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AIRES

Los DE NOVIEMBRE
I-'Oíí pueblos 7tuirid()s y rcyidos por los principios de la religión católica

^^''¡ilóliv.a ro7naiia, licncn un día señalado' al año para recordar a .sus muertos.
Pna fecha iiiás de las tantas que se coiisagran para conmemorar un hecho,

'^'chriir un aconíecimicntu, destacar loia circunstancia.

culto de los muertos, práctica instituida' y cumplida a través de siglos
/ o?- religión, constituye la piadosa costumbre' al conjuro de la fecha indi-
^acla, (Je recordar afectiva e inihnamente a los seres que nos han pei'tenecido,
^^váini„ic^ preces más fervoi-osas, testimoniándoles con ofrendas flo-
alcs nuestros seiiiiniientos.

IjUs catnpanas de todo,s los templos doblan a duelo e?i -ese día;' io. población
® todas partes se moviliza en procura de los cementerios y liacia las tumbas

guardan los despojos materiales de quienes se fueron, lleva la expresión
® ■''H dolor. Morada última de tantos seres queridos, que al téj'mino de; la- jor-

partieron de este mundo de experiencias.
^s el día jyrccisamentc en que la humanidad viei'te colectiva y públicainente

dolor, exterioriza .sit recuerdo y devoción por aquellos que han mtterto. Rito
P}cidoso al fin, respetémoslo en su 7to7icZo significado y a cuantos en verdad
^^enteu a sus almas ligadas a las otras que en su momenío aniynaron los ciierpos

familiares y a^nigos-
Mas reflexionemos sobre esta jjráctica i'epetida año tras año, y apreciemos

® valor que para la mayoría de sus cultores representa. Ella- no es nada má&
una costumbre, una tradición religiosa.
La mente inquisitiva y el corasÓ7i anhelante por justificar stts sentwiientos

P' etenden saber cuá7ito de cierto, de verdadero, existe en ese acto de recordai
" os muei-tos. ¿La celebración de la fecha es auténtica manifestación de afectos,

o 7-eminiscencias, de sentwiientos coiitenidos durante 364 días y puestos en li
citad en la oportunidad, que se renueva? ¿Tal demostración afectiva, requiere
® un día consagrado para manifestarse, o se reduce la exterioi'ización' pública

o '^ínajtimulación de cariños, o a unlidbito int7-ascendente en esencia? ¿Existe
seguridad de que nuestros sentimientos llegarán, serán captados por aquellos
seres queridos que motivan nuesti-a aflicción?

¿Nuestros muertos —y el interrogante nos asalta de continuo—, lo están.
.  ® continúan viviendo como las diferentes religiones nos enseñan?¿A quiénes dedicamos nuestras ofi-endas florales, nuesti-as lágrimas del momen

to, nuestro presente anxo7-oso: a los restos materiales quizás\ a esas horas con-
vo-tidos en fosfatos, o a las almas que vitalizaron esos cuei-pos?

De ser nuestro testimonio para un residuo orgánico en franca transforma
ción, el acto deja de tener objeto y justificación; de ser para las almas de nues
tros muertos, es admitir que ellos viven de manera distinta a ta física sin duda.
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pero viviendo al fin. Aceptando esta última hipótesis, no podriamns imaginarlos
enclaustrados e.ntonccs en los ataiídes o ga ronfandidos ron la Utrra de los
túmulos, pues la lógica dice lo contrario, a 7>iás dr'asígnnrlo una Iristísima hZjí-
cación en sii nuevo estado.

Ateniéndonos a las enseñanzas religiosas sohrr rslf parlic\ihir, r.-ias almas
se encuentran morando en otras regiojies, dislintas en esencia th las de este
mundo, como igualmente da naturaleza cspiriinal diversa entre ellas, donde
nuestros seres queridos .^cgún sii.s ohras ocuparían aquellas n- que .son merecedo
res- l)e ninguna manera, uhican a esas almas bajo las frías e índiíercnfcs lozas
del sepulcro.

¿^e .ser ari, dando fe n dichas dnvirinas compartidas por la inmensa ma-
yona de los qxi-e acuden a hi.s necrópolis de iodo lugar, a- qué e..sHs xásilas colec-
ivas, en un día señalado, si esa.^i almas de estar viviendo, allí no -sv emaxcntrant

_  insxstencxa en la costumbre rc.sulta vor consiguii nte roxitnidicioria y
logicaxnente inexplicable.

del nue^stro ánimo negar ni condenar bajo ningihi ¡jrricxto el oídlo
haciu'l'^^^ "ijícr/as, mejor dicho, a quienes ¡larlieron de este mundo
de- If - ^ ̂ ^^dadera patria espiritual, pero sí, queremos señalar y ello a lal luz
e?ía ofrece al hombre, de lo inneee.sario de
una '^uid.enicmc.nte, se ha ido desvirtuando y transformando en

j  -limnlada exieriorización, donde el dolor j/ el recuerdo ense imtentizcLn.

reliqios'^^^^T^ «/""íJíocwi de fe de lo que, para viurhos. .son sim¡)lfs rretneias ■.
núan vi^' '"tuertos en verdad no lo están, pues espirituahm nir ellos con^i- i
ponetran^^ a nuestro alrededor, velan por nósoiros, nos acompañan, ^
^eníiniiejj/'^ "nesíj'n vida, y resienten cAertamcnte en lo re.có-ndito de sn^er, Im
^■'J''Perinient^ "^""orfj.sp.s r/ue tenemos para con cHos.'Kn nuestras alegrías, ellosun regocijo, como sufren igurdmente en nuestros dolores: se. june-
VCU tvfih/í ' (yf/litOhocen de continua por su felicidad y la de los .suyos; inspiran

fl^uiiexitos, acnge.n nue.síros recuerdos, guían nuestros pasos. ELLOS
ñlPIiE, sin el cuerpo material ron que cumplieron su etapa terrena,
su .1

nuevt^-^, " ap conm

"--v- ™ ^!kz::ís:sL,iru.„ .
observa- no.s motiva estas reflexiones, ellos sufren inmensamente, ni
<^neuentr humanas en procura de los silios en que rMos ya no .so
^'^i'ronipida ''^^^dtitudes que van a huscaiáos donde sólo reside la materia
dehe^r!"^ Día de los Muertos. En verdad, dafa recordatoria que
^dvida^'^% a med-itación, inducirlo a recapacitar sobre, el misterio de
oreto d^^ ''' '^uxierte; a descifrar ese arcano que lo rode.a y comprender el se-
finitii ^ purtida de este plano físico, conocer si ella será para sicnúpre, de-'u, o .sólo transitoria, aparente-

Espiritismo, al igual que todas las filosofías espiritxialistas fundadassobre la realidad del Espíritu y la ley de Reencarnación, irradia grande luz
sobre el problema de la muerte, preocupación coyxsfnnfe de la humanidad, pro-
b accidente en laando de manera incontrovertible que ella no es más que un •u.<. u/. m»
trayectoria del Espíritu; un pasaje, una transición. De donde el verdadero
culto del hombre por los seres que considera muertos, debe ser por el Espíriixi
ausente de ellos, y no por la carne qxic .sirviera de instrumento para su xnani-
festacióoi terrena.

Las palabras del Dulce- Nazareno a uno más que deseaba seguirle-, "deja
a los muertos que entierren a sxis muertos", muestran al interpretar su signi
ficado ocv.lto, la realidad espiritual del Ser y su inmortalidad.

Reflexionar sobre el enigma de la inda y de la muerte, invitación que so
fomnuln una vez más con motiva de esta fecha solemne de la cristiandad, hará
que el hombre secundado pior la verdad del Espiritismo, halle solución al ya no
irresoluto problema y columbre las claridades radiantes del mundo espiritíial

LA IDEA

COMENTARIOS
ASAMBLEA DOCTRINARIA

/^ON el tema "Orientación y Or^aní-
zación del Espiritismo en nuestro

País", se convocó en el salón de actos
de la CEA a una reunión doctrinaria, de
la cual participaron representantes de so
ciedades confederadas y no confederadas,
el domineo 30 de septiembre último. Asi
mismo, dicha Asamblea constituía la con
tinuación del estudio de algunos asuntos
pendientes del Sexto Congreso Espiritis
ta Interna Argentino.

La discusión del temaiáo presentado,
originó una reunión nutrida y entusias
ta, auedando para una nueva Asamblea
los diferentes puntos que no alcanzaron a
ser considerados.

Se tr.-itn en particular y extensamen
te la --jncia del Espiritismo en el ad
venimiento de un régimen social de jus
ticia y libertad, como así también los
principios democráticos de la doctrina.
El planteamiento de aspectos tan intere
santes como importantes para la fijación
de la posición del Espiritismo en la dilu
cidación de los innumerables problemas
aue afectan al hombre y a la sociedad,
dio lugar a la manifestación de valiosí
simas opiniones, poniéndose de relieve,
por cierto muy gratamente, de que entré
los varios expositores, sus juicios brilla
ron por la serenidad, hondura y visión
de enfoque, y no se apreció ninguna di
vergencia de fondo, salvo algunas dife*
rencias muy leves, sobre todo de forma.

Hacemos constar la unanimidad de la
Asamblea a través de sus más califica
dos oradores, referente al reconocimien
to de la enorme influencia que el Espi
ritismo ha de ejercer en el proceso evo
lutivo e histórico de la sociedad, como
la innegable contribución de éste en la
aparición de ese régimen social de jus
ticia, de libertad y de fraternidad. La de
cisiva influencia que las enseñanzas y
postulados del Espiritismo tendrá en la
marcha ascendente de la Humanidad, no
suscitó vacilaciones y, en general, todos
estuvieron contestes en propender a es
te advenimiento para bien de los pue
blos.

Hasta aquí, el acuerdo de quienes par
ticipaban en la Reunión Doctrinaria fué

total, mas al considerar los procedimien
tos a emplearse por el Espiritismo o sus
adeptos para conseguir lá materializa
ción de esta influencia, pudo comprobar
se la escasez de medios, falta de méto
dos. diversidad de criterios, v así unos
manifestándose por la prédica de sus
principios, de manera gradual y efectiva,
así otros se decidieron por la abierta y
dispuesta acción social, de un Espiritis
mo francamente militante.

Tal divergencia en el camino para lle
gar a la meta de la concreción de los
postulados doctrinarios, mostró en for
ma harto elocuente una necesidad pre
via a toda realización, y puede asegu
rarse que es el saldo positivo de la Asam
blea y oue de no cimentarse todo cuan
to anhelamos en pro de la espiritualiza
ción del hombre, de su bienestar, de su
paz interior y pqr ende de la humanidad,
quedará en el terreno de las buenas in
tenciones.

La consecuencia evidente y previsi
ble. es que se carece todavía de la uni
dad material del Espiritismo ai^entino,
pues si lo reconocemos existe tácito en
lo espiritual, debemos llegar a la conjun
ción orgánica, dentro de un organismo
Central según el pensamiento de Kardec,
con directrices' definidas y principios reo- '
tores. Suma entonces de voluntades y cri
terios para desarrollar y plasmar el piro-
grama espiritualmente revolucionario del
Ideal Espirita.

La obra a realizar por el Espiritismo
es inconmensurable, su influencia en la
estructuración de un mundo mejor irme-
gable; pero si aun no ha sido posible au
nar voluntades y fuerzas, como acome
ter aisladamente tarea tan trascendente.
De donde concliiimos y reconocemos sin
ceramente, que lo uno queda condiciona
do a lo otro.

Recapaciten cuantos han participado
de esta Asamblea Doctrinaria, y la lec
ción recogida convendrán no puede ser
ocultada. Sin la unidad de todos los es
piritistas y Sociedades, todo cuanto el Es
piritismo proclame e indique se. frustra
rá y su Mensaje al Mundo, que todos ad
vertimos, no será recibido por éste.

Si la existencia y actividad de cada

, 11?!
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núcleo depende de la unión de sus cons
tituyentes, la lógica nos demuestra igual
mente, que la trascendental labor del Es
piritismo en el planeta es supeditada
también a esta razón primera, que al
canzada, advendrá todo cuanto y con
hermosa unanimidad se manifestó en la
Asamblea, y es confesión plena de la ta
rea a desarrollar por el Espiritismo, en
bien del despertar espiritual de la huma
nidad.

LA CONFERENCIA DE LONDRES

T UEGO de tres semanas de asritados
debates concluyó en un rotvmdo fra

caso la conferencia de los cancilleres ce
lebrada en Londres, reunión dispue.sta
con el fin de procurar solución a los

graves problemas oue afectan en esta ho
ra a Europa, y redactar los tratados de
paz con las naciones balcánicas ex alia

das del Eie. prolegómenos de la futura

Carta de la Paz mundial.
El fiasco de la conferencia nue tenía

en sus manos el planteo y solución de
tan intrincados como decisivos proble
mas. evidencia de manera incontroverti

ble de oue la guerra ha sido ganada, pe
ro en cuanto a la Paz, ella está todavía
leins.

Decíamos en un editorial reciente, que
la cuestión candente y perentoria a re
solver por el mundo era la de ganar la
paz, y sugeríamos el procedimiento pre
vio para culminar en tan venturoso des

enlace, Las causas aun existentes v oue
pesan gravemente en el arribo de la fe

liz solución, apuntadas en el artículo de
referencia, .«e han confirmado ante el re
sultado de la reunión de cancilleres.
No nos resulta difícil para nosotros ex

plicarnos el malogro de esta conferen
cia. consecuencia inmediata de la de
Potsdam y primera oportunidad que
ofrecíase a las potencias victoriosas y a
los hombres que en sus manos tienen
en los actuales instantes, el futuro de los
pueblos.

El fracaso habido prueba que todas
ellas y sus respectivos representantes, no
fueron a la conferencia con la mínima
buena voluntad indispensable, el espíritu
fraterno y acogedor, la visión amplia y
no particular, que pudo baber allanado
las diferencias que se suscitaron a tra
vés de los distintos criterios respecto a
los mismos problemas.

De puntos y por rutas distintas llega
ron los hombres a la conferencia, pero

no partieron libres, desnudos de prejui
cios e intereses, limpios de ambiciones y
recelos, sino por el contrario, cargados
de irreductibles posiciones, trabados por
desmedidas pretensiones, cegados por la
desconfianza recíproca, todo lo cual, co
mo es de prever, atentó contra el buen
entendimiento de las partes, faltó el es
píritu de armonía y sobrevino el fiasco
de la reunión.

Antecedente poco nromisorio para la
reestructuración del mundo y el adveni
miento de una paz verdadera, es este
primer fracaso diplomático y político;
ello nos prueba elocuentemente que los
hombres no han podido libertarse de 1^
llagas morales producidas por la guerra,
viven bajo el peso de intereses encontra
dos, que ya la ambición o ya la descon
fianza mutua genera, eliminando, en con
secuencia. toda posibilidad de concordia
y entendimiento, cimentando esa paz que
todos anhelan sobre convenios, hegemo
nías y pactos de seanaridad. la más de las
veces a expensas de terceros.

Mientras no exista la buena voluntad
hondamente sentida en los hombres, no
reine en los gobernantes la confianza en
tre ellos, el creerse recíprocamente y con
ceder nuevamente fe en los acuerdos,
aunque la historia exprese lo inverso, to
do cuanto se edifique será sobre arena.

Quienes cursamos las enseñanzas del
Esniritismo y conocemos esa ley de cau
salidad obrando soberana sobre los hom
bres y los hechos de la vida, en la con
sideración de los sucesos que afligen y
pueden, determinar la dirección del mun
do, como el hecho que nos ocupa, asu
mimos la gran responsabilidad de pre
dicar los principios v enseñanzas de la
doctrina, para que llegVTen a todas las
almas, las impregne de sus virtudes mo
rales, modifique su conducta con sus nor
mativas superiores, para a su vez influir
sobre el mundo, inspirar a sus conduc
tores, y resurja de una vez para siem
pre. esa atmósfera de cordialidad, de fe,
de franqueza y de entendimiento.

Sólo en un clima de vivencias frater
nales y de una voluntad de naturaleza
semejante, las conferencias internaciona"
les tendrán pleno y seguro éxito, y DO
se dará como ésta de Londres, cuyo epi
logo frustró las primeras esperanzas de
la humanidad.
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A-titonio (jongalves Da Silva Batuyra
UESTRA portada ofrece hoy la vene-
rabie figura de un gran "pionner"

del Espiritismo en el Brasil, cuyas obras
de las más diversas aun existen y per
duran su nombre entre los innumerables
adeptos con que la doctrina cuenta en
el país hermano.
Hace 38 años —el 22 de Enero de

1907—, a la edad de 66 años, que el inol
vidable luchador por las ideas espiritas
en el Brasil, desencarnara, rodeado de la
estimación y gratitud de quienes compar
tieran sus mismos ideales y de aquellos
otros que recibieron los beneficios de su
labor eminentemente social y cristiana.
Antonio Gongalves da Silva Batuyra

fué el primer propagandista del Espiri
tismo en el Estado de San Pablo. Oriun
do de Portugal, llegó a las playas cario
cas como inmigrante y con un destino ya
señalado: las labores del campo en ese
Estado.

Abandonando luego de un tiempo las
labranzas, se trasladó a la capital del Es
tado, donde fijó su residencia y proveyó
a su sostenimiento y de los suyos ofician
do de jornalero.

Activísimo siempre, debiendo correr
de aquí para allá, en sus horas libres dió-
le por fabricar cigarros, de donde le. va
lió por esa ocupación el nombre de Ba
tuyra y consiguiendo mediante él, ama
sar una respetable fortuna, de algunas
centenas de contos de reis. La solvencia
económica adquirida por su laboriosidad,
fué lo que más tarde le permitiría rea
lizar una inmensa labor social de ayuda
al necesitado.

Antes de considerarse espiritista, de
clarado y auténtico en su integridad in
terior, luchó por la abolición de la escla
vitud en su patria de adopción. Fundó
bajo el patrocinio del gran , Luis Gama,
un periódico en la ladera de Porto Ge-
ral, hoja que defendió con denuedo el
gran ideal de la libertad de los escla
vos.

Más tarde, sintió despertar su alma a
nueva vida, al tomar contacto con esa
inmensa y consoladora doctrina del Es
piritismo, que comenzaba a extender sus
enseñanzas y conseguir los primeros

adeptos en aquellas partes. Tocado por
ella, se tornó un apóstol de la nueva Ver
dad.

Abnegado, vivió una vida entonces
verdaderamente evangélica, procurando
seguir con toda fidelidad las enseñanzas

que el Espiritismo y el Maestro Jesús le
ofrecían, pues adoraba inmensamente a
éste.

En el movimiento que el nuevo cono
cimiento comenzaba a desarrollar, le cu
po un lugar preeminente; se convirtió en
un trabajador infatigable en la difusión
de la buena nueva, e identificado con el
Ideal de Cristo, llegó a realizar uno de
los sacrificios humanos de los más gran
des, pues rico como era, "vendió cuanto
tenía", lo dió a los pobres y sigmó a Je
sús y al Ideal Espirita.

Gesto éste, que debe ser valorado por
lo que ello significa en la vida material
llegar a tal renunciamiento, e ignoramos
de otros adeptos que ricos también, ha
yan dado sus fortxmas a los pobres, cum
pliendo con la indicación del Mártir de
Galilea a cuantos querían seguirle y po
seer la vida eterna. Batuyra, todo lo dió.

El 25 de Mayo de 1890 fundó el perió
dico "Verdad y Luz", y a través de él
esparció las verdades del verdadero cris

tianismo. Fué un periodista de real va
lía, sincero, dedicado siempre a la cau
sa de los pobres y oprimidos. El perió
dico "Verdad y Luz", llegó en su tiem
po, según las informaciones que obran,
a tener un tiraje de 10.000 ejemplares,
cantidad que expresa elocuentemente la
difusión del mismo y la siembra realiza
da.

En 1873, cuandq la epidemia de virue
la azotó a la ciudad de San Pablo, Ba
tuyra fué incansable, asilando y curando
a los enfermos con abnegación y cariño.
Ningún enfermo de los que él trató ho
meopáticamente o" con las "aguasinhas",
como le decían, murió.

Su casa fué siempre al mismo tiempo
hospital, asilo y centro espirita, pues su
corazón no podía ser insensible a las lá
grimas y sufrimientos ajenos, y en ella
encontró albergue, calor fraterno y com-
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REFLEXIONES
por MARIO ESUSY

1^ I pensamiento ha recorrido el pano-
rama interior de nuestras vidas, y ob

servo en mi mediana capacidad, que aun
son débiles los rayos de espiritualidad
que dimanan nuestras almas, y que en
procura de una mayor proyección exte
rior, ese elemento divino valido de sus
propios medios, nos inspira y nos aquie
ta a todos aquellos que somos sus men
sajeros tutelares, al cuidado de esa exhu-
berante y delicada flor que es el espíritu,
que alienta la vida y la trayectoria de
grandes y pequeños sin distinción ni pri
vilegios.

espirita "El Evangelio según el Espiritis
mo
"7

Ejemplos de propósitos de bien, com
prensión e ideas de superación es lo que
debe caracterizaraos a los conocedores y
propagadores de la verdad de Dios y sus
designios espirituales.

Nuestros recintos habrán de ser siemr
pre escuelas del cónocimiento del espíri
tu, atento observador y estudioso, dejan
do para otras religiones el "velo brillan
te que oculta la pobreza de la idea y la
insuficiencia de la enseñanza".

¿Difícil será encontrar las causas que
provocan un velo ante la luz del espíritu?

Menester será, en principio, que el ser
humano modifique la cadencia de sus pa
sos por la vida, obrando en posible ar
monía con el infinito.

Más lentitud, seguridad y profundidad
en sus pensamientos y obras, sofocando
las emociones violentas y los impulsos po
co razonados.

Paulatinamente vamos penetrando en
el período denominado "consciente" de la
humanidad, que habrá de caracterizarse
por la lucha de ser o no ser y en que los
seres terrenales, obligados se verán a qui
tarse la máscara que simula o disimula
la expresión real de su personalidad.

Defensores del bien y la grandeza, su
jetos estaremos frecuentemente a ser el
blanco sensible, donde habrá de chocar,
a veces empecinadamente, esa atmósfera
sutil e invisible, impregnada de bajas pa
siones y mezquinos sentimientos.

Tratemos de acumular mayores reser

vas de . espiritualidad luchando contra
nuestras malas inclinaciones materiales y

cultivando las facultades del espíritu.

No es tan sólo el juicio que hemos de
merecer ante los ojos de los hombres lo
que debe impulsar nuestros actos, sino
ante Dios que ve los corazón^ y no laa
vanidades de los hombres.

¿Podría ser acaso un conjunto de pen
samientos literarios o vanas expresiones
o elementos que sólo sirven de prédica,
todo lo bueno que encierra nuestro libro

Los símbolos máximos del espíritu son
la ciencia y el amor, que no pueden te
ner cabida en donde aun haya impurezas
dejadas por el egoísmo.

prensión de la vida, cuanto necesitado
acudió.

En su casa escondiéronse y hallaron
refugio los esclavos que huían de sus fú-
ruebres cautiverios, y los liberaba com
prando su libertad. Alimento y protec
ción. jamás Batuyra les negó, y sí les dió
trato de verdaderos hijos. Su casa hoy
es sede de la Sociedad Cristiana de Be
neficencia "Verdad y Luz", a la que fué
donada.

La obra de Batuyra se mide y valora
por el inmenso bien que hizo por todos
sus semejantes; por su lucha como aboli

cionista de la esclavitud; por su labor co
mo periodista y propagador de la doctri
na espirita, que a la prédica de sus en
señanzas fué un ejemplo viviente de
ellas; por su apostolado en favor de los
que sufren enfermedad y padecen injus
ticias; por su amor en^añable al Maes
tro Jesús, a quien pretendió emular.

Varias obras espiritas de carácter so
cial, ostentan hoy con satisfacción d
nombre de Antonio Gon^alves da Silva
Batuyra, como justiciero recuerdo a
quien tanto hizo por el Ideal y por hacer
más feliz la vida a los hombres.'

N . C.
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P AEA el común de las gentes, la tenen-
cia de prejuicios significa un res

guardo —si no necesario— por lo me
nos conveniente, para no romper la lí
nea de continuidad entre los conocimien
tos de las experiencias vividas y el por
venir. Una especie de defensa para el pa
sado contra el futuro; entre la tradición
y las nuevas adquisiciones y costumbres
de la vida de relación; entre lo que se tie
ne por conocido o admitido tácitamente
y aquello que se presenta con una modi
ficación, con una nueva estructura o ba
jo aspectos que pueden llegar a revolu
cionar las propias ideas establecidas so
bre base inconmovible o poner en posi
ble aprieto su comodidad o conveniencia.
Para aquellos encastillados en prejui

cios, sean de carácter religioso, social, fi-
losofico o estudioso en cualquier orden
de les conocimientos, todas las nuevas ad
quisiciones logradas por el intelecto, de
ben pasar forzosamente por el tamiz de
"su" apreciación personal. Apreciación
deformada por preconceptos arraigados
en la subconciencia y que muy difícilmen
te se pueden desvanecer.
^ Los prejuicios maniatan al Ser, cuando
este no se aviene a despojarse del basa
mento mental estratificado, que le impi
de situarse en un punto de vista impar
cial, pues sus apreciaciones están colo
readas por la tonalidad de las experien
cias anteriores, fruto de sus adquisiciones
rutmarias, siempre asentadas en la mis
ma base. Por algo ha dicho un autor: "Los
prejuicios constituyen el reducto de los
viejos .

A los conservadores de todos los sis
temas; a los aferrados a los fundamen
tos graníticos de las escuelas del conoci
miento, les relevan de toda posibilidad de
mchnacion favorable hacia aquellas nue
vas concepciones o conquistas de la in
teligencia, que en su deformada visión
presienten que podrían poner en situa
ción poco conveniente a sus convicciones:
esos prejuicios, amparan su posición uni
lateral en la visión de las cosas, cegán
doles la verdadera ruta del progreso

que no decir de aquellos aferrados
a teorías, hipótesis, doctrinas o conceptos
remachados en su subconciencia, que ba
sados en definiciones ajenas que ni siquie
ra se han tomado el trabajo de analizar
las, m sopesarlas en la razón, rechazan

LOS PREJUICIOS
Los prejuicios, son espinas, que no

dejan avanzar. — S. Juan Bautista.

de antemano todo lo que su menguada
capacidad considera atentatorio con lo co
nocido o contrario a esos conceptos ya
consagrados?
Es lastimoso constatar —y el Espiri

tismo tiene mucho que decir a este res
pecto— cómo personalidades de reputa
ción científica no han trepidado en fim-
damentar sus opiniones basándose en pre
juicios de distinta naturaleza, negando "a
priori", la realidad palpitante de aquello
que tenían ante sus ojos, sin más razón
de que los fenómenos no podían expli
carse, sencidamente porque contrariaban
los conocimientos que se tenían por fun
damentales de orden clásico. . .
Es que, para los que detentan prejui

cios en la esfera científica, su forma de
ver, lo que ellos han aprendido, de todo
aquello que han hecho ima convicción in
discutible, poseen la única razón acepta
ble, la real definición incontrovertible, la
suprema concepción de cuanto existen en
la materia. Nada puede haber fuera de la
órbita de su modo de pensar; no pueden
admitir rectificaciones, porque su juicio
está apoyado por la manifestación infa
lible de tal o cual personalidad que ha
dado su veredicto y del cual ellos se con
vierten en celosos custodios o rendidos
vasallos.

Estamos viendo a diario cómo los es
clavos de los prejuicios ejercen de jue
ces con ánimo de fiscales. No son capa
ces de juzgar, ni de hallar la Verdad.
Basta para ellos los antecedentes que ha
cen fe. No son capaces tampoco de crear
pero, eso sí, poseen un arte especial pa
ra constituirse en imitadores serviles de
lo rutinario y lo escolástico. Su fe
moldea en el marco del interés particu
lar. Viven en la penumbra, porque no al-
canzan a compr^ider que pueda existir

Son los "medioces'í ¿"1° cti" ZZ
Clon de Ingenieros.

coipreSdn ti ™
quines^ i^Quietudí''e^stucSoLr^Aquienes quieran ser maestros, les impi-

if dd discerSi-miento y de la reflexión atinada,
prejuicios, son espinas, que no

dejan avanzar". . .

Atilio A. Metí
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L/1 CASA PCCPIA

MATERIALIZANDO UNA VIEJA ASPIRACTON

Tal como lo anunciáramos en nuestro número anterior, está pronto a cristalizarse
un acariciado sueño: la adquisición del inmueble destinado a local social de la

CONFEDERACrON ESPIRITISTA ARGENTINA.

El 27 de Septiembre fué firmado ante escribano, el boleto do compra-venta por la
cantidad de $ 67.000 m/n., entregándose a cuenta como seña, cinco mil pesos, fijándose

un plazo de noventa días para la escritura y posesión de la propiedad.
La casa, situada en la calle Bustamante N' 463, ha sido ya visitada por numerosos

Delegados. Se está estudiando la posibilidad de efectuar algunas reparaciones, a fin de
hermosear el futuro local de la CEA.

Hiciéronse asimismo ya gestiones para obtener un préstamo del Banco Hipotecario,
con el propósito de poder afrontar el pago de una amortización suave: y el resto será
cubierto como ya se ha dicho, con los aportes y préstamos de varios correligionarios que
de manera espontánea, se ofrecieron para financiar la operación.

Teniendo en cuenta que el edificio adquirido se halla ocupado, se estableció el plazo
de 90 días para tomar posesión de él, lo que a su vez nos facilita la tarea de reunir los
fondos necesarios.

Si bien los correligionarios Vicente Albamente, Laureano Fanjul, Vicente Lombardi
y J. Lofeudo, de La Plata, en forma altamente auspiciosa nos estimulan y cooperan para
finiquitar la operación, no es menort cierto que la CASA PROPIA es de toda la colec
tividad espirita organizada y que todos, en mayor o menor grado, de acuerdo a sus
posibilidades, están en el deber moral de contribuir a la relevación de toda deuda, que
mientras exista, los intereses de ella gravitarán sobre la economía de la CEA.

Existen varios préstamos y donaciones de diez mil, mil, quinientos y cien pesos, cuya
nómina daremos a conocer en el próximo número, haciendo presente sólo por ahora. los
nombres de las sociedades que de acuerdo a lo resuelto en la Reunión de Dirigentes, cele
brada el 30 de Julio de 1944, han cotizado la cuota acordada en pro de la adquisición
del edificio propio.

Son las siguientes:
Biblioteca INSPIRACION (La Plata) í 100.—
EVOLUCION (Córdoba) „ 100.—

HACIA EL PROGRESO (Lobería) .. 100.—
LUZ Y PROGRESO (Gerli) „ 100.—

PROGRESO ESPIRITA (Capital) „ 100.—
SENDERO DE LUZ (Capital) „ 100.—
TE PERDONO (La Plata) 100.—
LUZ DEL PORVENIR (Lobería) „ 70.—
LA HUMILDAD (Capital) 30.—

TOTAL '.. $ 800.—

En caso de haber incurrido en alguna omisión, rogamos nos lo hagan saber, a efectos
de efectuar la aclaración correspondiente.

Quedan pues, invitadas todas las Instituciones y adeptos en general, para hacer
llegar sus aportes, de ser posible, antes de vencer el plazo .de los 90 días estipulados y
facilitar así la operación de compra en las condiciones que resulten más ventajosas.

Todos deben asociarse a esta obra •benemérita e idealista, ya que la adquisición de
la CASA PROPIA es un beneficio para la causa del Espiritismo y una afirmación de la
organización de nuestro movimiento central y federativo. '

Obras son amores.

CclaíoJiáci6*i

La Función y la Misión del Periespíritu

'T' ENEMOS ante nosotros un problema
de importancia trascendental, no só

lo para los espiritas, sino para la psícolo-
gia. la psinuiatria y aun para la fisiologia
e histologia. Gabriel Delanne ya se ha
ocupado ampliamente en "La Evolución
Animica" de la formación y función del
neriespíritu. El modo analítico de haber
lo encarado es, a todas luces, irreprocha
ble, por cuanto este distinguido autor po
ne en manos del estudioso una serie de
problemas realmente ñoco conocidos,
mientras oue a los eqníritistns ofrece to

do el proce.so pericspirítual a través de los
tres reinos.

La unión del fluido vital con el peries
píritu, esa fusión que esti-uctura la en
tidad humana en su aspecto físico y psí
quico, el papel extraordinario que desem
peña el cuerpo astral en el decurso de to
da nuestra historia —desde que hemos
aparecido a la vida autónoma hasta el
momento actual—. y sobre todo, la mi
sión que ejerce dicho cuerpo astral o pe-
riespiritual, reviste importancia de tanta
maenitud que es necesario admitir que
todavía se sabe poco acerca de este pro
blema.

Sabemos que el periespíritu es el cuer- •
po supranormal del cual se vale el espí
ritu en la existencia extraterrestre, al
cual condensa para hacerse visible. Sabe-
nxos también que constituye el lazo de
unión entre el periespíritu de una enti
dad desejicarnada con el periespmtu de
la mediumnidad parlante, para establecer
contacto con los terrenales. Sabemos, asi-
mísxno, que es el punto de unión entre el
organismo físico y el espíritu, como ser
pensante. Pero nada más. Más allá de
todo eso, se encuentra lo incognoscible.
Algunos autores hicieron algunos estudios
sobre el particular, pero sin ofrecer un
niétodo analítico acerca de la manera de
abordar el significado científico de las po
licromías que se manifiestan en el aura
humana.

/.Están ellas en relación con la poten
cialidad vibratoria del hombre o con su
grado de evolución moral? He aquí una
cuestión que para nosotros reviste carác
ter excepcional. Ella nos autoriza a pan-

Por TITO L. BANCESCU

sar que los siderales 16en en nuestro pe
riespíritu y por eso saben cuáles son
nuestros antecedentes palingenésiccs y
cuál es el grado de nuestra moral, aun
cuando la transmisión del pensamiento
no es admisible, desde que ellos suelen
hacer referencias a fechas que no recor
damos o a la causa de una enfermedad
de larga data.

Ya que todo vibra en el Universo, es
muy natural y lógico que nuestros pen
samientos vibren también y ejerzan re
percusión sobre el periespíritu, que los
registra: queremos creer que los colores
de nuestra aura .se hallan en relación di
recta con la intensidad de nuestras vibra
ciones. Cuando ellas son negativas —^ma
las— producen efectos negativos también.
Y viceversa, cuando son buenas. De aquí
.se colige q\ie de los buenos pensamientos
V accione.s depende nuestra felicidad pre-
."ente o futura. La metamorfosis de la lar

va en mai'iposa, en el nroceso histológico,
podría ser parangonada con la evolución
periespiritual: de espíritu mediocre a su
perior.
Desde el instante que no es posible per

feccionar el espíritu sin haber perfeccio
nado previamente su instrumento inme
diato, el periespíritu, hemos de recono
cer la hermosa realidad de encontrarnos

frente a un problema de grandiosa im
portancia. De nada servirán nuestros co
nocimientos por científicos que fueran, si
nuestra moral no se ciñe a una altura
similar a ellos.

Hemos tenido oportunidad de conocer
a la señora Matilde Drubich, de la Socie
dad "Espiritismo Verdadero", de Rafaela.
Es ella una excelente médium clarividen
te., mediante la cual está en condiciones
de describir gráficamente todos los colo
res del aura de los semejantes. A través
de los mismos, - ella puede distinguir las
personas desde el punto de vista moral.
Así como los iridólogos diagnostican por
el iris, ella señala la bondad, la hipocre
sía, la nobleza, en una palabra: hasta los
traspiés dados o las buenas acciones rea
lizadas recientemente. La interpretación
simbólica de los colores permite llegar a
conclusiones que no dejan de asombrar
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a los propios incrédulos, para quienes pa
recerá arte adivinatorio, pero la verdad
es que los colores áuricos son los que ofre
cen una clasificación moral incontrover

tible. Hubo quien s® resistió a aceptar las
verdades puestas de manifiesto, pero su
resistencia duró pocos minutos, puesto
que después fué posible —con la inter
vención de los seres del espacio— levan
tar más alto el telón, teniendo el escép-
tico que avergonzarse. . .

La clave de nuestros problemas está
ahí, en el aura, cuyo velo no ha sido le
vantado todavía para mayor ilustración
de los estudiosos de nuestra doctrina, cu
yas perspectivas se ensanchan inverosí
milmente, a medida que procuramos de
profundizarla. El día que se haya meto
dizado el conocimiento y la interpreta
ción de la policromía del aura, en rela
ción con las vibraciones que la determi

nan, ese dia tendremos la certeza de ha
ber aegaao a conocernos mejor los unos
a IOS otros, para que los verdaderos es

piritas se distingan de los que no lo son
en verdad, hsto en cuanto a la taz moral

del Espiritismo.

En lo que respecta al aspecto científi
co, para cuando la medicina se haya so
cializado —esperanza que abriga también
el maestro (jregorio Marañón-— ella po
dra contar con recursos medianimícos

muy superiores a los más potentes rayos
X. Aquéllos penetran más allá de los li
mites de éstos: van directamente al dí-

namopsiquismo, vale decir, a la causa de
las enfermedades que, si no son heredi

tarias ni expiatorias, tienen su origen en

el periespíritu.

es la revista de la
Confederación para

todos ios espiritistas

Cuántos Espiritistas

hay el Brasil ?

Una iiirormaci(3n que nos llega de gran
valor para un sin número de intereses
njKuonalos, consigna rjuc hus entidades es
piritas brasileñas alcanzará la cifra de
íl.OOO.ÜÜO (l(í hal)¡lantcs (ai nuestro lerrii..-

rio, que pi-ofesan aquella doctrina.
Eso mismo informante agrega lo siguieii-

li,; —Cuando fueron realizados los trabajos
(hd íiiicvo t-'en.so, la Comisión de que for
maban pai'le el patjre Leonel da Franca, e!
Prof. l'^elipe Curneiro y el Sr. Teixeira de
Fi'oitas, todos eatólicos militantes, .se opu
sieron tenazmente a (lUe .se incluyesen en
las fichas del Censo a otras religion(?s, que
no fuesen la "eati'diea" y la "protes
tante".

Uno de los otros miembros sugir¡(S fuese
dejaila en blnneo la linca respectiva, a fin
de ({Ue el een.sado deelaiaise su religión co
mo eonviiiicse, mas venció la opinión d
aquellos otros tres miembros, de mane,
que el Censo .se hizo en base a la "eal()Ii-
ca" o "prote.stante

Hasta hoy no se conoce el resultado de!
Censo oficial, lo que no importa mucln
-ya que las Sociedades Espiritas resoháeron
por .sí realizar otro censo, tomando todía
las garantía.s indispensables para obtcnoi
un resultado verídico; pero, consta que
a pesar de la solicitud de que el censado
se decidiera por una de las dos confesio
nes cuyos nombres figuraba en el cuestio
nario, los espiritistas han declarado su
confesión, resultados éstos que ultrapasa"
los obtenidos priqieramente por los espiri
tas en una tentativa por saber ellos el nú
mero exacto de los adeptos de la Tercera
Revelación. Dicen que el trabajo del De
partamento de Geografía y Estadística di('>
cerca de 10.000.000 de espiritistas en e!
Brasil.

De ser verdadera la información, se com
prueba que el Brasil se halla en primera
linca en cuanto al Espiritismo, que ciertii
mente ha crecido muchísimo en el país, c-'=-
peeialmente en los úUimo.s veinte años.

De "O Radical" (Abril de 1945)

Una Luz en el Sendero
por Lorenzo Scalerandi

Lvor.-UyDO pl finnl dH siglo pji.sado
fenadroR vividn.s en la primavera de mi
cxistenpial. pensando en o] din de lo.s di
funtos. parc'ceme todavía sentir el húme
do fresenr de la otoñal neblina del vie.io
continente.

A los eo.sfados del oamino ono eon-
ducía al eemenfei-io de una ciudad alpes
tre. una flivpr.sidad dp mostradores im
provisados osfpntítban írran cantidad de
hermosas flores, confundidas entre el Im-
mear de respetable número de foc-oiies de
los vendedores de castañas a.sadas. que
ofrecían al transennte la codiciada fruta
caliente.

Predominando los .semblantes graves,
de-sfilaba la nmebednmbre en larga pro-
ce.si()n.

.Por los angostos senderos que sepnra-
Imp los sepulcros, múltiples grupos Im-
mnnos linlláliaúsp detenidos sobre las tum
bas giiai'dadoras de los restos de sus seres
querií^os. mientras manos enrlñosns ador
naban con hermosas flores las losas fu
nerarias, aeoiigo.iados rostros musitaban
entre llantos y suspiros p-iadosas plega-
ria-s.

Al obseureeor los,bronces de los cam
panarios llenaban la turbia noche de me
lancólicos tañidos que entristecían el al
ma y .constituían para los niños una sin
fonía nterradora.
Sin espectáculos públicos, cada cual se

quedaba en su hogar y revivían en la
compañía familiar reencrdo.s del pasado,
rindiendo así el homenaje a. la memoria
de los muertos queridos.
Era uná especie de lamentación por

aquellos que habían desaparecido, parti
do de este mundo, y do esta forma, ape
nas .si un débil vislumbre sobre la vida
futura era dado tener.
No se porqué, pero en mi atrevido ca

vilar ya entreveía — cosa audaz ipara
aquellos tiempos—, observando esas an
gustiosas escenas, una falta de claridad
sobre tan grave cuestión, en absoluto di
sonante para la hora que vivíamos y que
constituía también un problema todavía
in-esoluto; el de la muerte.
Pasaron los años y ya en tierra Argen

tina pude constatar qite excepto detalles

motivados acaso por el clima en lo refe-
r(>ntc a las prácticas y costumbres en el
día de los difuntos, observé que aquí tam
bién se lloraba a los muertos, sin mayores
esnerapza.R sobre la suerte ooimida" por
ellos. El mismo esmero para adornar la
fría losa funeraria y los olásieo.s epitafio^:

duerme quiéu
fu('. .. "Paz en su tumba. .. " "Eterno
descanso del alma de..." etc., etc.
Yo ép mi atrevido pensar, decíame:

;Parn que esforzarnos en ser virtuosos,
-sí s()1o nos espera un eterno dormir? jUn
incomprensible perpetuo descanso? Y con-
fie.so que no podía resignarme a tan des
dichada .suerte.
Por una de esas raras coincidencias di

con Un amigo que me habló del Espiri
tismo. y tanto, hasta hacerme decidir por
averiguar de qué se trataba.
Fué esta racional doctrina la que vino

a llenar el vacío de mi alma, aclarándo
me lo que hay de cierto en el destino hu
mano.

Por el Espiritismo se comprueba que
efectivamente quienes dejan esta vida, se
agitan pletóricos de verdadera vida en
ose mundo invisible que nos rodea, y a
más, siguen interesándose por nuestra
suerte, .sosteniéndonos con pensamientos
alentadores, todas y tantísimas horas de
pruebas.
¡Vosotros que dudáis! ¡Vosotros que

sufrís! ¡Vosotros que tenéis sed de racio
cinio! y vosotros que quisierais conocer
la suerte corrida por vuestros queridos
muertos, venid al Espiritismo, que allí
encontraréis la luz, el consuelo y la prue
ba evidente de que como seres* sensibles
y pensantes venimos de un ayer y nos di
rigimos hacia un venturoso mañana.
Luego con nosotro.s diréis; ¡Basta de

enlutadas vestimentas y de llantos des
consolados por los que se fueron de esta
vida! ¡ Basta de melancólicos y lastimeros
tañidos de los campanarios! ¡Basta ya de
epitafios que encubren la realidad. La
vida es indestructible; más allá de la
muerte vibran las almas de los ,qne se
fueron, plenos de fé y ,de esperanza; son
riendo para quienes cumplieron con su exis-
ten(jia material un venturoso devenir.

L
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SI SspíFiiismo y la Jusiicia Social

na?
Hermanos espiritistas: a nosotros toca

el meditar profundamente sobre los pro
blemas sociales. Meditar sobre la forma
de encauzar el enorme desequilibrio que
martiriza a la sociedad. Que cristaliza los

por Yatay E. Ramírez Abella

MiUCHO se ha hablado y se habla de
nuevos regímenes y órdenes de co

sas para mejorar la sociedad, llevarla a
un estado de mayor justicia y elevación
moral y material. Pero, desgraciadamen
te, en roaos esos planteos se deja ae la
do un aspecto importantísimo, y que por
si solo, ocupa por lo menos la mitad de
las determinaciones en el proceso políti
co, social y económico de la humanidad.
INos referimos a la parte espiritual, tan
to humana como extrahumana. Pues si

en lo primero nos referimos ai hombre
como entidad espiritual, lo segundo lo
nacemos con respecto a lo que ai hombre
rodea: La Naturaleza. Los otros reinos y
las leyes que los rigen y nos rigen.

Creemos, todos los que tenemos un
concepto espiritual ae la vida, es decir,
los que creemos en la inmortalidad del
alma, en la reencarnación y la vida espi
ritual animando todos los reinos de la
naturaleza; creemos, repito, en que estas
nuevas doctrinas, como el Espiritismo y
la Teosofía, son las únicas capaces de es
tructurar una nueva sociedad con bases

más sólidas, por cimentarse éstas en la
verdadera justicia. (Una nueva sociedad
debe constituirse sobre la base de un
principio justo).
Decimos que las nombradas doctrinas

espiritualistas pueden estructurar la nue
va sociedad, porque tienen en sus manos
la "fuente de las causas" de todos los
desequilibrios sociales. O mejor dicho, las
verdaderas doctrinas del espíritu saben
ir a esa fuente causal, que es única. Allí,
a esa fuente de la que nos habla el cris
tianismo. Que hace dos mil años que nos
está hablando, no en templos ni en crip
tas, sino en nuestros corazones.
¿Queremos llegar a la justicia social?

¿Al verdadero derecho de todos y de ca
da tmo? Pues... ¿para qué complicar
nos y tergiversar las leyes naturales que
ya lo han previsto todo para una marcha
rítmica y armóráca de la sociedad huma-

sentimientos. Que oculta la Justicia Divi
na en una aparente negación de ella. En
una aparente injusticia de Dios.
A nosotros nos toea meditar sobre es

tos problerrias con toda la solemnidad que
el momento nos impone. Y ya que duran
te dos mil años que pasaron, desde que
se vertieran las palabras del Cristo, no he
mos sabido encauzar la vida y la socie
dad de acuerdo a sus divinas enseñanzas;
que sirvan por lo menos ios grandes su
frimientos de veinte siglos pasados al
margen de la divina Ley, para, con la
experiencia recogida, volver la vida y la
sociedad a su verdadero cauce.
Remitámonos al principio de las cosas

para comenzar con sólida base la estruc
turación de una verdadera justicia social.
Para esto, despojémonos de todo lo ma
terial, hasta de nuestro cuerpo físico,, v
así, como seres espirituales observemos
al planeta Tierra como una gran escuela
donde iremos a aprender una lección.
Empezaremos por necesitar un cuerpo
material para podernos manifestar. Usan
do elementos que ya existían y la ayu
da de otros seres, logramos entrar en el
mundo material. Todos de la misma for
ma y con los mismos propósitos de apren
der, elevarnos y superarnos constante
mente en nuestra esencia espiritual. Ya
en plena acción sobre el mundo físico,
nos olvidamos de nuestra procedencia y
nuestras deudas morales hacia los seres
que nos ayudaron y no sólo nos creemos
dueños absolutos del cuerpo físico en que
nos manifestamos (y que luego dejare
mos, pese a nuestros contrarios deseos),
sino que hasta nos pretendemos dueños
de aquella gran escuela, a la que quisi
mos concurrir como alumnos cuando es
tábamos desencarnados. Porque no otra
cosa pretendemos al querer tomar como
propiedad privada los elementos que cons
tituyen el mundo, y que es la verdadera
escuela de la humanidad.

Aquí es donde comienza el gran des
equilibrio social. Porque en lugar de tra
bajar el hombre por su perfección espi
ritual a la vez que ayudar a sus herma
nos en la misma empresa, comienza a
dominarlo el egoísmo, el querer retener
para oí, lo que en realidad pertenece a la
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sociedad. Y este mismo egoísmo es lo que
va ahogando todos nuestros verdaderos
sentimientos, nos va aislando de nuestros
hermanos, y nos interna finalmente en un
verdadero complejo de problemas socia
les, de los cuales difícilmente se logra sa
lir. Por eso, volviendo al punto de parti
da y tomando el camino que señala la
Divina Ley, lograremos la tan ansiada
justicia social.

Una de las cosas que el hombre ha
confundido y sigue confundiendo es en
distinguir cuál es el "fruto de su trabajo"
y cuáles los elementos naturales que con
tribuyeron a la fructificación de su tra
bajo. Vienen al caso unos ejemplos ex
puestos por Henry George en su obra "La
Condición del Trabajo", dice así: "Este
derecho de propiedad que se origina en
el derecho que un individuo tiene sobre
sí mismo es el único derecho de propie
dad pleno y completo. Se refiere a cosas
producidas por el trabajo, pero en modo
alguno puede aplicarse a cosas creadas
por Dios.

"Así, si un hombre saca un pez del
océano adquiere un derecho de propiedad
sobre el pescado, cuyo derecho puede
transferir por venta o donación. Pero no
puede obtener un similar derecho de pro
piedad sobre el océano que le permita
venderle, darle o impedir a otros su uso.

"Del mismo modo si construye un mo
lino de viento, adquiere un derecho de
propiedad en las cosas que tal uso del
viento le hace producir; pero no puede
pretender un derecho de propiedad sobre
el mismo viento para poder venderlo o
impedir a otros su uso. Igualmente, si cul
tiva un campo adquiere un derecho de
propiedad sobre el grano que su traba
jo ha producido; pero no puede obtener
un similar derecho de propiedad sobre el

sol que maduró la cosecha o sobre el sue
lo que las sustentó. Porque estas cosas
son las continuadas donaciones de Dios a

todas las generaciones de hombres, las
cuales pueden usarlas, pero que ninguna
puede pretenderlas como de su exclusiva
propiedad".

Por eso, señores, el Espiritismo al ha
blarnos de nuestra inmortalidad, de la
reencarnación y de la fraternidad, nos
hace ver de ima manera precisa, cómo se
logrará una verdadera Justicia Social.
Cómo será de fácil lograrlo, si obedece
mos la Divina Ley; y cuán difícil ha si
do y es el establecerlo, al seguir nuestros
impulsos egoístas de posesión.

El Espiritismo nos hace ver, como en
tes espirituales, dónde comienzan los de
rechos de nuestros hermanos, y cuáles son
los dones que Dios ha puesto en el mun
do para que sean disfrutados por todos
sus hijos. Y sabemos, como espiritualis
tas, que decir justicia social, es decir equi
librio social y que dicho equilibrio se lo
gra dejando en libertad todos los elemen
tos constitutivos del mundo, para que
sean distribuidos entre todos los seres. Si
bien es cierto que hay elementos que aun
conservan su libertad, lo es indiscutible
mente porque el hombre no ha podido
contenerlos. El que más ha producido des
equilibrio social, al ser tomado en propie
dad privada, es el elemento tierra. Este
elemental, si queremos un rápido resta
blecimiento de la justicia social, debemos
restituirlo inmediatamente a su verdade
ra propietaria, que es la sociedad toda.
Bregar por la restitución de la tierra a la
sociedad, es bregar por el equilibrio y el
principio de Justicia Social. Es encauzar
la sociedad en la Divina Ley, y es de es
piritistas el hacerlo.

La Plata, Julio de 1945.

SECRETARIA Y ADMINISTRACION '

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Permanece abierta al público todos los días hábiles desde las 16 a

las 20 horas. Sábados de 8 a 11 horas.
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SI Sspimlualismo Sxpeninenial

y sus Gonsecaencias Filosóficas
(Conclusión) Por NAUM KREIMAN

El espíritu ha entrado hace un siglo, más
o menos, en un terreno de investigación ex'
perimental. He aquí el fenómeno que enun-
aáramos anteriormente; como un tema pro-
pío de la filosofía, como lo es el ESPIRITU,
que entra en un terreno experimental. Tal co
mo a través de la historia del pensamiento
humano ha sucedido con otros temas que hoy
son disrinlinas científicas con un método y
un límite bien definido. Y hoy, el tema fun
damental de la metafísica es: el ESPIRITU,

su inmortalidad, su realidad.
El anorte fundamental del Espíritualismo

Experimental a la investigación filosófica
contemporánea, lo constituye pues, su con
cepción del Espíritu. Sobre la base de esta
concepción del Espíritu, esenda del Ser Hu
mano, de la historia, de la cultura, se ha de
levantar todo el edificio de la Filosofía, de la
Ciencia v de la Sociología.
El espíritu, considerado así, no es el "es-

nírítu" de las i^iiosofías idealistas o espiritua
listas ingenuas: un ente de pura abstracción,
idea absoluta, etc.. etc., ni tampoco el "es
píritu" de las filosofías materialistas, consi
derado como un epifenómeno, como una se
creción del cerebro.

El Espíritu es el Ser mismo. Late en su

naturaleza todos los principios de su mani
festación. Encarnado, actúa sobre el organis
mo conformándolo v dándole una estructu
ra propia de su estado evolutivo.

/"Comenzaron estos hechos supranor-
' males a llamar la atención del mundo
científico a mechados del siglo pasado, cuan
do con motivo de ciertos fenómenos ocurri
dos en una modesta casita de Hydesville, cer
ca d'e Nueva York, donde vivía una fami
lia de apellido Fox. Estos fenómenos, que
consistían, en ruidos, golpes, que no obede
cían aparentemente a ninguna fuerza cono
cida, llamaron la atención de algunos hom
bres de ciencia, profesorés de diversas uni
versidades de reconocida capacidad científi
ca. El estudio de estos hechos pasó inmedia
tamente de EE. UU. a Europa, donde fue

ron encarados por hombres capaces, como
Richet, Osty, Gustavo Gcicy, Schrcsnk-Not-
zink y muchos otros. Numerosos fenómenos
fueron analizados, movimientos de mesas y
de objetos sin contacto, materializaciones, co-
noamiento de hechos que estaban fuera del
alcance de los sentidos, personas que en cier
tos estados psíquicos eran capaces de hablar
lenguas por ellas desconocidos, fenómenos ra
rísimos en que ciertos sujetos retrotraían su
memoria a vida.s anteriores. Estos fenómenos

produjeron una copiosa bibliografía, y no
menos numcrn.sas teorías. Fueron creados
institutos de investigaciones met,ap5'auicas.
revistas, se editaron libros, v hasta el año
J932. más o menos, este movimiento adqui
ría cada vez mavor auge. Las sodcdades don
de estos fenómeno.® se provocaban se repro
ducían prodigiosamente, v las personas que
cada ve« más creían e interpretaban estos
fenómenos como la manifestación del mun

do de los c.sn'ritu.s. aumentaba día a día. Los
espiritistas, denominación que han tomado en

los naíse.s latinos o nco-cspiritualistas, como
se denominan en los naíses anglo-safones, au
mentaban. La guerra luego. la situación anor
mal del mundo, especialmente del continen
te europeo, foco principal de estas investi
gaciones, sacudió toda la vida cultural del
continente, interrumpió las investigadones
filosóficas, científicas y la vida cultural en
general, y no pudci escapar de este desastre
las investigaciones metapsíquícas. A pesar de
todo, el movimiento espirita en la actu.ali-
dad cuenta, en algunos países del mundo,
con una fuerza notable. Inglaterra cuenta
con cerca de tres millones de espiritistas, más
del 30 por ciento de la población de los paí
ses centro-americanos pertenecen a distintas
corrientes espiritualistas, entre las que se des
taca el Éspiritismo. Más de nueve millones
de espiritistas habitan hoy en el Brasil, que
cuenta con hospitales, dispensarios y escuelas
reconocidas por las autoridades gubernamen
tales y en las que se aplican métodos tera
péuticos ba.sados en una nueva cdncepción
ijiológica y fisiológica del ser humano, y don-
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de se editan cerca de SO ediciones anuales
de periódicos y libros.
En síntesis, podemos decir, que los fenó

menos estudiados desde ua riguroso punto
de vista científico y experimental, sobrepa
san los límites de nuestra normalidad psico
lógica y podemos enumerar:

1." El hombre posee facultades cognoci-
tivas capaces de predecir hechos futuros.

2." El hombre posee f:icultadcs cognoci-
tívas para conocer hechos que no están al
alcance de sus posibilidades de conocimien
to ni de sus sentidos.

3.® El hombre puesto en contacto con el
mundo espiritual es capaz de producir fe
nómenos físicos superiores a sus propias fuer-
z¿s, movimiento de objetos, en los que no in
terviene aparentemente ninguna fuerza físi
ca v visible.

4." El hombre puesto en contacto con ese
mundo del Espíritu es capaz de educir de
su organismo una substancia ccíoplásmica que
da lugar a las llamadas materializaciones.

E! hombre posee ciertas capacidades
innatas v dcsarrollables que le permiten scr-
yfr de instnimento o de médium entre este
mundo y el mundo de los espíritus.
Hagamos un ritpido bosquejo de las obje

ciones científicas más serias siguiendo una
tesis del Dr. Gustavo Gclev. Las teorías que
pretenden asimilar estos hechos a prestidigi-
tacioncs, pertenece ya a la prehistoria de es
tas investigaciones.
La teoría que asimilan estos fenómenos a

hechos de magia, a fenómenos similares a
los realizados por ciertas tribunas salvajes y
sus consecuencias filosóficas, a creencias pri
mitivas. fallan en la interpretación y estu
dio de la realidad de estos hechos.
La teoría más seria, no niega los hechos,

pero trata de explicarlos todos, por faculta
des desconocidas del psiquismo, sin que ellos
jmolioiien, ñor supuesto, ni expliquen tam
poco la realidad' dfel espíritu, ni la de un
mundo del espíritu; esta teoría ha sido refu
tada magistralmentp por investigadores como
Gustavo Gelev. Aksakof. Bozzano y otros.
Las conclusiones materialistas pueden sin

tetizarse en la siguiente forma:

1." No se puese admitir una conciencia
humana independientemente del cerebro, ni
tamnoco una memoria.

2." Que todo puede explicarse por el sub-
concícnte o inconciente o por facultades des
conocidas del psiquismo.

Ahora bien, que es lo que nos demuestran
los hechos:

Fundamentalmente; que el psiquismo actúa
en forma tal que todo tiende a comprobar
que su actividad no está sujeta rigurosamen
te a las contingencias cerebrales; yz. que es
capaz de conocer hechos que están fuera de
las posibilidades de los sentidos. Que es ca
paz de producir fenómenos que están fuera
de toda posibilidad fisiológica y biológica
normal, como por ejemplo, las materializa
ciones.

La psiquis, en consecuencia, desde el mo
mento que puede obrar más allá d'e las con
tingencias del espacio y tiempo (como los
mismos mctapsiquistas lo admiten, ya que no
pueden negar los hechos) prueba que no es
tá sometida a las condiciones psico-fisiológi-
cas del organismo. Además, los hcchoS prue
ban también que la psiquis actúa, en cier
to modo, como un dinamismo director so
bre el organismo, ya que es capaz de re
constituir partes heridas del mismo, y el
hecho terminante de que la psiquis no
está sujeta a las condiciones fisiológicas,
lo constituye los llamados niños prodi
gios. cuyos conocimientos y capacidad
no pudieron ser adquiridos jamás en la
corta existencia que hayan tenido.
Todo ello nos prueba, dice Gelcy. que si

los mctapsiqui.sta.s admiten que el subcon
cíente 'n puede todo, que las facultades des
conocidas del nsiquismo lo pueden todo, ello
mismos impugnan para siemore las teorías ma
terialistas, v desde va. las facultades subcon
cicntcs anareccn dominando todo el organís
mo. diríginndolo, sobrepasándolo, no sólo en
d curso de una existencia terrestre. SINO
MAS AT.T.A DEL NACIMIENTO Y LA
MUERTE.

No pensaban los sabios que buscaban el
esoíritu en sus laboratorios, en sus tubos de
ensayo, que el espíritu iría a golpear prime
ro en una mesa de tres patas, o a producir
fenómenos de encantamientos, etc., etc., pe
ro este mundo de los esDÍritus. cuya ínter-
vención en nuestro mundo no es la primera
vez que se produce a través de la histona
de la humanidad, hubo de llamar primero la
atención a las masas populares, al pueblo, a
todos los hombres, científicos o no, hubo de
convertirse nrimero en un hecho con carac
teres colectivos V sociales, antes .de ser ver
dad para los hombres de ciencia. Porque, co
mo ocurre con todas las grandes verdades,
ellas son primero patrimonio del pueblo, an-

miiáiáiik. .lá
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cia

de ser pacruuuiuu

y experimentada en los tubos de ensayo.
Jor ello, la demostración experimental del

espíritu no es un fenómeno intrascendente,
que queda en los laboratorios, es un hecho
que provocó y provoca una revolución espi'
ritual en el hombre, quizá la más grande de
toda la historia de la humanidad.

Se trata de una intervención franca del
•mundo de los espíritus en la vida de los
hombres para demostrarles su verdadera na
turaleza espiritual, y que provoca todo un mo
vimiento sociológico y filosófico que ínclu
ye en todas las actividades del hombre.

crt otras épocas se produjeron fenóme
.  nos de esta misma naturaleza que los histo

nadores han pasado por alto, no compren
diendolos y no dándoles la suficiente impor
tancia. ^

siglo XIIAill y XIV ocurrieron hechos con caracte

Sde "^evos en la histom de la humanidad. Alrededor del año 1550

lo ou^í. f"""" llamémosla así de
del nones" .dí=nominaron "Possesion
<^0 especíaimeme í'lo' >'
dúos presentahnn fonjes. Estos indivi-
que cii no r invulnerabilidad
ria, Emn cant histo-
conocidas, cono^cer el ^ lenguas des
fuerzas superiores a ^"^?^ohar
decir, producir j-r,^ fuerzas normales, es
tualmente «e estudihn en que ac-
Este fenómeno colerri r científico,
ta desaparecer con l tlecayendo has-
hasta reaparecer en eUta'írxir' .
dicho, pero en psra aIX, como hemos
teres distintos, bien deSr

dos los puebbs^^poJ® ^ historia y en to
ntón de los espíritusTn'i
Conocidos son va loa humanos,

nio de Sócrates de P?r del Demo-
tratado de Divlnationra habla en su
porvenir. Los fenóitien Predicción del
en los pueblos primitivo? 0?"''
sacerdotes, mezclados con
creencias religiosas. Los fen^Ü"® "^^gicos y
de tiempo inmemoríane
día y más aun, cómo este mund?deT
ritus intervenía muchas veces en 1
no mismo de los pueblos- los sriJ
asuntos serios de Gobierno enviaban 5u?emi-
sanps a consultar con las sibilas. También los

romanos consultaban a los médiums. Estas
manifestaciones se interrumpían muchas ve
ces en el curso de la histona, para apare
cer luego con signos distintos, propios en ca
da tiempo de la evolución espiritual y cien
tífica del hombre.

Por eso decimos que no podemos desli
gar e^tos hechos de un concepto filosófico y
metaíísico del hombre.

£11 toda la historia de la humanidad, unas
veces oculto, oti'as bien manifiesto, el mun
do de los espíritus se hizo presente en la \i-
da humana.

Y hoy estamos en presencia de un movi
miento colectivo, filüsolicü y sociológico, que
sobrepasa los limites de un movimiento sec
tario, la estrechez de una concepción indivi
dualista, sino que se presenta como una in
terpretación colectiva del mundo y de la vi
da.

El Espiritismo no es una filosofía indivi
dualista ni una escuela filosófica en el sen-

udo común de los términos, sinó que es un
conocimiento racional, filosófico, colectivo,
que se ha manifestado por igual en todos los
centros humanos del planeta.

La idea del espíritu inmortal, la reencarna
ción y la comunicación con los espíritus, ha
sido siempre enclaustrada por las religiones
positivistas y dogmáticas, pero el hombre no
permanece siempre en un estado de incapa
cidad mental para comprender su destino, y
llega un momento en la historia de su evo
lución en que la nueva verdad se presenta
y llama la atención y la inteligencia de los
hombres, de todas las capas sociales, sin dis
tinciones de ninguna naturaleza, con una
fuerza realmente irresistible.

El Espiritismo no es una nueva religión
con visos de nueva religión del hombre, no,
el Espiritismo no tiene Mesías, ni santos,' n:
apóstoles divinos, es un conocimiento dci
mundo y del hombre, que se extiende a to
das las actividades del ser humano, a todos
sus .conocimientos, vivificándolo con esta idea
superior del Espíritu, libre y responsable.
De aquí que concebimos el Espíritu, y co

mo fundamentos de una metafísica práctica,
como ser libre de dioses tutelares, libre de
cielos e infiernos, libre de buscar la verdad
por su camino, por el camino de la libertad;
porque nuestro destino, nuestro verdadero
destino, no se forja en las sectas ni en los
dogmas, sino en la vida libre y responsable
del Espíritu.

El espiritista no excluye la justicia de es-
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le mundo, relegándola a mundos de ultra
tumba. El bien, la justicia y la felicidad son
consecuencia de la evolución del espíritu in
dividual y socialuiente considerado, y no con
cebimos este mundo como un lugar de ex
piación sino de "vida", de realizaciones es
pirituales y sociales positivas. El mundo no
es una cosa creada definitivamente por un
dios omnipotente que dirige nuestros pasos,
sino que es una creación continua, siguiendo
leyes y procesos que se superan continua
mente.

El espíritu que se mueve, que vive suce
sivamente ya en el mundo del Espíritu, ya
en el mundo de la materia, no crea por
ello mundos distintos y contradictorios, sino
que son dos mundos que se interpcnetran,
que se influyen, que conviven y que se co
munican continuamente. Y así el espíritu que
es un ente de realidad positiva como diji
mos, progresa constantemente hacia metas

renovadas, hacia un estado de plenitud cada
vez mayor, quizá inconcebible aún por nues
tra mentalidad. Es el Espíritu creador de la
Cultura, de la historia, de la sociedad, de la
filosofía, es, en fin, el Espíritu actor y autor
de la HISTORIA en su significación más
amplia y profunda.
Y desde cl punto de visfci social, afirma

mos, que no se hará nunca nada duradero
en el orden de la organización social y eco
nómica de las naciones y los pueblos, si no
se atiende a la realidad espiritual del hom
bre. La reforma soci;}l y espiritual es fun
damentalmente una cuestión de cultura, de
capacitación espiritual; es el fruto de una ta
rea de investigación del hombre sobre sí
mismo y sobre sus semejantes, y la com
prensión de que la condición de toda realiza
ción espiritual verdadera y positiva, es la vi
da libre del Espíritu, libre en el orden ético-
filosófico-religioso, y libre de miserias, ham

bre, y dictaduras en el orden social y eco
nómico. Porque sólo así podrá el ser humano
lanzarse a la conquista y al cultivo de sus
potencias espirituales.

Afirmamos la eternidad del Espíritu. Por
ello afirmamos también que la cultura adqui-,
rida y vivida por el hombre a través de la
historia no puede desaparecer nunca por muy
grandes que sean los cataclismos sociales que
pueda padecer la humanidad, porque para que
le ocurra debería ser destructible el espíritu
mismo.

La inmortalidad del Espíritu, implica al
mismo tiempo la inmortalidad de los valores'
culturales adquiridos por cl hombre en su
larga y costos<-i lucha a través de los siglos
por superarse y crear siempre mejores con
diciones de vida.

He aquí expuesto en breve síntesis, algu
nos aspectos de esta orientación filosófica
neo-cspiritualista que aparece en el campo del
saber y de la ciencia.

La demostración de la realidad del espíri
tu constituye el pilar fundamental de esta
nueva filosofía, que no es nueva si se
atiende a que suS raíces están ya incrus
tadas en el espíritu mismo del hombre. Y
esta filosofía está ya influyendo en todos los
otros campos del saber, orientándolos en una
dirección nueva y original, en la Biología, en
el Derecho, en la Sociología, en Ja Filosofía y
en la Moral.

Porque el pensamiento espirita, repetimos,
no es una simple interpretación del mundo,
sino que es una filosofía de la vida¿ vale
decir, una ética, cuya interpretación y cono
cimiento del mundo y del hombre va unida a
un comportamiento del espíritu frente al
mundo y a una idea de evolución y perfec
cionamiento individual y colectivo.

F I N

NO SON ESOIOITISTAS
Los que lucran, explotan o engañan en nombre del Espiritismo. Los

que se ocupan de CARTOMA.NCIA, SORTILEGIOS, ADIVINACION, para
embaucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtifica o se atribuye falsas
facultades en cuyo fondo está el absurdo, el fanatismo o el interés. NADIE
QUE OBRE ASI ES ESPIRITISTA, aunque diga serlo; y, por el daño que
causan a la doctrina y a la verdadera mediumnidad, CONSIGNAMOS NUES
TRA PROTESTA Y NUESTRA REPROBACION CONTRA TODOS ELLOS,
reciban o no dinero en pago de sus extravíos.
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Vida y hechos de los Ñpósloles
Traducción de

NATALIO CECCARINI (h)

por el Dr. CAIRBAIR SCHUia

xn

ANANIAS Y SAFIRA

Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió
una posesión. Y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer;

y trayendo una parte, púsola a los píes de los apóstoles.
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón

a que mintieses al espíritu Santo, y defraudases del precio de la
heredad ?

Reteniéndola, ¿no se te quedaba a tí? ¿Por qué pusiste esto en
tu corazón ? No has mentido a los hombros, sino a Dios.

Entonces Ananías. oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino
un gran temor sobro todo los que lo oyeron. Y levantándose los man
cebos, le tomaron, y sacándolo, sentáronlo."

Y pasado espacio como de tres horas, sucedió que entró su mu
jer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo:
Dime: ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto.

Y Pedro le dijo: ¿Por qué os concertásteis para tentar al espí
ritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepul
tado a tu marido, y te sacarán.

Y luego cayó a los pies de él, y expiró: y entrados los mance
bos, la hallaron muerta; y la sacaron, y lo sepultaron junto a su
marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia, y en todos los que
oyeron estas cosas.

HECHOS, 5 vers. 1-11.

.

T A misión de los Apóstoles desde su
^ iniciación en el Cenáculo de Jerusa-
lén, es acompañada por una permanente
y grande contribución de fenómenos os
tensibles, de suyo verdaderamente extra
ordinarios y maravillosos.
El estudiante de los Hechos queda ab

sorto al contemplar la descripción de los
diferentes casos que los comprende, los
cuales ya se asemejan a la brisa que su
surra, ya a la centella que violenta y ate
rroriza. Una palabra de los Apóstoles cu
ra enfermos, sana miembros paralizados.
En otro orden, una reyerta que cualquie
ra de ellos provoca, su palabra subyuga
al culpable; mas, fulmina, abate.
El caso de Ananías y Safira es en ver

dad subyugante, y si meditamos larga
mente sobre lo ocurrido a la pareja que
aspiraba a entrar en la Comunidad Cris
tiana, no podemos dejar de reconocer en
ello la acción destructora de un enemigo
de la Nueva Fe, el cual cae exánime en el
suelo al ser descubierto y censurado por
Pedro, como el tentador que quiere do-

prímir al Espíritu Santo, trayendo a la
nueva agremiación individuos sumisos a
su nefasta influencia. La expresión de Pe
dro nos aclara bien este punto: "¿Ana-
nías, por qué ha llenado Satanás tu co
razón a que mintieses al Espíritu Santo,
y defraudases del precio de la heredad?"
Por ventura, ¿sería ésta una frase ton

mortífera para aquellos, que candidatos
al Cristianismo naciente debían sumisión
a las exhortaciones de lo Alto, y bastan
te humildad para poder participar de las
dádivas celestes?

El hecho que acabamos de leer, nos
parece se trata de uno de esos casos de
posesión de Espíritu y que dejó a la pa
reja Ananías y Safira en estado de cata-
lepsia, o sea de muerte aparente. Esos
fenómenos creernos eran muy vulgares en
la Judea, según por lo que se lee en el
Nuevo Testamento.

En el Evangelio encontramos, por ejem
plo, el caso de la "hija de Jáiro", del
"hijo de la viuda de Naim", y todavía
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más semejante al caso que estamos estu
diando, el "epiléptico que era arrojado
en el agua y el fuego, por el Espíritu"
(Marcos 9, v. 14-29), y que al ser orde
nado su retiro por Jesús, aiTojó al niño
al suelo, dejándolo como muerto, al pun
to tai, que muchos decían: "Esta muer
to" (v. 26).
En otras obras U ) hemos tratado más

detalladamente estos casos de catalepsía,
y en el "Libro de los Médiums", de Alian
Kardec, los lectores podrán estudiar me
jor esos fenómenos de subyugación y po
sesión.

Tales crisis, que otrora en la Judea se
sucedían con frecuencia, eran tomadas co
mo estados de muerte reales, y eran se
guidas casi de inmediato por enterramien
to de los cuerpos así afectados.

Sea como fuera, para nosotros en el
caso de Ananías y Safira, nos hallamos
propensos a suponer que dicho enterra
miento no tuvo lugar, pero sí, que los
cuerpos de ambos fueron retirados por
los jóvenes de la Comunidad, y que pa
sada la crisis que los había sumido en tal
estado, volvieron en sí.
La narración de San Lucas sobre este

suceso es incompleta, pues nada más re
fiere sobre el casal Ananías y la conse
cuencia de la "muerte" de éstos, que de
haber ocurrido, los Apóstles habrían si
do responsabilizados y severamente cas
tigados. En los Hechos no consta la rea
lización de ningún proceso por lo acon
tecido. La prisión de todos ellos, relata
da en los versículos 17 y siguientes, no
fué en absoluto por crimen de muerte.

pero si lo fué por crimen de ciu'aciones.
Añora es ele considerar que si en aquel

tiempo la audacia y el absolutismo sacer-
QOtai, negaba al extremo de encerrar en

prisión a ios Apostóles por el oeuto de

curar a ios eniermos, lo que no Hubieran

necno tuies sacerdotes si cualquiera de

eiios nuDiese aaao muerte a un mdividuo.

¿ 1 sena aaemás posible que ios sacer
dotes, la policía, las gentes uei tiooierno,
en una época ue opresión como aquella

en que se encontraoan los Uiscipuios de
Jesús, terriblemente perseguidos por to

dos ellos, que en caso de naberse veriii-
caao la muerte de Ananías y Zafira, pu-
uieran ignorarlo?

iNosotros concluímos del Capítulo trans
cripto de los Jdecbos, de que ios Apos

tóles no admitían en su Comuna a iaipo-

critas ni mentirosos, y por eso juzgaron
de buen tino expulsar de ella a ios neófi
tos que en el decir de Jesús no se baila
ban, como es preciso, a cuantos han de

comparecer al Gran Banquete, del mis
mo modo que la túnica nupcial.
No se entienda por ello también, que

los Apostóles exigían a los que ingresa
ban en sus filas todos sus bienes. Por las

palabras de Pedro, se infiere que ellos de
seaban dádivas espontáneas y no forza
das: "¿Por ventura, sino lo vendiese, no
será ello tuyo; y vendido, no estaba el
precio en tu potestad?"

(•) Ver "Espíritu del Cristianismo",
"Parábolas y Enseñanzas de Jesús" (3a.
ed) y "La Vida en el otro Mundo".

(Continuará).

Tres Libros Importantes para el Estudio del Espiritismo
EL PROBLEMA DEL SER Y DEL DESTINO Por LEON DENIS.

Obra que contiene todos los principios del Espiritismo.
En un hermoso ejemplar de 376 páginas, con tapa cartulina y sobre-

tapa en colores, al precio de $ 5.—

LA CIENCIA ESPIRITA Por el Dr. MANUEL SAÉN2 BENITO
Una de las mejores síntesis del Espiritismo.
112 páginas con tapa cartoné, precio ^ 1.50

Pedidos:

EDITORIAL VICTOR HUGO
Calle MIRO 163 — Buenos Aires U. T. 63, Volta 7118

Se remiten a domicilio en la capital y contrareembolso al interior
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CAMPAÑA

PRO 5.000

SUSCRIPTORES

NUEVOS PARA

"LA IDEA"

De acuerdo a lo re

suelto por el Sexto

Congreso Interno, se

ha iniciado una cam

paña en todas las So

ciedades adheridas y

correligionarios sim

patizantes de la revis

ta, para obtener 5.000

suscriptores nuevos,

que permitan aumen

tar la cantidad de pá

ginas y ver de poder
publicarla quincenal

mente.

Cuantos se suscri

ban lo harán por el
año 1946, recibiendo
los números corres

pondientes de 1945

que aún faltan apa
recer.

Invitamos a todos

los espiritistas amigos

de LA IDEA, a secun

dar esta iniciativa del

Sexto Congreso y
convertir a la misma

en la publicación re

presentativa del Espi
ritismo Argentino.
Envíe su coopera

ción y un nuevo sus-

criptor.

Suscriptores nuevos

hasta el 31 de Octu-

bre: "72.
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Libros, Revistas y

Pxiblicaciones Varias

LA HORA DE LA PAZ HA SONADO

PARA EL MUNDO, por José M. Olivares
(Edit. Sociedad Teosóííca, de Bs, As.).

Se trata de un Men

saje a los teósofos de

la Argentina, lleno de

esperantos en un

mundo de paz y de fraternidad que se ha de edificar después
de la guerra que hemos pasado-

Plantea el fin del militarismo como consecuencia del descu

brimiento de la bombo atómica, ya que. dice el autor; ..."la
bomba atómica hará absolutamente innecesarios los ejércitos.

Los soldados sólo servirán, y on muy pequeña proporción, pa
ra las revueltas intestinas; para mantener el orden dentro del
solar nativo. Un par de aviones ultrapoderosos y un par de
pildoras atómicas aquietarán las belicocidades intemaciona-
leu . No harán falta batallones ni ametralladoras; no harán
falta tanques ni barcos de guerra.'
Pero si bien es cierto —dice—, que la Pos niilitur ho sido

ganada, es necesario ahora ganar la otra Paz, "la más impor
tante. la más necesaria, la que es y ha sido siempre la causa
de todas las guerras: la paz entre los hombres, empezando
por la paz EN EL HOMBRE MISMO."

Más adelante el autor grego: "El problema de la guerra
entre las naciones, está momentáneamente resuelto: es cues

tión de unos pocos átomos . . ya ven Uds. con qué coso pe-
aueña se ha solucionado pero el problema de la guerra
diaria del hombre contra el hombre, es guerra sutil de male

dicencia, de ambiciones, de envidias, de antagonismos y riva
lidades, de recelos y suspicacias contra esta guerra cobarde
V ruin nada pueden los átomos iísicos aderezados en los la<
boratorios científicos. Hacen falta otros átomos más sutiles, y
por lo mismo más poderosos en sus efectos, pero que aún el
hombre no ha aprendido a manejar. Son los átomos espirituales;
son los átomos que mueven el Amor que lodo lo unifica, que
todo lo hermana."

En sus párrafos finales, el autor aconseja que la única forma
de hacer comprender al hombre la necesidad de cambiar su

concepto de la vida en foyor de un mundo de paz y de frr*-
iernidad. es el de hacerle conocer los grandes principios de

la Teosofía que son ol Karma, lo Reencarnación, etc.
En efecto, no son otros los principios del Espiritismo y de

numerosas orientaciones espiritualistas, que los propagan y en
señan ccn diversos matices.

Ojalá sea como lo expresa el autor, de que el fin de las gue
rras ha llegado de una vez por todos a este mundo en que
vivimos. Todo lleva en sí mismo el gérmen de su propia des-
frucción, ha dicho un gran filósofo y pensador, y así ha de
ócurrir con el militarismo, ha de caer anulado por su propio
perfeccionamiento, y sus descubrimientos y aplicaciones se

transformarán para servir a la humanidad en la Paz.
En manos de los espiritualistas está esa arma de todos loa

tiempos; el arma de la verdad de la naturaleza humana, la
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6>n5)icación de su vida como seres encarnados, la verdad de

su inmortalidad. Esta es una hora de honda crisis espiritual y

es ahora más que nunca en que deben hacer oír su palabra

de aliento, de esperanza, y de VERDAD.
Noúm Eretman.

*

A CENTELHA, revista mensual de Colaboran en este nú-

San Pablo, Brasil (N° de Julio). mero entre otros, Carlos

Imbassahy, Joao Correa
Veigq y M. Rango D'Aragona. Además, el escritor Geraldo de
Oliveifo, en un interesante artículo titulado "SER ESPIRITIS

TA", nos dice; •

"Nadie piensa encontrar en cl Espiritiíimo Ja felicidad material
Sólo nos da la fncrza pura comprender que el dolor es el cnnifno
para la evolución dr la r.rinliiro humana, ¡i .lólo cuando se llepn

a ¡os primeros prados que rondaren a la rspiritualidad. se pvede
conocer la frUcidatl y Ja pac tan desradas en la tierra'."

El séñor Gerardo Oliveira, en su colaboración interpreta con
jusfeza la ética Kardeciana, exponiéndola con claridad y fácil
comprensión,

BESPLANDOR de la verdad. Oraano De aparición trimes-

Oíicial de la Sociedad "Saenz Cor- tral es la publicación
fez", de Pehuajó. (N' de Septiembre). de esta activo socie

dad del interior. Un
meduloso artículo de la Dirección, titubado "LIBERTAD DE CUL

TO", es el que nos merece mayor consideración.
Se refiere en uno de sus párrafos a un hecho ocurrido en

Puerto Rico, en aue un sacerdote católico y alaunos fanáticos
atacaron y ofendieron a una manifestación espiritista que se
realizaba en la aldea de Loiza. Este hecho y otras considera
ciones llevan al editorialista a afirmar: "Es que aún y a pe

sar del camino andado, la libertad de culto está todavía más

en la letra que en los hechos. Algunas veces se oye decir
que la libertad de cultos es bien adquiridor que la libre expo
sición V práctica de credos y doctrinas es un hecho real, po'í
aítívo del que nadie duda; pero ese positivo y real es otra
cosa? openas hay choques de ideas se pone de manfiiesjo la
reacción de quienes creen invadida su jurisdicción."
plantea más adelante el problema de conciencia que implica

!cf fe religiosa, y termina exponiendo la posición espirita frente
al problema de la libertad de cultos, diciendo: "Por su parto
ti Espiritismo, que no tiene intereses creados que defender,

ni impone creencia determinada alguna, respeta todas las creen
cias sinceras, porque está manera de creer es una condición
del alma en su sentir. Como librepensadores, los Espiritistas»
DO podemos menos que ser los primeros en practicar la liber-

lad de culto, diciendo tan solo: ESTUDIAD."
El criterio expuesto es acertado. Mch podríamos nosotros

imponer nuestro.s conocimientos como actos de fe, como dog

ma cuando justamente el Espiritismo viene a demostrarlos por
la razón y la experiencia, y para que la rozón y Iñ exp'erien-
cio puedan actuar en su más amplia plenitud, es necesaria,
imprescindible, la LIBERTAD.

N. K.
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LA MUERTE

Es preciso que ante la

muerte afirmemos la vida;

porque la muerte no es

otra cosa que una vida más

elevada y mejor. Aquí la

majestad de los muertos

nos rodea y en cuanto a

mí, tengo un respeto pro
fundo a este horizonte som

brío y sublime. Las pala
bras no justifican el progre
so humano, no turban este

recinto augusto y están en

su lugar entre las tumbas.

¡Oh! vivientes hermanos

míos, que la tumba sea pa
ra nosotros calmante y lu

minosa; que nos dé buenos

consejos; que extinga los

odios, las locuras y las có

leras.

Ciertamente, en presen

cia de la tumba es cuando

conviene decir a los hom

bres: Amaos los unos a los

otros, y tened fe en el por
venir.

La muerte es tan sólo

una apariencia.

La voz de Dios nos dice

que el hombre es inmortal,
y que en el sepulcro no ha
dejado más que los despo
jos de su vida terrena, co
mo el guerrero que se des-
ciñe su armadura después

de un combate.

La personalidad humana

que se levanta en la cima

de la creación, como el
punto luminoso donde se
confunde la naturaleza y
el espíritu, subsiste después
de la muerte.

Emilio Castelar.

r> • I
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^NSUELO, revista mensual de
^erto Rico (N* de JuUo). Contiene colaboraciones

de gran inlerés, pertenecien-
tes a destacados correligio-

tr República hermana, entre ellas sobresale un
PECTiu Kno. M. García Consuegra, titulado "LAS PERS-DEL ESPIRITISMO". Plantea en él la impiorlancia

Espiritismo en la organización social y vida mo-
e los pueblos, relacionando su pensamiento con la actual

Así leemos en uno de sus párrafos.

done. si.síe?7Wi filosófico-cientifico, con .s-n« dcvica-
Éae íiene un mcn.iaje ijuc o/rcccr al mundo quo sufre.pleno de luce.s y do cnseñanras nuccas y rtctificudo-
^  I a de hacerse oír en el 'momeníe oportuTW en que el hombre

la ^ tle ^'oy, dé entrada en s^o espíritu-, C7i .vii concú.HfÚj, o•'ící'idiiría, en la forma de un conjunto de rcylas .va

do ^ que aclaran todos los problemas y soluciones to-s aquellos conflictos que hoy aftiycn la vida del hombre Ha
rtado ctvüisado.'"

cri criterio, la dirección de esta revista ha trans-
—-Y ° contenido de un folíelo editado por la Biblioteca •ancisco Barranquero", del Círculo "Progreso Espirita" de

Trox"í^ INTERPRETACION Y HNES DEL ESPIHI-iibMO, por el profesor Asmara,'

JUICIOS DE ALGUNOS

SABIOS

Han ridiculizado el Espi
ritismo aquellos que, no
teniendo valor para inves
tigar, prefieren acatar lo
que desconocen por com
pleto. — Valery.

Tengo bien repetidas mis
opiniones y creo que .los
hechos espiritistas son de
bidos a agentes inteligentes
invisibles. — Barcas.

He adquirido la prueba
de la existencia de un mun

do invisible, que puede en
trar en relaciones con la

humanidad. — Zoellner.

MEDIUM CURADOR
Leemos en el "Reformador" de Río de

Janeiro {año 1939 - N' 2), la actividad de
un campesino italiano de nombre Emilio
a^h, que dotado de facultad mediunmí-

realizando curaciones
notables, valiéndole ello el mote de "el
pequeño santo" por parte de sus coetá
neos.

n  fué experimentado por elDr. Montiroli, habiendo observado aspec
tos desconocidos en las facultades de és-
e p^a procurar curaciones mediante el
sencillo procedimiento de la oración. Es
ta actividad, igualmente, le ha valido va-

justicia, Que no re-

dec todavía la existencia de faculta-
ciiU j posibilidad de conseguir re-
SSr Próilmo^de sinaejante manera.

Dice 'el "REFORMADOR":
".ffoce muy poco Iw. estado preso vor

com^T medicina, porque allá
oZJo A partes, los médicos,
wZi médicos que orgullosa-e se jactan de negar la existencia del

tAJ o en desconocerle sus poderes, no
^  mental admitir Ixipostouidad de sanar por procedimientos óA-

ferentes de la medicina, y menos perder ese
privilegio" de curar. Ma^ Emilio Galli

declaró y le aconsejo al Dr. Montiroli que
adoptara su otro método de cíí-rar a los en
fermos que acudieran a él, en cuanto le
fuera necesario.
"El método y medicamento de Galli con

sistía apenas en la prescripción de un vaso
de licor, a ser ingerido con ima oración. El
licor puede ser evitado —dice él—, pero
los enfermos gustan siempre de tomar al
guna cosa para tener la ¿»iprestd?t de que
realmente se les está tratando. De ahí Ig ne
cesidad o artificio del licor.
" Santa ingenuidad de Galli, pues aún

evitando la recomendación del licor, se ve
rá de nuevo preso y procesado, ya que pa
ra la medicina oficial el simple empleo de
la oración es puro charlatanismo, como idio
tez el suponer que quien extra en todos los
casos en verdad es Dws, en su infinita mi-

¿Curar asi? ¡Imposible!"

Y agregamos nosotros: hasta que la cieu-
eia oficial no revea sus concepciones pii-
meras sobre la realidad esenoml del hom
bre y acepte au naturaleza espiritual, el »
so de Galli como el de muehos otros md ■
•j i,.+adns de estas mismas clases de
í  ,? 1 fal «e-ryieio del bienestar del piú-iacultad^ al
jimo, han ele suj-
nos de la ignorancia.

>■1'.*. I"'»
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Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
ABGENTINA

REUNION DOCTRINARIA DE SOCIEDADES
CONFEDERADAS Y NO CONFEDERADAS. — El
30 de Septiembre ppdo. tuvo lugar en el ¡ocal
soda! de la CONFEDERACION ESPIRITISTA
argentina, la reunión especial dispuesta por
resolución del SEXTO CONGRESO ESPIRITISTA
INTERNO ARGENTINO, celebrado en Julio úl
timo, para considerar varios puntos del Temario,
en sus secciones de Organización y Doctrinaria
del Espiritismo, y que por íalta material de tiem
po no pudo ser tratado en dicho Congreso.

Con la asistencia de representaciones de 32
Sociedades, siendo las 16 y 30 horas, el Hno.
Presidente de la C. E. A., D. Hugo L. Nale,
declaró abierto el Acto, presentando en primer
término el saludo fraternal de la Central, en
especial a los delegaciones de las Sociedades
no adheridas, que de manera tan auspiciosa
hobían concurrido para colaborar en tan im
portante acto,

'  Expresó el Hno. Presidente a continuación,
que cada uno de los asistentes debían consi
derarse como en su propia casa y manifestar
libremente sus ideas y pensamientos, y que las
resoluciones a lomarse no tenían un carácter
nnperativo, pues el objeto principal era con
siderar los puntos básicos del Espiritismo, se
gún el orden establecido en la circular distri
buida, y con el propósito de conseguir una com-
prensión mayor de los postulados de nuestro
Ideal, estructurado por los Maestros de la doc
trina, Allán Kardec, León Denis. Gustovo Geley
y oíros más.

Seguidamente, el Secretario General, Hno, V.
Rodríguez Panal, dió lectura a los puntos del
TemcHÍo a considerarse.

Luego,' el Hno, Noúm Kreirnon, designado
pora fníórmor sobre las proposicianes, enviadas
por ios Sociedades de la Capital y del Interior
en ocasión del SEXTO CONGRESO dió lec
tura a una síntesis de los trabajos presentados,
tras lo cual se inició el debate.

El primer' punto tratado fué:

Los principios, dentocrálioaa del Espiritismo

Fué primern en exponer sus ideas, el Hno. C.
L, Chiesa, siguiéndole entre otros, G, Tessone,
N, CHiappiní, M. Rinaldini, J. Covello, H. Ma-
riotti, B, Roque, M, Nabhen, F. C, Avogadro, es
tableciéndose et^ forma general que e! aspecto
democrático se infería de las leyes de justicia

universal, de equidad y amor que debe
entfe los seres humanos.

El segundo punto doctrinario sometí o
sideración íué el siguiente;

Contribución del Espiritismo al advenim^
un régimen social de justicia y °

La discusión de este asunto asumió
interés entre los numerosos paiíicipaates,
viniendo a más de los delegados citados
teriormenle, varios más, cuyos nombres
mos y rogcmiDs se nos disculpe, pues al P®
la palabra lo hicieron en nombre de los res
pectivas sociedades que representaban.

También diremos que, en general, se re
conoció que únicamente el Espiritismo, por os
fundamentos esenciales de su iiloSDÍía, po a
contribuir a un régimen de justicia y liberta .

El Hno. Vicente Rodríguez Panal levantó ver
sión taquigráfica de la exposición, de varios
legados, las que oportunamente se doran a
conocer.

La consideración de los dos puntos trata os
ocupó toda la tarde, resolviéndose por aclama
ción pasar a cuarto intermedio, hasta
reunión que fijará oportunamente lo Con e e
ración E. Argentina.

Detallamos a continuación las Socleda es,
cuyas delegaciones muy cerca de cien, conhi
huyeron a darle gran realce a las considerado
nes doctrinarias del Ideario Espirita, cuyo anhe o
por realizar una acción más amplia en favor
de su difusión, parece destacarse en el ambien
te reinante.

Participaron las siguientes Sociedades. I®
Humildad (Capital); Luz y Progreso (Gerli);
Amor y Perdón (Cap.); Amali® D. Soler (Neco-
chea); Lucero de la Mañana (Cap.); El Trián
guio (Avellaneda); Caridad Cristiana (Lonqui-
may); Espiritismo Verdadero (Rafaela); Progre
so Espirita (Cap,); Felipe Senillosa (Pergami
no); ft Urr^ Kardec (Cap.); Juan Lastra (Avella
neda); La-IguaJdad (Cap.); Ovidio Rebaudi [Flo-
ridn); Beajamiii Franklin, (Cap.); La Fraternidad
(Cap.); Adelante y Progreso (Cap.); La Eraron-
xa del Porvenir (Santa Rosa); Constancia (Ca
pital); Afinidad (Cap.); Amor y Constancio (Tre-
nel); Evolución (Córdoba); Sendero ■de Luz (Ca
pital); hispiromón (La Plata); Víctor Hugo. (Ca
pital): Verdadero Espiritismo (Santa Fe); Luz
del Porvenir (Lobería); Amado Ñervo (Merce
des); Estudios Psíquicos (Tandil); Ps^e (Cap.);
Rodríguez Soriano (Avellaneda); Amor y Paz
(Avellaneda); y M. González Soiiano (Cap.).
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ACTO CULTURAL Y CINEMATOGRAFICO

EN LA C. E. A. — El 8 cíe Septiembre tuvo

lugar en nuestro local socJal, el acto público
y gratuito organizado por la Comisión de Di
fusión, con el concurso de la Asociación de Di

fusión Interamericana.

A las 21 y 15 hs., el Hno. Mai-io Esusy
expuso su anunciada conferencia sobre el tema
FUNDAMENTOS DE LA VIDA, que fué

desarrollada en base a los postulados filosófi

cos de nuestro doctrina como ciencia del alma.

Seguidamente se exhibieron varias películas
sonoras en colores, que con fines culturales

ofrece la citada Asociación.

Cerró el Acto el Hno. Elias Tober, agrade

ciendo la cooperación obtenida para el desarro

llo del mismo.

SILVANO PABLO LASSALLE

El Z de octubre ppdo. desencarnó en esta ciu

dad don Silvano Pablo Lasalle, a la edad de 69

años.

Espíritu de profundas convicciones en el idea

rlo espirita y de vastos conocimientos de las

distintas doctrinas relacionadas con el más allá;

ocupaba el cargo de bibliotecario en la Sociedad

"Constancia", significándose por su acendrado

cariño a los libros, pues los lectores encontra

ban en él un guía y un consejero sobre sus lec
turas más apropiadas.

Era investigador incansable, afecto a todo gé
nero de experiencias, en las que buscaba con

ahinco confirmación a sus propias ideas. A las

funciones de bibliotecario unía las de traductor

de escritos y trozos de obras francesas, además

de colaborador de la Revista "Constancia", con

el seudónimo de "Libando",

Le deseamos un pronto retorno a la actividad
espirita en el mundo de los espíritus, y sus fa

miliares reciban nuestros fraternales senti -

mientes.

BibUoteca "INSPIRACION" (La Piala). — El
domingo 29 de Septiembre, ©n el salón de actos
de esta prestigiosa institución piálense, pronun

ció su anunciada conferencia el Hno. Naúm

Kreiraan, quien disertó sobre ESPIRITUALISMO

EXPERIMENTAL Y SUS CONSECUENCIAS H-

lcsoficas.

El Sr, N. Kreiman reeditó en esta oportunidad

la buena impresión causada en su primera pre
sentación en la ciudad .universitaria, el año

ppdo., en ocasión de su conferencia, que versó
sobre "El destino del Hombre".

El enjundioso trabajo de esta vez fué valo

rado por críticos muy capacitados en literatura,

ios cuales reconocieron a iravés de su brillante

exposición, no sólo el estilo, iiligranado en el

dificil arte de escribir, sino también el prtK

iundo contenido de su disertación, aportando

documentaciones y citas de autores y hechos

con suma precisión.

Asimismo reveló poseer conocimientos histó

ricos que culminó finalmente con el aporte va
lioso de describir con una justa concepción de
la personalidad humana, ia supervivencia y pre

existencia del Espíritu a través de la eternidad.

En este sentido demostró que tanto exjjerí-

mental como lilosóiicamenie, el Espiritismo nos

da la clave de su auténtica existencia, confit-

mado F>or personalidades de autoridad científi

ca y filosófica, tales como los Dres. Richet,
Geley. Crookes, Lombroso y otros.

El público escuchó con suma atención la ex
posición del Hno. Kreiman, siguiendo con raro

interés todos sus pasajes, cada vez más inte

resantes, el cual quedó sumamente satisfecho

al finalizar el orador su trabajo, 'siendo muy
aplaudido y calurosamente íelicitádo.

Sociedad "CARIDAD CRISTIANA" (Lonqui-

jnay). — El Taller de Beneficencia, anexo a esta
distinguida Institución, cumplió el 30 de Sep
tiembre el segundo aniversario de su fundación.

Con tal motivo, se organizó una interesante
reunión cultural en el local social, desarrollán
dose el siguiente programa:

1' Discurso a cargo de la Hna. Presidenta,
Sra. Florentina M. de Martín, sobre el ori
gen y objetivo del Taller de Beneficencia;

2' Diálogo, "El tiempo trae la Realidad", a
cargo de las Srtas. Victoria y Florentina
Pascual;

3" Recitados "Espiritismo", por la Srtn. A.
Diez; "Historia de un Presidario", por 1«
Sta. Florentina'García; "A los niños Ex
pósitos", por la niña Agueda D'Amigo y
"Mi Voz", por la Srta. Julia Sáncbcr.

El acto fué amenizado por escogidas graba
ciones musicales, finalizando la reunión con una
alegre tertulia. ,
Numerosa concrrencia favoreció la fiesta ves

pertina, cuya acción beneficiosa comprende una
vasta zona de la Pampa.
La CEA y LA IDEA felicitan a ese benemé

rito Taller en su segundo aniversario.

Sociedad "JUAN LASTRA" (Avellaneda).—
El 29 de Septiembre verificóse una interesante
reunión organizada por la Comisión Femenina
de esta Sociedad, en el deseo de colaborar con
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la obra de ayuda .social que efectúa la Co

misión Femenina de la C. E. A.

A tal efecto, la C. Femenina de la Soc. Juan

Lastra invitó a la C. Femenina de la CEA y

de las sociedades espiritistas de la zona, para
cambiar ideas y mancomunar los trabajos en

pro de un resultado más positivo.

Se hicieron presentes por parte de la C. P.

de la CEA. su Pta. Hna. Rosa H. de García

Romanó y la Hna. Rosaura V. de Falero; como

así delegaciones de las Sociedades "El Trián

gulo",! "Juana de Arco" y "José Gutiérrez".

Inició el acto el Pte. de la Sociedad, Hno.
Carlos Chiappinl, explicando loa motivos de la

reunión. ¡La Sra. Rosa do G. Romanó presen

tó el fraternal saludo en nombre de la CEA y
expresó que toda obra de ayuda social, era

el cumplimiento do una ley de amor y divina.
(La Hna. Sra. Elida Corbeto da Chiapplnl, en
nombre de la C. F. de "Juan Lastra", expuso

los anhelos de colaborar en la noble misión

de ayudar a los necesitados. En la misma for

ma se adhlríeróii los representantes de las
otras Sociedades.

A continuación, el Hno. Carlos Fernán

dez (h.), expuso la finalidad del Espiritismo

en bien de la humanidad, siguiéndole en el

uso de la palabra, el Hno. Presidente de la
CEA, Don Hugo L. Nale, quien sostuvo que
el Esplclt'smo es una escuela, que a la vez de
educar el sentimiento de los seres humanos,

[os orienta hacia la superación divina.
Tras un cambio de Ideas, se acordó efectuar

una nueva reunión el 27 de Octubre, invitando
(, todas las sociedades de la zona para im

pulsar este movimiento de ayuda a los nece
sitados, y e.speclalmente cooperar al envío de

ropas, ya Iniciado por la Cruz Roja Argen
tina para las madres y niños de Holanda, que
la CEA auspicia entre sus sociedades afiliadas.

Informamos seguidamente de las Hnas. que

forman la Comisión Femenina de esta Socie

dad: Pta., Griselda Ibarra; Sria., María Aure
lia Rubio; Tsra., María Inés Guerrero; Auxi
liares, María Gala de Padín, Carmen L. de

flómez. Elida C. de Chiappini, Angela de Sac-

co, Sara Fernández y Nelly Padfn.

COMITE ÜENTEAL DE TROPAGÁNBA ES-
PIHITISTA CRISTIANA EN LA ARGENTINA.
— Esta Institución de reciente fundación y que
(¡iéramos a conocer en números anteriores, nos M
remitido copias do las últimas resolstciones tvma-
Sos, de las cuales extraemos las principales-.

0 Se resuelve agradecer por nota a la direc

ción de la CEA su solidaridad y el indicar

nos que publicará y. comentará nuestra ges

tión en bien de la Causa.

Se agradece a la Sociedad "Providencia"
de la Capital su donación de libros.

Se agradece a la Soc. "Alian Kardec", de
Gerli, su donación de SO ejemplares del

libro "Habla el Maestro".

Se agradece a la Editorial Kier su donación

de 10.000 Manifiestos con los fundamentos y

bases de la Doctrina Espirita.

Se facultan a los Hnos. Repetio, Gatto y
Pellegrini, para confeccionar los Estatuios y

Reglamentos.

Se resuelve solicitar o la CEA los Estatutos

de la misma para iniciar los gestiones de

adhesión, por estar de ocuerdo con'el prin

cipio de unidad que debe primar en nuestra

doctrina.

Invitar a lo.s Espiritistas Cristianos, edu

cados en la Escuela de Kardec, a adherirse

al Comité, para que aporten sus entusias

mos, su unidad, su deseo solidario .y sus

ansias de redención, de luz. de amor, y de

fraternidad universal en pro de la siembra

en bien de nuestros semejantes, con el arma

invencible del desinterés y del sacrificio.

Deseamos que tan inspirados afanes en pro de

la Verdad y de la frate^midad universal, snistenta-
dos en Jos principios espiritas, se. vean coronados.

La dirección provisoria continúa siendo Maria

no .-leosta n(?. de Avellaneda (FCS).

"SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL"

ÍTres Arroyos). — El 23 de Septiembre reali

zó un acto cultural, con motivo de la inaugu

ración del nuevo local social situado en la

calle Dorrego N" 357, de esta localidad.

Inició el acto el Presidente de la Sociedad,
D, Santos Alemani, quien puso de relieve la
acción te.sonera que desde la fundación se vie

ne realizando en favor del Ideal Espirita.
También se destacó la cooperación de la

Biblioteca Pública, anexa a la misma Institu

ción, por su labor cultural en la ciudad de

Tres -Arroyos.

La reunión se desarrolló en un ambiente de
franco entusiasmo, Itaciéndose votos por el
triunfo de la gran Causa de Amor y Justicia
que encarna el Espiritismo.

Nuestros plácemes a la laboriosa Sociedad
Espiritista Cultural.

jh'* >^1 ' 'cá
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Asociación "LA AURORA" (Capital). — El

domingo 23 de Septiembre tuvo lugar en esta

Asociación la conferencia a cargo del señor

P. J. Dorado, sobre el tema: ¿COMO VIVIR

AHORA?, desarrollado en base a la educación

y alimentación física.
Especialmente invitado, concurrió el Presiden

te de la C. E. A., Don Hugo L. Nale. quien de

partió con sus Dirigentes sobre motivos doc
trinarios.

AGUSTIN CRESPO

Su desencamacíón

ET 15 de Octubre pasó al plano espiritual

el espíritu de nuestro muy estimado correli-

giónario Sr. Agustín Crespo.

El Sr. Crespo, desempeñaba desde hace va

rios años la presidencia de la Sociedad "La

Fraternidad" establecida en esta ciudad, calle

Donado N' 1124.

Hace varios lustros que ingresó al campo de
las actividades Espiritas actuando siempre en
"La Fraternidad" en donde debido a su bonho-

mia, siempre reflexiva y sonriente supo gran-

gearse la simpatía y aprecio, no sólo de la

institución que formó parte, sino de toda la

colectividad, que vió en el a un sincero y en
tusiasta correligionario.

Xa C. E. A., que se hizo presente, con va

rios de sus miembros, hace público su reco

nocimiento, por la participación del Sr. Crespo

en las relaciones cordiales de la Sociedad "La

Fraternidad" hacia la C. E. A,

y, como una prueba elocuente de esa cola
boración, se recuerda, la asistencia del señor

Crespo a la reunión doctrinaria, últimamente
realizada en nuestro local social.

"La Idea", se asocia al sentimiento de la
Sociedad "La Fraternidad" y hace votos para
que un pronto y feliz despertar le permita con
tinuar colaborando en la elaboración del pro
greso espiritual de los seres humanos.

BRASIL

ANIVERSARIO DE lA HORA ESPIRITUALISTA

•70A0 PINTO DE SOUSA". — El 19 de Agosto
último, en el Teatro Munücpal de Niteroi, ante
ún público que colmaba por completo sus ins
talaciones, se celebró el VIH- Aniversario de la
fundación de la Hora Espiritualista "JOAO PIN

TO DE SOUSA", que viene irradiándose por
P. R. D. - 8 - Radio Flummiiiense.

En dicha celebración que alcanzó gran en-

tusiamo, se hicieron presentes el General Mq,

nuel Araripe de Faría; el Sr. Aurino Barbosíí
Soufo, Pie. de la "Liga Espirita do Brasil'V
Prof. Arnaldo S. Tiago: e! Dr. Henrique Androda,
director de los semanarios "Mundo E|pirita" y
"Aurora"; el Capitán Silva Pinto; el Sr. Deolio,

do Amorim, en representación del diario proio.
no "Vanguardia"; el Dr. J. C. Moreira Guiitio.

raes, etc., etc., todo.s los cuales pronundorco
interesantes discursos.

La alocución de apertura estuvo a cargo del
señor Geraldo de Aquino director de la "Hora
Espiritualista", quien se refirió a lo obra real¡.

¿ada durante los ocho años. Dijo entre

cosas;

"El Eftpirifi.imo ex nna doctrina^ que educa o
los liovihrcs. orientando y fortaleciendo sus csptrv
tus en los momentos aflictivos que fo vído Ui
impone. Pero comí el Espiritismo n la %-ez requierf
rsiurlio. rrinr andJisis. ohliaa n la meditación, d
espiritista dehe ser vn estudioso de su- doctrina, y
en la vida en eomún. de relaeidn. dehr siomprc ir-
velarse como áiseipvlo de Cristo, pori fn «mcíiín
diimhre, tolerancia, perdón, resiqnaeión- m ruot-

qvier rirrunstancia rpir la vida le pre.vxla. pa,i
qiir de esta forma, se constituya en «n efioicnit
instrumento para demr al corazón eipcnado de jw
hermanos decepcionados de la vida, que so enmten-
fran pimirndo hajo el peso de rudas pruchas, q«e
dehen conocer el porqufi de sus dolores y dcspertur
para vn vivir feliz; para que ellos también.
mten y puedan compartir de la sombra confortanU
de nuestra querida doatrina".

El acto constituyó una hermoso fiesta espi-
ritual, de donde con toda certeza, se Ha de
continuar con redoblados bríos en la obra ini
ciada hace ocho años.

Lo CEA y LA IDEA felicita en esta ocasión
a sus hermanos del Brasil, por este aconted-
miento v ese laborar sin igual en pro del Es-
o'ritisrtio. - I—

ANIVERSARIO DE UNA FEDERACION, _ g
24 de Agosto último, la Federación Espirita
de Paraná cumplió su 43 Aniversario, dando este
acontecimiento lugar a una interesante reimi^n.

Entre las obras realizadas por esta Federación

local y que se destacan, podemos citar el Sann-
torio del Buen Retiro, levantado hace diez años

V el cual viene cumpliendo una obra social de
innegable eficacia. Además esta Federación sos
tiene:

Un Albergue Nocturno, que ha prestado }■«
asistencia a 126.766 indigentes, en^re hombres,
muíeres y niños.

Un Dispensario nomeopático, que atiende
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aaualmente de manera gratuita cerca de 30.000
personas.

Dos Escuelas Elementales diurnas y noc -
turnas.

Una Protección al Recicii Nacido, dividida en
dos secciones: La iVlatcrnidad, que funciona en
ana de las dependencias del Instituto de Medi
cina y Cirugía de Paranii; y otro de Costura, que
funciona en la sede de la Federación.

La obra comprende más aspectos, pero evi
tamos su enumeración para no ser extensos y
creer que Jo citado da ya una idea do la labor
que viene cumpliendo.

La CEA y LA IDEA felicitan a esta Federación
hermana, donde reconoce que su amplia y po
sitiva iubor es el fruto de lu unión de todos los
espiritistas en un organismo central, lo que pue
de producir entonces estos halagüeños resulta
dos. Nuestros pláccmel con motivo de su 43'
Aniversario.

La Federación Espirita do Paraná, tiene su
sede en Rúa Saldanha Mariniio, 610. Curitiba.
Paraná (Brasil).

LIBROS ESPIRITISTAS PARA CIEGOS. — La
actividad múltiple del Espiritismo brasileño ya
alcanza a todos los aspectos de la humana exis
tencia y una prueba más de esta labor que
asombra y trasciende ya las fronteras de su
patria, es la noticia que hoy transcribimos.

La Biblioteca de la FEDERACION ESPIRITA
BRASILEÑA ha concretado la feliz iniciativa de
no privar a los no videntes, la lectura de las
obras fundamentales del Espiritismo y mediante
el sistema Braillc ha copiado los libros que se
mencionan:

De Alian Kardec:
EL EVANGELIO SEGUN EL ESPIRITISMO
LIBRO DE LOS ESPIRITUS
De otros autores:
EL ESPIRITISMO EN SU EXPRESION MAS

SIMPLE
BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC
NUEVOS MENSAJES
CARTILLA DE LA NATURALEZA
EL EVANGELIO DE S. MATEO
ESTADISTICA ESPIRITA
Esta versión de dichos libros al sistema Brai-

lle, permitirá a quienes^ se hallen privados de
!a vista material, conocer las enseñanzas del
Espiritismo, a la vez que hallar el consuelo y ,la
luz espiritual de las que su alma estarán"
ansiosas.

La trascendencia de esta nueva manifesta
ción de los mirajes do nuestros hermanos del
Brasil, a la vez que os una obra de inmensa

COMISION DE DIFUSION

Contribuya con su aporte volun
tario a los gastos que realiza la
CEA en la difusión del Espiritismo.

La Comisión de Difusión
agradecerá y estudiaró todos los
proyectos e iniciativas que se le ha-
gcm llegar para intensificar eficaz
mente su labor.

Contribuciones a nombre de esta
Comisión, MORENO 2835.

caridad para quienes sufren la obscuridad de
sus ojos, esperamos sea imitada por los espiri
tistas argentinos y surjan quienes podrían cos
tear una empresa de tal naturaleza.

Entretanto, nuestras felicitaciones a la Fede
ración Espirita Brasileña.

SOCIEDAD DE MILITARES ESPIRITAS. —

Acaba cié fundarse eu Rio de -Janeiro una
Sociedad de Militares Espiritas. Esta flaman
te institución ya cuenta en su seno con uume-
ro.süs asociados pertenecientes al Ejército, Ma
rina de Guerra, Aeronáutica y Policía Militar.
En iÍlcli.-\ Sociedad está expresamente prohibi
do tratar de pol.tica.

Oflcinles en actividad, de la reserva y jubi
lados de las fuerzas armadas, así como plazas
graduados o no, también en actividad, de la
reserva y jubilados, podrán formar parte de la
Sociedad. Jjos fnucionarios civiles espiritas,
que posean o iio grados militares y en servicio
activo y los asimilados de las Corporaciones
Armadas, igualmente podrán ingresar en la
Sociedad de Militares Espiritas, como aso
ciados.

El Ih-esidente de la Institución es el General

Fructuoso Ménde.s, y el Vice-Presidente, el Al
mirante Carlos Olimpio Borges de Faia.

I-a Sociedad conceptúa al Espiritismo en los
tres aspectos que definen su codificación, como
Religión, como Ciencia y como Filosofía, y
dentro de ellos, ajustará su acción.

Hasta tanto no obren en nuestro poder ma
yores detalles sobre esta nueva Institución, a
fin de poder darlos a conocer y formar crite
rio. nos imponemos ele la noticia y formula
mos voto.s por el éxito de la misma.

ERRATA

En el N° anterior, li'ágina 12, en la pequeña
nota titulada "La Reina Victoria y el Espi
ritismo", en el párrafo 5', donde dice. . . "mes
de Julio de 1911", debe leerse. . . "mes de
Julio de 1901".
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ULTIMAS EDICIONES DE EDITORIAL KIER
COLECCION ORIENTALISTA

ARNOLD EDWIN, La luz de Asia
YOGI RAMACHARAKA, Hatha Yoga. Filosofía yogi del bienestar fíaico

— La Cura por el Agua
—• La Ciencia de la Salud
—• Cristianismo Místico

YOGI KHARISHNANDA, El Evangelio del Buda 3'ÍO
— Lecciones de Ciencias Ocultas
— Cómo se llega a ser Yogi

SWAMI ANCHADASI, Telepatía y Clarividenda
— Nuestras Fuerzas Ocultas

Er-IPHAS LEVI, El Libro de los Esplendores ...
PARACELSO, Botánica Oculta
ROMAIN ROLLAND, El Evangelio Universal ...
SCHOPENHAUER, Las Ciencia.? Ocultas
RABINDRANATH TAGORE, Sadhana o El Sentido de la Vida 3.70

E

s

Gítanjal
SWAMI VIVEKANANDA, Karma Yoga

— Filosofía Yoga (Raja Yoga
— Filosofía Yoga (Raja Yoga ■ Aforismo de la Yoga)
— Epopeyas de la Antigua India

ERNESTO WOOD, Curso Práctico de Concentración Mental •• 3.70
MESMER, El Magnetismo Anima! 3.70
SAINTE.BEUVE, Los Cantores de la Naturaleza ;' " '•''0

Tomos lujosamente presentados, tapas cartulina con sobre-cubierta barnizada. i
BIBLIOTECA LAS MARAVILLAS

BESANT y LEADBEATER, El Hombre, ¿de dónde y cómo vino; a dónde va? .. . $ 10.—
MARIO ROSO DE LUNA, El Simbolismo de las Religiones del Mundo „ 12.—
Tomos en formato mayor, de casi 500 páginas de texto, lujosamente presentados, encutder^

nados en tela y con sobre-cubierta alegórica.
COLECCION NOVELAS OCULTISTAS

BULLWER LYTTON, Zanoni * f
AMALIA DOMINGO SOLER, Te Perdono. Memorias de un Espíritu. 2 ts., c[u. $ 7 .. 10.—
MARY CORELLI, Romance entre dos Mundos 4.50
Dr. KRUMM-HELLER, Rosa-Cruz 3-—

3.70

KIER TALCAHUANO 1075 — Bueno» Aira

Editorial "VICTOR HUGO*'
La Editorial de los Espiritistas

EDICIONES DEL AÑO 1945

J

FEBRERO

E S U S
Por EDUARDO SCHÜRE

PRECIO $ 1.50

ABRIL

EL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA
Por LEON DENIS, ERNESTO BOZZANO

y ALIAN KARDEC
PRECIO $ 1,50

JULIO

páíSAMIENTO Y VOLUNTAD
Por ERNESTO BOZZANO

PRECIO $ 1.50

EL PROBLEMA DEL SER Y DEL DESTINO

SETI

NOVI

Su-JCrípció

Próximamente

EMBRE

VIDAS DE MISTERIO
Por el Dr. NANDOR FODOR

EMBRE

DE LA CIENCIA DEL ALMA
Por CAMILO FLAMMARION

PRECIO $ 1.50

O » lo» cinco libro», (Jue se
temiten • domicilio $ S.-

No. 259
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DICIEMBRE V 1945

3.70

GEORGE SIDNEY AUUNDALE

1878 - 194S

■

ITALO LURAGHI

PRECIO

por LEON DENIS

En un hermoso ejemplar de 400 páginas. Tapas cartulina, con cubretapas
en colores, precio $ 5.—
Suscripciones, pedidos y catálogos solicitarlos a la

EDITORIAL VICTOR HUGO Calle MIRÓ 163
i  U. T. 63 Volta 7118 — Buenos Aires
I  . ' REPUBLICA ARGENTINA

ñ
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editorial

Normativa

N. C.

George S. Arundale

ERNESTO MOOG

El Drama del Amor y la Muerte
NAUM KREIMAN

Interpretación de nuestro
Tiempo

Comentarios • Bibliografías • Noticias Nacionales y del Exterior - Información Oficial •

Aspectos del Problema Social

Considerados a la Luz del

Espiritismo

Dr. HENRIQUE ANDRADE

La Concentración

Poesías • etc.
Vi-8innTrMi\Bni

Organo de la Confederación Espiritista Argentina
Ventureira Joeé, Av. Mitre 3844, Domínléo.,,
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