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NECESIDAD DE LA FE EN EL

>•

ti--.--

ESPIRITU CONTEMPORANEO

El dcsuütre que hoy ncosít n h presente humnnidad, es debido a la falta
de fe en el corazón de los hombres. Sin embargo la fe ha sido considerada
como una remora para el addantamicnto de nuestra personalidad espiritual.
Más este criterio nos viene de esos espíritus carentes de la facultad indispen
sable para el aprchcndimienio de esa vitalidad divina, que en todos los perio
dos de la humana historia fué la que movió y acrecentó los pocos valores cs-
piritualcs aun existentes. Max Schcicr, Vasconcelos, Miguel de Unainuno, licrg-
son, Ilusser, Karl Vossler y otros grandes pensadores de Occidente, son deci
didos partidarios de- nn conociniienío del mundo basado en los valores de la fe.
Están convencidos que razón e inteligencia solamente íio podrán edificar una
sólida concepción del hombre. Para ello, dicen, son necesarios las vivencias y
e7itusiasmos que brhida la fe, esta fiebre de amor que comimicff el cielo con
la tirra.

En efecto, el Espiritisjno tiene necesidad de este mismo punto de vista
C7i su intcrpi'etación de la realidad natural de la existe^icia. No avanzará su
doclrÍ7Ui so¡a77ic7ilc por la observación de nn fc7iomenismo psíquico frío y es-
iéril, 7i{ ta7)ipqco por una prédica demasiado racionalista que se aleje de la
fe. José jbnigó y Pellicer, el tale7iloso pc7tsador espirita español, decía que
la i-azü7i debe ir en busca de la fe y no apartarse de ella, como lo pret€7idc7i
alyu7ios corrcUgio7uirios. Mas, a pesar de todo lo que se haga en contra de la
fe de7itro del EspÍ7-itis)7io, ella existe en su .seno como realidad Í7ivisiblc. que
sólo se 7)iate7-{ulizará ctumdo las fuerzas espÍ7ñtuules que la C07istitu¡/e7i asU7)in7i
7novÍ77iiento y vida y sentido de apostolado en la- divulgación de los principios
espiritas.

Pero, ¿en qué consiste la fe? ¿Qué es, en sií?nfí, la fe? .T/o.e Sclieier la
define como "ese «mor- platÓ7iico al 77Ui7ido, anhelo nwica satisfecho de r7itÍ7na
unión y simpatía con las cseiicias cósmicas de toda especie. Raro n))ior, amor
que es urdic7ite on/ic/o y al p7-opio tic7npo alt7si7na objetividad orientada hacia
las cosas y los valores; más aim, raíz de toda co7iducta objetiva. Amor que sin
abolir el etcr7io 07-de7i jei-árquico de los valores cseaiciales, tolera toda lo qnc-
no puede ser alabado ni ad>7iirado y aun be7idicc scre7iamG7ite el moinenío en
que hay que padecer."

Alian Kardec era íffmbie'n pa7-tidu)-io de la- fe hallada por la razÓ7i. Re
chazaba aq7iella que se Í7)ipo7iia como dog7na. Empero sabia qxie sin la fe fu7i-
damcntada en el libre examen no habría vcrdadei-o progreso en la 7narcha de
las ideas. Por eso esciñbía: "El Espii'itismo co7nbate el principio de la fe ciega.



DE CAMILC ELA/H/HADICN

Los ciencias psíquicas están muy retrasadas respecto de

las físicas. La astronomía ha tenido un Newlon. la biología

está todavía en Copémico y la psicología en Hiparco y Pto-

lomeo. Todo lo que podemos hacer actualmente es recoger

observaciones, coordinarlas y ayudar a los comienzos de

la nueva ciencia.

Se presiente, se prevé que la religión del porvenir será

científica y fundada en el conocimiento de los hechos psí

quicos. Esa religión .de la ciencia tendrá sobre todas las

anteriores uno ventaja considerable: la unidad. Hoy un ju

dio o un protestante no admiten el culto de la Virgen y de

los Santos, un musulmán odia a los "perros cristianos", un

budista repudia los dogmas de occidente. Ninguna de esas

divisiones podría existir en una religión fundada en la so

lución científica general de los problemas psíquicos.

("Lo desconocido").

pues ésta exige del liomhre la abdicación da su propio juicio y dice que toda
fe impuesta carece de raíz. Por esto inscribe ésta en el número de sus máximas:
"Solo es inquebrantable la fe que en todas las edades de la liumnnidad puede
mirar cara a cara a la razón".

y el Espiritismo es, en verdad, esa fe inquebrantable que podrá mirar
en todas las edades la realidad espiritual. Porque su doctrina no es la mera
hipótesis elaborada en base a un simple artículo de fe. Antes al contrario, la
fe espiritista viene hacia nosotros no sólo i^or las vías de la intuición sino que
.se hace carne en el hombre por la comprensión que nos dan los sentidos físicos.
Difiere, como vemos, de la fe teológica, pero se hace amor y caridad cayos re
sultados conducen a la concepción apostólica del Espiritismo. Euestra fe, la
fe poderosa con la cual "si comulgasen todas las almas, —dice León Denis—
se asistiría a la mayor transformación moral que jamás haya registrado la
historia".

¡Qué im¡)ulsos magistrales recibiría el Espiritismo si la fe anidara en el
corazón de todos los espiritistas con\o un pájaro de fuego! ¡Cuánta cultura y
acción espíritus veríamos por doquier-mteresando a dxido.sos y profanos! En
ca^nbio, por falta de una fe abrasadora en miestro ideal, vemos con profunda
tristeza que el Esjnritismo permanece frío y estacionario ofreciendo una idea
lidad viconclnsa que no alcanza a dirigir los destinos de la Historia.

Algún día, quizá, tendrá que hablarse de una pasión espirita si queremos
que nuestro ideario alcance los gcnuinos niveles de su naturaleza espiritual.
Ese día la fe espirita habrá iluminado no sólo los destinos personcdes del hom
bre, sino que será luz del 7nundo y religión de la Ilw^wiidad.

La filosofía espirita bajo los cielos de América

Cumplamos con nuestro deber

los Espiritistas Por M. GARCIA CONSUEGRA

INMENSA tarca tienen frente a sí los es
piritistas, si saben aprovechar la hermo

sa oportunidad que los actuales acontecimien
tos que se producen en el mundo les brindan,
para que cumplan con sus más sagrados e
indeclinables deberes morales y materiales.

Porque, fuerza es decirlo, el verdadero es
piritista no es un hombre que pasa por la
vida entregado a una inútil contemplación de
los sucesos, sin intervenir en ellos, si bien en
forma que no perjudique sús principios mo
rales y filosóficos, dejando las cosas como es
tán para que sea la propia Ley de Evolución
la que modifique el estado imperfecto de la
Sociedad que, como todos observamos y su
frimos, deja mucho que desear desde el punto
de vista espiritual.

Nuestra actuación ha de caracterizarse por
un espíritu de superación y ayuda, que no
desmerezca de nuestra condición de ser es
piritista; y si bien no nos será posible evitar
los males que padece el mundo en forma ra
dical y concluyente, bastante nos es permiti
do si, como esperamos, nuestra conducta se
ejercita a tono con nuestra prédica, ya que el
Espiritismo bien entendido es, más que doc
trina, norma de conducta, vía para llegar a
un estado de superación mora! en que el
hombre deje de ser el enemigo del hombre,
adviniendo a, la tierra una era de paz, de
justicia y trabajo, en que todos nos sintamos
felices, hermanos de nuestros hermanos y uno
solo para luchar por el progreso de la hu
manidad.

El Espiritismo práctico es la consecuencia
de los estudios y las experiencias realizadas
por los grandes maestros e investigadores d
esta Ciencia Filosófica, que tiende, de modo
preferente, a hacer mejor al hombre y a pro
porcionar a la Humanidad una nueva senda
de vida, sin las calamidades que hoy hacen
imposible la convivencia social en todas la.'-
latitudes del globo. Y éste es el "fuerte" de
nuestra. Doctrina: que está basada en. hechqs,
de los cuales arrancan las conclusiones filos

fico-morales que marcan norma de vida a les

terrícolas que abracen tan satisfactoria filo
sofía.

Pero no partamos de un falso punto de
vista. La reforma de la sociedad ha de tener

su iniciación en el individuo mismo, en su
ser interno, en la conducta que observe para
con sus propíos semejantes. De lo contrario,
sería querer empezar por el fin y no por el
principio de un efecto, que tiene su causa pri
maria en el individuo mismo, que es donde
se generan las grandes pasiones y errores que
mantienen al mundo en el estado de miseria

moral y material que todos padecemos.
Las guerras, la explotación, la injusticia, los

malos gobiernos, y todas esas- calamidades que
se observan en todos los pueblos de la tierra,
tienen su asiento, no en los regímenes polí
ticos y sociales, no en los sistemas de educa
ción —que tienen su parte de culpa, no lo
negamos—, no en lo que se predica por los
llamados líderes de la sociedad que la mayoría
de las veces sólo se sirven a sí mismos, sin
preocuparles los problemas del pueblo, sino
en la conciencia y conducta de los individuos,
que al no inspirarse en el bien general, se
producen en forma injusta y egoísta, con lo
que se alimenta y da margen a todos esos
trastornos que causan la infelicidad de los
mismos que los producen.
Por eso, el Espiritismo bien entendido, el

Espiritismo dinámico, energético, pragmático,
que diremos, no puede estar al margen de
los acontecimientos que sufre el mundo; los
espiritistas que son los que han logrado con
trolar esas fuerzas de la inteligencia que gra
vitan sobre toda la humanidad, o al menos
estudiarlas, codificarlas y hacerlas' asimilables
a la inteligencia de los hombres, deben com
portarse en estos momentos tan terribles de
la vida de la tierra como si en realidad todos

esos estudios y experiencias hubieran trans
formado su contextura espiritual, al extremo
que sus actos no puedan estar en desacuerdo
con los altos principios que informan la filo
sofía espiritista. Por eso sus actos han de ser
reflejo fiel de lo que bulle y gravita en el
mundo de la conciencia.

Slanta Clara (Cuba).



AMADO ÑERVO
Por SANTIAGO A. BOSSERO

¡aEn el actual mes de mayo se cumple el 24.° aniversario de -
desencarnación del vate mexicano cuya obra admirable halla siempre
profundas resonancias en el corazón de todos los espiritistas. Re
cordando este «aniversario, ofrecemos el presente breve y emocionado

artículo de nuestro correligionario Santiago A. Bossero.

En una época materialista como la actual,
plena de incertidumbre para las almas,

con una crisis moral, scooipana^a de mísC'
rias y dolores, es oportuno traer el recuerdo
de las obras del gran poeta mejicano Amado
Ñervo, impregnadas de una elevada espiri
tualidad, de la que tanto necesitan los espí
ritus.

Una de las características del poeta ha si
do la sinceridad, y otra, más notable, la ele
vación moral de sus conceptos; en cada uno
de sus versos se nota el hálito de un trozo
de su vida; cada estrofa encierra un estado
particular de su alma.

Al contacto con los pensamientos de Ñer
vo se experimenta dulce paz, así como tam
bién una suave resignación frente a los he
chos dolorosos de la vida, despertando la cer
teza absoluta_de un porvenir mejor, en el que
los caros sueños del alma encontrarán posible
realización.

No es de extrañar, entonces, que las poe
sías que publicó con el título "En Voz Baja",
merecieran el siguiente comentario de Miguel
de Unamuno:

"Las poesías de Ñervo "En Voz Baja" son,
en efecto, para decírselas uno a sí mismo en
voz baja y a solas, en horas de cansancio de
la lucha terrena, que son las horas de anhelo
de la lucha celestial. Ñervo no habla a la ma
sa, sino que habla a cada uno de sus lectores
y le habla en voz baja:

"Alma, ven a mi alma sin ruido,
que te quiero decir, así, al oído..."

' Como literato no obedece en la composi
ción de sus versos a técnica determinada, ni
se apoya en ninguna escuela especial, a las
que llama "comadres antagónicas", y que só
lo sirven para poner límite al pensamiento.

Es siempre el sentimiento el que dicta sus
mejores poemas, mezclando frecuentemente el
prosista con el versificador.

Poetas, literatos, oradores y filósofos as--

guran ser inspirados en su^ trabajos. Ñervo
nos dice en su verso "Mediumnidad :

Si mis rimas fueses bellas
enorgullecerme de ellas
no está bien,
pues nunca mías han sido,
en realidad: al oído
me las dicta.. . ¡no sé quién!
Yo no soy más que el acento
del arpa que hiere al viento
veloz,
no soy más que el eco débil,
ya jubiloso, ya flébil
de una voz.•

Quizás a través de mí
van despertando entre sí
dos almas llenas de amor,
en un misterioso estilo,
y yo no soy más que el hilo
conductor.

En su juventud se sintió atraído por la vi
da monástica, y quizás hubiese llegado a ves
tir el hábito de monje, a no mediar el interés
que despertó en él el estudio de las religiones
y filosofías, siendo su espíritu saturado por
el pensamiento budista y por la doctrina du
los yoguis.

Extrae de sus lecturas un amplio caudal de
conocimientos y luego aconseja en , su poesía
"Los manantiales":

Lee los libros esenciales,
bebe leche de leonas; gusta el vino
de los fuertes: tu Platón y tu Plotino,
tu Pitágoras, tu Biblia, tus indos inmemoria

les

Epicteto, Marco Aurelio... ¡todo el frescor
cristalino

que nos brindan los eternos manantiales!

Es digno de observarse cómo el poeta, en
los menores detalles manifiesta sus nobles sen
timientos. Desde el año 1914 fechó todos sus

escritos; consideró mejor seguir sembrando

•• V-

versos de paz y amor frente a un mundo
dividido por la terrible guerra que duró cua
tro años, llevando el dolor, la miseria y h
enfermedad a millones de hogares.

El problema del Espíritu le inquieta y pre
ocupa con frecuencia. Su alma ansia conquis
tar la eternidad, busca con ahinco y constan
cia ejemplar, descifrar el gran enigma de la
Vida. Anhela independizar su espíritu de las
trabas materiales.

En esta lucha el alma del poeta se afina,
y desarrolla una exquisita sensibilidad que se
pone de manifiesto en sus poesías.
Pero no siempre sus versos son cantos de

serenidad y esperanza. Ñervo también suele
sentir el aguijón del dolor y cuando él lo
envuelve, sus poemas toman una tonalidad
melancólica, pero siempre ribeteados por los
fulgores de una íntima esperanza, que brota
' de su ser como brotan las fúlgidas estrellas
en una noche obscura.

No es extraño, entonces, el juicio de Reyes
sobre el poeta, que dice de él: "Aunque sus
esfuerzos de conformidad lo hacen a veces

declararse optimista, suele ser amargo. Po-
momentos me ha parecido que Ñervo aca
bará por preferir el balbuceo a-Ia frase, que
se encamina al silencio. El silencio sería en
tonces, la corona de su obra."
En su prosa campea un estilo sencillo, es

pecialmente en "Plenitud". Este libro suyo
es el evangelio de la bondad. Suavemente,
con frases sin retórica, sin rebuscamientos, in
teresa al lector desde la primera página. Se
desprende de él una moral superior, que no
impone método, ni crea sentencias. Son fra
ses plenas de ternura, que invitan a ser bue
nos; por la alegría de serlo.
En pensamientos sueltos expresa siempre

sus sentimientos. "Asombra pensar —dice en
uno de ellos—, lo que seria nuestro planeta
si todos los hombres estuviesen educados pa
ra el amor en vez de estar educados para e'
egoísmo y aun para el odio".
Amado Ñervo creyó , que "Serenidad" se

ría su último libro. Así se lo manifestó a
un amigo íntimo.

Pero la vida difícilmente se ajusta a los
deseos humanos.'Para Ñervo, los libros que
siguieron a "Serenidad" constituyen trozos de
su alma desgarrada. Hasta llegar al "Estanqu'-
ele los Lotos" no vuelve a fluir la serenidad
de sus poesía. Veamos el porqvié.
En la vi'da del poeta se cruzó un alm-

femenina exquisita y sensible: Ana Cecili"^
Daillez. •

Una noche, en París, conoció el poeta a 1-
que debía ser luego su mejor compañera.

Pronto intimaron y ella le dijo con sencillez-:
—No soy mujer para un solo día.
Significando así la firmeza d. sus senti

mientos.

Este amor, libre de los prejuicios corrien
tes en nuestra sociedad, no buscó la sanción
de las leyes. Dice Ñervo; "Como aquel nues
tro cariño inmenso no estaba sancionado por
ninguna ley; como ningún sacerdote nos ha
bía recitado maquinalmente, uniendo nuestra.®
manos, algunas frases latinas; como ningún
juez civil nos había gangueado algunos ar
tículos del Código, nos habíamos amado en
la penumbra de un sigilo y de una intimi
dad tales, que casi nadie en el mundo sabía
nuestro secreto. Aparentemente yo vivía solo
y muy raro debió ser el amigo cuya perspi
cacia adivinara al visitarme, que allí, a dos
pasos, latía por mí, por mí solo, el corazón
más noble, más desinteresado y más afectuo
so de la tierra.".

El amor devuelve al poeta su tranquilidad;
su sosiego es cada día mayor, sus ensueños
son apacibles, sus cantos despiden nuevas ar
monías y la vida, que siempre encontró ad
versa, parece sonreírle. Y entonces nos dice:

Mi alma serena vive y sumisa
Mató tristeza, ansiad inquietud.
Sobre el desastre de mi salud,
brilla el sol claro de mí sonrisa.

Sin embargo, en nuestro planeta, las gran
des felicidades duran poco. Como nube dora
da por el sol, el viento de la adversidad sue
le alejar la dicha y el dolor vuelve a hacerse
compañero inseparable de viaje.
Amado Ñervo debía soportar la más cruel

prueba de su existencia. Su compañera enfer
mó de gravedad. El noeta sigue atentamente
el proceso de la enfermedad. Al ocupar su
puesto en la Embajada, debe ocultar el in
menso dolor, que desagarra su alma, ante la
imagen adorada, postrada en el lecho del que
ya no se levantará más.
Todos sus esfuerzos y ios de la ciencia no

pueden impedir que Anita abandone su en
voltura material, dejando un vacío inmenso
en el espíritu de Ñervo, oue él trata de lle
nar con sus cantos de dolor, que forman así
el tomo de "La Amada Inmóvil", que se
inicia con esta poesía:

Dios mío. yo te ofrezco mi dolor:

¡Es todo lo que puedo ya ofrecerte!
Tú me diste un amor, un solo amor,
¡un gran amor!
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Me lo robó 'la muerte
... y no me queda más que mi dolor.

Acéptalo, Señor:
¡Es todo lo que puedo ya ofrecerte!

Idealiza a la mujer amada:

Todo en ella ■ encantaba, todo en ella atraía,
Su mirada, su gesto,, su sonrisa, su andar...
El ingenio de Franda de su boca fluía.
Era llena de gracia, como el Avemaria,
¡quien la vió no la pudo ya jamás olvidar!.

Es en este tomo donde encontramos la poe
sía Reparación", que señala la convicción
del poeta en las vidas sucesivas.

¡En esta vida no la supe amar!
Dame otra vida para reparar,
¡Oh, Dios! mis omisiones,
para amarla con tantos corazones
como tuve en mis cuerpos anteriores;
para colmar de flores,
de risas y de gloria sus instantes,
para cuajar su pecho de diamantes
y en la red de sus labios dejar presos
los enjambres de besos
que no le di en las horas ya perdidas.

Si es cierto que vivimos muchas vidas
(conforme a la creencia
teosofica). Señor, otra existencia
de limosna te pido
para quererla más que la he querido,
para que en ella nuestras almas sean
tan tina, que las gentes oue nos vean
en éxtasis perenne ir hacia Dios
digan: ¡cómo se quieren esos dos!
A la vez oue nosotros murmuramos
con un instinto lúcido y profundo
(mientras nos besamos
como locosi: "Quizás ya nos amamos
con este mismo amor en otro mundo!

El tiempo cicatriza todas las heridas. Poco
a poco el poeta vuelve a la-vida de'este plano.
Oufzás su corazón, "a solitario y triste nar-i
siempre, busca anhelo.so otro corazón. Pero
Anita jamás se borrará de su alma, a pesar
de encontrar otras flores en su camino ou-
le brindan amorosamente su perfume, cqmci
bálsamo a su herida.
Lo que luetro experimenta el nocta. es u"

cambio notable en su vida. Un profundo des
precio ñor todas las vanidades, un de.seo fpr
viente de liberación esnfriti'al. un anri.-!
infinito atormenta su corazón. T.o bello
puro de nuestras vidas es eterno Ouí'á.s An--
ta lo envuelve con su amor, más allá de 1"

tumba y le hace presentir las bellezas del
mundo invisible. Y el'poeta, sintiendo un su
surro que lo acaricia como brisa primave
ral, nos dice:

Si en el mundo fué tan bella
¿cómo será en esa estrella
donde está?

¡Cómo será!
Si sus besos eran tales

en vida, ¡cómo serán
sus besos espirituales!
¡Qué delicias inmortales
no darán!
Sus labios inmateriales
¡cómo besarán!

Y en "El Estanque de los Lotos", que tiene
por portada el pensamiento de Vivekanan-
da: "Estad en el mundo, pero no seáis del
.mundo, como la flor del loto, cuyas raíces se
hunden en el cieno, pero que permanece
siempre pura", e! poeta comienza a pre
parar, por decir así, su equipaje. La hora de
la partida no está lejana.

Nada quiero, ya nada, ni salud, ni dinero,
ni alegría, ni gloría, ni esperanaa, ni luz.
¡Que me olviden los hombres, y en cualquier

(agujero

se deshaga mi carne sin estela ni cruz.

Se destaca en el proceso evolutivo de esté,
espíritu un hecho notable: Ñervo padeció en
sus primeros años de una verdadera obse
sión, el horror a la muerte. En todos sus
poema.® deja entrever esta intensa preocupa
ción. Creyó en principio que la Iglesiá po
dría calmar esta verdadera angustia de •®" •
esnírítu, ñero su amor a la verdad lo aleió
del catolicismo. Encontró consuelo v espe
ranzas en las doctrinas que se asientan sobro
el principio nalingenésico, base esencia! de
travectoria del espíritu en su connuist»
infinito. Pero en realidad fué el dolor el nue
completó el prodigio de .su transformación-
La muertq de Anita señala la etana culmi
nante de su última exi.stenda, y abre el no--
tal oue da al mundo, invisible. Presiente de
trás de las bellezas espirituales que va su es
píritu intuía a través de una exnuís'ta
píbilídad medianímica que 1o ponía, con f-"-
cuencía. en contaofn con las vrande.s realda
des. aaiiella.s realidades eternas oue nn.s I'---
van a coinnrender aue la vida normal. la vi-'-
integral, es la de! espíritu oue se ha conatus-

tado a sí mismo •" oue luego desarrolla s'"
potencialidades, liberado de las formas.

J>Ma "¿a lAeú,"

OFganización del Sspmlismo

Comprende, con Víctor Hugo, que la tum
ba es el nacimiento a una vida mejor donde
el alma prisionera, rompe los barrotes de ̂
cárcel y como pájaro azul marcha a los cic
los de sus sueños, donde encuentra la morada
que anheló y buscó en vano en el plano te
rrenal.

Por eso sus últipaos poemas señalan ese
estado de conformidad, junto al" ardiente de
seo de volver a la patria, del espíritu -donde

por NAUM KREIMAN

El Espiritismo americano ha de vivir este
año una de sus más bellas páginas. El

PRIMER CONGRESO ESPIRITA PAN

AMERICANO, a realizarse en la ciudad de
Bs. Aires, durante los días 9 al 12 de Oc
tubre, ha de constituir la piedra fundamen
tal de un vasto, importante y trascendental
movimiento de organización del Espiritismo
americano, y de cada país en particular.

Decía Alian Kardec en el primer párrafo
de su proyecto "Organización de Sociedades
Espiritistas", escrito en 1868: "Uno de los
más grandes obstáculos que pueden entor
pecer la propagación de la doctrina, será la
falta de Unidad. El único medio de evitarlo,
si no para el presente, al menos para el por
venir, es formularla en todas sus partes y aun
en sus menores detalles, con tanta precisión

y claridad, que toda interpretación divergen
te sea imposible". Y esta unidad doctrinaria
a que se refería Kardec y que él comenzó a
realizar con tanto criterio en sus obras, no
podrá divulgarse en forma uniforme si no se
hace orgánicamente, por medio de institucio
nes serias, conscientes de su tarea, que conoz
can los fundamentos de la filosofía y la cien
cia espirita.
La divulgación del Espiritismo no es posi

ble realizarla ya indvidualmente, ni siquicr.v
las sociedades en particular. Esta tarea debe
ser obra de un organismo superior que reúna
a todas las sociedades, a todos los hombres,
y que programe en común un amplio y metó
dico plan de propaganda.

Alian Kardec, refiriéndbse a la creación de

un Comité Central, como organismo jefe de
la Doctrina Espirita, decía: "Téngase bien en
tendido, que sólo se trata de una autoridad
moral en aquello que concierne a la interpre
tación y aplicación de los principios de la doc
trina; nunca de un poder disciplinario cual
quiera. Esta autoridad será en materia de
Espiritismo lo que es una Academia en ma
teria de ciencia". (Q
Y agregaba a renglón seguido, demostran

do la importancia que para la propaganda
tiene un organismo central: "Para el público
extraño, un cuerpo constituido goza de más
ascendiente y preponderancia; contra los ad
versarios, sobre todo, representa una fuerza
de resistencia y unos medios de acción que
no sabrían ver en el individuo; se lucha con

muchísimas ventajas. Atacar a una indivi
dualidad no es lo mismo que atacar a un ser
colectivo". "Hay igualmente en un ser colec
tivo, una garantía de estabilidad que no exis
te cuando todo reposa sobre una sola cabeza.
Que el individuo quede imposibilitado por
una causa cualquiera, y todo puede desapa
recer con él. En cambio, un ser colectivo se
perpetúa sin cesar, y aunque se pierda uno
o muchos de sus miembros, nada peli

gra". (2)

Comprendiendo la importancia de la orga
nización del Espiritismo, la Comisión Orga-

(!) Constitución de] Espiritismo, Alian Kardec.
Edición de la G. E. A.

(2) Alian Kardec. Obra citada.

sabe, encontrará a su alma querida, que ra
diante de belleza espiritual lo espera, pars.
calmar sus angustias y dolores.

De toda la vida de Ñervo se desprend"
una delicada bondad, nacida en su alma •'
contacto con lo superior. Y esta bondad es la
que derramó al mundo, que hoy, más <■
nunca, la necesita para marchar a la conquis'r
de su verdadero destino.



10

nizadora del Primer Congreso Espínta Pan
americano. ha puesto en uno de los puntos a
tratar en el mismo, la creación de una Fede
ración Espirita de América. (3)

¿Cuál será la función de un organismo de
esta naturaleza? No podía faltar aquí tam
poco la mente previsora de Alian Kardec,
quien, refiriéndose a las funciones del Comité
Central a que aludimos más arriba, dice: "Pe
ro, ¿cuál será la extensión del círculo de ac
tividad de ese Centro? ¿Está designado a re
gir el mundo, a ser el árbitro universal de la
verdad? Si tuviera esta pretensión, compren
dería mal el fondo del Espiritismo que, por
lo mismo que proclama los principios del li
bre examen y de la libertad de conciencia,
repudia todo pensamiento autocrático. No
puede ser, pues, que así se piense, so pena
de entrar en una senda fatal. El Espiritismo
ha dicho de sus principios, que por lo mismo
•que están fundados en las, leyes de la natu
raleza y no son abstracciones metafísicas, sub
sistirán en el porvenir y serán en no lejano
día los principios de todos los hombres; to
dos los aceptarán porque serán verdades pal
pables y demostradas, como han aceptado la
teoría del movimiento de la tierra. Pero de
ésto a pretender que el Espiritismo esté por
todas partes organizado de la misma manera,
que los espiritistas del mundo entero se ha
llen sujetos a un régimen uniforme, a una
misma manera de proceder, que tengan la luz
en un punto fijo hacia el cual dirijan siem
pre sus miradas, hay un mundo de diferencia,
y sería una utopía, un absurdo. Tanto equi
valdría pretender que todos los pueblos de
la tierra no formasen un día más que una
sola nación gobernada por un solo jefe, re
gida por un mismo código y'sujeta a los mis
mos usos. Si las leyes generales pueden ser
comunes a todos los pueblos, estas leyes se
rán siempre, en los detalles de la aplicación
y de la forma, aprooiadas a los medios, a los
caracteres y a los climas de cada uno".

"Así sucederá con el Espiritismo organiza
do. Los espiritistas del mundo entero tendrán
principios comunes que les unirán a la gran
familia por los lazos sagrados de la fraterni
dad; pero en su aplicación podrá variar, se
gún las latitudes, sin que por eso la unidad
fundamental quede rota, sin que se formen
sectas disidentes que mutuamente se excomul
guen, y sin que nadie pretenda ser el primer
jefe exclusivo. Se podrán, pues, formar, y
se formarán inevitablemente, centros genera
les en diferentes países, sin otro lazo que la

comunidad de creencias y la solidandad mo
ral sin subordinarse el uno al otro, sin que
el de Francia, por ejemplo, tenga pretcnsio
nes de imponerse al amencano y viceversa .
(4).

La Federación Espirita de Aménca, no im
pondrá sus conclusiones científicas o filosó
ficas sobre ninguna Federación de ningún
país, ni sobre ninguna sociedad, pero si ten
drá una autoridad moral, la autoridad mo.^
que se desprende de la propia doctrina Y
ya lo dice el anteproyecto de Estatuto de la
Federación Espirita de América, propuesto por
la Comisió'n Organizadora del Congreso en la
Argentina, cuando trata de la exclusión de
su seno de las sociedades por todo acto con
trario a las leyes morales o susceptibles de
acarrear perjuicios morales o materiales, ya
sea a la Federación, a las ideas que la mis
ma representa o a las agrupaciones que^ la
constituyen". De la misma manera lo hacían
constar los estatutos de la Federación Espi
rita Internacional con sede en París.
El Congreso Espirita Panamencano tiene,

pues, una gran labor a realizar en el terreno
de la organización social de la doctrina.
Indudablemente que los espiritistas debe

rán hacer gala de una conciencia societaria
firme e inteligente, porque sin ella no e- po
sible la organización de las federaciones, ya,
sean ellas nacionales o internacionales.
La sociología espirita, da al espiritista las

nociones fundamentales de la organización so
cial de nuestra ideología; no hay institución
social firme y sólida si los adherentes no tie
nen conciencia de sus fines, de sus propósi
tos fundamentales. No hay ideología, sí ella
no está bien comprertdida por los mismos so
cios o adherentes. Una institución social no
podrá subsistir en el tiempo y fortalecerse
continuamente, si no está basada en princi
pios igualitarios, de libertad, de justicia. S'
en ella hay privilegiados, si hay individuos
que poseen la fuerza incontrolada por la ma
yoría, entonces está irremediablemente perdi
da; su acción será destructiva en vez de cons-'
tructíva. Y estos principios aplicados a la or
ganización .'ocia! de nuestra doctrina son tam
bién aplicables a la organización del mundo,
a la vida política y social de los pueblos.
Grande será la tarea a llevar a cabo por el

(3) Pj:oyecto de realización de un Congreso Es
pirita Panamericano, JBoletín N' 1 de la Co-
misiüD Organizadora.

(4) Obra citada.

Congreso (y después de él) en lo que res
pecta a los aspectos filosóficos, científicos y
sociológicos. El temario confeccionado por
la Comisión organizadora es lo suficientemen
te amplio como para dar lugar a las más di
versas exposiciones según sea la especialidad
de cada espiritista. Algún nuevo descubri
miento en la investigación metapsiquica, al
gún error que corregir, algún nuevo concep
to filosófico más ajustado a la realidad del
espíritu, la crítica de alguna concepción erró
nea, etc., etc.

Para terminar este artículo, he de hacerlo
con las palabras que pronunciara el eminente
espirita español Víctor Mclcior y Farré cuan
do presentó su tesis "El Periespíritu y las En
fermedades" ai Congreso Espiritista y Espi
ritualista celebrado en París en los días 15 al
26 de septiembre de 1900: "Las diferencias

que en el terreno filosófico pueden existir
en este Congreso, entiendo que no pueden
ser más que diferencias relativamente acci
dentales, y aun así, tenemos motivos sobrados
para esperar que a la ciencia, a la filosofía
y al arte del porvenir, les está reservada una
alta misión redentora que oriente los pensa
mientos y las creencias por ancha vereda de
amor, dirigiendo, por decirlo así, las mentes
y los corazones hacia la Luz Increada, y apar
tando de su camino todas las nebulosidades
que hasta aquí han dado margen a serias e
inútiles discusiones.

Si hiciéramos un extracto de la aspiración
que llevamos inscripta en lo más profundo
del corazón, cuantos aquí concurrimos segu
ramente podríamos formularia en las siguien
tes palabras: PERFECCION POR LA VIR
TUD Y EL TRABAJO".

UNA ANEDOCTA DE FRANKLIN

A Benjamín Fronklin, cuando los niños
lo veían por las calles, lo rodeaban y has
ta le besaban la mano.

Un día le dijo una niña:

—Señor Fronklin, usted que es tan sa

bio, ¿podría decirme dónde está Dios?
El anciano sonrió, y mostrando a la

niña el cielo inundado de luz, le dijo:

—Procura mirar al sol de frente.

La niña lo intentó; pero en seguida tu
vo que taparse los ojos.

—No puedo —contestó—, el sol me
deslumhra.
El sabio, moviendo la cabeza, díjole en

tonces:

—^^Pedías ver a Dios, y ni siquiera pue
des mirar el sol de frente; ya ves cuán
débiles son tus ojos. Hija mía, a Dios no
se le puede ver con los ojos; Dios es el
foco de la sabiduría y bondad, como el
sol es el foco de la luz y calor. Estudia
mucho, procura ser más buena cada día,
y- te irás aproximando o El y le verás re
flejándose en el fondo de tu almo.

AYER. Y HOY

Por AMALIA DOMINGO SOLER

El Ideal supremo! |La aspiración su
blime del alma pensadora no muere

porque se suprima un período, ni porque
se queme un libro, ni porque se encar
cele a un hombre, ni porque a éste se le
haga morir en un patíbulo! (Sobre todas
las pequeñeces y contrariedades huma
nas está la eterna vida del espíritu; y los
que ayer murieron violentamente por ser
herejes, o bien inspiran hoy a los libre
pensadores del siglo presente, o bien
vuelven c osí-t" materialmente entre nos

otros, y son esa multitud de sabios que

dicen en todos los tonos: busquemos en
la ciencia la religión! Y, bien considera
da, la lucha actual, de todos los intere
ses religiosos, sociales, morales y políti
cos, más que lucha es el acompañamien
to que ha invitado la civilización a asis
tir al entierro solemne del ayer, cuyo ca

dáver aun se mueve galvánicamente y

en sus pqstreros sacudidas quiere resu
citar las muertas revoluciones religiosas

que tantos mártires han costado a la hu
manidad.

■v»
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Viejos y Nuevos Valores
- El panorama actual -

CUANDO echamos una mirada al paño
rama que presenta el mundo en esta ho

ra de transiciones •violentas, impregnadas de
dolor y de tragedia, de desesperación y ho
rrores, en que se van minando las nociones
más elementales de fraternidad humana.
Cuando vemos que los falsos ídolos se están
jugando la carta suprema con todos sus efec
tivos para prevalecer en sus sitiales de pri
vilegio, ya sea haciendo uso de su obstinación •
sistemática, su positivismo reaccionario, sus
pretendidos sentimientos religiosos compla
cientes con el vicio del más fuerte, o ya sea
también, mediante regímenes de fuerza con
que aspiran a entronizar un nuevo estado de
cosas. Cuando vemos que sobre el mundo en
llamas se han desencadenado los cuatro jine
tes del Apocalipsis queriendo dar un desmen
tido al progreso que a lo largo de la historia
ha venido realizando la humanidad por inter
medio de sus grandes educadores y maestros,
sus pensadores y filósofos, que desde las al
turas de su espiritualismo o desde la medita
ción y estudio en las polvorientas bibliotecas;
brindaron a sus semejantes el tesoro acumu
lado, en prédicas erizadas de ánsabores y sa
crificios, para hacerlos mejores y más feli
ces!. -. Cuando contemplamos este cuadro
desconsolador, llegamos a pensar, con Camilo
Flammarion; "Salvo tres o cuatro excepcio
nes sobre mil seres humanos, vivimos en un
planeta de brutos", y nos preguntamos: ¿se
rá necesario a la evolución de la humana es
pecie el desgarramiento brusco que cubre de
sangre y de lágrimas las ciudades y pueblos?
¿Será preciso todavía que las puntas acera
das del dolor sean las que al despertar la
sensibilidad humana, la encaminen y la orien
ten?

En 1923, cuando tenía lugar en Japón uno
de los movimientos sísmicos más grandes de
la historia, escribía León Denis; "En ésto es
tá en juego la ley del equilibrio, la últitna
guerra había dejado unos vacíos muy gran-

Por J. M. GARMENDIA , y/

Con sus tendencias progresivas y la
amplitud de sus miras, es el Espiritis

mo el Ideal más apto^para secundar
todo movimiento regenerador.

KARDEC,

des en las naciones occidentales. El Extremo
Oriente tenía forzosamente que sufrir el con
tragolpe: un gran éxodo espiritual debía pro
ducirse también en el otro hemisferio." Des
de entonces han pasado veinte años y, mien
tras tanto, millones de seres humanos des
encarnan en masa en los campos de Rusia,
Francia, Grecia, etcétera, y podría pregun
tarse: ¿para qué?
Creemos, sin embargo, a riesgo de pecar

de optimistas, que en este inmenso naufra
gio las corrientes del 'progreso aceleran su
ritmo de acción para derrumbar "los sepul
cros blanqueados" del Evangelio, para destro
nar los valores ficticios que ponen cortapisas
a la marcha ascendente de la familia huma
na. Es lógico que el medio nos resulte cruel,
inhumano, ancestral. Que el sistema sea a to
das luces condenable, que al hombre, ese "im-
plume vertical", de Zola, le sea necesario,
para resurgir de nuevo, lanzarse uno sobre
otro, que se aniquile en generaciones enteras
para ver recién la realidad. Sí; es duro pensar
lo, pero es la verdad. Y, consecuencia de ello
es, a no dudarlo, la deficiente preparación
de las conciencias en el repudio a estos mé
todos despiadados.
Y, desfilando así en rápido film los acon

tecimientos que agitan nuestro globo, llega
mos a comprender la finalidad esencial, el
punto de mira superior de la escuela espirita
que lleva a las actuaciones humanas una con
cepción amplísima del mundo y de'la vida.

Esperemos, pues, el resurgir del día glo
rioso para la humanidad en que las armas
fratricidas sean sustituidas por la herramien
ta que elabora y fructifica y, entre tanto,
acentuemos nuestro empeño en el sentido de
que la verdad espirita vaya expandiéndose
para llegar así a influir en forma definitiva
en el nuevo hombre, en la nueva conciencia
que ha de surgir. Pues si el Espiritismo, al
decir del maestro Kardec, "es el ideal más
apto para secundar todo movimiento regene
rador", ,en la estructura distinta que creemos
ha de venir, llegará con sus proyecciones in
mensas e insospechadas a ocupar el puesto
que le corresponde como orientador y guía
de la condénela humana.

Lobería.

■  i'
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¥'ágina ¥^oéiica
LA NOCHE

El raso enorme, obscuro de la noche
se ha vestido de galas con rail luces,
como si íueran cuentas de un rosario

o letanías de las horas dulces.

Su augusta majestad, ] inigualable!
Un velo sobre el cuerpo de la tierra.
|Si bajo el sacro manto de la noche
hasta es menos atroz la misma guerral

Es suprema y es digna coníesora;
es como un relicario que se abre
para guardar sus íntimos secretos.
Por eso tiene mucho de las madres.

Sus íiguras plateados por la luna
que majestuosa sobre el campo riela,
me recuerdan la argéntea guedeja,
que acaricia las sienes de la abuela.

Amo la obscuridad. Eso es la noche.
La amo porque es un éxtasis, un beso.
La amo por ser inciertos sus caminos. .
La amo porque por ella van mis muertos.

MI MUSA RUBIA

Sus ojos son de añil, de añil intenso,
y semejan un manto de ilusión.
Es inmenso ese manto que me cubre
y es su luz un alivio al corazón.

Sus cabellos son dardos con que Apolo
se enorgullece al coronar su sien,
|Ah, si en su bella majestad parece
una divina musa de Rubén!

Si con ternura sin igual coloca
su morip angelical sobre mi frente,
se me imagina el mundo un paraíso.
iNi veo -el egoísmo de la gente!

RICARDO S. MASSA.

No me inspiro en la noche, ¡tan hermosa!
ni en la humanidad, iprotervo enjambre!
Yo le canto a mi hermosa musa rubia.
¿Sabéis de quién hablé? Pues... de mi madre.

, i



0 Hay más cosas cn el cielo y sohre la tierra, Iloracio,
de las q>ie puede soñar nuestra filosofía.

Shakespeare (llamlet).

Deslellos del Mundo Sspmlual
• El 16 de junio de 1923, Fulton Oursler, ex director de la conocida revista
norteamericana "Liberty", soñó que su esposa corría hacia él casi sin poder hablar
de susto. El piso y las paredes de su departamento estaban manchadas de sangre.

. Oursler dijo; —¡Hay sangre por todas partes!
A lo que su" esposa replicó: —¿No te parece horrible ésto?
Por la mañana siguiente Oursler estaba leyendo en su despacho cuando su

señora entró corriendo. Parecía horrorizada.
Cuando iba a tomar el tranvía para dirigirse al mercado, el vehículo arrolló

al perrito que tenían en la casa. Oursler tomó al perro, que estaba muy mal y lo
extendió en el suelo, de la cocina. En pocos minutos la sangre se desparramó por
el piso y salpicó las paredes. La señora de Oursler exclamó, como en el sueño de
su marido: —¿No te parece horrible esta sangre?

Oursler no respondió. Quedó pensando en esa cuarta dimensión sugerida por
Einstein, el espacio-tiempo.

• Uña noche de febrero de 1942, los señores Coleman se detuvieron para pasar
la noche en un pequeño hotel de Selma, North Carolina. De madrugada, la señora
de Coleman soñó que el hotel entero quedaba 'reducido a ruinas por causa de una
repentina explosión.

Tal sueño la despertó y le fué imposible volver a dormirse. Por fin, desper
ando a su maridp, le instó para que abandonaran el hotel inmediatamente. El se
ñor Coleman, deseoso de seguir descansando, trató de hacerle comprender que no
tenían por que marcharse a hora tan intempestiva. Pero su esposa estaba deternainada
a irse y abandonaron el hotel sin demora.

Al dia siguiente la señora de Coleman llamó la atención de su marido acerca
de una noticia que leyó en el diario. Era una escalofriante descripción de un ac
cidente; un camión cargado con dinamita se estrelló en la puerta de un pequeño
hotel. La explosión que sobrevino destruyó completamente el edificio. El hotel era
el mismo en el que habían pasado la noche anterior los señores Coleman.

,  ' ■ AI. Coleman en "Coronet", enero 194S.

# Repetidas veces soñó el inventor James Watt que paseaba bajo una lluvia que
de pronto se convertía en lluvia de gotas de plomo. Ai fin se dijo Watt: "Quizá
tenga sentido este sueño. Acaso el plomo derretido, al caer desde cierta altura,
adopte forma esférica".

Subió a lo alto de la torre de una iglesia y arrojó plomo líquido a un foso que
había debajo. Al ir a buscar el metal se encontró con que se había dividido en una
cantidad de trozos esféricos del tamanti de un balín. Como consecuencia de ese
experimento, se construyeron en toda Europa torres especiales para la fabricación
de municiones, industria que fué revolucionada de esa manera.

• Archibald Rutledge cuenta en la revista "Selecciones del Reader's Digest" que
una vez, después de haber publicado en una revista americana "ciertas cosas ex
trañas y misteriosas" que le habían ocurrido a él mismo o a conocidos suyos, re
cibió centenares de cartas conteniendo relatos como el siguiente;

Invitamos a nuestros lectores de todos los países

a que nos remitan relatos de hechos supranonna-
Ics de que hayan sido testigos o que conozcan de

íucnte irrcproch.ablc, para publicarlos cn esta scc-

"Una noche hallábase la mujer de mí hermano y su hijita de tres años, solas
en la alcoba de su departamento. Estaba el cuarto profusamente iluminado. La niña
rezaba de rodillas junto a su cama. La madre, a su lado, la secundaba. De pronto
experimentó una extraña sensación. Le pareció que había entrado alguien en la
pieza; más como no viese a nadie, nada dijo tampoco.

"Al concluir la pequeña sus oraciones, se volvió hacia la madre y le preguntó:
"—Mamita, ¿quién es ese viejo que está a tu lado?
"Las señas que dió del anciano convenían perfectamente con las del abuelo

que estaba en Suecia, y al cual no había visto nunca. '
"La primera carta que recibiera de Suecia traía la noticia de la muerte del

abuelo.. - inuecte que había ocurrido precisamente la noche cn que la niña dijo
que lo había visto."

• El mismo autor cuenta también el sipuiente caso:
O

"Nuestra perdiguera Marcela quería mucho a mi marido. Este, obligado por
sus ocupaciones, tenía que dormir con frecuencia fuera de casa. Las noches que él
faltaba, la perra se echaba en el suelo de mi cuarto. Una de esas noches me des
pertaron los aullidos apagados de Marcela. Encendí la luz creyendo que había
entrado un ladrón. La perra tenía el pelo erizado. Proseguían sus aullidos, roncos,
profundos, e.xtraños. De pronto lanzó un quejido lúgubre, corrió a guarecerse de
bajo del armario y allí se quedó gimiendo sordamente. Registré toda la casa y no
advertí nada anormal; mis dos hijos dormían con inocente placidez.

"Al cabo de una hora me avisaron por telefono que mi esposo había muerto
en un accidente de automóvil. No hay quien me convenza de que Marcela no vió
el accidente, o, cuando menos, a mi esposo".

• El General Pannentier uno de los sabios franceses más distinguidos y estima
dos, vicepresidente de la Sociedad Astronómica de Francia y de la Sociedad de Geo-
grafí:i, amigo personal de Camilo Flammarion, contó a éste el siguiente caso:

"Estaban varias personas reunidas a almorzar en Adían, Alsacia. El dueño de
la casa se hacía esperar porque estaba de caza y como la hora se pasaba, los co
mensales, acabaron por ponerse a la mesa, sin él y la señora dijo que no podía
tardar en volver. Empezó el almuerzo con conversaciones alegres y todo el mundo
contaba con ver entrar de un momento a otro al entusiasta discípulo de San Huberto.

Pero la hora avanzaba y la tardanza empezaba a ser extraña, cuando de re
pente, estando el tiempo más dulce y el cielo más azul, la ventana del comedor,
que estaba de par en par se cerró con gran ruido y se volvió a abrir enseguida
violentamente. Los invitados se quedaron tanto más estupeftctos cuanto que el
movimiento de la ventana no hubiera podido efectuarse sin volcar xma botella de
agua que estaba en una mesa a la altura del alféizar y que siguió en su sitio. Los
que vieron y oyeron el movimiento no comprendieron absolutamente nada.

—¡Acaba de ocurrir una desgracia! —exclamó levantándose la dueña de casa.

El almuerzo se acabó en este punto y tres cuartos de hora después traían en
una camilla el cuerpo del cazador que había recibido un tiro en el pecho. Había
muerto casi en seguida sin pronunciar más que estas palabras:

"¡Mi mujer! ¡Mis pobres hijos!"
C. Flammarión. "Lo desconooido".

á
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Esbozo de un Anteproyecto de Estatutos

para la Federación Espirita de América
El C- O. del Primer Congreso Espirita de América ha remitido

a sociedades, federaciones y espiritistas destacados del continente
americano, el siguiente esbozo de constitución de la F. E. D. A.,
con objeto de estudiar y poder incorporar al proyecto definitivo

-  • * . - . 1que presentará al congreso, todas las sugerencias de ínteres que
le envíen. Por la lectura de este documento juzgarán nuestros lec

tores de la trascendencia de! proyecto.

Título, domicilio y composición.

Por resolución del Primer Congreso Espirita
Panamericano, se crea en las Américas una entidad

denominada "FEDERACION ESPIRITA DE
AMERICA".

• La Sede de la Federación Espirita de América,
la F. E. D. A., será fijada en magna asamblea del
Primer Congreso Espiritista Panamericano. La
F. E. D. A. estará formada por:

Las Federaciones de cada país de América que
la integrarán con todo derecho de voz y voto. En
las naciones de América en que el Espiritismo no
se hallare organizado, las sociedades formarán par
te de la F. E. D. A, previa organfzación en Con
sejo, para afiliarse a la misma, con un mínimo de
cuatro sociedades. Esta afiliatíón será realizada en
las mismas condiciones legales de inscripdón, voto,
delegación, cuota, etc., que las Federaciones alu

didas en el párrafo anterior.

Asimismo integrarán ¡a F. E. D. A. las s09Ícda-
des y círculos espiritas independientes de lás Fe
deraciones nacionales, con todos los derechos ya
aludidos, excepto el de voto. Las bibliotecas espi
ritas, revistas y grupos pueden estar afiliados a la
F. E. D. A. con las mismas condiciones en que
se han especificado las adhesiones.

Para que una sociedad, federación, revista, etc.,
sea admitida en la F.E.D.A., deberá presentar tina
solicitud de ingreso acompañada del estatuto so

cial, nómina de asociados, autoridades, memoria,
balance, etc., y todo otro elemento de juido posi
ble. Para que la F. E, D. A. acepte o reconozca
una segunda o tercera Federación espirita en un
mismo país, es necesario comprobar, por lo me
nos, dos años de funcionamiento legal e inin
terrumpido, con doscientos miembros, y todo otro
elemento probatorio de labor doctrinaria.
La afiliación a la F. E. D.A., con todos lo.s de

rechos inherentes, se pierde por; renunda, que es
libre, debiendo ser remitida en correspondencia se
llada al Comité Ejecutivo, quien tratará sobre la

misma; por elimlnadón, determinación que será

tomada por el Comité Ejecutivo, en virtud del
incumplimiento de los deberes reglamentarios y
deddida por votadón de un Congreso, o por exclu-
slón, que será pronunciada contra toda entidad an
te todo acto que comporte la creación, de perjui-
dos morales y materiales, ya sean ellos cometidos
por una federación, una sodedad u otra institu
ción doctrinaría afiliada a la F. E. D. A.

Esta debe dar oportunidad de descargo contra
la presunta inculpada en todo momento. La exclu
sión no se hace definitiva, sino hasta el próximo
Congreso Espirita Panamericano, que, mediante sus
resortes administrativos, tomara, en cada caso, las
providencias adecuadas.
Toda entidad excluida o irradiada de la F.E.D.A.

puede reingresar a la misma a la sola desaparición
de las causas que hayan motivado su alejamiento.
A este efecto, presentará la documentación de in
greso pertinente, y, además, la firma de dos en
tidades ya afiliadas para su petitorio de reingreso.

Cualquier desafiliación ocurrida no otorga nin
gún derecho a reclamaciones sobre los bienes de
cualquier naturaleza que tenga la F. E. D. A.

Las instituciones afiliadas a la F.E.D.A. están
obligadas a enviar a la Secretaría General de la
misma, su informe semestral de las actividades
cumplidas, entre cuyo material debe ocupar un
sitio preferente el estado del desarrollo del Es
piritismo y conocimientos conexos en esa nación,
zona o región.

De la organización interna de la F.E.D.A.

La Federación Espirita de América, la F.E.D.A.,
se hallará formada por dos cuerpos distintos, a sa
ber; el Comité Ejecutivo y el Consejo Federa!.

EL CONSEJO FEDERAL será formado:
Por dos delegados, representando a cada Fede- .

ración debidamente afiliada; tienen voz y voto,

y la delegación de país no organizado en Federa
ción, sino en Consejo, sólo tiene un voto, Cada de

legado sólo tiene un voto en los escrutinios. Todo
delegado al Consejo Federal debe estar radicado en

.y

el país en que se baila la sede de la entidad que
representa. El Consejo Federal es directo respon
sable de todos sus actos ante los Congresos Trie
nales. Los miembros del Consejo Federal son rc-
movibles por las Federaciones o instituciones que
representen. El Consejo Federa! presentará a la
consideración de cada Congreso un informe admi
nistrativo y doctrinario que contenga todo dato de
interés para la marcha de la F. E. D. A, y la rea
lización de sus propósitos culturales.

EL COMITE EJECUTIVO será formado:

Por el Presidente de la F, E. D, A,, nombrado
en cada Congreso Trienal, por mayoría de votos
presentes. No puede ser reelegido más de una sola
vez. El presidente nombrará diez personas entre
las que se repartirán las faenas de Secretaria, Te-
süseria, etc., de la F. E. D. A. y rcsponsablc.« ante
el Presidente. Las personas que forman el Comité

Ejecutivo deben ser nombradas de acuerdo con las
demás Federaciones. El Presidente de la F.E.D.A,

lo es, al mismo tiempo, del Comité Ejecutivo y
del Consejo Federal, ante el que es responsable
de todos sus actos y, conjuntamente con él, es res

ponsable ante los Congresos Trienales, El Comité

Ejecutivo debe informar a todos los miembros del
Consejo Federal respecto a todos los asuntos que
lleguen a su carpeta. Los miembros del Consejo
Federal se expedirán por voto sobre cada uno de

'ellos en la fecha que estime conveniente. el Comi
té Ejecutivo, tratando de que el plazo no sea me
nor a dos meses. En caso de empate, el Presidente

de la F. E, D. A. desempata. Los delegados que
no contesten en lo^ plazos fijados, ee consideran
votando en blanco y si los votos en blanco su

peran el Zí se considerará nula la votación.

Cuando la F. E. D, A. no funcione ségún sus
Estatutos, el Consejo Federal, en acuerdo de ma
yoría, es decir, la mitad más uno de sus votos
legales, puede solicitar a la Federación del país
respectivo, que intervenga para normalizar su fun

cionamiento dentro de la brevedad. posible y que
informe de las causas de tal entorpecimiento para
que el Consejo Federal resuelva en consecuencia.
Si por una causa cualquiera no puede seguir fun
cionando la F. E. D. A. en el país designado como

sede de la misma, el Consejo Federal —en acuerdo '

según se establece en el artículo anterior— debe

designar de inmediato su traslado a otro país. El
Comité Ejecutivo tiene plenos poderes para apli
car y hacer valer toda medida acordada por el
Consejo Federal. El Comité Ejecutivo se reunirá

todas las veces que él mismo crea conveniente,
debiéndolo hacer —por lo menos— una vez al
mes.

tí

A NUESTROS SUSCRIPTORES

Rogamos a nuestros siiscriptores nos
avisen si no reciben la Revista con la

debida regularidad, para subsanar de
inmediato cualquier deficiencia nuestra
en el envío, o establecer la oportuna re
clamación en la Dirección de Correos y
Telégrafos si fuera achacafale al servido
de correos la anormalidad.

El Comité Ejecutivo tiene a su cargo mantener

la organización de la F. E. D. A. y la convoca
toria de los Congresos Trienales; confeccionará,
asimismo, los trabajos a ser considerados en ellos.

En cada Congreso que efectuará la F. E. D, A.,
se establecerá c! país de América en que tendrá
lugar el próximo Congreso, a cuyo cargo queda
todo lo concerniente a los trabajos que dicho Con
greso demande; los miembros de la F. E. D. A.

o quienes la representen, pueden recabar la cola
boración de todos los elementos libres, a efectos de

asegurar el é.xito de, la magna asamblea. La
F. E. D. A. organizará certámenes filosóficos, cien
tíficos y literarios, concursos, actos culturales, con-
dertos y todo otro acto que tienda a realizar in

tegralmente los propósitos de divulgación qué le
compete. La F. E. D. A. puede enviar su adhesión
a todo acto de carácter continental que lleven a
cabo los países o institudones americSnas, que ten
gan por objeto un mejor conocimiento y un ma

yor acercamiento de los pueblos, actos culturales

por el progreso de la cienda, y, en general, de todo
esfuerzo que tienda a la dignificación del hornbre,
a los actos de verdadera justida y de libertad in
dividual y de las naciones, tratando de hallarse pre
sente o representada en dichos actos.

La F, E, D. A. publicará, por .lo menos, un Bo
letín informativo cuatrimestral en el que quedará
constancia de la labor realizada, reseña del movi

miento espirita americano, hechos relevantes, infor-
madoncs administrativas, etc. El móvil fundamen

tal de la F, E. D. A. —coordinación del movimien

to espirita— será su asunto preferente y en dicho
Boletín deben constar los esfuerzos tendientes a la

organización del movimiento en cada uno y todos

los países de América.

La F. E. D. A. —de ser ello factible— publi
cará óbras científicas o filosóficas de índole espi
rita y espiritualista.
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EL CANILLITA
por ENRIQUE BOSSERO

O siempre la figura física de un ser lie
ga a expresar con claridad su verda

dero valor.
Clara expresión de ello, podrá verificarse

en el canillita, personaje típico y vulgar, pe
ro que encierra en su tormentosa existencia,
toda una vida expuesta a los miles de peli
gros de la dudad, que acecha contra el in
defenso que vive, por decir así, en sus pro
pias arterías, como el canillita. Palabra ésta
emotiva, llena en su interior de tristezas de
niño, que la suerte adversa ha obligado a
volcarse en esas calles, sin otra defensa que
su idea fija en el sustento de su hogar, que
le hace mantener la calma contra el peligro,
y las vidsitudes de la vida. Su hogar no es
como el de los opulentos niños; si bien re
cibe el aliento, las gracias y los besos de sus
padres, la calle es luego su hogar. Por la
noche descansa en la mísera pieza, pero a
la madrugada, y hasta el atardecer, la calle
lo llama. Y él "va; va porque sabe que si no
lo hace, la desdicha culminará. Y lo inex

plicable, lo inaudito, lo que quisiéramos que
nunca ocurriese: una noche, al bajar de al
gún coche, o al cruzar la calle, la negra som
bra del destino, hace lo inevitable, se cruza
en el camino del que si bien no feliz, soste
nía todo un hogar con su existencia. Y en
tonces, todo se desmorona; lo que parecía
vulgar, de poca importancia, al desaparecer,
deja una huella inmensa. La desdicha para
su hogar. Por suerte, los rumbos indiscuti
bles del destino, no siempre son tan trágicos
y funestos. Muchas veces, la mayoría, con
sigue salir airosa del terrible pantano.

¡El canillita!
El nos servirá de ejemplo en nuestra vida.

Cuando pasemos instantes ingratos, recordé
mes al canillita que vive casi solo en la in
mensa ciudad, y veremos que nuestra desdi
cha no es más que un asunto accidental y
momentáneo, comparado con el sacrificio
del más humilde y perseverante ser; el ca
nillita.

Comisión Oráanizadora del Congreso Kspírita
Panamericano

ESTADO DE CUENTAS

INGRESOS
Saldo al 29 Julio 1942, según

LA IDEA (Sepbre. L942) $ 996.53
Edgar Marques Guimaraes

(Brasil) „ 5.-—
Sdc. Alian Kardec (Brasil) . „ 5.—
Soc. Hada la Verdad (Arg.) „ 35.—
Benedicta Vda. de Luces ... „ 3.20
Soc. León Denis (Venezuela) „ 103.12

GASTOS
Anteproyecto PEDA $ 34.—
Franqueos varios „ 13.65
Saldo depositado en el Banco „ 1.100.20

-  $ 1.147.85 $ 1.147.85

Buenos Aires, 28 de febrero de 1943.

ENRIQUE L. PEREZ
Tesorero
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Bajo el Fuego de
la Jncompiensión

por LORENZO SCALERANDI

Densas sombras invadieron al mundo y
los hombres, debatiéndose en la incerti-

dumbrc y las pasiones, demuestran descono
cer lo que es justo, verdadero y bueno. Siem
pre la incomprensión haciendo desdichada a
la humanidad.

Ensimismados los hombres en su3 pretendi
dos aciertos, lejos de unificar prosiguen di
vidiendo a la familia humana.

¡Qué triste es no comprender y más aún
cuando se hace gala de poseer copiosos co
nocimientos!

¡Tener ojos y no ver, oídos y no oír, no
darse cuenta de lo que está bien y lo que
está mal; incapaces de reconocer otras aspi
raciones, otros derechos y otros anhelos fue
ra de los propios!

Incapaces de justipreciar el valor de nues
tras propias acciones.

Por e'o las luchas, la ausencia de amor fra
ternal, los errores en perjuicio del prójimo
que más tarde pesarán en el haber de nuestra
conciencia.

Para el que no comprende, la verdad es
mentira, lo que va más allá de su alcance es
inverosímil.

Por eso el padecer va ensanchando su im
perio por el egoísmo, por las ambiciones, por
el orgullo que nos ciega y nos impide con
templar de frente lo que es justo, verdadero
y bueno.

Seguirá aún la cruzada disolvente en tanto
impere la incomprensión, y será el dolor
quien brindará nuevos horizontes a nuestro
entendimiento.

¡Qué triste es no comprender, presenciar
un cuadro angustioso sin la menor inquietud!

La incomprensión también nos aleja de los
grandes ideales que además de promesas de
un más allá también iluminan al alma des
pertándola a tos deberes del más acá.

En pleno proceso de descomposición y con
fusionismo hagamos un esfuerzo aunando
energías y entusiasmos al calor de nuestro
Ideal que además de probamos que los muer
tos viven, nos hace vislumbrar el amanecer
de un radiante día en que los hombres se
apreciarán sin prejuicios y como hermano a
hermano.

Bajo el fuego de la incomprensión pida
mos .el \'alor necesario para proseguir la mar
cha: "En el camino de nuestra superación,
haced,. Señor, que vuestros sublimes mensa
jeros lleguen hasta nosotros acosados por el
desconcierto, la incomprensión y el padecer y
nos den la luz necesaria para poder ver nues
tros defectos, la fuerza para enmendar nues
tros errores y así librarnos de nuestra falta
de amor al prójimo".

Y tú también, que lees estas humildes d'-
vagaciones: Si en las escarpadas y abruntás
cuestas de la existencia la adversidad te hace
vacilar y las sombras de la desconfianza y los
sinsabores van haciendo angustioso tu exis
tir, ven al Ideal Espirita que te brinda su s""
via restauradora, y a su calor podrás seguir
adelante hasta la hora señalada por el desti
no para abandonar él vehículo de la carne
que te ha conducido a través de tanta"! y tan
variadas sensaciones que, te hicieron más ex
perto y mejor.

Lobería.

LEA todos los dios en el diario de la capital "Noticias Gráficas" la .sección

LOS PROBLEMAS DELMAS ALLA

que dirige nuestro correligionario Santiago A. Bossero.

Pensamientos. Experimentos pmquicos. Bibliografía. Una excelente
contribución diaria a la divulgación de los principios espiritualistas.

.1
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CON notable éxito se ha celebrado en
Buenos Aires el 11° Congreso de ios

esperantistas de la Argentina, ios días 22 al
25 de abril último. Exito de organización.
Exito de público. Exito de propaganda. Pero,
sobre todo, éxito de armonía. Armónico co
mo el mismo idioma de Zaraenhof ha sido

el Congreso. Ni una nota discordante. Y si
alguna quería apuntar, la armonía del con
junto pronto la anulaba.
Hemos asistido a todas sus sesiones como

' congresista. Y y nos hemos sentido feliz. En
un momento terriblemente trágico, el Con
greso de los esperantistas —como los nues
tros, digámoslo— ha sido un acto de fe en
ios hombres, en el destino de los hombres.
Mientnis en todos ios continentes del mundo'
truena el cañón fratricida, un grupo de idea
listas piensa en la paz, trabaja por la paz.
prepara la paz. Porque cree en la paz. Y más
que en el momento presente —verdadera pe
sadilla— labora con el pensamiento puesto
en el momento en que los hombres despier
ten, al fin, y busquen lazos de unión, víncu
los de fraternidad. El esperanto será uno de
ellos, sin duda, y los esperantistas quieren
estar prontos a responder al llamamiento que
ha de hacerles,la angustia de la post-guerra.

He visto trabajar con fervoroso entusias
mo, con ejemplar dedicación a esa oléya-
de de "samideanos": Scolnih, Hess, Sekclj,
Musih, Quina González, Duran, Clara Mo-
rozoff, Calvo. Goodes... ¡tantos corazones
llenos de ideal!
Numerosos delegados del interior han he

cho acto de presencia: de Rosario, Mar del
Plata, Pérez Millán, Córdoba, Mendoza, San
Pedro...

Y docenas de telegramas y cartas de adhe
sión se leyeron en la solemne áoertura. des
de el escenario de la Casa del Teatro. Entre

ellas, una de LA IDEA que decía así:

La revista LA IDEA, órgano oficial de
7" Confederación Espiritista Argentina, en
ría su más fervorosa ndhesió-n al 1T.° Con
greso Esperantista Argentino, deseándole
■p leno ér.ito en su tnisió?} de difundir el her
moso idioma de Zamenhof, para contribuir
con ello a la consecución de los altos idea

les que nos son comunes, de peiz  ji frater
nidad entre los hombres mediante el mii-
,tuo conocimiento y comprensión, con ente
ra prescindencia de color, raza, naciona
lidad, clase, y opinión política o religiosa.

Hub la verdu sielo: a-nfanc-n!
En el Comité de Honor, figuraban los em

bajadores de todos los países de América y
destacadas personalidades argentinas.

Imposible detallar en esta breve nota los
acuerdos tomados, todos ellos encaminados a
mejorar la organización de la Liga Argentina
de Esperanto, la propaganda, los cursos de
enseñanza. No dudamos que en todos estos
puntos serán positivamente fructíferos los re
sultados del Congreso.

Minutos antes de terminar la última se
sión, se aprobó una moción en el sentido de
testimoniar la solidaridad de los congresistas
con todos los esperantistas que sufren los ho
rrores de la guerra o han perecido en ella.
Una voz extrañamente suspicaz se alzo para
pedir la seguridad de que se enviaría la nota
a "los dos bandos". Hubo una interrupción
rápida: "Hablamos de esperantistas, no de
bandos". Y una respuesta serena, con visible

•emoción contenida: "Se enviará a todas las
revistas esperantistas de Europa. Ahora bien,
yo no conozco actualmente otros países don
de se publiquen, sino Suiza, Suecia e Ingla
terra. . . Si él "samideano" conoce alguno
más, puede indicarlo. . Y hubo un silencio
harto doloroso y elocuente para todos.

El congreso próximO'Se celebrará en Rosa
rio el año que viene, por invitación de la
Asociación Esperantista de aquella ciudad.

Esperamos que en él, no solamente se ha-
ílcri presentes numerosos espiritistas, como he
mos visto este año, si que también estén re
presentados como grupo adherido a la Liga
Argentina de Esperanto. Los espiritistas de
ben hacer oír su voZ' en todos los movimien
tos encaminados a la paz y la fraternidad de
los hombres, y entre ellos ninguno tan puro,
tan desinteresado y tan noble como el movi
miento esperantista.

II CCNGCESC ACeEÍNTINC
DE ESPECANTC

Por J. TEJADA

',1
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AFILIACION SOLICITADA

Nos complace anunciar que se ha re
cibido solicitud oficial de afiliación a la
C. E. A. de la Sociedad "La Luz del
Porvenir", de Lobería, a la que se le ha
remitido un ejemplar de los estatutos de
la Confederación y detalles de los re
quisitos a llenar para ingresar en la
Central que, a justo título, representa
el movimiento espiritista argentino or
ganizado.

Nuestra más cordial felicitación a los
miembros de la Sociedad hermana que,
por unanimidad, han decidido colabo
rar estrechamente con el bloque de ins
tituciones confederadas que luchan por
el enaltecimiento de nuestro Ideal co
mún, hermanadas cii una común tarea
de divulgación y saneamiento.

0 E! día 28 marzo pasado disertó en el loca! de
la C. E. A. el Dr. Ychcl sobre e! interesante tema
"El porvenir del Espiritualismo".

Ante una numerosa concurrenda que acudió para
escucharle, el Dr. Vehei, con las llamativas deduc
ciones y sugerencias hechas sobre los motivos de la
disertación, mantuvo en constante interés la aten-
dón de Jos oyentes.

Destacó el lugar que debe ocupar el espiritualista
en la brega por la espiritualización del mundo,

destacando la labor interna que él deberá realizar
en sí mismo.

Al poner punto final a su interesante conferen
cia, el público premió su labor intelectual con nu
tridos aplausos.

La C. E. A. le agradece su cooperación.

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGEN

TINA, Ciudad. — Después de laborioso estudio,
ha quedado aprobado un proyecto . presentado al
C. F. por Naum Kreiman, en el sentido de que los
oradores de la 0. E. A. traten en sus conferencias,
de preferencia, temas de recto sentido espirita como;
La supervivencia y la reencarnadón. La ley moral
y el dcíerminismo individual. Ciencia, Filosofía y
Espiritismo, La medíumnidad, etc., así como temas
de propaganda confederativa tales como; Impor
tancia de la C. E. A., Ventajas de las Sociedades
confederadas. Funcionamiento de la C. E. A., La
bor de la C. E. A., E] movimiento espirita inter
nacional, etc.

En cuanto al contenido de determinados temas,
se acordó comunicarlo a las Sociedades confedera
das, y, después de un plazo de dos meses, organi
zar sesiones doctrinales en la sede de la C. E. A.,,
para que sean tratados en libre debate.

0 En la tarde del día 4 de abril se llevó a cabo
el anunciado festival de la Confederación Espiritista
Argentina. El gran salón de la Sociedad "Cons
tancia" se vió totalmente repleto. Ni un solo asien
to quedó desocupado, tal era el interés despertado
en Codo el mundo espiritista de nuestra capital.

El presidente de la C. E. A. Sr, Hugo L. Nale,
después de exponer los motivos de la fiesta y lla
mar a la unión a codos los espiritas conscientes del
Ideal que profesan, dió por iniciada la fiesta con
la escenificación de "Espectros", obra dramática de
Enrique Ibscn, que- estuvo. a cargo del Cuadro de
la C. E. A. que dirige con entusiasmo y acierto el
Sr, Rubén Moreira.

La obra fué representada con verdadera dedica
ción por todos los intérpretes. Se destacó en todos
los pasajes del drama verdadero sentido artístico,
lo cual puso de manifiesto que tanto la dirección
como los actores no carecen de lo que se llama res
ponsabilidad artística.

Terminado que hubo la obra se invitó al público
a exponer sus ideas sobre el contenido ideológico
de su argumento. Hicieron uso de la palabra va
rios correligionarios, los cuales ensalzaron los valo
res dramáticos de sus situaciones morales, con Jo
que finalizó brillantemente la reunión.

Sólo nos resta decir que los interpretes de "Es
pectros" fueron entusiastamente aplaudidos y feli
citados por la labor que tan conscientemente lle
varon a cabo. *

La C. E. A-. visto el éxito obtenido, envía su
más cálido y fraternal agradecimiento a todos los
correligionarios y simpatizantes que se dignaron se
cundarla.

9 Se está estudiando la cre-icíón de un grupo es
perantista en la C. E. A., donde el idioma de Za
menhof cuenta con algunos cultores y muchos sim
patizantes. Su objeto es el de vincularse con el
movimiento esperantista organizado del país y pro
curar un doble fin: divulgar el esperanto de una
manera efectiva entre los numerosos simpatizantes
de la idea (casi no hay un espiritista que no lo
sea) y difundir nuestras ideas en el hermoso idio
ma auxiliar, que es hoy un valioso medio de pro
paganda.
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Para ello se dictarán clases orales y por corres
pondencia. Podrán adherirse todos los correligiona
rios, cualquiera que sea el lugar donde vivan.

Invitamos a todos los interesados se'adhieran des
de ya, dirigiéndose a nuestro compañero J. Teja
da, Moreno 2835, ciudad.

Soc. "VICTOR HUGO" (Capiul), — El do
mingo 18 de abril, a las 17 horas, pronunció su
anunciada conferencia "Volvamos a la Divina Co-

. media" la Sra. Josefa Arabarco.
Con sencillez, pero con hondo sentimiento, la

oradora expuso su tema refiriéndose a las diversas
situaciones aauales, las cuales relacionó con el sen
tido moral y metafísico que se desprende de la
"Divina Comedia". Después de extenderse a otros
interesantes aspectos de su trabajo, la oradora re
citó de memoria largos períodos del inmortal poe
ma dantesco. Al finalizar su interesante disertación
fué muy aplaudida por la gran concurrencia que
acudió para escucharla.

En el cambio de ideas habido entre la disertante
y el público, se agregaron importante acotaciones
que enriquecieron aun más la delicadeza del tema
tratado.

Soc. "BENJAMIN FRANKLIN", Ciudad. —
El día 3 de abril disertó en esta sociedad el se
ñor Elias Toker, desarrollando e! tema: 'Teoría y
práctica de la mediumnidad".

Ante regular número de asistentes comenzó el
desarrollo del tema, realizando en primer término
un ligero estudio de las diversas teorías que tratan
de explicar los fenómenos raedianimicos, Detúvose
luego, especialmente, en la tesis espirita, abundan
do en casos fenoménicos personalmente observados.

Finalizada la exposición del orador se realizó u-
ligero cambio de ¡deas, finalizando él acto a la«
23 horas. '

Nuestro compañero Toker fué cariñosament-
aplaudido. ^

Soc. «ADELANTE Y PROGRESO", Ciudad.—
El día 24 de marzo último a las 21 hs. disertó

el Sr. Elias Toker sobre el tema: "Evoludón Cau
sal", ante numeroso público. Inició el desarrollo
del tema señalando, en primer término, los propó
sitos que animan a la 0. E. A. al solicitar la tri
buna de las Sociedades no confederadas, y que con-
.sisten e.sencialmente en estrechar latos fraternales
con todas las Sociedades hermanas.

El público asistente siguió con interés la expo
sición del orador, quien, al finalizar su disertación,
invitó a los asistentes a un intcrcámbio de ideas,
que se prolongó hasta las 23, añadiendo unos moti
vos de interés al acto.

Nutridos aplausos premiaron la labor del Sr. To
ker, que fué muy felídtado.

Asoc. "HACIA LA PERFECCION", Ciudad. —
El día 13 de abril inauguró esta institución el

anunciado corso de Historia de la filosofía antigua,
a cargo del profesor Don Antonio Canalc (hijo),
egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, de
Buenos Aires.

Con tal motivo, y previas una atinadas palabras
de presentación de! presidente de la Comisión de
Cultura, Sr. Manuel Pallás (hijo), disertó el pro
fesor Canalc sobre el tema: "La Cultura como mun
do propio del hombre".

Con tan notable erudición como claridad de ex-
posidón, mantuvo al numeroso auditorio con siem
pre renovado ínteres durante más de una hora,
haciendo con su disertación una rápida síntesis d •
la historia del pensamiento humano y una acerta
da definición, llena de sugestiones del más r
vuelo, de lo que debe entenderse por "c u 11 u r a"

El profesor Canale recibió nutridos aplausos y
felicitaciones al terminar su conferencia, con la que
quedó inaugurado el curso ya mendonado, curso
que proseguirá todos los martes, a las 21.15, hasta
el mes de noviembre próximo.

Escuela Espiritista "LUZ Y AMOR", La Plat.-i.
Con motivo de cumplirse el primer año de la

serie de'conferencias iniciadas en esta sociedad, se
llevó a cabo una reunión cl domingo 28 de marzo
pasado, a la que asistieron delegados de casi
todas las sociedades espiritistas de La Plata, y re
presentantes de varias Jogiaa tcosóficas, todas her
manadas en un fin común.

Invitada la C. E. A. designó representante al co
rreligionario Felipe C. Avogadro, quien al usar de
¡a palabra, llevó el saludo fraternal de aquélla para
todas las sociedades espiritualistas de la capital pro
vincial y expresó la satisfacción de la Central, al
observ.ar el rumbo imprimido por las autoridades
de "Luz y Amor", lo que evidencia cl interés por
la profundízacfón de los problemas científicos, fi
losóficos, intelectuales y morales, bases fundamenta
les del E.spíritismo.

Asimismo ofreció el Concurso de los oradore.s
de la C. E. A., sí así lo descaren y expresó e'
anhelo de que en un futuro no lejano todas las .so
ciedades estudiosas platenscs, formaran en las filas
de la Central.

El acto comenzó a las 21.15, desarrollándose el
programa señalado:

1." Apertura del acto por la secretaria, María
Esther Garritano.

2." Síntesis doctrinaria de Alian Kardec, León
Dcnis y Amalia Domingo Soler, por el pre
sidente, Luis Cortizo Fernández,

3." La poesía "Quiénes soq los Muertos", de
Ricardo Palma, por lá nina María Angélica
Thill.

FONDO DE PROPAGANDA

Por acuerdo del Consejo Federal, se ha
creado en la C. E. A. un fondo especial de
propaganda, con aportaciones voluntarias,
destinado especialmente a sufr.-igar los gastos
que demande cl anuncio de las conferencias
por medio de carteles murales, la distribu
ción de volantes callejeros y otros arbitrios
dirigidos al público profano en general.

Este fondo, que se ha instituido para no
gravar cl exiguo presupuesto .idniinistrativo
de la C. E. A., será administrado por la Co
misión de Propaganda.

Vista la ncccsid.id de ampliar nuestra pro
paganda de cara al piíblico en general, la
Comisión citada sólo espera cl generoso
aporte de todos los correligionarios que coin
cidan con este punto de vista.

4." Desarrollo integral de cuanto involucra al
Espiritismo.

Se originó un intercambio de opiniones que matizó
en forma amena cl pensamiento de varios correli
gionarios, entre los que contamos a Gerónimo Fe-
rreira, Yatay Ramírez Avella, Genaro Tcsone, Luis
Pérez, Salvador Garritano, H. Monrcal, Miguel To-
bio, F. Avogadro, Bernardo Gemino, etc.

Cerró cl acto cl presidente, quien agradeció la
colaboración prestada, anunciando que continuarán
ampliando el radio de actividades societarias.

CIRCULO DE ESTUDIOS "PROGRESO ES-
PIRITA", Ciudad. — El sábado 10 de abril se
realizó en esta institución confederada la primera
de sus reuniones doctrinarias de carácter polémico,
en torno al tema; "¿Qué beneficios aporta ei co
nocimiento espirita al hombre?"

Fueron relatores la Sra. María Isabel R. de In-
certi, presidenta de la C. Femenina de la 0. E. A.
y el Sr. Miguel Nabhen, presidente del Círculo.
Terminada la exposición de ambos ponentes, se
inició un animado debate en cl que intervinieron
numerosos concurrentes. Los comentarios fueron
muy bien orientados, resumiéndose el debate en cl
sentido de que el Espiritismo, por la manera de
enfocar los problemas de la vida, no puede aceptar
la inconsciencia de las masas, jjues que responsa
biliza individualraentc a cada hombre por su con
ducta. Cuando surjan los hombres capacitados por
las enseñanzas espiritas; se dirigirán a las multitu
des no sólo sin afán de atraerlas con torpes e in
teresados halagos, sino sacudiéndolas hasta lograr
despertar en cada hombre la conciencia y cl sen
tido de rcspor-.-abiÜdad.
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"El Espiritismo no promete nada, pero dos ca
pacita para conquistarlo todo".

Merece que pongamos de relieve cl interés de
esta pymcra reunión polémica y el tacto con que
fué conducida. Los numerosos asistentes mostraron
rcpKidamcnte su satisfacción y agrado.

Fué una amena c ilustrativa icunión de estudio,
por la que merece felicitaciones c! Circulo "Pro
greso Espirita".

SOC. "LUZ Y VIDA", de San Fernando. —
El sábado 17 de abril ppdo., nuestro compañero
S. Bosscro pronunció, en esta sociedad confedera
da, una conferencia que versó sobre cl tema "La
Crisis Moral".

Señaló cl orador en su exposición, que los gra
ves acontecimientos actuales tenían su origen en
una intensa crisis espiritual, que cl hombre igno
raba su propio destino, el objeto fundamental de
la vida y las consecuencias de sus actos. Asimismd
leyó pasajes de algunas obras espiritas en las que
se anuncian estos hechos y se indica el final dolo
roso de la civilización, si ella no vuelve su pensa
miento a las fuerzas eternas del Espíritu.

Después de la exposición que hiciera el orador,
se originó un cambio de ideas con algunos de los
asistentes, que sirvió para aclarar algunos pasajes
y demostró cl interés del numeroso público.

Nuestro correligionario fué muy aplaudido al
terminar su disertación.

SOC. "LA HUMILDAD, Ciudad. — La nueva
C. Directiva de esta sociedad confederada ha que
dado constituida como sigue: Presidente. Gregorio
Rodríguez; vicepresidente, Italia. Noceda; secreta
ria, Isabel C. de Valle; secretario de actas, Carlos
Grecco; tesorera. Carmen de Vargas; vocales; Jose
fina Aquel, María Ester de Sande y Ramona de
Rosende,

Deseamos a los nuevos dirigentes el mayor éxito
en su actuación a! frente de la querida institución
hermana.

Soc. "Luz, Justicia y Caridad", Ciudad. — En 27
de febrero pasado eligió esta entidad confederada
su nueva C. Directiva, con el siguiente resultado:
Presidente. Agustín A. Alba; vicepresidenta, Ma
nuela F. de Gatoba; secretario general, Bernardo
J. Salmerón; secretario, Felipe C. Avogadro: pro
secretario, José Córtese; tesorero, Martín Gálvcz;
protesorero. Roque Cugliari; vocales, Máximo Les-
cano, Roberto Mansilla, Consuelo V. de Burgos,
Tomás Córtese y Jovita P. de Gáivez. Revisores
de cuentas, María Cassou y María E. Fernández.

Acompañan a las nuevas autoridades directivas
de la institución hermana nuestros plácemes y vo
tos de fructífera labor en bien de' Ideal.



Soc. "LA LUZ DEL PORVENIR", de Lote-
ría. — El día II de abril pasado celebró esta ins

titución una Asamblea extraordinaria, en la que

quedó elegida la siguiente Comisión Directiva para
el período 1943/44: Presidenta, Sra. Margarita Vi a
de Coppola; vicepresidente, Sr. José Costanzo; se
cretario, Sr. Francisco Sorhanet; prosccretaria, se

ñora Elena P. de Laureano; tesorero, Sr. Carlos A.

Alvarez; protesorero, Sr. Bienvenido González; vo
cales, Sres. Alberto Coppola, Francisco Bianco,

Marcos Cañas, Sra. Ana B. de Zufriategui y se

ñor Juan Zufriategui.

La misma Asamblea aprobó por unanimidad so
licitar su afiliación a la C. E. A,, como anuncia

mos en otro lugar.

Deseamos a la nueva C. D. pleno acierto en su

cometido al frente de la institución citada y nos

complacemos en verla presidida por una mujer,
la Sra. de Coppola, que nuestros lectores conocen

por haber colaborado en nuestras columnas.

Soc. ESPIRITISTA CULTURAL, de Tres Arro

yos. — Esta institución hermana ha tenido la gen
tileza de comunicarnos su programa de trabajos

para el corriente año,
Dicho programa prevé la realización de sesiones

de experimentos psíquicos y psicometría, así como
desarrollo medianímico, bajo el control de la Comi

sión designada al efecto.

También ocupa un lugar preponderante en sus
actividades la propaganda oral, mediante conferen

cias públicas, que se desarrollarán el último sábado
de cada mes.

Además, el primer y tercer sábado de cada mes,

tendrán lugar sesiones de estudio y comentarios so
bre temas de interés relacionados con las investi

gaciones psíquicas, con debate libre.
La institución dispone de Biblioteca Pública, que

pone a disposición de todos los interesados.
Cordialmentc deseamos a nuestros correligiona

rios de Tres Arroyos e] más completo éxito en sus
propósitos de estudio, investigación y divulgación
del conocimiento espirita, que es nuestro idea!

común.

DBSENCARNAGION

Felisa, Santarcángelo. de Martelli.

A la edad de 49 años desencarnó el 4 del cte.

mes esta compañera de nuestro amigo y correligio
nario Esteban Martelli, activo presidente dé la So-

dcdad "Amparo, Esperanza y Caridad", de esta
capital.

La extinta actuó en las filas idealistas, acompa^
liando con su alentadora palabra y acción a los

miembros de la sociedad citada, pero a raíz de una

enfermedad que minó pausadamente su organismo
físico desde años, sus actividades se resintieron un

poco, hasta llegado el momento de dar por cum
plida su misión en la tierra.

Para el espíritu libre de los lazos de la materia

y en el plano en que hoy se encuentra —desde el
cual podrá seguir con más irradiación sus pensa
mientos— llegue el recuerde! de los componentes

de la C. E. A, y a su compañero deseamos no le

falte el valor y la entereza necesarios para afrontar
este momento de prueba.

NOTICIAS VARIAS

^ Hemos tenido oportunidad de saludar en c) lo
cal de la C. E. A. al correligionario Eduardo

Mctaute, de Balcarce, que ha permanecido unos

días en la capital por motivos particulares.

^ También ha pasado unos días en Buenos Aires
nuestro correligionario Rosctti, presidente

de la sociedad "Verdadero Espiritismo", de Santa
Fe, con quien hemos conversado acerca de la mar
cha del Centro que preside y otros temas de inte-

:. Esperamos poder contar con su colaboración
el próximo Congreso de] mes de julio.

res

en

9 El día 16 del corriente mes pronunciará una
conferencia en el Centro "Manuel S. Portciro", de
Zarate, nuestro correligionario Miguel Serio, diser
tando sobre: "Concepción del Espiritismo".

0 El sábado 8 del mes en curso, iniciará la Bi
blioteca "Inspiración", su ciclo de conferencias de!

año actual. Ocupará la tribuna el presidente de la
C. E. A., Sr. Hugo L. Nale, quien desarrollará el
tema: "Trascendencia del conocimiento espirita".

La Peña "Esperanto" de Arte y Cultura, (co
rrespondencia: Amalia 347), realizará un concierto

vocal e instrumental en el Club "Honor y Patria",
Juncal 857, el día 5 del corriente mes, a las 18.30.
El interesante programa comprende unas palabras
inaugurales de] Dr. J. A. Quiña González, inter
pretaciones al piano por la profesora Srta. Sofía
Portnova, recitados en esperanto por la Srta. Su
sana Cursach y canciones en el mismo idioma por
la soprano Srta. Zulema Terrile.

El Sr. George Morice, ilustre hombre de cien

cia francés, miembro de la Sociedad Astronómica

de Francia, discípulo y colaborador de Camilo

Flammarion y destacado investigador del Instituto
Metapsíquico Internacional de París, dictará una
serie de 10 confereneias con el título genérico de
"Histoire du cid" en el "Insíitut Franjáis d'EtudcS
Supérieurcs", Maipú 1220,
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^ El 16 de marzo inauguró sus clases la Facultad
Brasileña de Estudios Psíquicos. Esta Facultad, de
cuya creación ya dimos noticias en nuestro número

anterior, inaugura su primer año de estudios. La
inauguración fué realizada en el salón de la Hora

Médica de Rio de Janeiro, usando de la palabra el
Dr. Fernando Bastos en su calidad de Presidente

del Consejo Administrativo de la Facultad.
El primer año, compóncse de la siguientes asig

naturas, todas ellas dictadas .por personas de reco
nocida capacidad y dedicación al estudio de la fi

losofía y fenomcnologia metapsíquica y espirita.
Coronel Delfino Fcrreira; sobre Espiritismo; Prof.
Arnaldo S. Thiago, titular de la Facultad de Filo

sofía de Río de Janeiro; Historia de las Religio
nes; Dr. R. Pedroso das Nevcs: Introducción a la

Filosofía; Dr. Batista de Olivera: Ciencias Ocultas;

Dr. Vicente de Paula Reís, catedrático del Colegio
Pedro II: Literatura; Dr. Calasanz de Campos, vi
cepresidente 1.° de la Liga Espirita del Brasil: Ora-,

toria.

Una gran cantidad de alumnos y profesores de
las más variadas disciplinas científicas asisten a los
cursos que dicta esta Facultad, la primera de este
género que se ha creado en el Brasil y en América.

0 Falleció el 18 de febrero Ignacio Bictencourt,
destacado correligionario brasileño. Con 61 pierde

el Espiritismo del Brasil, uno de sus más antjguos
y auténticos luchadores de nuestra doctrina.

Su fallecimiento no sólo repercutió en las esfe
ras espiritas, donde era desde luego muy conocido,
sino en el mundo profano. El destacado periódico
"Diario da Noitc", le dedicó un elogioso artículo
bajo el título de "La Muerte del Apóstol". Todas

las sociedades, Federaciones y entidades del Espi
ritismo brasileño enviaron sus delegados o sus re

presentaciones a! sepelio de los restos del desen
carnado.

Ignacio Bittencourt, nació en Portugal, Llegó

al Brasil a los 12 años de edad. De origen humil

de, luchó por su existencia trabajando de peluque
ro. Vivió siempre pobremente. Ingresó en el Espi-

riiismo en el año 1885, en la época de la Monar

quía. Habiendo desencarnado a una edad mayor

de los ochenta años, la mayor parte de su c.xisten-
cia la dedicó a trabajar por la doctrina. Dirigió
el centro "Cháritas"; fundó el periódico "Aurora",
que es uno de los más antiguos órganos de la pren

sa espirita del Brasil; fundó el Asilo Teresa de

Jesús, fué vicepresidente de la Federación Espirita

Brasileña. Muchos cargos y puestos de responsabi

lidad ocupó durante so larga vida, dejando en to

dos ellos la estela imborrable de su honestidad y

amor a] prójimo.

Dichas conferencias serán pronunciadas los lunes,
a las 18.45. La primera de ellas se realizará el 3

del corriente mes.

« CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGEN
TINA, Moreno 283S.

Sábado 22, a las 21. — Conferencia por el se
ñor Luis Postiglioní. Tema: "Historia de la Me-
diumnidad"..

Todos los martes, a las 21, curso de ensayos de
oratoria.

• SOaSDAD "LA FRATERIMIDAD", Donado

1124.

Domingo 2, a las 16.30. — Conferencia por e!
Sr. Carlos L, Chicsa. Tema; "El Espiritismo en la
humanidad".

Domingo 16, a las 17, — Conferencia por el
Sr. Hugo L. "Nale, Tema: "Trascendencia d'el co

nocimiento espirita".

9 CTRCULO DE ESTUDIOS "PROGRESO ES

PIRITA", Charlone 950.

Domingo 23, a las 17.30 — Conferencia por el
Sr. Albíreo Barcón. Tema: "El sentido de patria
en !a filosofía espirita".

# ASOaACION "HAaA LA PEREECaON",
Estados Unidos 1558.

Todos los martes, a las 21.15, curso de "Histo
ria de la filosofía antigua", por el profesor Sr. An
tonio Canale (hijo).

• CIRCULO P S Y K E, Corrientes 4533.

Todos los jueves, a las 19.15, conferencias públi
cas de divulgación espirita y cultura general.

• SOaEDAb "VICTOR HUGO", Miró 163.
Domingo 16, a las 17. — Conferencia por el

Sr, Miguel Nabhen. Tema: "Sociología y Espiri
tismo".

« Sociedad "CONSTANaA", Cangallo 2259.
Miércoles 5, a las 21. — Conferencia por el se

ñor Luis Postiglione. Tema: "Concepción moderna
de la mediumnidad".

.•ü
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REDESCUBRIMIENTO DE AMERICA, por Ade-

la Tormo de Cassinelli.

Con señalado acierto esboza la autora un signifi'
cado místico de las tres carabelas: interpretación

esa sumamente original pues hasta la fecha ningún
otro autor espiritualista hubo concebido en tal for

ma los tres barcos del inspirado navegante. Pero
donde más se destaca el pensamiento de la confe

rencista es cuando dice: "La misión de América,

será encontrar el propio ritmo y hacer vivida aque

lla máxima expresión de: "América para la huma
nidad". América para todo lo noble, América para
formar el puntal básico de la Fraternidad Uni

versal".

Para esta trabajadora espiritualista el descubri

miento de América no consiste en un mero ha

llazgo geográfico, ni lo juzga como tal. Para ella-

América debe ser rcdescubíerta con visión espiri

tual: por eso manifiesta con verdadero acierto; "En

la obra de este magno redescubrimiento se necesi

ta la acción tesonera de muchos Colones; ahora ya

no se trata de encontrar nuevos estrechos o des

cubrir nuevas tierras. Es preciso erigir las antenas

para captar las ondas de antiguas y nuevas ense

ñanzas y luego tender los puentes mentales que

permitan consolidar con mayor amplitud la cultura

espiritual".

Nosotros compartimos estos nobles propósitos de

la autora. Ellos ponen de relieve en su personali

dad un verdadero concepto humanístico del espl

ritualismo y, al propio tiempo, colocan a la señora

de Cassinelli en el lugar que esta disciplina debe

ocupar en el momento presente: el de la libertad

y la justida.
H. Maríotti.

VIDA DE VrVEKANANDA, por Romaín Ro-

Iland (Editorial Kier, Buenos Aires). 227 páginas.
m/n. 3.50.

Esta conferencia, pronunciada el dia 10 de octu

bre de 1942 en la sede social de la Federación Ame

ricana Vanguardia Teosófica por su presidenta la
señora Adela Tormo de Cassenilli, en homenaje al
4500 aniversario del descubrimiento de América,

resulta un verdadero aporte intelectual a la cultura

espiritualista.

Después de la "Vida de Ram.ikrishna", ha dado

a luz la Editorial KíCr el segundo lomo del "En
sayo acerca de la mística y la acción de la India
viviente", de Romain Rolland, en cuidada versión
de J. Campo Moreno.

Es una biografía del discípulo predilecto del Pa-
ramahansa, que fué asombrosa revelación del Con

greso de Religiones de Chicago, 1893, hecho con
un esfuerzo generoso de comprensión. A través de
sus páginas, se sigue paso a paso las meditaciones,
las andanzas, la tarca inmensa de! vigoroso Narcn,

cuya personalidad destacadísima y verdaderamente
selecta no sólo hizo vibrar lo más auténticamente

espiritualista de occidente, sino que sentó las bases

para el renacimiento de la India, dándole fe en su
unidad.

Desencarnado Ramafcrishna, tomó Vivckananda

la dirección de sus discípulos, Ies arrancó —doloro-
samentc —de su vida de apartamiento y medita
ción, de sus éxtasis, para lanzarse a la lucha del
mundo con esta idea central: "Una religión que
nos proporcione la fe en nosotros mismos y el res
peto a los demás, la fuerza para alimentar a los
hambrientos, vencer la miseria y realzar a las ma

sas. i Si queréis hallar a Dios, servid a los hombres!"
Recorrió a píe, como "sanyasin". sin más re

cursos que los que le proporcionaba la caridad pú
blica (había renunciado a su posición y a su for
tuna por seguir a Ramafcrishna), toda la India.' Pos
teriormente estuvo dos veces en América y en Eu'

ropa .China y Japón, Estudió con simpatía y
fondo las principales religiones y fundó en la Ip'
dia numerosas instituciones.

Espíritu extraordinariamente amplio, libre c 'P'
dependiente, tuvo que sufrir sinsabores v zancadi
llas de las religiones oficiales y organizadas de 1^
India, inclusive la Sociedad Teosófica, pero supo
sacudirse todas las molestias del fanatismo y la bea
tería oriental, que en nada se diferencia de los que
conocemos en occidente.

La obra, esmeradamente impresa, será leída con

verdadero placer por todos los espiritualí.sta.s.

J. Tejada.
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