dirigiendo

los sistemas planetarios,
al influjo de mis ojos
en los cielos anegados,
desde el cénit descendían,
descendían hasta el caos,
mundos, mundos y más mundos
colosales y pesados.
Y cada vez que se hundía
en los abismos un astro
como buque gigantesco
por el piélago tragado,
—1 Padre Nuestro!— repetían
solemnísimos mis labios;
y bajaban a los reinos
insondables y callados,
con mis grandes oraciones
mis sistemas planetarios,
en inmenso cordón de oro,
como cuentas, como granos,
mundos, soles, universos
y creaciones ensartados,
E inclinándome a la Tierra
que en el infinito es átomo,
dirigiéndome triunfante
al yd invisible fanático;
—iMira, mira como rezo—
clamé—•, mira mi rosario!
Y bajaban por brillante
cordón de oro, como granos,
mundos, soles, universos
y creaciones ensartados.

• . ••
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experimentos del Instituto Metapsíquico, de
París, a la encuesta organizada por dicha en
tidad al comenzar la guerra, y a los notables
resultados conseguidos en telepatía por el
Dr. J, B. Rhine, de la Universidad de Duke
(EE. UU.).

NUESTRA IMPRESION

La C, E. A. y la revista LA IDEA se com
placen en destacar el éxito de la Asamblea
Regional que ha reunido a un núcleo impor
tante de correligionarios de la zona Sud de
la provincia de Buenos Aires, y felicitan a

todos sus delegados por el fervor demostra- .
do, por el tono siempre elevado y entusiasta
de las deliberaciones y por , los propósitos de
unión y confraternidad entre todos los espi
ritas que se evidenciaron.

La jornada de Lobería es un jalón más en
el camino ascendente del Espiritismo en la
Argentina, y ojalá el ejemplo cunda y se ce
lebren estos hermosos actos en todas las pro
vincias de! país, para que el Espiritismo ad
quiera en él la categoría a que tiene derecho
entre los movimientos idealistas dinámicos,
vivos y organizados, con la mirada puesta en
un porvenir mejor de la humanidad. .

.:fí-
'  'J:
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Hay más cosas en el cielo y sobre la ítcrr<?, íloracio,
de las que puede soñar nuestra filosofía.

Shakespeare (llamlet).

Destellos del Mundo^ Sspiniaal
• El Ma-.qués de Santa Cara, en su libro "Un tanteo en el misterio" (M. Agui
jar, Madrid), relata que uno de sus sujetos habituales, la señorita M. S., cuyo no
vio, oficial de infantería, se hallaba' en Marruecos, se despertó una noche con gran
sobresalto, que aumentó al ver la alcoba inundada de una luz blanquecina que al
principio atribuyó a la luna, aunque luego observó que el balcón estaba cerrado.
Sobre la pared frontera percibió entonces un paisaje africano cuya parto principal
la constituía un río a cuya orilla y tendido en el suelo yacía, como muerto, un ofi
cial envuelto en su capote. A'su lado un soldado, linterna en mano, parecía velar
le. La señorita M. S. creyó reconocer a su novio y tuvo la intuición de que se ha
bía ahogado en aquel río.

Presa de gran emoción, llamó a su madre que dormía en la habitación inme
diata y le contó su alucinación. Sumamente intranquila, escribió al oficial que esta
ba en Marruecos y éste contestó a su novia riéndose de sus terrores y aconseján
dole que no hiciera ca^o de ensueños.

A los ocho días el oficial aludido, M. S. F., perecía ahogado cri el río Muluya,
logrando su asistente sacar el cuerpo del agua, ya de noche, alumbrándose con una
linterna.

. . . .Numerosas personas, entre ellas el autor citado, oyeron cl relato de la visión o
leyeron la carta del oficial, pidiendo a su prometida no hiciera caso de ensueños
fúnebres, antes de que ocurriera la desgracia.

• La revista espiritista de Londres, "Light", publicó en 1892 una conferencia
dada en Liverpool por el Sr, C. H. Bull, de Durban (Natal) acerca de las creen
cias religiosas y prácticas de adivinación de los zulús. He aquí uno de los numerosos
hechos que expuso:

Hace varios años, una pacienta mía que vivía en la costa cercana a Durban
perdió un reloj de plata que tenía en gran estima. En vano hizo lo posible por en
contrarlo. Sin embargo, olvidóse poco a poco del incidente, hasta el día en que ini
parienta volvió a pensar súbitamente en él, al enterarse de que una anciana adivi
nadora había llegado del interior del país para ver a algunos miembros de su farni-
lia que vivían en la costa, a unas millas de allí. Mi parienta, sin decir nada a nadie,
decidió preguntar a la vieja acerca del reloj desaparecido. Cuando llegó a la casita
en que se hallaba la "hechicera", ésta, sin darle tiempo ni para abrir la boca, le dijo:

—Vienes a preguntarme acerca de algo que perdiste ya hace tiempo; acerca
de algo redondo, liso y de metal blanco. Es una de esas cosas con que los blancos
calculáis el tiempo. En cuanto vuelvas a casa, lo primero que encontrarás será ese
objeto.

La consultante volvió a casa, llena de incredulidad, sobre todo ante lo raro de
la contestación.

Mientras tanto, un chico de la dama en cuestión se había puesto a jugar en el
vestíbulo con sus bolos. Uno de éstos, pintado de vivos color&s, rodó bajo un armó-
nium americano colocado transversalraente en un rincón de la sala. Para que cesaran
los lloriqueos del niño, hubo que apartar el armónium. Y entonces se descubrió que
las hormigas blancas habían hecho un agujero en el suelo de madera, por el cual
se había introducido el bolo, que descansaba sobre una capa de arena fina, y junto
al famoso reloj.

'4.
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El pequeño, para dar una alegna y una sorpresa a su madre, colocó el reloj
en la esquina de la mesa más próxima a la puerta de entrada.

Así es que lo primero que encontró mi parienta al volver a 'su casa fué el reloj
taji deseado, tal como le .había predicho la anciana.

• Evcnild Calthrop, autor del libro "El caballo, camarada y amigo" ,poseía una
magnífica yegua llamada Windcrmere, por la que sentía particular cariño y era co
rrespondido por el animal con igual afecto.

Un día — cuenta el Sr. Calthrop — a las tres y veinte minutos de la madru
gada me desperté sobresaltado de un profundo sueño. No era a causa de ningún
ruido ni de ningún relincho, sino de un llamamiento de socorro que rae había trans
mitido — ignoro cómo— mí yegua "Windermere". Agucé el oído. En la noche
tranquila no se oía el menor ruido. Pero cuando estuve completamente despierto,
sentí vibrar en mi cerebro y en mis nervios cl desesperado llamamiento de mi ye
gua. Así me entere de que se encontraba en un peligro extremo y de que invocaba
urgentemente mi ayuda.

Me puse las bocas, me eché un abrigo y corrí a través del parque. No se oía
ningún relincho, ningún quejido; pero yo sabía de una manera incomprensible y
prodigiosa de qué lado procedía aquella señal de "radio" aunque se apagaba rápida
mente.

En cuanto salí, observé con terror que la sena! procedía del lado del estanque.
Corrí, corrí; pero notaba que las ondas vibratorias que sentía repercutían cada vez
más débilmente en mí cerebro; cuando llegue a orillas del estanque, ya habían
cesado.

Mirando el agua, observé que la superficie aún estaba arrugada por pequeñas
ondas concéntriAs, que llegaban a las márgenes. En medio del estanque vi una
masa negra que destacaba siniestramente bajo la primera claridad matutina.

Pronto .comprendí que era el cuerpo de nú pobre "Wmdermere", y que, por
desgracia, había respondido muy tarde a su llamamiento. Estaba muerta.

—Citado por C. de Vesmc.

• El día 9 de diciembre de 1882, Mr. T. G. Keulemans vivía en París con su
familia. El estallido de una peligrosa epidemia de viruela había obligado a enviar
a Londres a sus tres hijos, entre los que se encontraba uno de cinco años por
que sentía particular afecto; las noticias que de ellos recibió durante más de un
mes eran completamente satisfactorias.

"El 24 de enero de 1883, a las siete y media de la mañana —cuenta el señor
Keulemans—, me desperté de pronto al oír su voz muy cerca de mi, y vi una masa
blanquecina, opaca y brillante frente a mis ojos. En medio de esa masa vi el rostro
de mi querido pequeño, con sus ojos vivos y su boca sonriente.

La aparición, acompañada del sonido de su voz, fué demasiado breve y repen
tina para tratarse de un sueño. Tan claramente oí su voz que miré por toda la ha
bitación para ver si se hallaba realmente en ella. El sonido denotaba extraordinaria
alegría, como solamente un niño muy feliz puede pronunciar. Pensé que tal vez
era el momento en que se despertaba en Londres pensando en mí, y me dije: "Gra
cias a Dios el pequeño Isidoro sigue tan feliz como simpre".

El Sr. Keulemans dice que estuvo alegre todo el día. Dió un largo paseo con
un amigo, con el que cenó, y estando jugando luego al billar vió de nuevo la apa
rición de su hijito. Esto le puso intranquilo y a pesar de haber recibido excelentes
noticias suyas hacía sólo tres días, expresó a su mujer la convicción de que el niño
habría muerto. Al día siguiente llegó una carta diciendo que el pequeño estaba
enfermo, pero el padre estaba convencido de que se pretendía prepararlo a recibir
peores noticias.

Y, en efecto, el niño había fallecido ,tras una enfermedad de pocas horas, a
la hora e.vacta en que el padre vió la primera aparición.

—Citado por el Trof. Sidgwiclc.
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Espiritismo: Ciencia - Religión
por el Dr. CARLO'^ IMIiASSAlH

La cuestión de si el Espiritismo es o no rcligi ,u,estras co-
mucliü tiempo en casi todos los órganos "j' ^.s^ntc arliciil"
iumnas han aparecido opiniones diversas. ^ jgj Dr. Carlos
brindamos a nuestros lectores un sereno ""I -,1 actual, pu-
Imbassahy. uno de los más altos valore.' del sp
blicado en '•Reformador", particularmente ''"strativ<
pccta a la posición de un cultísimo espirita oras
tión.

llocos proverbios son tan verdaderos
>  como el que dice: in medio consistit
virtus.

La virtud está en el término medio, pro'
clamaban los romanos. Y ese fruto de la sa
biduría popular nos seria siempre agradable
si nuestra ignorancia, o, mejor dicho, nues
tro orgullo, no nos llevase siempre al extre
mo de la balanza con que ios hombres'pesan
todas las cosas, humanas y divinas.
Hay una enorme propensión, entre los se

res humanos, hacia las ideas arraigadas, ina
movibles; por eso nació el dogma y del dog
ma la intolerancia, cizaña doctrinaria que in
vade y hace languidecer la conciencia.
Cuando un individuo cree firme e intran

sigentemente cualquier cosa, sin estudiar las
razones o las hipótesis que puedan contrariar
su opinión, deja de ser un espíritu en pro
greso. Está a un paso del fanatismo, que es
la completa obnubilación de la razón.
Debemos— y digo ésto sin sombra de du

da— estar siempre prontos para modificar
nuestras ideas, cualesquiera que sean, en
cuanto se imponga la verdad. Y es precisa
mente en ésto en lo que consiste la superio
ridad de la doctrina espirita sobre las demás
doctrinas.

Mientras el creyente se mantiene aferrado
'a sus creencias, por grandes que sean las
pruebas que demuestren su error, el espiri
tista se deja orientar por ios vientos del pro
greso y se dirige adonde su razón le guía.

Nosotros estaremos siempre donde estuvie
ren las pruebas de lo que afirmamos. '

Afirmar sin probar, garantizar sin apo
yos, imponer sin raciocinio, no podrá ser ja
más nuestro criterio.

Bien se echa de ver que, muchas veces,
nos faltan las pruebas de aquello en que
creemos; no tenemos el apoyo necesario pa
ra sustentar nuestras hipótesis. Precédase en
tonces, como en el terreno científico; consi
derémoslas cuestiones abiertas, doctrinas per
sonales, hipótesis de trabajo. Lo malo es que,

sin elementos que la abo-al po.secr un. • ^.„nu) absolví-
nen, la toma admitimos que nadie
lamente y jiscuia. Surgen,
1-. crea cuuivoeada, ni • b •1,1 crea H . t-xtremislas en la.' cucs-
de esta manera, lo= v-xu
tínn^s do^triniilcs.uoncb u altiuicn 5C suponga se-

dclcuad^r'de la verdad en un
gurú ut niu'stro. es una nianitesta-
-Itr-isado como el nuLsuu». i , ■.itrasaau ¿spccic de vanidad sub-
ción de vanidad, un.i eap

crv rradiicc de esa forma,consciente, que se tiauuv

unJ^vcrqrelrha'pm-f.lado, no puede cqui-

Y  admite, entonces, la
la contrarialleva

verdad absoluta.

qSrcllTnndn 'dráus amistndcs. Ere no
ünede rcner .de.
siente de las suyas, y

"'vemos, por este eausa, a muchos hombres
inteligentes, probos, trabajadores, qne podrían
cambiar juntos, u.íidtss por el pr.nap.n co-
mún de la solidaridad, predicando jutrtos da
fraternidad humana, que es la crucada que
debe reunir bajo u.ia sola bandera a las per-
sonas de vale.-, vérnoslos, decimos, dcsavein-
dos, enemistados por cuestiones sin nmgun
valor para el progre.so moral del genero, bu-
mano. . ,

Pero los que se meten por los atajos de
jando el camino real, los que suponen que
toda la verdad fué a encerrarse en sus pe
queños principios frágiles e insostenibles, no
saben que el verdadero sabio es aquel que
sabe que no sabe nada.

Convendría,que leyesen e Huevo Testa
mento los que presumen de sabios y deletrean
aún la cartilla cristiana. En el dice el aposto!
Pablo: 1 1 ■ •
"Sí alguien supone que sabe algo, ese ni

siquiera sabe cómo es preciso que lo sepa".
(!« Epístola a los Corintios, VIH, v,2).

El gran filósofo Sócrates,- considerado un

1

>

gran mac.'tro, afirmaba a sus discípulos: —
^'Vo sólo sé que no sé nada". Y no hacía
más que repetir lo que muchos años antes
decía Ikid.i a sus discípulos, y Buda era El
iluminado".

Y nuestro .imado maestro, el Maestro Di
vino, de cuya sabiduría no duda ningún cris
tiano, alirmaba en su jircdica: —"Quien
sabe es el Padre, que está en los Cielos".

Por eso nos llenamos de pena, cuando ve
mos a lili pobre mortal asegurar que quien
sabe es él.

La intransigencia, el exclusivismo doctrina
rio, el no .idmitir que otro pueda emitir una
opinión diversa, equivale a csia declaración
formal; - -"¡Quien sabe soy yo! ¡Yo lo sé
todo!. .

Y como él lo s;ibc todo, no puede consen
tir que otro sepa algo. De ahí a las diver
gencias profundas y pueriles no hay más que
un paso pequeñísimo. Surgen entonces los
cismas, l.is escisiones, a veces hasta los vitu
perios.
Hace tiempo, un amigo mío, creo que Vaz

¿le Carvalho, me habló de un cuadro de Cris
to, sin barbas. Tan impresionante lo halló,
qne quería exponerlo.
.  ---Usted está loco, positivamente loco, le
dije yo.

-Pero —me replicó— no hay ninguna
certeza de que el maestro tuviera o no la
barh;i que se le atribuye. Creo, pues, que no
habría inconveniente.. -

Yo lo atajé inmediatamente, con la preste
za de quien ve un rayo que va a fulminarlo.
—| Ahuyente, amigo mío, esa idea terri

ble! ¿Ha previsto lo que va a suceder? Se
formarán partidos en seguida. Habrá una lu
cha acérrima. Se imprimirán libelos. Los ami
gos se separarán. Mañana ya no se preocu
parán más de saber lo que decía el Cristo,
sino de si tenía barbas o no las tenía. Ven
drán, además, otros propugnadores, otras va
riantes. En vez de barba le pondrán una pe
rilla. Habrán perillístas y no perillistas. En
breve correrán ríos de tinta y de desafueros.
Pronto nadie querrá saber cómo son los tex
tos del Evangelio, sino cómo sería el rostro
del Divino Maestro.

Mi amigo sonrió amargamente, como quien
descubro, con gran pesar, que era cierto lo
que yo le estaba exponiendo. Llamó entonces
a un chicuelo y le ordenó: —Vete allí, y dile
al Sr, Américo que desisto del retrato,

•

Crecrásc que, por un declive insensible,
se llegará a la conclusión de que no debemos
tener ideas. Seria un desastre tal conclusión.

n

Nos llevaría a la indiferencia, si no al ateís
mo. Podemos y debemos tener ideas y de
fenderlas con el ardor que nos sea posible.
Pero entre defender ¡deas y lanzar anatemas a
lus que piensan de otro modo, existe un
abismo.

En su memorable obra "El Vizconde de
Bragelonc", declaraba Alejandro Dumas, res
pecto del Cardenal Mazarino, el famoso mi
nistro de Ana de Austria, en tiempos de
Luis XIV, "que él, en su calidad de primer
ministro era poco más u menos ateo y en
teramente materialista .

¡Lejos de nosotros, la indiferencia del Car
denal!

Si Mazarino era hasta materialista y ateo,
no lo sé. Va por cuenta de Dumas. Lo cierto
es que' en la defensa de nuestro deísmo y
de nuestro cspiritualismo, tenemos que pre
sentar razones, y no nuevos alegatos, hechos
y no simples aserciones. Fué basado en el
principio del hecho y.de la prueba que sur
gió el Espiritismo, o la Tercera Revelación,
como le llamamos, rodeado de la c.xtensa ga
ma de la fenomenología psíquica; de ahora
en adelante no se trata ya de creer, sino de

^^Comprendiendo la ineficacia del dogma, k
imposibilidad 'de divulgar principios sólo por
que en ellos se cree, algunos pensadores y
publicistas vienen empleando lo mejor de su
tiempo en la demostración de aquello que^

El pobre autor de estas líneas, observan
do que es ésa la base única y sólida de sus
tentación de cualquier principio, ha procu
rado acompañar las huellas de aquellos pen
sadores no sin darse cuenta de la gran dis
tancia que le separa de ellos. _
También ha observado cuan precario es

nuestro conocimiento y de ahí la necesidad
de apoyarlo de la mejor manera p o s i b U.
(Spencer es.tableció como ley su relatividad).
Y ha visto,'asimismo, que las ideas extremas
son siempre oscurantistas y que a sus pro-
nugnadores les falta presencia de ánimo, se-
íenidad tranquilidad de espíritu; y que, fi-
nalmente todo en la naturaleza nos está de
mostrando que la gran virtud reside en el
término medio. j-- i

Sólo deberíamos ser radicales cuando tu
viésemos en las manos las pruebas seguras,
y hasta éstas fallan algunas veces... ¡Ima
gínese ahora, el radicalismo, el absolutismo,
sin prueba alguna!

Tales consideraaones se rae ocurren por
que'hace días censuraba un cofrade, entre

idotras, mis eas científicas en lo que toca al
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Espiritismo, y él hallaba que el Espiritismo
no es ciencia, sino religión.
Lo interesante es que otro amigo, y de los

que bien merecen este nombre, me censura
ba, a su vez, la religiosidad en Espiritismo,
y me afirmaba, con gran acopio de argumen
tos, que el Espiritismo no es religión, sino
ciencia.

Llámase a ésto estar preso por tener perro
y por no tenerlo.
Pero lo que a ellos, y a poca gente se les

figura claro, es que el Espiritismo pueda ser,
al mismo tiempo, religión y ciencia. Y, sin
embargo, es con este carácter que se nos pre
senta; y de esta forma, por consiguiente, lo
encaramos.

Parece que ha sido en balde que los maes
tros nos lo hayan expuesto bajo ese doble
aspecto, o mejor dicho aún, bajo el triple as
pecto de religión, ciencia y filosofía.
Muchos, no obstante, sólo le reconocen

una de estas facetas. _EI hecho se explica y
se justifica de manera clara.. Vamos a bus
car en el pasado las raíces de esa preferen
cia. Y en vez de condenarla, tratemos, por
el contrario, de explicarla.
Muchos de nosotros que hoy militamos en

la doctrina espirita, venimos de las filas re
ligiosas, del absolutismo religioso. Hemos vi
vido, durante siglos, hojeando los libros sa
grados, engarzando rosarios, comentando las
Escrituras, apostrofando a los incrédulos o a
los díscolos, anatematizando a los contrarios,
prohibiendo las discrepancias, imponiendo ios
puntos teológicos.

Sería imposible que esa lucha, sostenida
durante tiempos inmemoriales, en un sentido
único y de una sola manera no nos hiciera
una fisura en el alma, De ahí el infalibiiisrao
bíblico, el sectarismo religioso, la inflexíbi-
lidad en la interpretación de los textos, la
fe' irrazonada, la inclinación a toda clase de
fanatismos, el abandono de la iniciativa per
sonal, la propensión a dejarlo todo por cuen
ta y a costas del Espíritu Santo, en nuestro
caso, el espíritu guía.
No pueden ver, pues, con buenos ojos, el

Espiritismo científico que les parece orgullo,
bazofia y hasta' ignorancia.
Y existe el reverso; el otro extremo; los

que no admiten el espíritu religioso. Para
ellos sólo vale el conocimiento. Fueron, pro
bablemente, como Julio Mazarino, según lo
pinta Dumas. No tenían ningún elemento de
convicción. Faltándoles la fe, sus creencias no
pasaban de ser mera figuración, especie de
fuegos artificiales. Sólo creían en los cinco
sentidos y en las flacas nociones que la cien-

• • • .
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cía nos ofrece. No veían, ni ven. que muchas
cosas hay que nos entran en el alma por la
vía de la intuición; que h.ty pobres de es
píritu más iluminados que muchos sabias sub
lunares; que una sencilla oración hace con
seguir lo que muchos años de e.d'ucrzo no pu
dieron realizar.

El estudio, la meditación, la lección de los
mayores me convencieron de que amputare
mos el Espiritismo si le sacamos una de sus
facetas.

Me abstengo de demostrarlo a correligio
narios y amigos, por huir de controversias
dentro de nuestro campo. Además de eso,
me dijo hace tiempo el distinguido hcrma-
' no en creencias espiritas, que no me repli
caría porque no tenía dónde publicar sus es-
critos. .

Yo aprendí la tolerancia en la adversidad.
Hubo tiempo en que contemplé, con respec
to a trabajos míos, la más disparatada crí-
' tica, sin tener como defenderme. Algunas
veces, viniéronme a pedir artículos, opinio
nes, entrevistas, que yo daba, con diiicultad,
por falta de tiempo y de salud. Surgían lue
go los contestadores, no siempre exentos de
virulencia. Yo volvía con mi réplica. En este
punto, no obstante, los entrevistadores o los
dueños de los periódicos daban por termina
da la cuestión. No querían polémicas, no de
seaban agitar las cuestiones religiosas. Fácil
es adivinar de dónde procedía la prohibición,
y yo terminaba arrollado. Lo que nadie sa
bía es si yo me detenía por falta de perió
dico donde continuar.
Hoy dos gracias a Dios, porque estas prue

bas me han enseñado a tener paciencia y me
hicieron ver cuánto hiere la injusticia, la ih'
tolerancia, el espíritu de secta.
Por lo tanto, nada diré de los argumentos

de mis correligionarios y, sobre todo, de mis
correligionarios amigos. Las leyes de la amis
tad y de la caballerosidad me obligan a pa
sar de largo.
No le sucederá lo mismo a un ilustrado pu

blicista que, ocupando en S. Pablo una im
portante función pública, negó a una Escuela
el derecho de enseñar Espiritismo, como en
señaba otras religiones, porque esta discipli
na no era una religión, según él. Este señor
tendrá, sin duda, numerosos periódicos a su
disposición. A nadie le faltará nunca una pu
blicación, cuando se trate de combatir el Es
piritismo.
Ahora bien; negar al Espiritismo su lado

religioso significaría retirarlo del pie de igual
dad en que está frente a las demás creen
cias; seria desnivelarlo junto a las otras reli-
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giones; sería desconocer los favores
Constitución concede a todos los credos, fi
na prohibirle su propagación; sería hacer le'
Rfl su veto; sería impedir su conocimiento,
frustrar la reunión de sus creyentes, cerrar
sus 'esiones, en fin, matarlo.

Esta es , la intención de nuestros adversa
rios, por desgracia con aplausos de algunos
amigos, los cuales, sinceros sin embargo,
ven por dónde se arrastra la serpiente.
Que nuestros antagonistas obren con

manos libres; están en su derecho. Pero ̂
aigumentos valen muv poco y tan sólo esto
es lo que pretendo demostrar, sin molestar
a nadie.
(Versión de José Tejada)

Por LEON DENIS

N velo enlutado
«c c.xticndc por d

cielo. En la tierra, la na-
tundeza se recoge antes

de sumergirse en el lar
go sueño invernal. Los
bosques han tomado un

tinte rojizo y las hojas comienzan a caer de
las ramas, en silencio. Es el día de los Muer--
tos.

Largas hileras humanas se encaminan ha
cía las fúnebres moradas, hacia el campo
donde duermen bajo las losas los seres quc^
ridos cuyo recuerdo es todo un culto. ¿Qu-
ha sido de ellos? ¿Conocen nuestros pesares.
¿Oyen nuestras óracioncs? ¿O bien so triste
sueño es semejante al aniquilamiento total,
a la nada?

Es este un problema que, desde el origen
del mundo, las filosofías y las religiones han
agitado y revuelto en todos los sentidos.
¿Cuál es el resultado de tantas discusiones,
de tantos trabajos acumulados? El hombre
ha permanecido en la incertidumbrc hasta c
día en que los fenómenos de ultratumba
fenómenos observados, clasificados, afirmados
por sabios de todos los países — han veni o
a proporcionar una base sólida, una base c
experiencia y de certeza, a los problemas de
la muerte v del destino. De las manifcstacio
nes obtenidas a millares en todos los
del globo, se desprende una enseñanza, da a
a los médiums por los espíritus mismos, con

V-i

la cual estos nos inician en los misterios de
su nueva existencia.
Por efecto de esta enseñanza, la muerte

pierde lodo aspecto lúgubre, todo carácter
pavoroso. No es sino una transformación ne
cesaria, una perfecta renovación de la vida.
Para el alma virtuosa, morir es renacer a una
vida más elevada y mejor; es abandonar un ,,
vestido incómodo y gastado para revestirse
de una envoltura sutil y liviana. Sólo cam
bia la forma exterior; el principio de la vida,
el alma, conserva su unidad permanente, in
destructible. En el Más Allá recupera la p'c-
nirud de sus facultades, cop todas sus ad
quisiciones: luces, aspiraciones, virtudes y po
deres con que se ha enriquecido durante sus
existencias terrestres. Estos son los bienes im
perecederos que, según la palabra evangéli
ca, ni los gusanos ni el orín corroen y que
los ladrones no pueden robar. Son los únicos
tesoros que nos es dado llevar con nosotros
y utilizar en la vida futura.
La vida presente no es la única que te

nemos que recorrer. Otras e.xistencias terres
tres la han precedido y otras aún la seguiraft.
Cada una de ellas es una etapa de nuestro
viaje infinito; la muerte es el reposo tras la
jornada penosa, la parada que nos da fuer
zas para continuar el camino y para subir
más alto.

Si hemos adquirido las perfecciones que
este mundo permite, la muerte nos abre el
acceso a ambientes más bellos y felices. En
caso contrario, después de habernos fortifi
cado en la vida espiritual, después de haber
formado saludables resoluciones, volvemos a
]a tierra para reanudar, con un nuevo orga
nismo, nuestra obra de perfeccionamiento y
depuración.
La muerte, y la reencarnación que, le ri-

gue después de cierto tiempo, son dos for
mas esenciales del progreso. Rompiendo con
las costumbres estrechas que habíamos con
traído, nos colocan en ambientes diferentes,
obligándonos a adaptar nuestro Espíritu a la"
rail fases del orden social.

Cuando llega el ocaso de la vida,, cuando
nuestra existencia, semejante a la página de
un libro, va a volverse para dejar sitio a una
página en blanco, a una página nueva, el
hombre sensato consulta su pasado y pasa
revista a sus actos. ¡Dichoso quien en esta
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hura solemne puede decirse: —Mis días han
sido bien empicados! ¡Dichoso quien ha sa
bido aceptar con resignación y soportar con
valor sus pruebas! Esas mismas pruebas, al
desgarrarlo, habían dejado verter afuera todo
lo que él contenía de amargura, de hiél. Re
cordando esta vida de dolor, hecha para des
truir lo- que hay de malo en el hombre, el
que es sensato bendice los sufrimientos so
portados; y aun los hallará leves. Por eso ve
rá sin temor acercarse el instante de la par
tida, porque tendrá tranquila la conciencia.

Cuando haya franqueado el umbral te
mible, las almas de los que conoció y amó en
la tierra le rodearán y acompañarán. Unido
a ellas, recorrerá la inmensidad. A su vista

desplegarán desconocidos esplendores, pers
pectivas infinitas. Los innumerables universos
se revelarán en su majestuosa grandeza. Em
belesado por este espectáculo, se elevará rá
pidamente hasta el seno de una luz cada vez
más viva.

Digamos adiós a las teorías que hacen de
la muerte la sombría claraboya de la nada o
el preludio de castigos sin fin. Adiós ,vanüs
fantasmas de la teología, dogmas espantosos
sentencias inexorables, suplicios infernales,
¡Paso a la esperanza, paso a la vida eterna!
Lo que sale de las tumbas no son oscuras
tinieblas, sino luz deslumtradofa.

Habéis visto la mariposa de alas esmalta
das despojarse de su informe crisálida, aban
donar la envoltura grosera y repugnante de
la larva, horrorosa prisión en la que el in
secto se arrastraba sobre el suelo y vivía una
existencia inferior. La habéis visto luego li
bre, manumitida, tomar impulso y revolotear
en el aire soleado, en medio del perfume de
las flores. No hay imagen más fiel del fe
nómeno de la muerte. También el hombre
es una crisálida que la muerte descompone.
El cuerpo humano, vestido de carne, retorna
al gran depósito'; nuestros miserables despo
jos vuelven al laboratorio de la naturaleza,
pero el espíritu, tras haber cumplido su obra,
se lanza través del espacio y goza de una
vida más intensa y más libre, de esa vida
espiritual que es en definitiva su vida nor
mal y que sucede a la existencia corporal
como el día sucede a la noche.

La solución del problema del Más Allá nos
permite apreciar todos los beneficios del Es
piritismo. Nuestra fe en un porvenir sin fin
dulcifica los males de la existencia, nos hace
más fáciles la paciencia y la resignación. Por
el Contrario, la idea de la nada agudiza todas

las penas, dcsticrra la esperanza y empuja al
hombre a la desesperación. Desde el punto
de vista materialista, y ¡niesici que la vida
encierra su fin tn .=í misma, la muerte es el
mayor de los male«. Los únicos actos razo
nables serían aquellos de los que pudiésemos
sacar un provecho personal e inmediato. Así
es como se corrompen los espíritus, se debi
litan los caracteres, y ct egoísmo se hace ley
de la humanidad.

La muerte es la gran cn.scnanza. En las
horas de sufrimiento, cuando todo son som-
•bras en nuestro derredor, a veces nos hemos
preguntado: — ¿Poi" qi'é he nacido? ¿Por
qué no inc he quedado en la noche profun
da donde nada se siente, donde no se sufre,
donde se duerme el sueño eterno? — Y en
esas horas de duda y angusti;i, una voz- se
elevaba y llegaba hasta nosotros, diciendo:
— ¡Sufre para engrandecerle y depurarte!
Has de saber que tu desuno e? maravilloso.
Esta tierra fría no será tu sepulcro. Los mun
dos que brillan en la inmensidad son tus fu
turas morad:'S, la licrenciii que Dios te rc-
terva. Eres pTira siempre ciudadano del -un:-
verso; perteneces a los siglos pretéritos tanto
como a los futuros siglos y en la hora pre
sente preparas tu elevación. Soporta, pues,
con calma, los males que tú mismo has c'e-
gido. Siembra en el dolor y en las lágr.maz
el grano que crecerá en tus próximas vidas.
Siembra para los demás como otros han sem
brado para ti. Ser inmortal, marcha por el
sendero abierto a todos los hombres. A pe
sar de los obstáculos, a pesar de las caídas,
.avanza con paso firme hacia l:is alturas don
de el porvenir te aparecerá sin velos. ¡La
ascensión es ruda y el sudor inundará tu ros
tro, pero desde la cima verás apuntar la gran
luz, verás subir por el horizonte el sol de
•verdad y de justicia!

La voz que así nos habla, es la de los muer
tos, es la de las almas queridas que nos han
precedido al verdadero país de la vida. Lejo"
de dormir bajo la losa sepulcral, nos rodean,
velan por nosotros. Del seno de lo invisible
nos contemplan y nos sonríen. Adorable y
divino misterio: se comunican con nosotros,

nos hacen oír sus enseñanzas. Y no'= dicen:
— Ya no más dudas estériles: ¡trabajad y
amad! ¡Un día, cuando hayáis cumplido vues
tra tarea, la muerte nos reunirá!
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Este bellísimo articulo del maestro francés fue
publicado en "Le Journal Spirite de l'Est", órgano
de la "Unión Spirite de Reims", el 1." de No
viembre de 1890. Versión directa para "La Id?a",
de José Tejada,
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LOS FAQUIRES ̂

Este es un faquir!. . .
(Comienza por colocar delante de .'i una

inacet;i, poniéndose en cuclillas. Luego nos
miic.stra un carozo y lo planta en la tierra
dt la m.iccta. Saca en seguida de su valija
una tela con la que cubre, a la vez, la mace
ta, sus rodillas y sus muslos. Se c:uiega a
una serie de hechizos que duran :ilgunos mi"
nulos; después descubre la macota... y el
primer brote de una planiita anima por en
cima de 1.1 tierra. Cubre una segunda vez la
maccl;i y sus piernas; saca una flauta do la
que arninca sonidos extraños: pasan algunos
minutos... y retira la tela para mostrarnos
Í,i nticv;i planta, ' ;illa ya de .ilgunos centí
metros! El procedimiento se repito varias ve
ces, hasta que un pequeño arholito, do nue
ve o diez pulgadas de alto emerge de la ma
ceta. "Todo e-Eo --nos dice el faquir- - ha
salido dd grano que usted me h;i visto plan
tar"".

También vi un día uno que sacaba de un
cesto, por medio de pinza?, un escorpión vi
vo. La bestia venenosa se retorcía para es
capar, pero él trazó en el sucio un círculo
con el dedo índice. Puesto en libertad, el es
corpión daba vueltas en redondo, y cada vez
que llegaba a la circunferencia, titubeaba co
mo si estuviera delante de una barrera in
franqueable, relroccdíá y se hinzaha en otra
dirección. Esto dura dos o tres minutos,'al
cabo de los cuales el hombre aquel vuelve a
poner el escorpión en el cesto. En seguida to
ma un par de estiletes de hierro, con punta
afilada. Cierra un momento sus ojos como
si se reconcentrase; luego los abre, se intro
duce uno de los estiletes en la boca; y ano-
ya, apoya, hasta que sale por la mejilla. Co
mo si no tuviera bastante con este experi
mento, lo repite en la otra mejilla; y cuan
do juzga que he visto suficiente, retira los
dos estiletes, y saluda inclinándose. En se
guida le examino el rostro; fuera de algunos
rastros insignificantes de sangre no veo mar
que dos agujeros, :ipcn:is perceptibles.

Pero' hay' más,'"mticho más aún. El faquir
se sienta delflnTc de mí"; y con tanta tranquili
dad como quien saca un botón de su cha-
'queta, toma con la mano el globo de su ojo
derecho, lo saca completamente fuera de su
órbii^a, y continúa tirando hasta que el ojo

Por c! Prof. PAUL BRUNTüN

cuelga sobre la mejilla! ¡Es espantoso! "Y só
lo me alivié cuando vi que volvía a colocar,
tranquilamente, el ojo en su lugar.

Por último, me muestra una mone

da y la coloca sobre la mesa. Casi en segui
da la moneda empieza, poco a poco, a bai
lar, moviéndose en dirección al faquir; al lle
gar :il borde de la mesa, se deja caer y rue
da para venir a pararse justamente a los pies
de! hombre. ¿Es esto prcstidigitaeión o una
verdadera Irazaña de la magia yogi? El fa
quir había leído dudas en mi semblante, pues
toma un acordeón, y me invita a colocar mi
anillo .^-obre la mesa. Obedezco. El faquir re
trocede ;ilgunüs pasos y pronunci:i muchas
palabras acompañadas de gestos extraños. A
cada palabra, el anillo se levanta en el aire
y vuelve a caer. Se pone a tocar el acordeón,
y el anillo se pone a bailar al compás. El la-
quicr no ha tocado el anillo. No sé qué pen
sar. ¿Cómo puede transformarse un objeto in
animado en un ser capaz de obedecer las ór
denes de :iquel hombro?
Recompenso generosamente, y trato de ob

tener algunas explicaciones. Me dice que es
mejor que el objeto sea de hierro, a caus:L
de una propiedad particular de ese metal. . .
aunque él ha tenido igual éxito haciendo ex
perimentos con otros metales. Busco una ex
plicación. Imagino un cabello largo, invisible,
y atado al objeto; pero ¿y mi anillo? Bailah.a
mientras que el f^^quir tenía las mano' ocu
padas en su acordeón y se encontraba a Va
rios pasos de distancia. Quiero usar la astu
cia, y lo felicito por ser un hábil "prest di--
gítador"". Su mirada se ensombrece, mientra?
el hombre sostiene, con vehemencia, no ser
nada de eso, en absoluto,
"—Pero, entonces,, ¿que es usted?"-'

Y moviendo apenas los labios:
"—Soy un verdadero faquir" —responde

«on orgullo.

AMIGO LECTOR;
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IMPORTANTE

La Comisión de Fiestas de la C.E.A.,
deseando formar tina orquesta para
que actúe en los actos que prepare,
invita a cuantos deseen ofrecer su co

laboración a dicho fin, rogándoles le
escriban o pasen por la C. E. A., Mo
reno 2835, los martes a las 21 horas.

Confederación Espiritista Argentina. — El vier

nes 2 de octubre, se realizó una nueva ciase del

dclo de "Ensayos de Oratoria", bajo la presiden

cia de Elias Toker.

El correligionario Carlos Skoumal leyó un tra

bajo muy interesante de un pensador espirita che

coeslovaco que fué justamente apreciado.

Otros compañeros intervinieron después, entre

ellos José Tejada, Miguel Nabhen, Natalio Cecca-
nni, Manuel Gomara, José Henric, Miscovich, etc.,

resultando como siempre una velada de estudio in

teresante y provechosa.

^ Ha sido reorganizado el curso de "Metodolo

gía Espirita y Ensayos de Oratoria", que estará en

lo sucesivo a cargo de los Srcs. Humberto Mariotti,

Miguel Nabhen y Elias Toker, celebrando las cla

ses correspondientes todos los martes, a las 21.

El propósito de este curso que ha venido des
arrollándose con franco éxito, es el de dar opor

tunidad a cuantos se interesen por la oratoria, para

que realicen clases prácticas. Para ello, basta ins

cribirse con anticipación para desarrollar un tema

• cualquiera durante veinte minutos, transcurridos los

cuales se abre un breve debate que permite hacer

una crítica no tanto acerca del fondo de la diser

tación como de su forma: claridad de la exposición,

planteamiento y desarrollo del tema, etc., etc.
La enorme utilidad del curso se destaca por la

necesidad en que se encuentran muchas veces nu

merosos correligionarios de exponer nuestras ideas

en público, y la importancia que tiene para todos

-adquirir la práctica de hacerlo, pues no basta que
las ideas sean buenas para propagarlas; hay que
exponerlas bien.
• La Comisión invita cordialmente a todos los es

piritistas, pertenezcan o no a la C. E. A., a asistir
a este interesante curso, cuya inscripción es abso
lutamente gratuita y libre.

# El domingo 4 de octubre se celebró la anun
ciada fiesta cultural organizada por la Comirión de

Biblioteca. Su presidente. Sr. Natalio Ccccarini (h.)
abrió el acto con unas atinadas palabras acerca de
la labor que ha venido desarrollando dicha Co
misión. poniendo de relieve las dificultades econó
micas con que tropieza, a pesar de lo cual ha po
dido editar dos folletos de propaganda "¿Qué es
el Espiritismo?" y "Las principales tesis espiritis
tas" que han sido muy bien recibidos por el pú
blico y adquiriendo, además, numerosos libros para
la Biblioteca.

El presidente de la 0. E. A„ Sr, Hugo L. Nalc,
recordó en un breve discurso cl natalicio de Allán
Kardec, cuyo aniversario se cumplía cl 3 de oc
tubre, dedicando al maestro francés cl homenaje
de admiración y cariño de la C. E. A.
La Srta. Sofía Toker declamó algunas poesías

que fueron muy aplaudidas.
A continuación el Sr. J. Antonio Sanguinctti des

arrolló su conferencia, sobre el tema: Autonomía
del Arce". En una magnífica oración cl conocido
artista, bien querido en nuestro medio, postuló la
independencia del arte de toda otra idea que no
sea el mejoramiento del hombre mediante el dcs<
pertar de su emoción estética, de su sensibilidad,
que le hace comprender las grandezas de su espí
ritu, ocultas, a veces, o embotadas.
La disertación del Sr. Sanguinctti de elevado

tono espiritualista, fué cariñosamente aplaudida por
el numeroso público que asistió a tan memorable
acto cultural.

0 La Comisión Femenina de la C. E. A. celebró
cl día 18 de octubre su anunciada fiesta dedicada
a su obra "Expansión espiritual del niño'.

Abrió el acto su presidenta, Sra. M. I. de In-
certi, con unas palabras en las que se refirió con
acierto a la misión que atañe a la mujer, el hogar
y el niño en relación a los nuevos problemas que
plantea la lucha entablada en el mundo, siendo
muy aplaudida.

A continuación se desarrolló el programa prepa

rado, interpretando composiciones al piano los
ños Nelly H. Sanmartino, Jorge Sanmartino y Ale
jandro Bozzano. Recitaron poesías Olga y Alicia
Diiugío, Marta Sanmartino y Tita O. Carranza.
La niña Beatriz Guerrero leyó una composición;
"Algo sobfe el animal". También intervinieron los
niños Olga Boyer Torrado, Estclita Córdoba y
Enrique Bertelegni, Todos fueron muy aplaudidos.

Presentó las distintos números, con mucho acier
to, cl niño Fernando Márquez. En un intervalo
fueron obsequiados todos los niños presentes con

4 '

y

.-4

/

golosinas que fueron justamente apreciadas por cl
infantil auditorio.

Cerró el acto la Srta. Haydée Lismorc, profeso
ra de canto y piano, con la interpretación de la
Canción de los Idc.ilistas, que Tuc insistentemente
aplaudida.

Los trabajos infantiles presentados al concurso
de la Comisión Femenina fueron expuestos al pú
blico. Resultaron premiados los siguientes niños:
Fernando Márquez, Eugenia Fumo, Ernesto Usón,
Nilda M, Mayotti, Oscar Leónidas Greco, Rosita
Fumo, Nélida S. Fierres, Oscar Greco, Delia Giu-
liano, Olga Boyer Torrado, Martita Sanmartino,
Eicira A. Roque, Lula Z. Nalc, Norma Leonor
Greco y Oscar G. Nale.
La agradable ficsta 'resultó un completo éxito,

por el que felicitamos a la activa Comisión Feme

nina, que supo depararnos momentos de intenso
regocijo espiritual a grandes y chicos.

9 La Biblioteca Pública se complace en enterar
a sus asociados y al público lector, que durante
los meses de Agosto a Octubre del año en curso,
ha incorporado las siguientes obras: "Tetra", por
Ernani Lomba; "Narcisos, Azucenas y Myosotis",
por Casimiro GaCti; "Mis Pensamientos y Mis
Ideas", por Víctor Hugo; "Hombres de Publici
dad", por Manuel Pcrsky; y "Sub-Mundo", por
Germán S. Marr,

Los libros indicados se encuentran a disposición
del público lector,

• Se halla en venta el folleto "Principales Tesis
Espiritistas", del Dr. Rodrigo Sanz, al precio de
0.20, editado por esta Biblioteca.
A las Sociedades, 25 % de bonificación. Pedidos

a N. Ceccarini, Moreno 2835, Capital,

cidcncia con cl pensar gclcyano, del inconsciente
perfecto al consciente imperfecto y de ahí al cons

ciente perfecto, explicó la trayectoria de éste ha
cía su meta, que es la de su perfección.

Citó repetidamente a. Alian Kardec y a otros pen
sadores, unos en favor y otros en oposición con la

tesis rccncarnacionista, y de estos juicios encon

trados, elaboró una síntesis afirmativa, indubitable,

de la realidad de la ley de reencarnación.
Presentó una serie de problemas que la acepta

ción de la idea rccncarnacionista planteaba al es

tudioso y ofreció la solución o explicación a los
mismos, como contribución particular y fruto de
sus meditaciones.

Al finalizar cl Sr. Oscar Hernández sí» mcdu-^
loso y notable trabajo, cl inmenso público lo pre
mió con un cálido .aplauso, significándole su apro
bación.

La reunión fué presidida por el Sr. Miguel Na
bhen, Presidente del Círculo.

Círculo de Estudios "Progreso "Espirita", Capi
tal. — El domingo 25 de octubre, ante un califi
cado y numerosísimo auditorio, que excedió la ca
pacidad del salón de actos del Circulo, pronunció
el Sr. Oscar Hernández, su anunciada conferencia
sobre "La Reencarnación y sus Fundamentos".

Constituyó la misma una brillante y substancial
exposición, en donde, historió la idea de la reen

carnación a través de diferentes religiones y teo
logías, incluyendo también la católica, la cual eli
minó de sus dogmas por contrariarlos, el concepto
reencarnacionista en el famoso Concilio de Nicea.

Fundamentó extensamente ei orador, las prue
bas netamente espiríticas, de orden experimental,
que testimonian la realidad de la ley, la cual afir-
•mo aún más en manera evidente mediante opera
ciones de la razón.

Refirióse asimismo a la evolución del espíritu a
través de las diferentes formas vivientes, que en
la naturaleza o mundo cumplen su ciclo, y en coin-

0 El día 27 de septiembre desarrolló nuestro
compañero de labor José Tejada una interesante
disertación —"conversación entre amigos, en tono
menor", como él la llamó— sobre cl tema; "El
Espiritismo, flor de libertad".

Destacó los valores de nuestro Ideal, todavía no
bien apreciados, definiéndolo como un valioso
aporte a la Ciencia, una nueva visión del hombre
y del mundo y una norma de conducta como con
secuencia de ello". Insistió en su total ausencia de
espíritu sectario, en su universalismo, en la am
plitud de sus miras, remarcando que cl Espiritismo
es, por encima de todo, una doctrina de compren
sión, de unión y de libertad.
"Amamos la libertad por sobre todas las cosas

como condición indispensable e irrenun-

ciable para que cada ser pueda cumplir su propio
destino, sin más trabas que las precisas para ga
rantizar la libertad y el derecho de los demás".

El disertante fué aplaudido al término de su con
ferencia, entablándose a continuación un debate en
el que intervinieron numerosos asistentes.

Sociedad Víctor Hugo (Capital).
de septiembre pasado, ante una
currencia, el joven Neslé Ornar Soulé desarrolló
el tema "Ensayo sobre Beethoven"
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El día 27
numerosa con-
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alabra sencilla pero hondamente sentida,Con palaora r sentida,
el joven Soulé expuso su criterio sobre k música.

a ocuparse de la reda y honda per-pasando luego a ocuparse de k reaa y honda per
sonalidad de Beethoven. Asigno (a través de éste),
al artista una función altamente moralizadora. Cri
ticó a los músicos que hacen música sin tener en

enta la luego eiercerán
-j— oiii cener en

cueii.» - - que luep ejercerán sobre los
espíritus. Dijo que en Beethoven se centraliza el
genio musical más grande de su siglo, y que fué
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un mártir por el exquisito sentido estético que
tanto le hizo comprender la crueldad e infidelidad
de los hombres.

Grandes aplausos premiaron la disertación del
joven Soulé.

Al final se cambiaron ideas sobre el tema, re

sultando así el acto una verdadera jornada de es

tudio.

^ £1 II de octubre pasado habló en esta sucie

dad el señor Alberto V .Fernández sobre "Técnica

y Etica".

Después de algunas consideraciones sobre los

diversos conceptos de la técnica, el conferenciante

definió la técnica objeto de su estudio como e!

conjunto de normas tendientes a la construcción

y utilización de instrumentos que satisfacen las

necesidades materiales humanas. Todo proceso téc

nico es, en este sentido, el encuentro del hombre

y la naturaleza, del espíritu y la materia, que con

curren también a la formación de la historia.

La Etica es un fenómeno social. La ccstumbrc,

el derecho y la moral, pertcnedentes a la Etica,

son formas de manifestarse la conducta humana.

También lo antijurídico y lo inmoral pertenecen a

ese mundo abstracto, de ideas y sentimientos, fren

te a la técnica, mundo concreto. Estos dos mun

dos no son ajenos entre sí; ambos se influyen.

El orador expuso sintéticamente la evolución his

tórica de la técnica. De la primitiva herramienta,

prolongadón de la mano, hasta la máquina propia

mente dicha, el hombre ha debido atravesar siglos

de incertidumbre y de' dolores. La Era de las má

quinas, presentida por • Aristóteles como de libera
ción del género humano aparece como una Era

turbulenta, llena de odios, rivalidades, crímenes y

explotación. El hombre es un esclavo de la má

quina, su alma también sufre el poderío de la má

quina.

El orador criticó el concepto materialista de la

historia y sostuvo que es errónea la tesis por la que
se afirma la dependencia de lo jurídico y moral a
la economía. Al exponer la refutación del jurista
y filósofo alemán Stamler a la tesis marxis.ta, dijo
que técnica y economía, como expresiones del im

pulso vital, son ajenas a toda ciencia de los fines.

Tampoco el derecho, regulador de la técnica, pue
de cumplir los anhelos humanos más elevados sí

se limita a regular el trabajo humano para cada
vez, sin regirse por una ley universal. Esta medi
da moral, la justicia, está dada solamente por la
razón pura.

Concluyó el orador diciendo que el nuevo hu
manismo, a! estudiar al hombre con relación a to
dos los valores sobreestimará la influencia de la

cultura filosófica sobre la conducta humana. Esta

conducta, al gravitar sobre el derecho lo hará más

justo: el derecho más justo estitmilará al hombre
en procura del progreso y el pcrfcceionamiento
de la técnica futura.

La interc.santc disertación del señor Fernández
fue premiada a! finalizar cuii nutridos aplausos.
Hubo seguidamente entre el público y el orador
cambios de ideas, lo cual magnificó aún más el

acto realizado.

0 El domingo 2? de octubre pasado, en el té
que se sirve mcn.sunlmcntc en esta institución, el
señor Humberto Maríotli habló .sobre "La pocsm

espirita de Amalia Domingo y Soler . Después
de varias consideraciones, pasó a ocuparse de la
vida privada y pública de la escritora española.
Destacó sus rasgos morales, su búsqueda espiritual
a través de las religiones, ahondando en lo que se

leíicrc a su labor de propagandista espirita.
"Amalia Domingo, dijo, no triunfó materialmente:
ios motivos ella misma los exponía cuando decía:
"No hice del Espiritismo mi casa en la Tierra".

Leyó algunas de sus composiciones, con las cua
les significó el hondo sentir poético de la excelsa
sevillana.

Hubo al finalizar un cambio de ideas sobre el
tema tratado, que contribuó a dar a la reunión un
carácter de .sincera finalidad estudiosa.

Sociedad "La Aurora" (Capital). — El 17 de
octubre ppdo. nuestro compañero. Humberto Ma-
riottí disertó en esta institución sobre ' Los valo
res espiritas".

Frente a una crecida concurrencia abordó la
teoría de los valores que sustenta Max Scheler, pe
ro haciendo destacar sobre lo mismo el concepto

espirita.. Demostró que la doctrina espirita posee
tres grandes valores, cuales son: la inmortalidad
del Espíritu, la pluralidad de existencias y la plu
ralidad de mundos habitados. Agregó, además, que

sólo el Espiritismo puede justificar el valor del ser,
tanto subjetivo como objetivo. "La doctrina' espi
rita, dijo, es la más bella aventura que haya corri
do jamás el hombre en la búsqueda de su propio
Espíritu".

El orador fué aplaudido y_ felicitado al finalizar.
Hubo algunos cambios _de ideas que ilustraron aun
más el tema, lo cual puso en el acto realizado un

tono de franca confraternidad.

Sociedad "José Gutiérrez", Avellaneda. — El día
2? del pasado octubre conmemoró esta sociedad
confederada el 26." aniversario de su constitución,
con una velada que resultó concurridísima.

Dirigieron la palabra al público congregado los
Sres. Luciano Ramos, fundador de la entidad y su
actual presidente José Barbeito y la Sra. Celina
Di Giulio, por esté orden.

í

«H.
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Numerosas poesías fueron recitadas por niños de
la institución. s!rvténdo.«,c después un lunch a los
concurrentes. Finalizó la velada con un baile fa

miliar.

La C. E. A. estuvo representada por nuestros
corrcÜgionariti.s Sres. Hugo L. Nalc y Felipe C.

Avogadro. ci primero de los cuales dirigió al audi

torio unas palabras de salutación.
01 numeroso público quc^tsistió a! acto, salió sa

tisfechísimo.

Felicitamos a la entidad hermana dc'scándolc pue
da celebrar numerosos aniversarios más.

Sociedad "Psykc", Capital. — El vicepresidente
de la C. E. A., Sr. Elias Tokcr, dictó en la So

ciedad del rubro una conferencia el día 15 de oc

tubre, desarrollando el tema; "Influencia de la me-

diumnidad en la íilosoíia espirita".

El Sr. Manió Rinaldíni, presidente de la insti

tución, al presentar al orador tuvo frases de franco
elogio para la Confederación destacando su valio
sa actuación.

El Sr. Tokcr hizo un análisis detallado del fe

nómeno mcdiúmnico. estudiando las diversas hipó
tesis que se han avanzado pata c.xplicarlo y po
niendo de relieve la enorme importancia que tie
ne el cuidadoso cultivo de la mcdiumnidad como

sólida base de nuestra filosofía.

Invitado el público a expresar sus opiniones,
sólo VISÓ de la palabra el Sr. Rinaldíni (padre),
vjcjo y querido luchador de nuestras filas, quien
felicitó a! orador. El público premió con aplausos
la disertación del Sr. Tokcr.
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piedad, la comedia en tres actos de Serrano An

guila: "El rio dormido".

Representaron oficialmente a la C. E. A. en

dicho acto, que resultó muy brillante, s.i presiden

te y secretario Sres. Hugo L. Nalc y Felipe C. Avo

gadro, asistiendo, además, numerosos miembros de

la Confederación.

0 La Sociedad "Providencia", de la Capital, ce

lebró un lucido acto el día 25 de octubre. Lle

varon al mismo el saludo de la C. E. A. los se

ñores Hugo L. Nalc y Felipe Avogadro.

0 El día 27 de octubre disertó nuestro compa
ñero Felipe C. Avogadro en el salón de la Socie
dad "Dios y Progreso", exponiendo el tema: "In

terpretación espirita de la fraternidad". El nutri
do auditorio que colmaba el salón de la entidad
hermana, aplaudió largamente al orador, que fué
muy felicitado.

9 Dos miembros activos de la C. E. A. han ocu
pado la tribuna de la Sociedad "Constancia" en
el mes de octubre: el día 7 habló el Sr. Natalio
Ceccarini (h.) sobre: "La búsqueda de sí mismo",
y el día 21 el Sr. Hugo L. Nalc acerca de "Ob
jetivos espiritas", siendo ambas conferencias muy
aplaudidas.

0 La Sra. M. I. Incerti, presidenta de la Co
misión Femenina de la 0. E. A., dió una intere
sante charla sobre "El Espiritismo y la "Mujer",
en la Sociedad confederada "La Humildad", el día
3 de octubre, obteniendo muchas felicitaciones y
cálidos aplausos.

0 El "Ateneo Demóstencs" (Maipú 73, Capital),
nos comunica su nuevo Consejo Directivo, que es
como sigue: Presidente, Sr. Antonio M. Vigata;
vicepresidente, Sr. Alberto V. Fernández; .secreta
rio, Sr. Augusto Bclíaguy: pro-cretario, Sr, Amíl-

car Mosca y tesorero, Sr. Ulises O. Lebbortíni. Les

deseamos mucho acierto en su gestión.

Esta institución se dedica exclusivamente al per
feccionamiento de la expresión oral, cultivando el
arte de exponer las ideas con claridad y sentido
práctico c invita amablemente a nuestros lectores
a sus reuniones que se realizan todos los jueves
de 19.30 a 21 en su local social, invitación que
desde aquí agradecemos.

0 La revista "Brújula", de Necochea, dedica en
sus números una página entera a Los Problemas
del Más Allá".

El diario "La Tarde", de Zarate, inserta en

su edición del 15 de octubre la poesía de Hum
berto Mariotti: "Se ha perdido el alma mía", apa
recida en nuestras columnas en octubre.

0 Nuestro compañero de labor Santiago Bosse-
ro ha recibido una atenta carta de una maestra del

0 La Soc.- "Hacia la Perfección", de Buenos Ai
res, conmemoró su 24.° aniversario con una fiesta
realizada en el Salón - Teatro Lasalie, el día 24 de
octubre, a las 21.

El Conjunto "Alvarez Quintero", de dicha enti-
-dad, puso en escena con particular ajuste y pro-

interior, comunicándole que en su escuela ha leído
a los alumnos su cuento La estrella", publicado
en LA IDEA de septiembre, proponiéndolo como
tema de composición.

^ "Jornal Espirita", de Porto Alegre, Brasil,
dirige Paulo Hccker, reproduce^ co_n frecuen

cia artíc"^ticulos y comentarios de LA IDEA. En el
último número recibido vemos una excelente tra-

studio de.M. Sergio: "Libre albe-ducción del est. , . „ —ww
. Fatalismo - Determinismo . que publicamoscrio , -A • I

-  *

Agradecemos mucho ai querido colega

la atención
en marzo, --o , j. .

que no5 dedica

•.••v.í
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ACTOS DIVERSOS EN NOVIEMBRE

Y DIOEMBRE

e CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGEN
TINA, Moreno 2835, Capital.

Domingo 1." de noviembre, a las 16.30. — Fics'
ta artística organizada por la Comisión correspon'
diente de la C. E. A. a beneficio de la Caja So

cial. Selecto programa.

Sábado 28 de noviembre, a las 21. — Confe
rencia por Miguel Serio. Tema: "Lo que se re
quiere para el desarrollo de la mediumnidad .
Domingo 6 de Diciembre, a las 18. — Confe

rencia por Carlos Castiñciras. Tema; "La fórmula
educativa de las tres C".

Todos los martes, a las 21. — Continuación del
ciclo de "Ensayos de oratoria", bajo la dirección
del señor Elias Tokcr.

• CIRCULO DE ESTUDIOS "PROGRESO ES
PIRITA", Charlone 950, Capital.

Domingo 22 de noviembre, a las 17.30. — Con
ferencia por el Dr, Bartolomé Bosio. Tema: "¿Cri
sis de la Ciencia?"

e SOOEDAD "VICTOR HUGO", Miró 163,
Capital.

Domingo 8 de noviembre, a las 17. — Confe
rencia por Juan Ricardo Musso. Tema: "El Espiri
tismo frente a los problemas sociales".
• SOCIEDAD "LUZ Y PROGRESO", Oran

2370, Capital.

Sábado 21 de noviembre, a las 17. — Conferen
cia por Felipe C. Avogadro, en el ciclo organizado
por la Comisión de Propaganda de la C. E. A.
Sábado 5 de diciembre, a las 17. — Conferencia

por la Sra. María I. de Incerti. Tema; "La Mu

jer y el Espiritismo".

• AGRUPACION ESTUDIOSA "CAMILO

FLAMMARION", Concordia 3597, Capital.

Conferencias a las 21.

Martes 3. — Eugenio Perruelo: "En torno á la
' tesis de la Evolución".

Martes 10. — L. M. Di Cristóforo: "Flournoy
o la responsabilidad del conocimiento".

Martes 17. — Angel Latour: "Las tomunicacío-
nes espirituales".

Martes 24. — Albireo Barcón: 'Lo que el Es
piritismo aporta a la cultura".

Martes 1." de Diciembre. — Ultima disertación
del curso de enseñanza espirita "Jorge Spero"
1942. Luis M. Di Cristóforo: "Las tres soberanías
filosóficas de Geley".
• SOaEDAD "CONSTANaA", Cangallo

1259, Capital. Conferencias a las 21.
Miércoles 4 de noviembre. — Humberto Ma-

notti: E] descubrimiento metapsíquico del hom
bre".

Miércoles 18 de noviembre. — Julio Bercetche:
La espiritualidad bien fundamentada orienta al

hombre hacia «u evolución

% ASOCIACION "HACIA LA PERFEC
CION", Estados Unidos 1558. Cipit.il.

Todos lü.s niarlc.'. a las 21, curso do introduc
ción a la PsicoI<i«í:i Exponmciu.il y Fi'-iolónica,

por el Prof. Antonio Calíalo (h.)

• SOC. "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD". Ze-
lada 4460, Capital.

Sábado 7 de Noviembre, a las 2u. — Conferen
cia por Miguel Serio. Tema; ¿Qué es el Espiri
tismo?"

# SOC. "LUZ Y VIDA". Constitución 1598,
San Fernando.

Sábado 27 de Noviembre. — Conferencia por
José Hemic. Tema: "Deducciones sobre la mora
lidad".

BIBLIOGRAFIA

"OBRA E INSPIRACION", por Bartolomé

Revira (Pchu.ijó), Buenos Aires.

Después de leer detenidamente este libríto se
pueden señalar las deficiencias doctrinarías de su
contenido.

Es el relato y de.icripción de una serie de vi
dencias.

Si el folleto tiene la intención de ilustrar al pro
fano respecto a las vicisitudes del espíritu durante
y después de su desencarnación, no lo consigue
puesto que el vidente se ve obstruido en su la
bor de observación y transmisión, por una especie
de "censura" ejcrcidá por los espíritus y la volun
tad divina.

Desgraciadamente, es muy frecuente oír a los
médiums afirmar: "No me permiten ver más que
ésto", o "No me permiten decir aquello". M.is
exacto sería afirmar que todas las supuestas prohi
biciones provienen de diversas deficiencias medium-
nimicas.

No hay por qué achacar a nadie nuestra insu
ficiencia en cualquier sentido y orden de nuestras
actividades humanas y espirituales.

El autor que comentamos cae en la misma vul
garidad que el común de los videntes ¡cómo si un
vidente podría determinar la Voluntad Divina!
Y por último, creemos que si deseamos hacer

obra útil entre los profanos, debemos alcanzarles
material de lectura que contenga una exposición
franca y clara ,s¡n ambigüedades: sean éstas deter
minadas por exceso de sentimientos religiosos o de
cualquier otro orden,
"Obra e Inspiración" es demasiado confuso; por

lo tanto, su lectura producirá un efecto contradic
torio en quienes conozcan algo de Espiritismo, y
en los profanos poco menos que nulo.-

Elias Toker.
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CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y PROGRESO
Presidente: Eduardo Andiés

de Sesíines: Lunes j Jueiei
de 18.50 a 20.50 hs.

Calle ORAN ¿370

Optico, Túciiico diplomaiid,
Relojurn orotiomcti-isfa

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión
Pi'ecios para coinerciaiites

y Comisionistas
LIMA 1899

esq. Pedro Echag'üe 1105
P.ÜIO.XCS AIRES

SASTRES
Esta casa ofrece a todos los espi
ritistas c|iic desean servirse de ella,
un deseiteiito del 5 por ciento, el
cual será destinado a beneficio de!
Taller de Costura para pobres de

la sociedad Constancia.

U. T. 35 - Libertad 1691

LAVALLE 958 BUENOS AIRES

Dr. MIGUEL A. HUICI

Médico del In.stituto de Clínica Quirúrgica
Director; Prof. OSCAR IVANISSEVICH

Hosp. N.-icional de Clínicas
Consultas:

Lunes, Miércoles y Viernes de 16 a 19 horas

Juan B. Alberdi 835 - U. T. 60 - 4545

Haydée Lísmore
PROFESORA

Cnnto - En.-^eñaiizii de Piano y Guitarra

Rivadsvia 2530, P. li
U. T. Cuyo 9584

Balgiano 2814
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LIBRERIA CONSTANCIA

U. T. 47 - 5392 Cangallo 2267
De Alian Kardcc;

¿Que es el Espiritismo? . . . . S 0.40
El Libro de los Espíritus . . „ 1.—
El Evangelio según el Espiri

tismo „ 1.—
Recomendamos a nuestros lectores

estas ediciones, que antes costaban a
rarón de .8 l.SO v 2.50

Empresa de Pintura
Felipe Gallegos

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALASIA 3143 U. T. 71 - 8021
BUENOS AIRES

V. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPEOIAIi del 20 % a
los suBcriptores de esta revista y

socios do la confederación

— AEEVALO 2077 —
U. T, 71. Palermo 5279 - Bs. Aires

Libros en Venta en "Caridad Cristiana"
LONQUIMAY, F. C. O.

"Manual Espiritista": Revi
sión sintética de la filosofía
Espiritista; tomo de 132 pá
ginas $ 0.55

"Amalia D. Soler. Sus mas
hermosos escritos". Volumen
de 540 páginas en tela . . . $ 3.—

"Cuentos Espiritistas", libro
de 400 páginas en tela . .. $ 3. —

Con porte y correo gratis.
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ULTIMAS eDICIONES

$
Alfonso Dr. Eduardo, Cómo Cura la Medicina Natural 6.—

Heindel Max, Concepto Hosacruz del Cosmos, Tela 5.50
Idem, Principios Ocultos de la Salud y de la Curación, Tela 3.75
Idem, El Mensaje de las Estrellas, Tela ü.50
Idem, Astrología Científica Simplificada, Tela 4.90

Blavatsky, La Voz del Silencio, nueva edición 1.—

Iglesias - Janeiro, La Consciencia de los Números 5.50
Idem, La Arcana de los Números 5.50

Tagore, Rabindranath, Sadhana o El Sentido de la Vida 3.—
Idem, El Jardinero - Maliní - Chitra, tres libros en un volumen 3.—

Rolland Romain, Mahatma Gandhi 3.—
Idem. Vida de Ramakrishna 3.50

Idem, Vida de Vivekananda 3.—

Paracelso, Botánica Oculta - Plantas Mágicas 3.50
Bailey, Iniciación Humana y Solar, tela 4.50
Montesano Delchi, Rabindranath Tagore y su Obra 2.—

Ramacharaka Yogi, Hatha Yoga, Filosofía Yoga del bienestar Físico 3.—
Díon Fortune, La Preparación y el Trabajo del Iniciado 2.25
Domingo Soler, Memorias del Padre Germán, nueva edición 2.20
Dion Fortune, Las Ordenes Esotéricas y su Trabajo 2.50
Firth Violet M., Ei Problema de la Pureza 2.25
Signos del Agnl Yoga 4.—
Jerarquía (Nuevas indicaciones del Agnl Yoga) 3.—
Síeirver, Dr. Rudolf, La Iniciación 2.75

Idem, Las Manifestaciones del Karma 2.75
Idem, La Vida entre la Muerte y el Nuevo Nacimiento 2.75
Idem, Los Guías Espirituales del Hombre y de la Humanidad 1.20

Aipherat, Tratado de Astrología 5-—
Idem, El Problema de la hora en el cálculo del Horóscopo 2.50

Anrias David, Los Maestros y sus Retratos (Meditaciones y Gráficos) 3.—
Harthmann Franz, Vida de Jehoshua (El Profeta de Nazaret) 2.—
Brandt Carlos, Jesús, El Filósofo por Excelencia 1.50

Idem, Diógenes, El Atleta de la Voluntad 0.90
Idem, Giordano Bruno, El Mártir más auténtico en la Historia 0.80
Idem, Spinoza y el Panteísmo 3.—

Dorado P. J., La Salud por la Alimentación. Manual de Cocina Vegetariana .. 2.—
Idem, Alimentación Natural de Vitaminas 2.20

Ehret Arnaldo, Ayuno Racional, Rejuvenecimiento Físico, Mental y Espiritual 1.50
Papus, Magia Práctica P. $ 13.— 10.—
Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia 6.50
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