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La CONFEDERACION ESPIRITISTA

ARGENTINA está empeñada en poder

contar a la brevedad y con la contribución

y el entusiasmo de toda la colectividad es

pirita, con su

CASA PROPIA

Este anhelo de siempre, se materiali

zará gracias a la generosa cooperación de

todos los correligionarios en breve tiempo.

Por ello, la C. E. A. reitera su agradeci

miento a cuantos han colaborado a la con

creción de este deseo que es el de toda la

colectividad, e invita a aquellos espiritas

que aún no han prestado su ayuda a esta

obra, que mañana la contarán como propia

también, envíen su APORTE. Pequeño o

grande, todo concurre a levantar la CASA

DE LOS ESPIRITISTAS EN LA AR

GENTINA.

Envíenos su ayuda.
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CONVICCION Y FE

E rtcií.sYí con- snma frecne-ncia o 7o.<í de gue eVos son meros cre-
tientes del una Verdad aún dücutilüe y que dista mucho de haher sido

demostrada. Jín c.sta acnsacidn definitoria para quienes'somos o nos conceptuci-
nws adeptos- del Espiritismo, equipárase nuestra Fe a las distintas feés de las
rcUejiones positivos,.-justamente con aquellas que han- claudicado de la- potestad
de razonar y aceptan cuanto le es impuesto por la autoridad- de quienes la admi
nistran, llámense pastores, sacerdotes, o instructores.

Supoiten los que así jnzqani al Esjyirifismo y a lós espirita-a —V en esta con
sideración de.scartamo.s al sector profwno de escasa o nula cultura, para destacar
que nos rcfcrimoi^ a-'los hahilitados para opinar y definir poi' la ilustración- uny-
v-ersitaHa o no, que poseen—, que esta misma ilustración le otorga competencia
para dar .su palahra sohrc lo que en verdad ignoran totalmente.

Nuestras por más que ellas .sean el resnltadd y se hasamenten
en el análisis do los hechos, de la experimentación científica, de la- deduco^i
filosófica, .son calificadas do simple "creencia", de suyo inconsistente, .sobre
co.sns desconocidas y no probadas, a- lo más, hipotéticas.

Nuestra Fe, e.sa que es el corolario y síntesis de toda búsqueda lograda,
cimentada por encima de toda especulación metafíisica sobre el esfuerzo de su
verificación real, hallazgo aue a su vez ha 2>roducida nuestra iluminación tnte-
mor, la de nuestro verdad-ero Yo, despertando en él ese sentimiento puro y
único aue nos vincula espiritunlmrnte con la Causa Suprema —D-jos , es co«-
sid-erada como una "fe ciega", simple y primitiva, producto de mentes inca
paces paro d-iscernir y aprecior la realidad de las cosas. Justo, nuestra^ Fe. que
para'todo esp-ím'ta es la- nmnifcstación viva de la Divinidad y a través de ella
llegamos al reconocimiento de las leyes de justicia, de amor y de imsemco^día
que de Él d-imOnan y , que por cierto, son- las lóycs del Universo iodo. ^

Sin embargo, esa opinÍán\ estimada y respetada en el conceptó general, í^tcs
e.s la opinión- de la ciencia, la que se sustenta'en "el buen sentrdo. coimm , y
por tanto, con autoridad para juzgar todas las cosas, dictaminar sobre todas las
cuestiones, y aun concediéndole la más buena intención en él deseo de esclarecer
cnanto punto se le ofrece, ella adolece del mal que ve y señala en las idea-s que
co'titra-rían precisamente, las que constituyen -el andaniiaje de lo.s conocimientos
humanos. La ciencia- que en esencia no es ni puede ser dogmática, lo es a tia-
vés de sus cultores y máximos expon-entes.

El Estñmtismo, -.entonces, con sú- bagaje de id^as y principios nuevos y revo-
■  lucionarios, forzosamente amenaza el edificio tan pacientemente elaborado por
ellos. Y de allí su aferramiento a las ideas y nociones que son el siisUntacuLo^
de las diferentes disciplinas del ̂ mnsamienio que representan, cristalizados en
ellas, desdeñan la nueva- Verdad y la- calificam- de mera "creencia^ o de una
"fé ciega" en el "más. allá". Juicio, que na está abonado por el nietodo que ,la
ciencia sostiene y propugna: la búsqueda, 'el análisis, la experimentación, la de-
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du<:cián; el conocimiento de todos los elementos que concurrieron para forjar
nucistra convicción y nnestra fe.

Mas agregamos nosotros que, si existe una convicción g una- fe sólida, sos-
tenida sohrc cimientos ineonmovilyles cuales son hr razón g la e.nidcncia, ella es
la Espirita. Pues, nuestra convicción mn es tan sólo nhra de un cálculo lógicd y
racional como son los principios y las realidades de la ciencia ¡yosifiva, me
que ella expi-esa un estado de mad-urnción interior, que ha side* alcanzado a más
de- los conocidos métodos de la ciencia, a través de las pvuehns de, la vida, lu
chando' y sufriendo.

Y nuestra Pe, no sólo e.<tla con.secueneia- de la hnsqucda- g que. ante el triun
fo, creemos en lu realidad hallada. Es mucho más que esa fe en lo'qu-e es seguro,
en la cosa ciertas es ese sentimiento tan claramente definido por el maestro
Kardec, diciendo-. Nuestra fe, es hi "fe fecnncln, la fe que remuevq las fibras
del corazón", en una. palabra, es la. "fe que. tran.sporla bi.s montañas", metáfora
de una- riqueza descriptiva extraordinaria pronunciada por Cristo. Nuestra
fe- es evidencia de nuestra realidad e.s¡)iriiual g la que nos apriixinia a- Dios.

La ciencia, indiscutiblemente, ha arrancado secretos a la tida, a las cosas,
a. la naturaleza- del hombre. Pero todavía, no' admite puhliramcnfr el secreto de
lo realidad espiritual del ser, no memos inverosimd para, ella, que la desintc-
gración de la encre/íai at(hniea. recientemente revelada. No obstante, el E.spirh
Hsmo. 'a mds de fundarse en la ciencia, es por si mismo -una. eicucvi: Ciencia!
del Alma, como acertadamente m.uchos In designan.

Sus principios, sus verdades, sus postulados, son el resultado de una ver
dad cienfífiea: la realidad, de los Espíritus g su comunicociiísi con el mundo
fíísioo. Quienes ncepta.n esta -realidad no lo hacen guindos por uva f¿ ciega,
por una creencia que ha- sido trasmitida o impuesta: su! aceptación es posterior
a la comprobación del hecho que la .sustenta; de su verificación han extraído
toda una- doctrina de Verdad, de Ía:,z,aJ sdlyre todo de flalvación. Y entiéndase,
no de uno salvación past mortcTu., .sino de una liberación moral g e.spiriiual en
este mundo terreno, donde el hombre no puede, explienrse todavía, pese a su
inmenso saber, la razón de la vida g del dolor.

Para "creer" no basta "v-er" es necesario, sobre todo, comprender lo que
se ve. De nq-uí lo presuntuoso g laí soberbia, de la ciencia-, o mejo-r dicho, de

- represerntantes: sin embargo, permanece ciega .sobré cnanto ve g cuanto la rodea,
pues aun no lo ha comprendido.

La. ciencia y todos cuantos asi juzgan al Espiritismo g a .sus adeptos, han
contraído una grave respónsabilndad, la de haber destruido la Fé, sin saber
ahora cómo reedificarla. Pues, este sentimiento del hombre que lo enlaza a la
Divinidad y prueba .su naiuráleza divina, puede ser confundido con una emoti
vidad inferior, primaria, -cuando lo que se da es una confianza ciega y absoluta
en lo que no se'conoce í/ que ha sido impuesto; pero .sí, es un sc;¡timienio supe
rior y noble, en cuanto fundado en la razón, el conocimiento, el hmnhre se ha
iluminado desciibriéndsó, a si mismo, 1/ nace en él la pasión del Dicn^g del In
finito,

La convicción y Icé, fé del espirita, es fuerte y segura, porque ha sido alcan
zada por su propio e.sfuerzo. Resistirse a reconocer lo nuicntico de. este senti
miento, innato en todo individuo^ es desconocer los fundamentos que la susten-
fant y mitren. He aguí la grandeza del E.^piritismo como conocimiento que. ofre
ce al hombre una- realidad ignorada por la deuda. Potencia del Espíritu, que
si bien el gran Jesús la preco-mzó como palanca poderosa para las mayores
realizaciones, a su vez, es virtud .sincera, cierta, humilde, creadora y madre
de la esperanza y la caridad.

Fe espirita, que llena de claridade^yaurorales la conciencia y él dc.stino del
ser humano, sostenida por la Razón, la Verdad g el Amor.

Y esta convicción y e.sta fé del verdadero espirita no se impone con la ame
naza ni con dogma alguno, .sino que se difunde con -el ejemplo y él Amor.
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COMENTARIOS

UNIDAD

El acto de la recordación del maestro

Alian Kardec, organizado por la Confe
deración Espiritista Argentina, y celebra
do el 31 de Marzo último, sirvió para
poner de manifiesto una vez más, la ne
cesidad de unificar al Espiritismo argén- ;
tino, y obtener así la cohesión y fuerza
necesarias para acometer las grandes rea
lizaciones reservadas al Ideal Espirita.

Esta necesidad, la pusieron en evi- ;
dencia todos cuantos hicieron uso de la
palabra en tan sentido como brillante ho
menaje a la memoria del esclarecido co- :
dificador de la Doctrina. Y en los ora
dores de la fecha, hubieron de la CEA y
de los que no pertenecían a ella. Y en 1
la palabra de estos últimos, asumía indur |
dable valor y resonancia la afirmación

del concepto UNIDAD, pues no podían 1
menos que reconocer en la fidelidad al ;
pensamiento del Maestro, que faltaba to- '
davía cristalizar esa unión que hará gran
de y constructivo al Espiritismo.
La enunciación de este anhelo de siem-

nre y de todos cuantos desprovistos de
interés subalterno alguno, luchan porque
se alcance un día esta fraternización es
piritual V esta unidad material del Espi
ritismo nacional, adquirió contornos de
exhortación en la solemne fecha, y de
finió la enorme responsabilidad de todos
los presentes en el establecimiento de esa
conjunción.
De seguro que el Espíritu de Alian Kar

dec habrá escuchado esas palabras verti
das sinceramente en su homenaje y en
aprobación con su obra y su pensamien
to. Que la misma sinceridad, entonces,
acompañe los esfuerzos por rubricar con
hechos, lo que fué enunciado como me
nester inmediato para el triunfo del Ideal.

Unidad. Unidold. Unidad del Espiritis

mo. Repetido fué varias veces por los
oradores del memorable Acto, este an

helo de todos los espiritas. ¡Que para el
próximo aniversario del Maestro, ello sea
una realidad.

ACCION DE LA MUJER ESPIRITA

Viénese observando de un tiempo a
esta parte un resurgir de la activi

dad de la mujer espirita, quien, por cier

to, compenetrada de la gravedad de la
hora actual y de la aflicción que sume
a una gran parte del mundo, entiende la
misión a cumplir.

Esta movilización del alma femenina
nos congratula de verdad, pues evidencia
que la mujer espirita no permanecía in
diferente al clamor angustioso de pueblos
destruidos por la guerra y amenazados
actualmente por el hambre y la miseria.
Añádase a éstos, todas aquellas necesida
des de la ciñatura humana de aquí y de
todas partes, sea en lo material y en lo
espiritual, y sabremos así del alivio y
consuelo moral, y de la ayuda substancial
que ellas pueden ofrecer a quien tan an
sioso lo reclama.

Las enseñanzas del Espiritismo pren
den hondo en el corazón de la mujer y
siendo por sobre todo 'doctrina de abne
gación y sacrificio, de amor y regenera
ción, quién más que ella, para ser segura
ejecutora de esta elevada misión espiri
tual. -

Digna comnlemento del hombre que ha
abrevado en las fuentes del saber Espirita
y pretende éste realizar en el planeta su
nrograma de capacitación y redención
humana, ella, cual dulce samaritana, cal
mará la sed del desconocido y curará la
herida del que sufre, con ese amor que
sólo la mujer puede sentir y dar.
Es así que en varias Instituciones y en

la C. E. A., cuerpos femeninos están ac
tuando generosa y empeñosamente por
llevar la calma y la ayuda en donde es
precisa, rigiendo su actuación e inspirán
dose en los preceptos de la doctrina.

Cierto es, oue hoy y perentoriamente,
el auxilio que se impone es recurrir, en
favor de ese mundo hambriento y des
hecho de post-guerra. y en esta cristiana
tarea de reunir cuanto sea posible para
materializar esa ayuda, la mujer espirita
desoliega una actividad extraordinaria^,
y si modesto será su esfuerzo, se sumara
a los esfuerzos de los demás, aumentan
do así el anorte que alivie a quién lo ne
cesita y procura.
Pero, además, surgen otras distintas

actividades que por su naturaleza compe
ten a la mujer, y las mismas no escapan
al entendimiento y la intuición de núes-
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tras hermanas. Ellas saben cuanto signi
fica su acción e intervención en favor de
la paz y del esclarecimiento del hombre.
La educación de las madres, de la ni

ñez, de la juventud, a la luz de las ense
ñanzas espiritas, forjará un mundo nue
vo, más mejor, más bueno y más fecun
do, porque la mujer habrá sabido remo-
delar el alma del hombre, dentro de prin
cipios superiores de Amor y Justicia.
Las cárceles y reclutorios, donde tan

tos individuos purgan delitos ciertos o
inciertos, angustiando sus espíritus por
la libertad que anhelan o martirizándolos
por el remordimiento de sus actos, llegue
hasta alí la palabra y el gesto de caridad,
de fortaleza y de luz de la mujer espirita.
Lleve la calma y la esperanza a esos se
res que erraron en la vida o pueden ser
víctimas del error y la sinrazón.

Hospitales donde el sufi-imiento postra
a^ cuernos almas, acuda la mujer espi
rita, identifiqúese con el dolor que allí
abunda, aporte su ayuda material para
quien carece de ella, pronuncie su pala
bra^ de consuelo para quién atormentado
esta, encienda la fe en sanar en quienes
la han perdido.

Hospicios, que encierran en sus pare
des enfermos que en verdad no lo son,
sino que padecen obsesiones espirituales,
como lo atestiguan las enseñanzas espí-

' ritas; acerqúese también a esos recluidos
con palabra v actitud amorosa, dulce
mente, con ademán tierno y comprensi
vo, y pueda devolver la paz y la sanidad
a quienes en verdad no padecen mal físico
aisruno.

Y, cuenta inacabable sería enumerar
cuanto concierne a la actividad femenina,
y que únicamente la mujer puede realizar
con ventajas mayores. Laborar por el
despertar espiritual de la humanidad, con
su predica ejemplar y persistente. Ella
tiene una gran responsabilidad y parti
cipación para redimir al hombre de sus
errores e imnerfecciones, y tornarlo más
bueno, mas útil y más consciente, ya co
mo madre, ya como hermana, ya como
compañera.

Por ello, este renacer de.una mayor ac
tividad por parte de la mujer espirita, a
^avés de las diferentes Comisiones de
Damas en los distintos Centros, en la
Confederación Espiritista Argentina, y
particularmente, en la acción privada del
hogar, nos' complace señalarlo, y anhela

mos que estos esfuerzos que hoy tienen
una finalidad apremiante, -—socorrer a
las víctimas de la guerra en el otro con
tinente— marquen la iniciación de una
etapa generosa y fecunda de la mujer es
pirita en bien de la humanidad.

DESPUES DE LAS ELECCIONES

Nuestro pueblo, convocado en el mes
de febrero último a elegir las autorida
des constitucionales que han de regir los
destinos del país, acudió a la cita cívica
en proporción y condiciones que no lo
hiciera anteriormente. En porcentaje ele-
vadísimo de votantes, con un entusiasmo
y fervor inigualados, con una esperanza
generosa en los hombres que merecieran
su predilección, depositó su fé en forma
de voto, y designó con él a sus gober
nantes.

Un clima de apasionamiento y de ani
mosidad que en oportunidades rayó en
violencia, precedió las elecciones. Dicha
efervescencia cívica tuvo su exnlicación

si no su justificación, en las diferencias
que la ciudadanía argentina tuviera so
bre el resultado del veredicto. Mas hoy,
conocido el fallo de las urnas y con ellas
la determinación popular y quiénes han
sido elegidos por 'la mavoría de nuestro
país, .se irripone el aouietnmiento de las
oasiones. la desaparición de toda animo
sidad y violencia, el olvido de rencores y
desaveniencias. e"s decir, de todo aquello
oue se dió previamente al acto de la elec
ción y que a estas horas ya no tiene fun
damento para aue subsistan.
Como espiritistas y como ciudadanos,

oue igualmente hemos acudido al llama
do de la ley, cumplido con ella y hemos
votado por nuestras preferencias según
nuestros principios, deseamos hoy, since
ramente. que la paz, la concordia y el en
tendimiento imnere entre los que habi
tamos esta bendita tierra. No ignoramos
aue la vehemencia llevada al máximo y
el mantener encendido el encono y los
sentimientos opuestos oue dividió a la
ciudadanía, es perjudicial y a nada útil,
creador y benéfico conduce.
Debemos núes, como espiritistas cono

cedores de la ley de responsabilidad V
de evolución, comprender el fenóme
no social oue se ha manifestado en el des
arrollo político de nuestro país, y que el
desenlace ocurrido, es perfectamente el
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que corresponde a las causas espirituales,
morales y sociales que concurrieron a que
así fuese. No es de olvidar, que estas cau
sas infljiyen y determinan la historia y
el futuro de los pueblos.
Por tanto, no tememos en expresar

nuestra fé en los hombres que por volun
tad de la mayoría han de regir los desti
nos de la República. Esta fé ha de per
manecer viva y contribuir poique ella no
se frustre, en beneficio de todos cuantos
constituímos la colectividad nacional. Pa

ra ello, hemos de aportar nuestro grano
de arena, trabajando porque las turbulen
cias desaparezcan y los ánimos se suavi
cen, procurando que el afecto y la cordia
lidad de siempre reine de nuevo en todo
el pueblo; restablecer esa hermandad es
piritual y afectiva que invariablemente
caracterizó el alma argentina.
Todo cuanto pudo justificarse antes de

las elecciones:, i-epetimos, en estos instan
tes carece de fund.amento. Nuestra condi
ción de espirita nos indica £unor al pró
jimo, depositar fó en todo hombre, sea
éste quien fuere, bregar por el entendi
miento de los humanos, trabajar por
crear esa fraternidad que es la suprema
y permanente aspiración del Ser. Estos

anhelos y estas enseñanzas han de poner-
; se de manifiesto en la presente ocasión y
circunstancias.

;  Al empeñamos en esta elevada tarea
[ de pacificación espiritual y de entendi
miento en las ideas, ansiemos con since-
ridad, que los hombres que han sido lle
vados a los primeros sitios de la Nación,
puedan cumplir sus inspirados propósitos
de bien que para su pueblo han- expresa
do y prometido. La Providencia y el mun-

' do invisible que nos rodean, colaborará
' también por deparar horas felices, y de
provecho para nuestro pueblo; por tanto,
secundemos a que este propósito de bien
se materialice, sin detenernos en distin
ciones y consideraciones partidistas.

Conscientes de la hora decisiva que el
país está viviendo para su progreso eco
nómico, social y cultural, sólo anidemos
sentimientos fraternales y generosos, y
breguemos porque este progreso lo sea
también espiritual. Esa es la misión, que
en el orden nacional, como espiritas, nos
corresponde, sin que ello implique re
nunciamiento a la Libertad, la Justicia y
el Derecho, postulados vivos del Es
piritismo.

COMISION FEMENINA DE LA C.E.A.

INVITA

El 29 de Abril de 1946, se cumple el XXXVU
aniversario de la desencarnación de la conpci-

dá poetiza del Espiritismo AMALIA DOMINGO
SOLER.

Con tal motivo la COMISION FEMENINA de

la C. E. A., ha organizado en su homenaje un

acto cultural y artístico para el día

5 de Mayo de 1946

P R O C

A Apertura del acto

con el concurso altruista y cariñoso de varias

sociedades hermanas.

A tal efecto, se complacen invitar a los com

ponentes de todas las Sociedades Espiritistas

y afines, para que concurran a dicho acto en
nuestro local social Moreno 2835, a las 16 y 30

horas.

RAMA

* Recitados Poéticos

por la Presidenta de la Comisión Femenina

de la C. E. A. Sra. Rosa H. de García Ro

manó.

Datos Biográficos

a cargo de la Sra. María Isabel R. de In-

certi.

Piano. - Por el Prof señor Enrique Bossero.

Consolación N' 3 - Liszt.

Impromptu en la bemol - Schubert.

Nocturno N" 7 - Chopin.

Polonesa Op. 53 Heroica - Chopin.

a cargo de la Srta. Sofía Toker.

Palabras

a cargo de la Sra. Ada Cruz de Sacchi.

Canciones

por el Sr. Ernesto Meló.

Piano. - A cuatro manos, por las Srtas. Delia
Meló y Dora Lauletta.

Invitación al Vals - C. M. von Weber.
Danza Española - Moskowsky.

Entrada libre.

La Comisión Femenina de la C. E. A.

.JL;
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NUESTRA PORTADA

CARL DU PREL

1938 - 1899

El Barón Cari du Prel, destacado filó-
sófo y escritor del siglo pasado, que es
tudió profundamente los fenómenos es
piritas y se esforzó por dar una base
científica al Espiritismo, nació en Land-
suht (Alemania), el 3 de Abril de 1839,
y desencarnó en Heiligkreuz (Tirol), en
1899.

Su padre fué el Barón Maximiliano du
Prel, perteneciente a la nobleza de su
época. Cari, su hijo, desde muy joven,
mostró afición por la filosofía y la li"
teratura. Sin embargo, para^ complacer
los deseos de su padre, siguió la carrera
militar.

Estudió en la escuela de Nobles de Mu
nich y en el Gimnasio de aquella ciudad,
empezando sus estudios en la Universi
dad en 1858, para ingresar luego al Ejer
cito, donde continuó hasta 1872.

Recibió su bautismo de sangre en la
batalla de Kissingen, que resultó desas
trosa para Baviera, actuando en ella con
el grado de teniente. Sus conocimientos
del francés hicieron que en la guerra
franco-prusiana fuera designado coman
dante del depósito de prisioneros en en
burg. Después de la batalla de Sedan, por
la que se obligó a los franceses a firmar
una capitulación humillante, Du Prel, pi
dió su retiro del ejército, haciéndolo con
el grado de capitán.
Pasó a Munich, donde principió sus es

tudios filosóficos, llegando a obtener e
título de Doctor. Deseando recoger im^
presiones estéticas y filosóficas, realizo
varios viajes por los Alpes, Italia y Mon
tenegro, donde escribió su libro "Bajo
Oyameles y Pinos".
Al volver a Munich, donde pasó el res

to de su vida, consagrado por entero a
sus estudios" de filosofía y estética, co
menzó a interesarse por el Esipiritismo
y el Ocultismo. En este tiempo y sobre
estos temas c o la b o r a en la revista
"Sphinx" y escribe algunas obras para la
"Univers. Bibliotfaek".
Du Prel, aunque influido por la filoso

fía kantiana, bajo la acción de su maes
tro Hartmann se inclina a una aproid-
raación entre Schopenhauer y el darwi-
nismo. De allí, arranca su propósito de
dar una base científica al Espiritismo,
partiendo de la distinción kantiana de
número y fenómeno.

Adimitió la existencia del mundo es
piritual, el cual en ciertas condiciones po
día ponerse en relación con el mundo de
la expeiiencia o sea el mundo físico, y
manifestarse en forma sensible.

Pretendió Du Prel, también, generali
zar la hipótesis transformista aplicándola
a los dominios de la astronomía.
Su producción bibliográfica es vastísi

ma. Una de las más interesantísimas pa
ra la historia del ocultismo y en la que
se pone de manifiesto su entusiasmo mís
tico, es su obra "Die Mystík der Griechen
und Rbmern" (Leipzig, 1888-89). Tam
bién bajo sus auspicios fué publicada la
obra de Lázaro Hellenbach, insigne filó
sofo afin con sus ideas, titulada: Das 19
und 20 Jahrhundert. Kritik der Gegen-
wart und Ausblicke in der Zur kunít
(Leipzig, 1888).
La obra de Du Prel es poco conocida

en virtud de que casi la totalidad de sus
libros no han sido vertidos al castellano,
y sí algunos al francés, de donde se han
tomado sus principales ideas respecto a
lo que él entendió por Espiritismo y de
su labor por darle categoría de ciencia al
nuevo conocimiento, que en su época pre
cisamente, contemporánea de Alian Kar-
dec, comenzaba a difundirse rápidamente
por todas partes.
Es de confiar que el Espiritismo de ha

bla española, haga conocer el pensamien
to y la obra de Car du Prel, y rinda así
justiciero reconocimiento al filósofo y al
científico que intuyó en el Espiritismo la
Ciencia del Porvenir.

N. a

Las principales obras de Car du Prel, son las
que siguen, y de las cuales no conocemos edi-
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La Psicjuis en la Naturaleza
por RODOLFO LOPEZ SOTO

Especial para LA IDEA

T A prueba de la presencia de la psi-
quis en todos los fenómenos de la

Naturaleza, la hallamos en sus propias
manifestaciones.

En escala descendente, los animales se
revelan como grandes asimiladores de la
fuerza psíquica. Las serpientes, por ejem
plo, procuran dominar a sus víctimas con
su poderosa mirada. Las envuelven con
su magnetismo. El gato, el mimado feli
no de todos los hogares, emplea la su
gestión para atrapar al aterrado raton-
cillo, que gracias al suave encanto pro
ducido por el ritmo de los movimientos
de su cola, de donde parece partir la co
rriente misteriosa que pone sueño y ale-
targamiento en los nervios de la infeliz
víctima, olvida sus medios de defensa y
cae entre las garras del audaz sugestio-
nador.

Bajando un peldaño más, se nos pre
sentan las plantas, que también disfru
tan de los preciosos impulsos de la di
vina psiquis. ¿Quién no ha visto a las
sensitivas plegarse al simple contacto de
nuestras manos? El opio y el hatchis po
ne sueño en los nei*vios del aficionado
al uso ,de- las drogas estupefacientes —
así llamadas por los efectos trastornado-
res que causan en las funciones orgáni
cas cuando se usan en demasía. En los
pantanos de Nueva Jersey, Estados Uni
dos, hay una flor que aprisiona entre sus
pétalos a los insectos que, seducidos por
el brillo fascinante de sus vivos colores,
se posan en ella.

Llegamos, por fin, al último escalón,
al reino de los minerales. ¿Cuántas his
torias se cuentan de los diamantes y las
piedras que fascinan y encantan? ¿Por

clones en castellano:

0 Clases de Filosofía, con una introducción:
Filosofía Mística (Vorlesungen über Psyoho-
logle. Mit elner Einleitung: Kants mystlche
Weltanschauung).

0 Estudios por el campo de las Ciencias Se
cretas (Studionaus dem Gebiete der Geheim-
wissenschaften).

0 Hartman contra Aksakof.
0 Sobre el Concepto de Metafísica (Neber den

Begriff der Metaphisik).

0 Enigma de los Humanos (Rntsel der Mens-
chen).

0 El Espiritismo (Der Spiritlsmus).

0 El Descubrimiento del Alma por medio de
las Ciencias Secretas (Die Endeckung der
Seele, durch die Geheimwiséuschaften).

0 La Cruz en In Lejanía. Novela espiritista
(Das Kreus am Ferner),

0 La Magia como Ciencia Natural (Die Ma-
gie ais Naturwissenschaft).

0 La Muerte y lo Ultraterrenal (Der Tod, das
Jenscits).

0 La Mística de los Griegos y Romanos (Die
Mystik der Griechen und Rbmern).

0 El Siglo 19 y 20. Critica de los Tiempos Pre
sentes y miras para el Futuro. (Das 19 und
20 Jahrhunddert. Kritik der Gegenwart und
Ausblicke in der Zurkunft).

0 Oneiro Crítico (Oneiro Kritikon).

Puntos de vista de! Idealismo Trascendental
(Der Tarum von: Standpunkte des transzen-
dentalen Idealismus).
La Inteligencia de la Causalidad (Das Inte-
lligenz des Zufalls).
El nuevo sistema filosófico en el nuevo

Relch (Die neueste philosphiscbe System, en
Im neuen Reich).
La lucha por nuestra existencia en el Cielo.
La formación Darwiniana comprobada en la
mecánica de las estrellas (Der Kampf ums
Dasein am Himmel. Die Darwinische Formel
nachgewiesen in die Mechanik der Stern-
welt).
Los habitantes del planeta y la hipótesis
Nebrilar (Die Planetenbewohner und die
Nebrilar hypothese).
La fil<»ofia del Misticismo o la Dualidad de
la existencia Humana (Die Philosphie der
Mystik oder des Dualismus der menschli-
chen Existenz)."

^ Sueños ficticios en el Universo (Kimstliche
Triiume, en Universum).

I Justino Kerner y la clarividente Prevoret
(Justinas Kerner und die Seherinvon Pre-
vost).

} La psicología monacal (Die monistische See-
lenlebre).

0 El crimen hipnótico y su descubrimiento
(Das hynotische Verbrechen und seine En-
teeckung).
Etc., etc.
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qué el radium posee un poder de expan
sión luminosa casi inagotable? ¿Hay aca
so algo más atrayente que una montaña
en todo el esplendor de su desarrollo y
lozanía? Cuando uno penetra en ella se
siente como dominado por una fuerza
misteriosa que le sujeta y le hace emo
cionarse.

Los poetas griegos, los poetas del Pa
ganismo que iluminó los días gloriosos
de la gran Grecia, y los filósofos que se
entretenían en elucubraciones metafísicas
para- descubrir los caminos de la psíquis
en el fondo de la naturaleza, solían apar
tarse del resto de los mortales para po
nerse en relación con la flora y la fau
na, en donde pretendían encontrar el la
zo misterioso que une al hombre con el
Universo.

¡Quién sabe si en las relaciones secre
tas con la psíquis sorprendieron toda
aquella pléyade de dioses y diosas, que
hoy llamamos extravagantes por no co
nocer las causas de su producción! ¿Por
que la psíquis se manifiesta mejor cuan
do reinan las condiciones del silencio y
del recogimiento? ¿Es dudoso que mien
tras ellos trataban de adivinar el secre
to de la majestad de la montaña y de
sus seres vivientes, no estuviesen reci
biendo de sus entrañas, agitadas por el
rondar de la psíquis, las emanaciones que
despertaban en sus almas el encanto y el
deseo de copiar su doble, aquel doble o
alma viviente que se les filtraba ojos
adentro?

El alma niña, podemos decir, de los
pueblos primitivos, sabía captar con más
delicadeza los efluvios de la psíquis de
la naturaleza que nosotros, porque nues
tras preocupaciones y la mvdtiplicidad de
nuestros vicios y malos hábitos nos han
apartado de aquella sencillez y gracia
con que ellos —los antiguos— se acer
caban a la naturaleza para rendirle ad
miración. Por eso no es extraño que
abundaran tanto los clarividentes, y de
ahí esas seductoras leyendas conservadas
por muchos pueblos.

Cuando se haya investigado más el
gran problema de la clarividencia, se des
vanecerán los juicios erróneos formados
ppr un gran número de sabios sobre las
leyendas de los pueblos primitivos, en re
lación con el mundo oculto.

Santurcc, Puerto Rico.

25 DE MAYO
1810 - 1946

Se cumple este mes un nuevo aniversario
del primer pronunciamiento en favor de la
Independencia Nacional, ocurrido el 25 de
Mayo de 1810, y que luego de seis añoá de
luchas, tendría su confirmación definitiva el
9 de Julio de 1816, en el histórico Congreso
de Tucumán, naciendo a la faz del mu-v''' -"c

mo país independiente y soberano, la Repú
blica Argentina.

Ciento treinta y seis años bun transcurri
do desde la memorable gesta' que colocó las
bases de nuestra emancipación de la corona
de España, y el nuevo aniversario sorprende
a la República en pleno progreso económico,
cultural y político, ubicándola este innega
ble progreso en todas sus formas y manifes
taciones, en preeminente posición en el con
cierto de las naciones.

Al recordar tan grata efemérides patria,
anhelamos para los destinos de nuestra Re
pública toda suerte de adelanto y bienestar,
y que esas misma ideas liberales y de de
mocracia derivadas de la Revolución france
sa y su Declaración de los Derechos (|el
Hombre, y de la independencia de la joven
república de los Estados Unidos del Norte,
que tanto influyeron y movilizó a nuestros
criollos para desear para su tierra idéntica
independencia y libertad, continúen inspi
rando hoy a esta grande República Argen
tina, y se convierta por las luces y senti
mientos de todos sus hijos, en Nación rec
tora en la Paz, en el Trabajo y en la Jus

ticia. ,
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La Falta de Unión

atenta contra el

Florecimiento de la

F raternidad
nos dice

Hace casi un mes que se encuentra en
Buenos Aires un destacado espirita del
Brasil: José Antonia Lajut.

Este dilecto correligionario, cuya pewo-
nalidad irradia sinceridad y simpatía, y
hace ncs sintamos inmediatamente amigos
y hermanos do él, tal la exquisitez de sus
sentiraionto.s, me fué presentado en ocasión
de celebrarse el Acto de Recordación al
Maestro Alian Kardcc, el domingo 31 de
marzo en el salón de la Sociedad "Cons
tancia".

Intimamos pronto, y su espíritu abierto
y comunicativo, pennitió le hiciera mil
]>regimta8 diversas sobre el Espiritismo en
el Brasil, respondiendo gustoso a todas
ellas.

Volví a entrevistarme nuevamente dos
veces con 61, y en la última lo Bolicité se
prestara a una "interviú" para LA IDEA,
pues, le raani festé que a, través de sus pá
ginas sería conocido por toda la colectivi
dad espirita del país y se pondría en con
tacto con ella. Accedió gustoso, y he aquí
sus palabras, sinceras y humildes como su
pcreona, dichas para todos sus "herma
nos argentinos".

Diré, para presentarlo, que nuestro ilus-

JOSE ANTONIO LAJUT

tre visitante ha venido a la Argentina por
propia detcnninación, a fin establecer re
lación con todos los espiritas del país y
contribuir al acercamiento y conocimiento ,
de quienes luchamos por las mismas ideas
y haccmo.s idénticos sacinficios.

El Hno José Antonio La.iout, pertenece
a la CASA DE LOS ESPIRITUS v AL
BERGUE NOCTURNO "CAIRBAIR
SCHX^TEL". do Pompeia, Estado de San
Pablo (Bi-asil), y posee tambiéii, xma deli
cada mediuranidad parlante y curativa.

Inicié el interrogatorio, con esta prime
ra pregunta:

¿Cnál es la orientación dada aX Esjnrir
tismo en el Brasil?

Es, verdaderamente, crtstiano y karde-
cista. Es decir, se lo encara, vive y difun
de, como un Ideal científico, filosófico y
religioso.

¿Exüte allí, unifonnidad interpreta
tiva?

Existe Unidad, más principalmente la
Pi-atcimidad, la Unión y la Tolerancia, ppr
que sin ellos, no es posible llamarnos cris
tianos o bien espiritas, puesta que ambas
cosas significan el mismo camino.

La interpretación es uniforme; no hay
distinciones porque el orientado! no izo
:distineión, v el Cristo siempre permaneció
al lado de los humildes y de quienes tra
bajaban por el amor del prójimo y de la
Fraternidad Univeraal. Prueba de ello rtie
cuando uno de sus discípulos le tra;|o la
noticia de que otros habían que también
trabajaban por el mismo amor a Dios;i en
tonces le interroga sobre cuales pran sus
principios y si en verdad tr^a,iaban_ en
favor de Dios o en contra de El. .bi
pulo le responde que no; entonces dicele:
debadlos, porque quién no es contra noso
tros, es por nosotros. (^)

(!) S. Lucas. Cap. 9-V. 49-50.
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¿T r'Cferentr, n las prácticas experimen
tales, hay uniformidad?
En cuanto a los trabajos, (al uniCoinii-

dad no se obsei*va. Esta diforencbí apa
rente más bien, que contrasta con la uni
dad do la interpretación, obedece a la
naturaleza de los trabajos y a la elección
del método más indicado para los mismos.

¿Las sesiones mediúmnicas en yeneral,
como las efectúan?

Unos trabajan foianando su corriente
fluídiea alrcdedoi* do una mesa y donde
todos .so encuentran concentrados. Previa
mente a. la iniciación del trabajo, so dicen
las oraciones y liacffo una pequeña lectura
con referencia a las clases de experiencias
que van a efectuarse, siempre do aeuenlo
con las enseñanzas de Kardee. Estas cxpe-
riencias pueden .ser, el desari'ollo de mc-
diumnidades, y entonces so colocan a los
sujetos en fonnaeión bajo la dirección de
un Hermano conocedor y competente. Los
médiums en desaiTollo van así educando
su facultad medianímica del orden a que
pertenece para babilitarlo así a. los Huidos
de los'Espmtus que han de servil-se de
sus facultadess y evitai' con esta educación,
que sus cuerpos so tornen jufnietes de las
enfidade.s e.spírituales.

Otras prácticas, como ser los trabajos
de curas, se colocan médiums ya desarro
llados y con mayores conocimientos,^ y lo-
grrada ía unificación de los pensamientos,
dentro de un gran silencio se forma Ja
corriente fluídiea y se administra el bien
a los enfermo.s que se encuentran presen
tes, o aquellos otros cuyos nombres se es-
crilien sobre un libro. Esta armonía esta
blecida entre todos foi-ma una fuerza y
concedo un. poderoso alivio a los enfermo.s.
A los presentes se le dan los pases y a los
ausente.s se les trata con el podei' del pen
samiento.

Otros trabajos son. los de carácter tc^
rico, y que se inician con los libros oc
Alian Kardee, o por la Biblia, pues, ellos
desaiTollan nuestros conocimientOLS crístia-
nos-Icardeeistas.

También, en otras partes, se suprime la
mesa del eenti-o de la rueda y la corrieu-
te so forma en la conocida "cadena fluí
diea" que Uds. realizan y la dirección de
los trabajen la cumple el Presidente. Este
interroga a los Espíritus que se comuni
can a través de los m.édimns, y tiene au
toridad también, para advertir a los suje

tos que no .se hallen on perfectas eondicio-
nc.s, para que íh> actúen.

Otros dejan a la voluntad de los Espi-
)-ilus- la orientación y dirección de los tra
bajos, aunque esos mismos Espíritus, las
más de las vecc-s lian traído granrlcs bcno-
ricios, y oírn.s, discordias.
Tguaímcntc liay los ti'abajos de experi

mentación psí(|uica, de inaferializaeiou.
etc.. siempre efectuados con poca asisten
cia y con éxito en la mayoría de las se
siones. Y oti-as muchas foimas que ima
gino Ibis. las conocen y otras que proba
blemente KC han dado on mis investiga
ciones.

¿En concreto, cuales soji las adividadts
básicas en las instituciones csjúrifasf
Estudiar la Doctrina. Pi'oeurar el mojo-

raniiont.o iiitclectunl y moral de los adep
tos. Efoctuar cxpcricncia.s que pniebeii la
realidad de la fenomenología espirita, o
sean los licclios que sustentan al Espiri
tismo. Promover el desarrollo de las me-
diumnldades que se cncn(?n.tran en igno-
rancia, en el .ser liufnano.

La bcncfieencia en lo material y espiri
tual. En lo material, toda esa obra prác
tica que Uds. conocen, como ser ho.spitalcs,
albergues rioctui-nos, escuelas, etc.; y en
lo espiritual, las euraeio)ie.s, la caridad, el
alivio y el consuelo i>ara los hermanos que
sufren.

Dice 11(1. que emplean la oración; ¿-cuá-
les son los fundamentos de sii empleo?

El fundamento e.s que la oración os la
gran .salisfa.cción que damos al Ser Supre
mo y con ella iluminamos las cosa.s rnate-
riales, haciendo que nuestro corazón so
(Sensibilice, para poder pedir las fuerzas
que no poseemos, precisamente i)or la igno
rancia en que nos encontramos. Y c.ste pe
dido saliendo do) corazón, hace que nues
tro pon.samiento se ligue al fluido univer-
.snl y podamos llegar a tener la .sensación
de .Dios, para poder atsí sentir su miseri-
corflia y .su Amor, y alimentar nuestro
espíritu de ese pan que hace vivificar a
]a.s alma.s.

Si dentro de nuestras prácticas eliminá-
7'amos la oi-ación, estaríamos quoriendo mo-
difieai" las indicaciones del Cristo, cuando
Él enseñó a orar a sus di.scípulos, y e.sta-
ríamos frente a las obras de Alian Kardee,
en donde los Espii-itus que colaboraron con
él, también, ensoñaron a orar en diferentes
formas, según la necesidad de cada uno y
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como ellos lo pi-ol)aron al demostrar que
habían almas que pedían preces.

No creo necesario decir más sobre la ora
ción y .su necesidad de utilizarla, cuando
ella está suficiontcmonte explicada en "El
Evangelio según el Espiritismo", de Kar
dee. Y digo más, que este libro debe ser
el do cabecera de todo hombre que pi-ocu-
ra api*oximai"Se a la Verdad.

¿Porque en muchas instituciones, según
lid. nos lo dice, suprimen la "cadena me
dianímica", que aquí se acostmnhra? •
Por que justamente, la cadena medianí

mica Udes. la usan tomándoiso de las ma
nos, como si las manos fuesen el pensa
miento; porque debéis saber perfectamen
te, que la verdadera "cadena", es la for
mada por el pensamiento.
Su uso. en este sentido, ets un imnodl-

mento a la educación del propio espíritu,
y principalmente, al de los médiums.
¿Tía dicho Ud. que las curaciones cons

tituyen el gran éxito de la doctrina en el
Brasil. EUas se realizan coñ entera- liber

tad. y bajo control científico y espii-ituol?

!Sí! Respecto a si las curaciones cons
tituye el gi'an éxito de la doctrina en el
Brasil, puedo afirmarles, que es verdade
ramente la parte básica de las enseñanzas
del (ib'istianismo. No olvidemos q\ie Josús,
dijo: "Id y sanad enfermos, limpiad le
prosos, lanzad demonios;..."
Usamos los métodos que ya be explicado

V ellos con entera libertad, porque bien sa
béis. hermanas argentinos, que el Brasil es
verdaderamente un país democrático y en
donde todo hombre puede manifestar sus
ideas, principalmente las religiosas. Como
país democrático, lia dado libertad a todos
y a cualquier secta velipriosa, no oficiali
zando a ninguna, ñor comprender que son
cosas del alma, a donde el Hombre aun no
ba podido dar, ciertamente, su palabra fi
nal. Y no siendo perjudicial' a los intereses
de la Nación ni a la salud psíquica, cuen
ta con amplia libertad para su ejercicio,
de por sí noble y generoso.
Esta libertad reside también en que la

doctrina cvi-stiana es apolítica, a pesar de
que algunos, como bemos visto, la han
puesto al lado de sectores partidistas; mas
como nosotros hemos demostrado en todas

partes, y en especial a este país que me
refiero, que seguimos la orientación del
gran IVTaestro Jesús, cumplimos su ense
ñanza de lo que es del Hombre es para

el Hombre, y lo qne es de Dios es para
Dios. Por lo tanto, el Espiritismo consa-
gi-aso, vordadci-amentc a la.s cosas del Es
píritu y de Dios.

¿De parte de las autoridades, la acción
cspirífa es libremente ejercida?
¡Sí! No hay repai'o de ninguna natura

leza. Además en cuanto al pa.se magnético,
él es libremente ejercido y i'ospetado.
;Ejic»c«fran obstáculos por parte de las

reVaiones positivas, ante el n-vnncc del
Ideal y la gran cantidad de obras prác
ticas que realizan?

Sí. Como üds también las encuentran."
Pero las leyes de nue.stro país nos ampa
ran al igual qne aquellas que se nos opo

nen. mas no le damos importaneia y ni
siquiera hacemos comentarios.

¿En que se funda esa gran obra prác
tica nue ha logrado el Espiritismo del
Brasil?

La causa real de la realización práctica
de la doctrina allí, es la gran fraternidad
que allí impera y a la qne hemos llegado
a  través de los estudios y la superación
moral. Es cm la fraternidad donde se fnn-
damenta. En las gi*ande.s enseñanzas qne
os Espíritus nos han traído, solidificando
el conocimiento de e.sta Yerdad por ellos
mismos revelada, encontramos los funda
mentos do esta fraternidad, y de allí, el
origen de nuestra obra materializada.
Y todas nuestras grandes realizaciones

espíintas, han sido posible ñor la unidad
reinante en el Espiritismo del Brasil.

iS'c qu-e- ha visitado en ésta varias Í7i.sfí-
tuciones y presenciado sus sesioJies: creo
que lo observado le permitirá expresar una
opinión. ¿Cuál es ésta sobre el EspiHUs-
mo argentino?

No viendo yo motivo alguno nara aco-
ba.r'kamie ante las leyes, y siendo ̂ la Ar
gentina un país democrático y cristiano,
el norqué no so practica el "id y curad
enfermos". He obsen'ado on los Contros
qne eoncuiTÍera, dccenais de médiiims que
tienen ese "don" de curar, y onltivando
esta práctica, podrían dar grandes bene
ficios para sjinar ciertas enfermedades,
principalmente la obsesión.
He. apreciado también, pese al progreso

alcanzado aquí por el Ideal, la falta de
unión, lo que haría la fuerza de vuestro
Espiritismo. Esta falta de unión atenta
contra el floreeimiento de la fraternidad,
la Bolidaridad y la tolerancia qtte Alian
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VOCES CE LO ALTO
Especial para LA IDEA.

La visión más fascinante del Infinito, es una

noche estrellada: cada estrella os un mundo,
cada mundo un alma que piensa en ti.

Recopilación de MARIANO RANGO D'ARAGONA

integrante de la Creación, en la gama de la

purificación y de la gloria.

La lágrima del que sufre es una perla; el
gemido, una nota musical: ambas son parte

TCíirflpq, lia domosfi-arlo inrliíipen.sable o in-
,.snst¡tiiíb]o, 0)1 sn lihi'o "Obras Pósfnnias".
pni'a líis «rrandos roalizacionos del Dspiiá-
ti.sma

TaTTibién lio v^rifioado en todas las se

siones eme preseneiara. excepto alpruna,
ouo la obra del Macsd-o Kai-doo no o.s leí
da. mientras que nosotros, en tndo.s los tra
bajos, lo haeemos. v prineinalmente. ""Rl
Evano-elío .sesiin el Espiritismo", que es
el mismo Evanselio de Cristo y de sus
Apóstoles, y el "Tnbro de los Módinms".
qne nos sirve de .criiía .y oriontaeión para el
estudio do los fenómenos espiritas.

Po.seo también expresar la gran alegría
espiritual que exnei'imcnté en el Aeto de
E'ee/ordaeiórt al Maestra TCnrdee, que .so ve
rificó el 31 de Marzo, Sensitivo eomo sov.

percibí en mí. en toda sn intensidad, la
armonía ospirifual. que la eoneurreneia ha
bía estableeido entre sí y el isineero senti
miento con que bailábase reunida. Esta
unidad afoeliva y esniritunl do ese día,
debiorn peí'durar en todos mis beimanos
argentinos y entonee.s harían, quizá.s, mu
cho más obra que e! Brasil.

•  * *

Esta's líltimas palabras que foimulan lin
ferviente deseo del distinguido eorj'eligio-
nario que nos visita o implican una ijivi-
taeión a todos los espiritas del país, dieron
término a nuestra ontrevÍKt.a.
Los leetores do LA IDEA juzgarán a

través del pensamiento expuesto, la perso-
Tíalidad del Hno. José Antonio Lajut. de
sus sentimientos, y do sus anhelos. Igual- '
mente, ba expresado con claridad la ba.se
en que do,scan.sa todo el esfuerzo realizado
uor los espiritas del Brasil y la verdadera
tuerza que impulsa v eoncrnta sus inicia
tivas: LA FRATERNIDAD,
Meditemos bondamente y reconoceroTnos

cuanta razón hay en esta afirmación. Tra
bajemos pues, por e.sfa fraternidad

N. C.

Cada flor en la cuna, es una invitación al
hombre para cultivar y estimular en la ínfan-*
cía su destino inmortal.

La tumba no es el fin de la existenda te

rrena, pero sí la cubierta do un libro que con
tinuará en otra parte en lo eterno.

El odio es el oxidante del alma que emp-'ñ-i

el brillo del amor.

Y cuando te hablen del infierno como pena

eterna, responde evocando la parábola del hijo
pródigo que volvió inexorablemente, al nido
paterno.

No hay oración sin el contacto inmediato
con Jos invisibles: la centella, recorriendo el «a-

pacio, se asimila instantáneamente con los otras
centellas que pueblan el espacio.

Delante de un mendigo que deambula por la
calle, imagina un posado de existencia vivida
en la opulencia sin ideales.

Todos los efectos pueden responder a senti
mientos altos y puros: pero el materno es el

símbolo de María, la madre de Jesús. Ama,
pues, a tu Madre.

La conciencia, es el balance nocturno de las
obras del día. i .

La verdadera fé no es exclusivamente religio
sa, mas sí una luz divina que conduce al alma
a la conquista de la felicidad eterna, a través

del sacrificio y el dolor.
1

Tú nunca estás solo: cerca de ti afluyen
siempre espíritus que, en el pasado y en el
presente, hallan a tu contqcto la razón de la
convivencia humano - espiritual. Procura sentir

los y amarlos.

El Cristo dijo: "Yo soy el camino, la verdad,
la vida". Por tanto. Él también "nació, vivió,
murió, renació aun, progresando siempre"; de
mostrando con ello la inviolabilidad de la Ley
del Padre.

Volveréis...

LA IDEA 12?

Homenaje al Maestro Alian Kardec |
En el 77 aniversario de su Desencarnación

AGNIFICO como de sincero y cáli-
"*■ do, fué el acto organizado por la

Confederación Espiritista Argentina en
recordación de un nuevo aniversario de
la partida del Maestro Alian Kardec del
mundo físico, ocurrida el 31 de Marzo de
1869.

Con la adhesión de las Sociedades
"Constancia" y "La Fraternidad", de
Buenos Aires, en el amplio salón de con
ferencias- de la Sociedad nombrada en
primer término y cedido gentilmente al
efecto, con una concurrencia calificada y
que colmó totalmente al mismo, debien
do permanecer gran cantidad de personas
en el "hall" de "Constancia", se verificó
el homenaje sincero • a la memoria del
ilustre Codificador de la doctrina Espiri
ta, recordándose su personalidad y su
obra, con fervoroso recogimiento y sen
tida admiración.

El Acto se inició justo a las 17 y 30
horas ante el silencio angosto de la in
mensa asistencia, con unas palabras del
Hno. Santiago Bossero, quien pidió al
público presente un minuto de concentra
ción, elevando unánimes el pensamiento
pleno de amor hacia el Espíritu insigne
de Kardec. Aseguramos que todos cuan
tos allí estaban, vibraron unidos en un
pensamiento de amor y gratitud hacia
el Maestro, expresión ésta, única para
testimoniar el sentimiento de los presen
tes.

Seguidamente, el Presidente de la
CONFEDERACION ESPIRITISTA AR
GENTINA, Hno. Hugo L. Nale, ocupando
la tribuna significó la trascendencia e
importancia del Acto que en esos mo
mentos iba a realizarse, en recordación
del 77 aniversario de la desencarnacióii
del Maestro.

Hizo una semblanza del Codificador, y
comparó la misión del Espiritismo con la
del Cristianismo, la que por cierto, es la
continuación y afirmación de éste todo
el cometido de nuestra Doctrina.

Manifestó su alegría espiritual por la

inmensa concurrencia que se dió cita en
fecha tan grata y memorable para los es-
piritas de todo el mundo, y expresó su
deseo de que esta circunstancia tan feliz
volviera a repetirse con más frecuencia,
pues a la vez que significará regocijo es
piritual para todos, ello servirá para co
nocernos mucho más e identificarnos en
la obra común.

Concluido el discurso del Pte. de la
C. E. A., que mereció amplia aprobación
de la concurrencia, el joven Antonio
Tauriello ejecutó unas composiciones al
piano, siguiéndole el joven Jorge Roberto
Cabeza, quien ejecutó algunos solos de
violín. Ambos fueron largamente aplau-
didos.

A continuación correspondíale hacer
uso de la palabra al Hno. Francisco Du-
rand, en nombre de la Sociedad Cons
tancia", pero impedido de asistir al acto
por circunstancias personales, lo reem
plazó el Vice-Presidente de la entidad,
Hno. Carlos L. Chiessa.

Este historió el nacimiento del Espiri
tismo a partir de las manifestaciones "de
Hysdeville hasta la fecha. Remarcó los
más importantes hechos ocurridos y la
manera en que fué cimentándose la doc
trina, sobre todo, a partir del momento
en que la figura luminosa que recordá
base, comenzara a codificar tan sólida
mente.

Destacó el genio y la visión de Kardec
al. realizar su obra, y acentuó el pensa
miento rector que inspirara a la misma,
por. que entendió que sólo así la nacien
te doctrina podría afirmarse en el movi
miento de las ideas y las creencias y po
der concretar en el terreno de las reali
zaciones, cuanto de trascendente pai*a el
progreso de la humanidad contenían sus
principios y postulados. Ese pensamiento
de Kardec era el de la UNIDAD, 'y el
orador lo señaló en la fecha, como reco
nocimiento real al esfuerzo del Maestro
y de la senda por él señalada para ase-
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gurar la misión del Espiritismo en la
tierra.

Largos aplausos cerraron el discurso
del Hno. Carlos Chiesa.

Ocupó seguidamente la tribuna y no
podía ser de otra manera, pues la mujer
espirita también deseó expresar sus sen
timientos y recuerdo a la obra y al Espí
ritu de Kardeo, la Presidenta de la Co
misión Femenina de la C. E. A., Hna. Ro
sa H. de García Romanó.

Sus cálidas y sentidas palabras fueron
una ofrenda y una exhortación a la mu
jer espirita. Dijo así.

que, como madre, hermana y mujer, ocupemos

nuestro lugar, en el movimiento de la divul
gación de la verdad Espirita, estimulando toda
obra de fraternidad entre las institución^ y

hombres de la tierra para elaborar una era de
paz, amor y justicia.

A tal efecto, invoco la protección divina,

para que nos dé fuerza y confianza en su gran

postulado de amor, y que, todas las mujeres

sin distinción de cualquier sociedad a que per

tenezca, sin diferencia de nacionalidad, creencia,

raza o posición social, nos unamos y trabaje

mos por el reinado del amor universal, por el
amor en Dios.

1
Un sector de la numerosa concurrencia.

tíernaanos! Hermanas!

En nombre de la Comisión Femenina de la

Confederación Espiritista Argentina, venimos a
realizar la ofrenda floral, en recordación al
maestro Alian Kardec, que, como un gran misio
nero viniera a la tierra a contribuir a la rea

lización de los más caros sentimientos cristia
nos que nos legara el mártir de la Jadea, Cristo
Jesús.

A la vez, como una afirmación de que tra
tamos de interpretar los pensamientos expues--
tos en sus libros inmortales, me hago un de
ber en invitar a todas las mujeres, en especial,
a las socios de las sociedades confederadas o
no, a toda simpatizante de la doctrina Espiri
ta y a todas las que se hallen animadas de un
sentimiento de amor hacia los semejantes, para
que nos unamos y organicemos como tan sabia
mente lo preconizara Alian Kardec. por medio
de la Central Espirita, realizando no sólo la
labor cc asistencia social al que sufre, sino

Del eco que las palabras de la Sra. de
García Romanó halló en la sala, fué evi
dencia la salva de aplausos que recibió
al terminar su discurso.

Designada por la Sociedad "Constan
cia", la Hna. Ada Cruz de Sacchi, recitó
con verdadera emoción y cariño, una
poesía dedicada "A Kardec", compuesta
por ella misma,, y en donde trasuntó toda
la emotividad de su alma y la veneración
que siente por el Maestro.

Versos tan hondamente sentidos im
presionaron hermosa y profundamente, y
ellos se consignan en otra parte de la
revista.

Siguió en la tribuna, el Vice-Presiden-
te de la Sociedad "La Fraternidad", Hno.
Antonio Malo, quien también, emociona
do, dedicó su recuerdo al apóstol de la
verdad Espirita.
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Fueron sus palabras:
El Cristianismo contituyó una verdad accesi

ble al mundo escéptico que sólo lo apreciaba
en sus deformaciones, después de la estructura
ción de la doctrina espiritista por Alian Kardec.

El mundo tenía

alma, pero la tetxía extravia

da, y aún no la encontró

del todo. Era como osos hom

bres consumidos por un fue

go interno sin que acierten

a darle forma ni salida, y
ce en el arroyo de la vida,
como derramarlo desde las

cumbres excelsas; buscan al

go, pero no saben cómo en-
,cx>ntrarlo ni dónde está lo

que buscan; si dentro o fue

ra de sí mismos; y sufren y
lloran sus desvarios, hasta

que un día una luz, un rayo

que tanto pueden darle cau-
ra.ega sus tinieblas viendo en un instante de
fulgor, lo que les estuvo vedado por tiempos.

El alma de este mundo anonadado de dolor,

es el Cristianismo. El está latente en todos los
corazones: pero el hombre es tan débil, tan te

nue la llama de su lámpara, y el huracán ruge
afuera con tanta violencia, que el hombre,

¡Pobre hombre! cierra su pecho para defender
esa débil luz, sostén de su lucha. Y en el duro
bregar por su existencia, olvidó lo que su pecho
encierra y cual pobre flor, como defensa, ro

deóse do agudas espinas. Y esa es la fuente de

sus dolores.

y a esta humanidad que sufre, que odia, que

ama, el Cristo le señaló el camino, le enseñó

que Dios es el Padre y nosotros todos, los hijos
dilectos.

El Cristo enseñó a esta humanidad que el

amor es la suprema expresión de lá ley. Pero

la flor teme arrancarse las espinas, o tal vez
éstas halaguen sus sentidos. Todo ese sensualis

mo en peligro se alza en violenta cólera, Jesús
sufrió horriblemente holocausto sobre el infame
madero, ¡Oh hombre que no le creíste cuando

El te hablaba de redención divina! El te trajo
amor, y tú lo odiaste, El te tendió su mano
generosa y tú lo perseguiste, tú lo clavaste
sobre la cruz de los renegados y El la Ihvó con

su sangre y te la devolvió cargada de gloria y
amor para que no olvides para nunca jamás,
que detrás de esa cruz había una divina lucha
de redención.

Y tú, pobre humanidad tomaste el símbolo de

una consagración misma, y sólo adoraste esa

Fer.son

forma en vez de nutrirse en su esenda; y has
rodado, has caído, has sufrido por siglos en pos

de algo que no sabes donde está.

Pero el destello que permite a todos los hom
bres descubrir su alma y el alma del mundo.

as que ocHpdí'oii ¡a Iribirna en el acto de
Ilomenaic al Alaesiro.

es la inspiración de Alian Kardec acumulando
incesantemente luz y más luz con su doctrina
de los espíritus, que cual rayo divino rasga las
tinieblas con que el hombre se rodea y ante
sus ojos atónitos le muestra que el corazón es
algo más que un músculo, que el alma existe y
tiene origen divino, que Jesús no fué un impos

tor y que cuando decía que el hombre es hijo
de Dios, realmente volcaba amor en este mundo
atormentado.

Por es6 vino Kardec, para ayudarnos a reto
mar el camino, para que sepamos que nuestras
ansias de amor no las colmará la materia, que

el afán de progreso no tendrá límites si tras
cendemos de ésta, que la ciencia es infinita si
se investiga desde el espíritu, que éste lo en
contraremos mirando hacia arriba y no hacia
abajo.

Jesús fué el arquitecto de la religión Univer
sal; creámosle ahora que vino Kardec a ense
ñarnos cómo y por qué Jesús nos ama, por qué

" somos hijos de Dios, por qué debemos ser bue
nos. por qué sufrimos, por qué lloramos, por qué
reímos, por qué amamos.

No desoigamos este Uamado que Kardec hace
en nombre del manso cordero, por que luego
será tarde y él sufrirá mucho por lo que noso
tros sufriremos aún.

Por tal motivo hay que llevar el Espiritismo
cristiano a todas las almas que buscan la ruta
en medio del huracán, hay que arrojar la tabla
a todos los que se debaten en el agua; y hay
que apurarse por que los tiempos prometidos
llegan y nosotros tendremos la responsabilidad
de los que sucumbieran por no haberles llegado
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nuestra palabra de redención y ayudado en la

lucha bravia.

No pensemos que ellos lo pudieran merecer
por su puesto que Jesús no tuvo en cuente cual

era el grado de evolución alcanzado por la hu

manidad cuando la quiso envolver con su amor,

ni Kardec estructuró la doctrina por unos pocos

elegidos. Es cierto que los grandes ideales se

-desfiguran al divulgarse; pero la humanidad es

un niño que apenas balbucea, aún hace las co

sas incorrectamente, pero no por eso deja de

recibir el amor y enseñanzas paternos.

La humanidad sufre por que está aprendiendo

a vivir, comete hechos por los que luego padece,

pero el amor del Padre no deja de derramarse

sobre ella.
• J

Hallándose presente en la Fiesta, el
Hno. José Lajut, distinguido espirita de
San Pablo (Brasil), fué invitado por la
presidencia a hacer uso de la plabra.
Accedió y en una vibrante y cálida im
provisación, expresó su reconocimiento a

los espiritas argentinos y rindió también
su admiración y gratitud al Maestro
Alian Kardec.

El joven Jorge Roberto Cabeza, inter
pretó en violín, acompañado al piano por
A. Tauriello, tres hermosas composicio
nes. "Malagueña", de Sarasate; "Fanta
sía", de Scarlatti, y "Meditación", de
Glasunnoff. Una ovación fué el premio

ÑL

li

El Rno. Anioiiio Mclo }>ro)iunciando su discurso.

Si nosotros creemos ser los hermanos mayo
res en este mundo doliente, enseñemos al niño

cual es el camino, que esa fué la pasión de Jesús

y por eso Kardec puso en nuestras manos los

medios de lograrlo.

Los tiempos son llegados, muchos son los que
sufren, y muchas son las moradas en la casa
del Padre.

Afirmemos así, con la constante brega, el
homenaje que hoy rendimos al Maestro.

A continuación se dió lugar nueva
mente a la música, y el joven Antonio
Tauriello, con singular maestría, ejecutó

. al piano el "Minuet", de Paderedski; la
"Danza del Fuego", de Falla, y "Rapso
dia Húngara N? 2", de Liszt. Verdadero
gozo espiritual significaron estas inter
pretaciones, premiadas con sostenidos
aplausos por todos.

de la concurrencia a tan delicado obse
quio musical.

Seguidamente ocupó la tribuna el Hno.
Humberto Mariotti, quien, con brillante
elocuencia y verdadera pasión por la
obra y la personalidad del Maestro, pro
nunció su conferencia sobre "Alian Kar-
dec y los Tiempos Actuales".

Comenzó diciendo;

1" EON Hipólito Denizart Rivail, más conocido
mundialmente bajo el seudónimo de Alian

Kardec, el druida redivivo, adquiere proporcio
nes extraordinarias frente a los difíciles tiem

pos actuales. Kardec no es, como opinaron al
gunos, una figura pasada de^ moda; por el con
trarío sü pensamiento filosófico, cientfíicp y
religioso s6 actualiza cada vez más ante las dos

crisis" de- mayoraB-aleances sufrídas-por-lff-sode-

dad humana: la crisis social y la crisis religiosa.
Alrededor de estos dos fenómenos se debate

el actual proceso histórico de la humanidad. Lo

político y lo religioso encierra las verdaderas
necesidades del Espíritu. Nuestro tiempo está
embargado por una angustia que lo empuja ha
cia un abismo sin fondo si no aparece lo antes
posible una nueva revelación. Pues la crisis del

mundo moderno se acentúa hora tras hora y

el hombre contemporáneo busca afanosamente
una tabla de salvación a la cual aferrarse. La

esencia del alma se resiste a desaparecer; no
ha sido hecha para perderse en las sombras del
no ser. Hay en ella un instinto que es más

fuerte que las sombrías perspectivas de una
muer^ eterna. La intuición de la vida eterna
rebulle en las entrañas de la criatura humana;
la eternidad está conectada a la sangre y a la
carne del Ser que tiene necesidad de ella lo

mismo que del aire los pulmones. De ahí que
Alian Kardec pertenece a los tiempos actuales
tanto como aquellos que se dedican a liberar a
la» masas explotadas de las necesidades econó
micas.

Tiempo de revolución es el presente histórico
de la humanidad. La Revolución se está ope

rando en todos los sectores de la inteligencia
y en todo lugar donde el hombre esté actuando.

Más aún; el hombre de hoy lleva consigo el es
píritu de la Revolución. El hombre de hoy no
es un ser que se somete; el hombre de nuestro

tiempo lleva en sus adentros el ansia de lucha

y de combate, la condición, especial de no adap
tarse a ningún canon de tipo burgués y mate
rialista. Está en todo sentido contra lo racional
y la lógica del sentido común: vive en la fé,

siente en la fé y en la fé cree en la vida eter
na que es justicia, caridad e inmortalidad. Y si
la lógica científica quisiera demostrarle que el
alma es un producto de la materia y desapa
rece con su disgregación, el hombre de, nuestros

días creerá en la vida eterna igualmente. Mas
esta condición del hombre contemporáneo se

debe a la Fé y a la Revolución que ahora se
está haciendo presente a través de la angustia

y el desencanto de los espíritus. El Espiritismo,
abrasado de Cristianismo, será el único instru
mento para proyectar luz sobre el hombre de

nuestro tiempo. En su esencia hay im misterio

creador que transfigura la realidad del mundo

mediante un combate a muerte entre lo nor

mal y lo supranormal.
Kardec al iniciar su gran obra espiritualista

tuvo en cuenta, más que ningún otro, el factor
religioso. Comprendió que el espíritu humano
lleva consigo una sensibilidad católica, la cual
no abandonará fácilmente. De ahí que escribió

lo siguiente: "El Espiritismo no es obra de un
hombre; ninguno puede llamarse su fundador
porque es tan antiguo como la creación. En
todas partes se encuentra, en todas las religio
nes. y más que en ningima en la católica y con
más autoridad que en todas las otras, porque
en ella se encuentran los principios de todo—

Teniendo presente esta realidad histórica y
espiritual, Kardec realizó una labor doctrinaria
encaminada a demostrar los puntos débiles del
dogma. Paro enfrentarse con todo el simbolismo
del Viejo Testamento escribió un libro cuyo
nombre es "El Génesis". En esta obra el genio
del Maestro puso de relieve la imposibilidad de
una creación operada en siete días. Demostró
asi que el libro de Moisés encierra un profundo
símbolo que únicamente la doctrina espiritista
podrá explicar. Para tocar lo concerniente al
Nuevo Testamento, escribió su gran libro; ' El
Evangelio según el Espiritismo . En sus páginas
está expuesto lo que ha sido negado tantas

' veces por una critica estéril y racionalista. Esta
demostrado que el Espiritismo es la segunda
manifestación del Cristianismo, o mejor, que es
el Cristianismo mismo que se revela a la inte
ligencia humana con toda la pujanza y pro
fundidad de los primeros tiempos. Dió asi un
sentido a la historia desentrañando de ella su
secreto palingenésico y, al mismo tiempo, evi
denció la naturaleza espiritual de la^ persona
humana marchando hacia Dios a través del in
menso drama de las vidas y los mundos.
Con "El Cielo y el Infierno o la Justicia Divi

na" demostró el pensamiento religioso moder
no que los dogmas sobre la vida de ultratumba
no hallan correspondencia con la nueva concien
cía adquirida por la humanidad en ese sentido.
AI principio de "Fuera de lá Iglesia no hay
salvación" opuso el de "Fuera de la candad
no hay salvación". Sí. porque sólo la Candad
podrá crear el nuevo espíritu del hombre y a
sociedad. Pues quien observa con cierta deten
ción los fenómenos políticos del mundo, com
prenderá enseguida que la única solución de
los mismos está en la elaboración de una po
lítica viva y cristiana que ultrapase los lími
tes estériles de una concepción científica y na
turalista de la ciencia del hombre.
Mas quien vino a combatir a la ley del mun

do fué el Cristo. Jesús se opuso a la ley de
los principios humanos, a la ley natural que,
cual vano espejismo, encadena al espíritu del
hombre a un lento y doloroso proceso. La úni
ca ley reconocida por el Cristo fué la ley mo
ral, es decir la ley de las esencias eternas que
pertenece a Dios. Pero combatió tenazmente a
toda ley ilusoria, cual la que rige al ser de la



ir*- i»fP"iíP».V

132 la idea

realidad circundante. Porque lo normal, o más
aún, lo natural es para el hombre un obstácu

lo para concebir lo supranormal o la esencia
de lo divino.

El Espiritismo, pues, bajo la inspiración del
Espíritu de Verdad, ha entablado una lucha sin
cuartel contra la lógica del mundo. Lucha asi
contra el viejo espíritu do la humanidad, que
es el sentido común, y se aferra a lo irracional,
es decir a la fe, a lo nuevo y a lo revoluciona
rio que no tolera lo rutinario ni la fuerza de la

costumbre.

Kardec, por lo mismo, fué un genio de las
nuevas verdades: fué, en una palabra, el porta
estandarte de la Revelación, mas de una Re
velación combativa y abrasada de divina cari
dad: la de dar al hombre la luz del alma y de
la Vida. Por eso su figura resalta en los tiem
pos actuales como faro luminoso en medio de

la tormenta. Su visión del mundo y de las co
sas, en vez de borrarse se actualiza más y

más, a tal punto que ya son muchos los que
vuelven la mirada nuevamente hacia él para

orientarse hacia la verdad. ¡Loor a su nombre
por los siglos de los siglos!

Una ovación cerraron las últimas pa

labras del Hno. Mariotti, recibiendo la
felicitación de los numerosos correligio
narios presentes por su interesante con
ferencia.

El Acto realizado el domingo 31 de
Marzo dejará un recuerdo gratísimo en
el ánimo de todos los asistentes, cons

cientes de que se ha tributado una digna
y sentida recordación al esclarecido es
píritu del Maestro Alian Kardec.

Fenómenos Espiritistas entre los Salvajes

Mr. H. Stevens, editor del diarlo "The Bea-
cen" de Río Colorado, relata lo siguiente, ocu
rrido en uno de sus viajes a la península del
Labrador:

Habiéndose hecho amigo de Hoks, jefe de
una tribu de salvajes que hablaba un patuá
franco-canadiense, pudo asistir a una de sus re
uniones.

Los salvajes eran nueve y se hallaban sen
tados en el suelo formando círculos. Habían
puesto en el centro un recipiente de latón boca-
abajo, a, dos metros de distancia de los concu
rrentes. Todos estaban inmóviles cantando un
refrán monótono. De repente se oyeron distin
tamente golpes en el recipiente de latón, pri
mero con ciertos intervalos regulares y des
pués con rapidez.

El recipiente no se movía, ni nadie golpea
ba en el.

Mr. Stevens hizo un escrupuloso examen
para evitar cualquier engaño, después de lo
cual continuó la sesión.

Pasado algunos momentos, Hoks mandó a
uno de los salvajes que levantara el recipien
te; pero habiendo tenido éste miedo, lo hizo
Mr. Stevens. Inmediatamente salió de allí una
columna de humo en espiral, no existiendo ni
la menor señal de fuego. Los salvajes no pa
recieron sorprendidos de este fenómeno y con
tinuaron sus cantos.

En seguida Hoks y su mujer colocaron en
tre ambos a una joven salvaje e hicieron que
los asistentes dieran vueltas a su 'alrededor.
La joven, envuelta en un manto, fué acometi
da de movimientos convulsivos que parecían
aumentar a medida que el canto se hacía más
intenso.

Dice Mr. Stevens: "Yo tenía la vista fija so
bre aquella joven, cuando de improviso, des
pués de un grito largo y lamentable de Hoks y
su mujer, no vi nada entre ellos: la joven sal
vaje había desaparecido.

Entonces Hoks me condujo como a cien me
tros de distancia y allí, en una carpa, encon

tramos a dicha joven arrodillada, inconsciente
y rígida. Su cara estaba fría y dura como már
mol. Parecía no respirar, ni tener pulso; trató
de moverle un brazo sin conseguirlo".

Mr. Stevens declara que no puede explica
estos fenómenos que él mismo ha presenciado.

Interrogado Hoks, contestó no saber el origen

de la fuerza que los producía y que su mujer y

él eran completamente inconscientes de lo que
pasaba.

El cura de Tadoussac, a quien Mr. Stevens
refirió estos hechos, dijo que eran verdaderos
y que él mismo los había presenciado; pero que
eran también obra del demonio. Y al decir

ésto, se persignó,
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A KARDEC

Por la senda remota de las encamaciones,

recogiendo experiencia, desterrando pasiones,
recubriendo tu aura con un albo capuz,
arribastes al plano de la Tierra en albores,

con la misión grandiosa de traernos más luz.

Llegabas con la estela de suave íluorescencia

que las almas brUlantes atraen sin cesar.
Llegabas y contigo nos llegaba la ciencia,

la espiritual escuela de la verdad inmensa,
y una corte de seres ansiosos de enseñar.

Eras entre las nubes un arco-iris, rosa,
celeste y amarillo y verde y azul mar.

Eras un arco-iris y las almas preciosas
que arribaban contigo, soles
que titilaban sobre tu claridad.

Fuiste enviado a este plano con la sabia con-

[signa

de volcar lo aprendido, de sembrar la Verdad.

Y tu gran intelecto fué el canal suspendido
—como un puente entre estrellas—

para traer las voces de la Patria Inmortaí

Versos por ADA CRUZ DE SACCHI

Delante sus pupilas reían y lloraban...
y la enorme ceguera y las falsas creencias
no pudieron, unidas, negar su potestad.

Fué como si una mano les arrancase un velo.
Cimbraron los abismos, una nube cayó.
Angeles de azuladas alas de terciopelo
entraron en el plano de aquella sinrazón. .

Y se alzó la Doctrina como un astro hasta el
[Cielo.

KARDEC! Tu nombre, el nombre que elegiste,
nos dice:—"Soy amor y saber; soy luz y caridad.
Nada es mío, me dicen; y yo lo vuelvo a dar.—
Hermano misionero! si no hubieras traído
tu corazón al mundo, no podrías hablar!

Que los seres alados, coronados de nardos,
sólo hablan a aquéllos que saben escuchai'!
Tu modestia y tu celo, fueron vivos ejemplos.
Deletreamos contigo una triple lección.
Una triple lección que iremos aprendiendo.

El oro del espíritu descendió hasta el abismo

de la raza cargada de materialidad.

Luceros se encendían en las almas en sombra,

y el pájaro viajero con su nube de alondras,
preconizó en la tierra la sublimé verdad.

La modestia, la altura de pensar, el amor.
El amor alboreado sobre todas las cosas.

Todo estaba en tu ruta bajo el nombre de DIOS.
De cuando en cuando baja un ángel

a la Tierra con divina misión.

Delante de los ojos dormidos de las caras,

alzábase otro mundo de invisible aletear.

Un ángel peregrino con las alas de seda,
la mirada alílada y el rostro soñador.
Y en el centro del aura una estrella

encendida, así como a la Tierra trajo ■

¡KARDEC, en nombre del Divino Hacedor!

'  Vlfc
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PENSAMIENTOS BREVES

n

poderoso enemigo
inetapsíqdicos. Donde sepretende hacer experimentaciones y es

tudios o investigaciones, ante un públi
co heterogéneo nunca harán nada serio
m nada digno. El médium no es un pres-

i

por ALBERTO HIDALGO (E.:

T OS huertos no se perjudican por el
daño efímero que le pueden produ

cir las alimañas de afuera. Se perjudi
can —y en grado sumo— con las alima
ñas y malezas nocivas que se crían den
tro. Por eso el hortelano, haciendo .abs
tracción de lo que pueden dañarle los de
afuera, se esmera en limpiar su huerto
de las malas yerbas que brotan en él
y cuidarlo de los insectos perjudiciales
que pueden albergarse en las plantacio
nes.

El Espiritismo es un huerto; es como
un huerto y cuidémoslo como un huerto.
Hagamos caso omiso de lo que digan de
él; no gastemos en rebatir las críticas o
defendernos de ellas. Nuestra doctrina es
inmune a las críticas del vulgo. Cuidé
monos de los malos espiritistas que, co
mo la mala yerba, abundan dentro del
huerto espirita; cuidémonos de las alima-
ñ(^ que se incuban en los centros; cui-
oémonos de los falsos médiums que pre
tenden engañarnos; de los fanáticos que
no entienden rozones ni saben discrimi
nar ni discernir; cuidémonos de los que
desacreditan la doctrina por au incultu-
ra Y con su moral, de los que llamándo
nos hermanos , esconden en su pecho*
sentimientos de traición, de insidia y ca-
umnia; cuidemos la doctrina no sólo de
los mercaderes que la vendeh a peda
zos, y de los traficantes de la fe; cuidé
mosla también de esos "espiriteros" que
convierten los centros de estudios" en

mcririmoniales o "tómbola de la
en fin, de esos que

¡  Espiritismo es un muro de
í^entaciones donde van a llorar sus pe-
cionZi ̂  ^ los espíritus les solucionen sus problemas.

tidigitador para actuar ante un público
numeroso: es un instrumento de estudio

para actuar ante serios investigadores de
elevados conceptos yesones propósitos.
El metapsiquismo no se dignifico con lo
cantidad sino con la calidad.

III

El Espiritismo no es curanderismo, no
es adivinación, no es cartomancia. Ei Es

piritismo es luz en el camino de la vida,
luz en las sombras de la muerte. Es lo
única filosofía que nos hace ver lo invi
sible, que nos pone en comunicación con
los seres desaparecidos y nos impulsa o
la regeneración.

El hombre vulgar se sonríe desdeñosa
mente del Espiritismo, pero el hombre de
laboratorio lo estudia con seriedad y con
ciencia; lo analiza, lo discrimina, inves
tiga sus causas y fundamentos y con
sus descubrimientos afianza la doctrina

La doctrina le debe todo a los labora
torios; nada a los centros. Si el Espiritis
mo está adquiriendo jerarquía se lo de
be a' los hombres que lo estudian, no o
los hombres que lo practican, porque
a éstos le debe el desprestigio en que
yace; por eso hay que combatir el Es
piritismo de barrio y al Espiritismo de sa
lón; ambos son contraproducentes por-
,que en ambos predomina la ignorancia
y no los anima una finalidad de supe
ración.

Rosario.

REFLEXION

Aquel que ya se halla esclarecido por la
luz de las enseñanzas del Cristo y persiste

en la práctica de constituir motivos de tris

teza y sufrimiento para sus semejantes, evi
dencia que tales enseñanzas todavía no le
pasaron del cerebro al corazón.

Oscar F. Carnclro.
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SI SspiFilismo y las lYlediumnidades

Especial para LA IDEA

por AGUSTIN MIRAVETE
Secretario de la Soc. "Verdadero

Espiritismo. — Santa Fe.

ES bajo todo punto de vista problema
muy serio y fundamental en el Es

piritismo, las prácticas de las mediumni-
dades y es un problema al que debiera
tratarse y darle la impartancin que tiene
dentro de la organización interna de los
centros y sociedades y dentro de la CEA,
para que pueda erigirse en orientadora
y guía de sociedades.
Vemos periódicamente, con loables

propósitos, celebrar congresso internos,
reuniones de dirigentes, congresos regio
nales. etc., en los que abordan proble
mas de diferentes aspectos sociales y doc
trinarios, pero el aspecto más importan
te en la doctrina, el problema de capital
imoortancia, las mediumnidades, aun no
lü hemos visto abordar. ¿Causas? Puede
haber muchos, pero de relativo o nulo
fundamento teniendo en cvienta los valo
res y lo que importa para el Ideal, las
mediumnidades.
Qué obstáculos podrían oponerse a la

realización de una asamblea para tratai'
pura y exclusivamente este problema y,
a la vez, organizar la forma en oue pe
riódicamente los centros o sociedades aue
se sintieran más capacitados, hicieran de
mostraciones con sus mediumnidades an
te los directores de sesiones de otros cen
tros y sobre la actuación se abrieran te-"
mas de enseñanza, cambios de opiniones,
con la debida o posible intervención en
nuestros debates, de los estados espiri
tuales asistentes.

Volviendo al tema que sirve de título
a este trabajo, he de hacer algunas con
sideraciones que mi modesta experiencia
me señala como de importancia, a saber;
Al constituir una sociedad o centro, ¿se
ha pensado bien sobre las actividades y
finalidades que dan motivo a su organi
zación, relacionadas con la instrucción,
con la capacidad intelectual, con las as
piraciones, principalmente de sus diri
gentes?
Son frecuentes los errores de funda

mento en las sociedades, por ejemplo: Se
forma un grupo de seres de escasa cul
tura y preparación pero que han leído

algunos autores espiritistas, las experien
cias de los fundadores, digamos, del Es
piritismo científico y, como es muy bo
nito y hermoso presenciar fenómenos de
materialización, de aportes o de voz di- •
recta, etc., con empeño de más "razo
nable" causa a sus alcances, se entregan
a la consecución de los citados fenóme
nos, sin tener en cuenta ni, posiblemen
te. saber cuántas cosas, cuántas volxm-
tades deben aunarse a tal fin. No se les
ocurre pensar que las entidades espiri
tuales, como no lo hacemos nosotros, no
pueden estar a voluntad y merced del
primer ocurrente. Es necesario pensar
que, aunque nos parezca diferente, nos
otros somos los que .debemos reunir con
diciones y ponernos al servicio de los des
encarnados, cuando se trata de realizar,
empresas y demostraciones de valoi-es y
alcances notorios y reunir las condicio
nes intelectuales y sociales para el ma
yor éxito de notoriedad, controles, etc.,
etc.

Otros casos muy comunes, quizás los
más corrientes, .se forma un grupo para
recibir comunicaciones, que llegan a ser
de rutina, cuya lectura y estudio de su
contenido no merece la atención, ni se
le da el valor debido y, claro, los espí
ritus serios y de cierta elevación, no se
guirán mucho tiempo acompañando a un
grupo que no estudia sus enseñanzas, ni
mucho menos las practica; pronto deja
rán su puesto de lucha y enseñanza y lo
ocuparán, los que fueren. Estos mismos
grupos, con gran entusiasmo, fervor y
bjiena fe, se entregan a "tratar Espíri
tus" para darles lucidez y, !oh, vanos in
tentos!, cuando lo que corresponde es
ilustrarse y darse lucidez a sí mismos.
He señalado algunos errores de fimda-

mento, los menos graves, pues, no diga
mos de aquellos grupos en los que, mas
o menos ocultos, actúa en ellos una ca
marilla que explota o lucra del Ideal; a
éstos, dejémoslos.
Tengo la convicción y afirmo

cada grupo mide y valora sus posibilida
des entre los encamados, con honradez

iéÍi
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en sus propósitos, dispuestos a razonar
los hechos y las cosas en busca de la ver
dad. en procura de su materialización, en
ayuda de cuantos soliciten conocimiento
espiritual y procurando armonizarse a
base de amor, ese friaipo no e.stará. ni
.será dejado en desamparo por Espíritus
de bien, que irustosos v con los sacrifi
cios. con el amor y la constancia que
sean necesarios, acompañarán, pruiarán y
fortificarán al prupo hasta ponerlo en la
senda de bien. A este eruno. modesto en
sus pretensiones y aspiraciones, pero ins
pirados en el bien, no ha de faltarle na
da y paulatinamente los fenómenos cien
tíficos, las enseñanzas filosóficas y un
mundo de conocimientos maravillosos

irán sucediéndose gradualmente para su
meioramiento moral, intelectual y so
cial.

La acción diaria y constante con el
amor por diyi.sa. son sus mejores cimien
tos y no se pierden en intrincados pro
blemas estelares, sino nue por el contra
rio. deben cimentar el bienestar de su

vida en los actos sencillos de su diario
yivir, en el cumplimiento de sus deberes

de distintos órdenes, ya como entes so
ciales, jefes de familia, esposas o hijos.

espíritus de bien y de luz, pero, para lo
grarlo, el médium también debe empezar
por instruirse, razonar y moralizarse, mo
ralizar sus actos diarios o su vida en el
mayor grado posible, para que sus flui
dos provenientes de un astral pesado o
de sus actos diarios, no impidan o no
sean un obstáculo a los espíritus eleva
dos, ni sirvan de atracción a los de ba
jas o indeseables cualidades.

Constantemente el maestro A. Kardec.
preconiza la necesidad del imperio de la
moral en Espiritismo, en espiritistas y
muy especialmente en los médiums. El
grupo descripto, con sus mediumnldades
desarrolladas o formadas en ambientes
cuya norma es el cumplimiento de la mo
ral, el estudio serio y razonado de todo
acto, cuya cuestión, toda enseñanza go
za de su autodefensa por sus previsiones
y prácticas, goza de la que emana de sus
fluidos y de los espíritus de bien, cuya
moral y seriedad es apreciada, valorada
y deseada, encontrando los "puentes" y
las cabeceras de puente para hacer obra
de valor, de positivo provecho a la hu
manidad y al mundo espiritual.
Los estados de la facultad medianími-

ca son muy distintos desde sus primeras
manifestaciones, pues mientras unas secomo espíritus encarnados para su evo- ^

lución, pero, insistiendo, sometiendo a es- presentan como una fruta en sazón, dis-
tudio y control los más íntimos sucesos puesta a derramar sus jugos nutritivos
de su actuación diaria para que de ellos y sabrosos, otras, son fruta verde, que
se saaue el provechoso resultado de vivir necesario cultivar, abonar, proteger,
la vida encauzándola conforme a las Le- ilustrar, dirigir, etc., y aún así, la mayo-
yes de Dios. gg malogra, pues toda mediumnidad
El gran maestro Jesús, utilizaba estos que no dé frutos de bien y de amor, es

temas del diario vivir para enseñanza de mediumnidad que hará demostraciones
sus discípuios, en la intimidad del gru
po: Nunca la enseñanza se interrumníá.

basadas en el error, sus frutos serán de
discordia, de desprestigio y. • •

pornue toda cosa y todo acontecimien
to del día motivo era de observación
para oue resnlandecieran ante ellos las
" verdades del Señor". (Vida de Jesús
dictada por Él mismo", pág. 279). '
De este modo la vida enseña.
La vida es un libro de conocimientos

interminables pero es necesario leerlo y
estudiarlo diariamente y con detención,
para poder conocemos y descubrir núes- „ _ . . , .
tras imperfecciones y sobre ellas aplicar es imposible y es tan delicado el "sen-
la fuerza moral que nos proporciona el. tido medianímico" que no debe correr el
conocimiento espirita y lograr la espiri- menor riesgo. Si la dirección espiritual,
tualización de nuestros actos y de núes- guía del centro, protector del médium,
tra vida. En este trabajo, las mediumni- etc., aconseja la conducta a seguir y ésta
dades aportan valiosísimas enseñanzas de se halla conforme con el conocimiento

El grupo dirigente de una sociedad o
de un centro, tiene una responsabilidad
muy grande en todos los aspectos, pero
quiero llamar la atención sobre los que
se deducen de la formación y desarrollo
de mediumnidades y a su proceder, voy
a referirme.
En ningún caso es aconsejable poner

los médiums en formación y practicar a
"granel" o por grupos, porque el control
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razonado del grupo dirigente, conforme
al estudio que de la persona médium ba
ya hecho, no queda más que atender a
un solo médium por vez, por el tiempo
predeterminado y observar todos el des
envolvimiento, los progresos, los resul
tados, sean escritos, videncias, etc., y, so
meter todo a estudio y control. Así creo
debe precederse con todos y, a la vez
que se practica, impartir ilustración y
controlar su estado moral. En esta for

ma, las mediumnidades estarán en cami
no de llegar a ser de utilidad a la huma
nidad, a sí mismas y sin que por ello al
gunas aun se malogren. Un grupo direc
tivo que destine dos horas de un día por
semana a estos trabajos, puede tener a
su cargo el desarrollo de siete u ocho
médiums, teniendo tiempo para ejercicio
de la mediumnidad, control e ilustración.

Evito extenderme sobre muchas otras
consideraciones, amplia y claramente tra
tadas por el insigne maestro Kardec, cu
yas claras y precisas orientaciones son
ignoradas a fuer de sabidas, leídas y dis
cutidas.

ponentes del grupo, es decir, que se de
be poseer en grado lo que se da o ense
ña y no olvidar que el amor y la toleran
cia deben ir unidos al conocimiento y a

la rectitud disciplinada para contribuir a
la formación y desarrollo de un médium
para el bien.

A modo de conclusión diré que es peli
groso porque desprestigia al Espiritismo,
pretender ser y hacer lo que se desco
noce: ciencia, filosofía, pero, en el Espi
ritismo está la luz del más potente cono
cimiento humano y extrahumano; para
obtenerlo —y esto todos lo podemos ha
cer— hay que estudiar con amor y en
tusiasmo las obras de Kardec y otros
autores y practicar la comunicación con
los espíritus para obtener de ellos cono
cimientos con qué ampliar y mejorar los
nuestros; consejos, orientaciones que de
bemos estudiar, razonar y discutir para
aceptarlas como buenas y si así las ha
llamos, ponerlas en práctica, porque de
nada serviría el conocimiento del bien,
si no lo llevamos a los hechos.

Dar conciencia clara y precisa de la
función del médium es tarea que debe
merecer preferente atención hasta hacer
efectiva la conciencia de su verdadero
valor, del amor y del sacrificio que im
porta su actuación y los beneficios que
reporta, valorando también que, si el
mundo espiritual eludiera usar su me
diumnidad, ésta de poco le sirve,, y si
los del mundo encarnado no hallan pro
vecho, seguridad y confianza en sus ma
nifestaciones, de poco le sirve el ser mé
dium y que por ella se comuniquen es
píritus. Claramente se deduce la posición
y conjunción del médium, de los espíri
tus y de los encamados, para el buen
resultado que emana del noble ejercicio
de la mediumnidad que se traduce en
progreso de todos.

nniiiiiiiiiiiiimmiiiiimitiiiiiiiimmmiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiitiiiiiiiimiiiiiMii

UN APOLOGO PARA MIS HHOS

La educación del médium al trabajo;
moralizar y disciplinar a los médiums es
tarea difícil, paciente, laboriosa, delicada
y que requiere tiempo; desde luego, todo
es relativo a las modalidades de la per
sona médium y a las finalidades más o
menos "escrupulosas" del grupo y com
préndase que ciertos conocimientos de
ben tenerlos y aplicarlos todos los com

para luán que además de ignorante es ava-
[riento

vaJe más la fortuna que el talento.

Para Lucas, en cambio, la fortuna

sin su guía el Saber, es importuna.

Por no tener muy firme su cabeza

Juan perdió la salud y la riqueza.

En cambio, estudiando con esmero,

Lucas-se hizo un magnífico ingeniero.

Lo que demuestra de concluso modo

que el Saber y el Trabajo lo son todo.

Esto, querido Juan, sin duda cdguna,

dice que vale más Talento que Fortuna.

M. García Consuegra

-tija
• ''sí
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LA CASA LLCLIA

Nos es grato hacer público de que se ha
realizado la primera (ransferencia de la Escri-

iura de la Soc. Italiana y se ha efectuado un
boleto de venta a nombre de los Sres. FanjuI,
Albamente y Lombardi, boleto que deberá ser
llevado a escritura pública durante el mes de
Mayo, para luego realizar el boleto de venta
a nombre de la C. E. A.

En razón de esa tronsferencia ya existe la
posesión legal del inmueble a partir del día 1
de Abril. Y si bien la familia que anteriormen-

« fe cuidaba la casa aun no ha podido desocu
parla. la C. E. A, interviene en todos los con-
tratosde alquiler. También se ha dado princi
pio a lo.s trabajos de refacción del frente, cam
bio de abertura, pintura y demás trabajos, los
que, salvo inconvenientes, permitirán realizar
el traslado de la C. E. A. al nuevo local, más
o menos para fines del mes de Mayo, siempre
en la inteligencia de que cuando más pronto
.e pueden hacer el traslado, así se efectuará
pora evitar los alquileres que se están pagan
do en Moreno 2835.
La Mesa'Directiva, como la Comisión de Casa

Propia, se hallan preocupadas en preparar un
programa extraordinario para la inaguración
oficial del edificio ^ Sociedad
Una nota simpática la ha aaao_

Constancia al reproducir en su revista los clisés
del proyecto de! frente y de la planta de nues
tro edificio propio. ,

Hocemos público nuestro
la gentileza demostrada una vez m
e.sta Central. ,

Tal como lo hemos anunciado en e num^o
anterior, el Consejo Federal aprobó °
de bonos que desde $ 10-— hasta $ I - P"
den adquirir todas las personas que es^n
asociarse a nuestro esfuerzo, ya sea en car c
fer de donación o reembolsables por sorteo,
una vez que la casa se haya escriturado a nom
bre de la G, E. A.

No deberá escapar a nuestros lectores y ami

gos que realizamos la adquisición de un edi

ficio de un valor de $ 67.000.— y del cual sólo

se entrega en el momento la cantidad de pe

sos 7.000.—, debiendo de cubrirse los $ 60.000.—

restantes por medio de donaciones y préstamos.

No hay que olvidar que porte de la suma

reunida tenemos que hacer frente a los gastos
de revoque, cambio de abertura, pintura, adqui

sición de mobiliario, lo que nos insumiró una
apreciable cantidad de fondos.

Publicamos a continuación lo recaudado hasio

la fecha.

Recaudado hasta el núm. anterior $ 4|377.90
Donaciones porticuloreB: 1

M. N. (La Piala) $ 3.— .

Antonio Mallo ,. 10.— /
¡  ¡

Julio Mayor 2 —
l

Eiena P. de Laureano . „ '2.—

Juana Vda, de Bongio-

vanni „ 2.—
.  ti

Francisco Sorhaneí .... „ 5.—

Nicolás Bianco 5.—

Amadeo Locino 5,—

Fea. L. Vda. de Lemoine „ 2^—.
Ida Guelfi „ 5.—

Agustín Miravette 2.—

F. Enrique Fernández . . „ ].—

Héctor Fazio 4.—

Reiiinión del C. F. del

5/4/46 -. „ 1.—

Reunión del Consejo

Federal del 22/3/46 . „ 1.20 50.20

Acciones Pro-Casa Propia; ;

Perfecto Moure, a Cta.

acción $ 100.— „ 10.—
"

10—

$ 44,438.10

\  ■

Aclaración: En el número anterior de LA IDEA

aparece con una donación el Sr. Luis Prieto. So

trata de un error, pues se refiere al Sr. LUIS

NIETO,

Todos los Espiritistas deben Cooperar

adquiriendo Bonos Pro Casa Propia

r.i

CAMPAÑA

PRO 5.000

SUSCRIPTORES

NUEVOS PARA

"LA IDEA"

De acuerdo a lo re

suelto por el Sexto

Congreso Interno, se

ha miciado una cam

paña en todas las So-
cieuaues aañeriuas y

correligionarios sim

patizantes de la revis

ta, para obtener o.UUU

Suscriptores nuevos,

que permitan aumen

tar la cantidad de pá
ginas y ver de poder

publicarla quincenal

mente.

De la colaboración

de todos los correli

gionarios en alcanzar

esta cifra, depende el
éxito de la iniciativa.

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.

Envié su coopera
ción y un nuevo sus-

criptor.

Suscriptores nuevos
hasta el 30 de Abril:

165

LA IDEA 139

Libros, Revistas y

Publicaciones Varias

NORMAS PARA TRABAJOS TEORICOS

Y EXPERIMENTALES, Editado por la

Federación Esp. de Paraná. (Brasil).

La Federación Es

pirita de P a r a n a
(Brasil), ha publica

do un pequeño folle

to, conteniendo; P, unas "Normas para Trabajos Teóricos y
Experimentales", y Z'. Un Modelo de Estatutos para sociedades
espiritas.'

Estas normas están orientadas en el sentido de dar más, uni
formidad a los trabajos de carácter experimental y teórico que
se realizan en las sociedades, y también con el propósito de
orientar la difusión del Espiritismo por caminos sanos y cons

tructivos, especialmente apartados de toda práctica y prejui
cio religioso. Asi dice en uno de los párrafos de la introducción:
"Los centros espiritistas bien orientados no pueden ni deben
mantener costumbres sin signiiicado, como bautizar, casamien
tos por intermedio de la iglesia, usar de signos cabalísticos*.
El espirita rompe con las cadenas que lo tienen aferrado a la
tiorro, poro alzarse en demanda del verdadero progreso del
espíritu".

Más adelante, sintetizando las principales normas que se de
ben seguir en la realización de los trabajos mediumnlmicos, la
Federación dice: "Orientar los trabajos según su naturalezo; aa>
por ejemplo.

P En im trabajo de desenvolvimiento de loa iacuHodes me-

diumnímicas, la reunión debe ser con ese solo y úiuco objeto.
En un trabajo sobre obsesados, no deben tratarsa curas de do
lencias de ninguna naturaleza.

2' Uniformar, tonto como sea posible, la práctica de las se
siones; esto es. dar a los trabcq^s ima directiva común.

3° Encarecer la necesidad de que los trabajos mediumními-
cos deben hacerse con la máxima seriedad.

En el texto se puede encontrar otras interesantes recomenda
ciones, tanto de carácter experimental como iniciativas de ca
rácter social, tendientes todas ellas a una mejor orgoiuzación
de las sociedades y a una más efectiva y^ seria práctica mé
diumnimica.

N. E.

ESTUDIOS PSIQUICOS. Revista Espirita Ha llegado a nues-
de Portugal, (Número-de Enero 1946). fra mesa de trabajo el

número de Enero de
esta revista portuguesa. La única del continente europeo (ex
cluyendo a Inglaterra),) que ha aparecido sin interrupción has
ta el presente, desde su fundación en el año 1939. Lo cual
quiere decir que, a pesar <le los trastornos de la guerra, los
animosos correligionarios de Portugal han estado siempre fir
mes en sus puestos de espiritistas.

El editorial de este número de Enero, se refiere al ccnnmo
recorrido en estos duros) seis largos años. Y envía un mensaje
de paz y de fraternidad a todos los correligionarios: En el
primer escalón del séptimo año de existencia —aice— saluda-

t  i ^ •! VJ.iVV ""i,.. •,'J
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COLABORACION

ce faltaMás Convicción Espiritual es lo que
consuegra

por M. GABCI^

Este párrafo entresacado de un articulo que

acabo de leer en "Selecciones", la famosa re
vista norteamericana que circula en todo el

mundo en una edición de más de 11.000.000,
y que reproduzco para que me sirva de pie a
los razonamientos que forman este breve tra
bajo mío:

" El problema más urgente de nuestra época
^ es el espiritual. Tanto, que si no lo resolve
mos, la civilización perecerá. Y ya son muchos
los lugares de la tierra en que han aparecido
' los primeros signos de esa ruina de la civi-
" zación".

Tiene razón el autor del anterior párrafo en
cuanto a calificar de urgente el problema es-
piritiml de la presente época, ya que como to-
os emos podido observar, nada mecánico,
entifico, meramente intelectual, ha colmado

ansia de felicidad, de seguridad moral, que
mundo reclama, y que no han podido darlo
os sociólogos, ni las religiones, ni aquellos

'íustres que con sus teorías han trata-

blem^ ^®soIver tan hondo y complicado pro-

durar ri' civilización, si es que quiere per-
® tender al aspecto espiritual de la

son social o al económico. Estos,
hace falt^ viabilización sólo
nica de ■ + 'Ogre una coordinación armo-
forma tra^'^ niateriales, siquiera sea en
de ° provisional. Pero si la base

conciencia ^ no está cimentada en una
espiritualizada que haga acercarse

«

._«<! y Que éstos,
hombres de lo^ ° „g_iía y sin re-

om los, so miren con estabilidad
servas mentales, In duración ®jg„tro de poco
sera mas corta, y volveremos ¿¡{¡cultades y
lempo a enfrentarnos con „asaóa segunda
los enredos que motivaron l«i
guerra mundial , ■ ' »

Acuerdos, Canas. Planes, W
cetera no tienen valor ante
rocidad y voracidad insaciables^
dcrno. que quiere vivir de csP-f' ¿
Amor que regula las relaciones '
V  ̂ el citado autor,estamos conformes con pmblema

en cuanto a que la solución iig¡¿n, la-
esta en el restablecimiento cío
fo religiosa, porque la experiencia n
do irrcr„gable„™,e q.e J
Cíente y que sólo el concepto »
espiritual, la convicción de que f
y que una sola Ley rige nuestras ■
dará ese tono psicológico que rein egrara
a nuestro verdadero ser. hac¡éndo"°®. as re
cíprocos, más tolerantes y más conscien es e
nuestro papel en este mundo
tocado vivir.

Mientras los hombres quo
?s sociales de los nueblos no enfilen su a entes sociales de los pueblog no

cíón hacia este importante y vital pro ̂ ema...L.x-.q. jinporcuni-e j .

todos SUS esfuerzos se harán trizas, ante la^ va
lla inabordable de la incomprensión, el egoísmo
y falta de espmtualidad del hombre. ^

Cuba, 1945.

eonstítu^^eí^f. raciales
tenüniSf f ®^tre-

cuantos se°" todos

ÍÍMda Pina Sbaw

mos a loda la prensa espirita mundial, y enviamos un fraterno
abrazo a todos los amigos que nos acompañaron en estos seia
anos transcurridos, especialmente los correligionarios brasileños,
tan amables y constantes".

Contiene, como siempre, interesantes colaboraciones, entre
otras, del Dr. A. D. Prafas; un interesante trabajo titulado:
"Filosolía de la Naturaleza. Patología e Higiene del Alma .
por el Profesor Bapíista Ramire?. El profesor Ramírez es un des
tacado hombre de ciencia, antiguo profesor del Instituto Supe
rior de Agronomía, autor de cerca de cincuenta obras sobre
distintos temas científicos, y que honra la' revista "Esludios
Psíquicos" con su colaboración, como asi también, oí Espiritis
mo internacional.

W" ̂11 I iij , iijjPK •
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Movimiento Espírifa N acional y Extranjero
^RGENTIN A

CONGRESO ESPIRITUALISTA ARGENTINO

PARA EL ESTUDIO DE LA REENCARNACION

El 24 de Marzo tuvo lugar una interesante

reunión con una concurrencia superior a cin

cuenta personas representando a la Confedera

ción Espiritista Argentina, las ramas Teosóficas

de Buenos Aires, Tucumán y Mendoza, escuelas
Martinistas y Rosacruces y otras. Como esta

reunión era un acto ya dispuesto ea la reunión

preparatoria realizada el día 10 de Febrero de

la cual ya nos hicimos eco, se planteó entre los
concurrentes el proyecto sobre la realización del

Congreso Espiritualista para el Estudio de la
Reencamación, y en el cual intervendrían to

dos los elementos espiritualistas de la Argen
tina como del Uruguay y otros países que qui
sieran concurrir.

Después de un cambio de ideas en el que
intervinieron la mayor parte de los asistentes

se acordó por unanimidad llevar a cabo dicho
Congreso. A tal efecto se acordó que la Comi

sión Organizadora fuera ilimitada en su nú

mero en el sentido siguiente: de que cada ins
titución designase dos miembros para formar
parto de la Comisión y que cuantas más insti
tuciones o asociaciones quisiesen formar parte
de la Comisión Organizadora, quedarían de he
cho incorporadas a la misma.

Se fijó la reunión del 7 de Abril, pora for
mar la Comisión Ejecutiva y dar principio a
los respectivos trabajos.

•  ♦ •

El día 7 de Abril tuvo lugar la reunión donde
quedó constituida la Comisión Ejecutiva, eli
giéndose por unanimidad para el cargo de Pre

sidente a Carlos Castiñeiras; Vice-Presidente 1':
Hugo L. Nale; Vicc-Presidente 3': Dra. Felipa
de Laratro; Secretario General: Humberto Ma-

riotti; Secretario 1": Manió Rinaidini; Secreta

rio 2-: Carlos Trotta; Secretario 8°: F. Massa;
Tesorero: Antonio Meló; Pro-Tesorero: Norberto
Bácula; Vocales: todos los restantes miembros

de la Comisión Organizadora.

Se acordó aceptar adhesiones individuales, y
asimismo invitar a las personalidades destaca

das en el ambiente de las artes, letras y cien
cias 8 concurrir al Congreso.

A los efectos de las adhesiones y correspon

dencia, se fijó la secretaria de la C. E. A., Mo
reno 2836.

Sociedad Espiritista "CARIDAD CRISTIANA"
(Lonquimay). — De acuerdo al programa con

feccionado al efecto, se llevó a cabo en el Cam
po "La Humildad", de ios Hermanos Martín,

el XXV aniversario de la Sociedad del epígrafe.
Es por demás: conocida la propaganda que du

rante los años transcurridos ha llevado a cabo

este Centro perdido entre las inmensidades de
ese rico y próspero territorio, propaganda que

no ha dejado de dar sus frutos, causa por la
cual, no es de extrañar que ella haya sido todo
un éxito, como era de esperar.
En el festival del día domingo 10 de Marzo,

una abigarrada muchedumbre pobló por una

noche el campo de los Hermanos Martín, ansio
sa, no sólo de divertirse, sino de asimilar las

enseñanzas que del Ideal Espirita brota a rau

dales de los distintos miembros que tienen a

su cargo la difusión de las enseñanzas que nos

legara el gran maetro Alian Kardec.

Terminada la parte gastronómica, dió comien
zo la parte literaria. El primero en hacer uso
de la palabra fué el presidente de la misma,
señor Dionisio Martín, el que, después de hacer
historia de los veinticinco años transcurridos

desde la formación de la sociedad, explicó los

alcances de la doctrina espiritista, profundizan
do los beneficios que la misma aportará a la
humanidad el día que ella sea conocida y prac
ticada por todos los seres que pueblan el pla
neta tierra.

Recordó a los primeros "pionérs" que tuvie
ron la valentía de oponerse a los prejuicios rei
nantes, elevando su voz para hacer conocer las
máximas del gran maestro Jesús de Nazareth,
cuando, por medio de sus llamados nylagros,
abrió las puertas del pensamiento humano, pa
ra remontarse hacia el más allá y estudiar el

porqué de la vida y el porqué de la muerte.
■ Está demás decir que ima salva de aplausos

coronó su peroración, aplausos por demás me
recidos.

Apenas acallados éstos, la señora Florentina
M. de Martín ocupó el proscenio.

Un silencio expectante acogió su aparición,

silencio precursor de los aplausos que premia
rían las palabras vertidas por la oradora.
Es por demás conocida su fluida oratoria, y

no es pues extraño que los asistentes esperen

con verdadera alegría su cálida palabra llena
de enseñanzas y consejos.
Fué la suya una pieza oratoria digna de ser

escuchada no sólo por los cientos de personas
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que la oyeron con el alma en suspenso, sino
por todo un mundo, ya que la misma, vertió
enseñanzas morales e ideológicas que no han
de sor fácilmente olvidadas por los que tuvieron

la ventura de ser su auditorio.

Quisiéramos poder recopilarlo todo, pero la
estrechez de una crónica, no nos la permite,

causa por la cual, nos abstenemos de hacerlo.

Explicó en la misma, las enseñanzas a que
arriba el Espiritismo, las ventajas que el mismo
reporta a la humanidad, no sólo para la vida
presento, sino para la futura, y pidió a los pre
sentes que no dejaron de estudiar, pues, por
medio del estudio, llegarían a la comprensión
total de esta ciencia, que con el correr de los
años, está indefectiblemente llamada ser la
luz que ha de guiar al ser humano por el ver
dadero camino a seguir.

Muchos y nutridos aplausos premiaron esta
su magistral pieza oratoria, aplausos a los que
unimos los nuestros.

Uno tras otro, siguieron a continuación los
números del programa hasta su terminación,
siendo todos ellos muy bien recibidos y aplau
didos.

Lo mismo sucedió el domingo 17, día en que
se desarrolló un bonito e instructivo programa.

Es una lástima, que festivales como éste no
se efectúen más seguido, ya que ellos sirven de
acercamiento entro los conocedores del ideal
espiritista, al mismo tiempo que atraen siem
pre nuevos elementos al seno de la sociedad.
La CEA .y LA IDEA felicitan a la Sociedad

"CARIDAD CRISTIANA", al cumplir su XXV
aniversario y hacen votos para que continúe en
la senda del progreso en que la sorprende tan
grata fecha.

Círcul*(¡c Estudios- •'PEOGliESÜ EUFHUTA •'
{Capital). — El dominffo 7 de Abril ppdo.
este Circulo de Estudios celebró el .Aniver
sario de sit Fundación, con un modesto Acto l'i"
contó con crecida cantidad de asistentes y vanas

delegaciones de Sociedades Ucnnanas.

Inició el Acto, el Uno. M.iguel Nablien, quién
se refirió a la obra realisada por el Círculo, y sig
nificó la función de las Instituciones Espintas
y la responsabilidad de los adeptos.
En nombre de la CEA, pronunció nnas pala-

bras de sahitaoión el Uno. Atilio Metz, que fue
ron muy aplaudidas.

Siguieron varios números de música y recitados,
todos los cuales -merecieron la aprobación del
público.

Prestaron su ccmcm-so, las Stas. Amelia Cavo-

: fí/ia, Cora Di- Doiuimcis, .hittc AuthicvTv; Sra. át

Pe Paminicis; i-l . Ilbt.rto Pili, y oíroí-má»,

/'i-oiiiiiu-ió .-.(•.iiHda.-, piilabras nliisiras a ¡o-(eclta,
Iti Jfiiii. J.ia ¡i. ¡i< fíiiiio.

Jjii fii.-ilíi li-iiiisciirrió <11 1(11 ambiente aaiablt

'h sitnpalia 1/ fratcriiiiliiil.

La CK.-i y L.-l IPH.A fclnñlnin a <»te .Vircaio

ciiu motivo ili al<-rni:iir un luicro aña tic exUte»(v¡

y formula por su ¡iruiirrso.

Socidad "LUZ Y VIDA" (San Fernando). —

El 12 de Enero ppdo., tuvo lugar la Asamblea
General Ordinaria para la prcaentución de la
memoria anual y balance y la renovación par
cial do la C. D. y C. Auxiliar de Damas.
A requerimiento de la Institución y de acuer

do n los estatutos de la C. E. A., concurrió un

delegado, representándola el Mno. Hugo L. Nole.

Aprobada el acta anterior y los respectivos
balances, se pasó a integrar las Comisiones,

quedando constituida de la siguiente [orina:

COMISION DIREOTIVA

Presidente: RAUL ZUHELDIA; Vice: LUIS BE

RRA; Secretario: FLORIGES CERVETTO; Pro:

ROBERTO ROSSI; Tesorero: MARCELINO ESPI
NOSA; Pro: VIRGILIO GOMEZ; Vocales: E^RUA
G. de FIORINI; ANA DE SPADA; ANGEL AR
GÜE; GABRIEL LEMBERTI; Rev. Cuentas: SAL

VADOR PALUMBO; MARIA de ZÜBELDIA;
Bibliotecarios: FLORIGES CERVETTO y SARA

CASIEX.

COMISION AUXILIAR DE DAMAS:

Presidenta: EMILIA G. de FIORINI; Vice:
ARMANDA G. de PELUFFO; Secretaria; MARIA

E. de GAGGINOi Pro: SARA CASIEX; Tesorera:
ANA de SPADA; Pro: JUANA de SALADI; Vo-

cales: JOSEFA REVELLO; ELVIRA SAVARRO;
MARIA V. de GUILERA; ISABEL VIÑAS; RO-

SARIO de PEALA.

Con motivo de la presente Asamblea se impri
mió una Memoria con detalles de la labor rea

lizada y los Balances.

El Presidente electo, Hno. Zubeldía, prometió
que sí encontraba buenos colaboradores, en el

presente año se daría un gran impulso a todos
los trabajos sociales.

La CEA y LA IDEA felicitan a los componen

tes de ambas Comisiones, de los que mucho es

pera en bien del Ideal.

"SOCIEDAD ESFIlilTISTA UEl VEEHAL

{Alar del Plata). — Con motivo de la imiugura*

cióii del nuevo local social, se oigaiiizó uu inte-
rosante acto cultiii'al, eii e¡ cual, la CEA ae linlló

representada ofunalmente, merced a la circuiistau-
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. Loberíacía do liullarse en dielia ciudad, por el presiden- |[ Sociedad "LA LUZ DEL PORVENIR
te de la Ribliotoca "Inspiración", de La Plata, i-En la Asamblea extraordinaria verificada el 17
Hno. Vicente Alliamunte, i|uion so prestó gentil

mente a cooperar en tan significativo aconteci
miento.

Abrió el acto el piesidcnte de la Institución,

IBio. Hugo Paolieelii, poniendo de relieve el pro
greso que r(>]>i)rtnl)a para la iSo<;/c(/(i(/ /i'.s-pir(7i.<'fl

Universal, el contar con uu imcvo y ainpliu salón.

para la rcalizaeinii de sus luilos sueinlcs.
Seguidamente, el Uno. Oscar Domarlo, disertó

sobre el tema NUESTRA LUCHA POR LA PAZ,

siendo muy aiilnudido al finalizar.

A eontínuación, iinbo varios recitados a cargo

de los niños: Irma Rneeo, en "Salvador Herma

no"; Amalia Domarío. on "Canelón de Niños";

P. Angeliieei. eti "El Aleoliolismo _y M. Aiigc-
lueei, cu "El Materialisnio

Aportó su valiOjSo eoneurao la señorita Aurora
Labranee Albiimimte, piofesorn de declamación,
recitando varias poesías cpio agradaron mueUísimo.

Cerró el Acto, el Hno. Vicente .Albamonte,
i]uicn (U'.sarrolló el tema EL ESPIRITISMO EN
ItA SOCIEDAD, siendo muy felicitado por lo?
cüiieciitos expuesto.?.

La CE.V y LA IDEA se asocian también al jú
bilo de los eompunenles de esta Sociedad, y hace
pública sn felicitación por e! esfuerzo que estos
correligionarios marplatenses allí desarrollan.

Sf hallaron re])ieseutadas on dicho aeta. ndemfis
do !n Cciitr&l Espirita, las Sociedades "Amalia
D. Soler", " Alian Kurdoc", "La Búsqueda",
"El Sol Nucioale" y "Naturista".

«  * •

La Sociedad Esjnritista Universal voniitió una

nota » la CEA, manifestando su eomplncencia y
agradecimiento por el é.xito del acto y por la

cooperación recibida.

de Marzo p. p. se procedió a la renovación, de
la Comisión Directiva por el período ̂ 946-47,
resultando electos por mayoría de votos para el
desempeño de los cargos, los hermanos siguien
tes:

Presidente, Sr. Francisco Sorhanet.
Vicepresidente. Sr. José Costanzo.
Secretai-io, Sr. A. Locino.

Prosecretario. Sr. Alberto Cóppola.
Tesorero, Sra. «Margarita Vila de Cóppola.
Protesorero, Sr. Modesto Aldecoa.
Vocales: Sra. G. del Carmen L. _ de Soriano,

Srta. María Aldecoa. Sra. Elena P. de Laurean:,
Sr. Marcos Cañas y Sr. Vicente Russo.

Bibliotecario, Sr. Nicolás Blanco.

El domingo 31 de Mayo, celebrando el ani
versario de la desencarnación del maestro Alian
Kardec, se llevó a cabo un acto cultural en su
homenaje, en el que intervinieron vanos corre
ligionarios.

Esta Sociedad del interior, es una de las ins
tituciones que siempre se ha destacado por su
propaganda proselitista no sólo en actos cultu
rales, sino por medio de folletos y colaboran-^
do en la prensa local con artículos de carácter
Espirita.

Mucho espera la humanidad de valientes lu
chadores como los hermanos de Lobería. Va-ye..^
pues, en nombre de la C. E. A. y de 'La Idea
la enhorabuena por su actitud ejemplar.

Sociedad " BENJAAIIX Fli.-.iN'KUN" {Capi

tal). — El 2") de Marzo último, esta Sociedad ini
ció el Ciclo de CoiifeveHCias por el año 1946, las
que de ovucrdo n lo dispuesto, se efectuarán el
segundo sábado di cada -mes.

La presente eslnvo a cargo del Ftr. de la CEA,

lino. Dugo L. Nale, ipiien previas palaLras del

Pte. de hi institución, lino. Felipe Gallegos,

desarrolló el tema "EFICACIA DEL ESl'lHl-

TISMO EN LA SüPEF.-WION DEL nOMlillE".

Luego de exponer los fundamentos del ideal,

analizó las ventajas ác su conocimiento para el
(er huma-no.

Al finalizar su interesante disertación se pro

dujo un intercambio de ideas, lo que dio lugar a
importantes acUirnciones.sobre las ideas expuestas.

Asociación de Estudios Psíquicos "LUZ DEL
PORVENIR" (Can.). — El 16 de Marzo tuvo
lugar en el Salón "Unione e Benevolenza", la
Velada Artística-Danzante organizada por la
Institución del epígrafe, a total beneficio de la
Cnsa Social.

Previa unas palabras alusivas al acto, se llevó
a escena la comedia dramática en cuatro actos,
original de Jesús S. Graneros, titulada "ESPI
NAS DEL SENDERO", representada por el Cua
dro Artístico de la misma Asociación, bajo la
dirección del Sr. José Lista.

No es la primera vez que esta Institución
lleva a escena obras teatrales del mismo autor,
con el ün de realizar exposiciones filosóficos a
través de sus personajes, y hace vivir en los
espectadores esos matices de la vida espiritual,
que no trasuntan las representaciones comunes.
El Sr. Graneros, como igualmente "Luz del

Porvenir", se han caracterizado por esq moda
lidad y. a no dudarlo, pues ya ha ocurrido en
oíros casos similares, el público se retira con
esa impresión y esa seguridad de que la vida
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del ser humano fluye la esencia de su inmorta

lidad, toma conocimiento de la responsabilidad
moral de la conciencia, de la evolución espiritual
del sei^ de la reencarnación y de los beneficios
que toda esa cantidad de nociones reporta para
el hombre.

La obra representada, pues, significa un meri
torio esfuerzo del Sr. Jesús S. Graneros, como

de sus colaboradores.

Observando estas representaciones, cabe se
ñalar la contribución que ello constituiría para

la divulgación del Espiritismo, y sería de de

sear poder llevar a las tablas con más frecuen

cia obras de carácter filosófico, que reflejen la
vida espiritual, la realidad esencial del ser, pa
ra una mayor comprensión del porqué de la

vida, como diría León Dcnis.

AI terminar la representación de la pieza, se

bailó hasta pasada la medianoche. Y el público

asistente, puede asegurarse, se retiró satisfecho
y con un grato recuerdo de la Velada.

V

Sociedad Espiriti.ifa "ITACI.-I LA VEIIDAJ)"
(Bahuncc). — Esta pi'cstigios.a institución aiirc-
iia liíi rimov.Tlc) su Oonilsíón Directiva en A-snnj-

blca Extraonlinarin, celebrada el dnmingn 10 de
Marzo, la cual lia t|iiRflado cnnsíitiiícln do la si
guiente manera:

"Presidente: RAFAEL .TURADO

"Vice-Presideiitc: .TOSE I. CANELAS
Secretario: EEI,rPE P. LARRIPA
Pro-Secretario: .TOSE AJ.BARRAN
Tesorero: SANTIAGO FUERTE.":!
Pro-Tesorero: AEROLINEA N. de "BATTIONE
Vocal: SIMON ALBABRAN
Vocal: ROSA N. de SOPRANA
Bibliotecario: .TUAN CANELAS

_ La capacidad y oí celo por el estudio y difu-
.=inn do la doctrina do los correligionarios electos
nermiten asegurar la eficiencia de sn desempe
ño en t aobiemo de esta progresista y bata
lladora Sociedad de la ciudad de Balcarce, por
lo que, la CEA y LA IDEA, se complacen en
expi esarle sus folic.itaciones por su designación y
ormulcu votos por un período próspero en reali-

z.ac,ones doctrinarias y espirituales.-

Sociedad "AMOJi T Pjz" (Avellaneda). -
En la Asamblea. Genei-ol realizada el 10 de Mar^o
ppdo., fné renovada la Comisión Directiva, por nn
vvevo periodo adm.inisirativo, quedando constituí-
da en la .lipvAente forma
Presidente: CAELOS SKOÜUAL
Vice-Presidenie: FRANCISCO NEMEC
Secretario: FRANCISCO ZEMCIK
Pro-Secretario: MATILDE ZACEK

Tesorero: TOMAS FANOTJSEK

Pro-Trsonro: JOUCE FliOJAN

Vocal: LUIS LIPEESKY

Toral: NICOLAS POTUK

Vocal: BASILIO EOLCAH

V"cal; VICENTE MISA

Vocal: VLASTA BJLEK

PcIcf/ailoK avtr la CONFEOKE.'ÍCIOS ESPI-

E/TISTA AJIGENTINA, a los micmbm Corto»

Sl.-oiinial y Francisco Ncrnec.

7?ccoít<7CiV/n la actuación entusiasta de sus »«-

pouenles en iiwc.«fro ambiente, felicitamos a ta

nueva C. D. rícela y (rifrnmo.s nuestra confiansa
en el rc.rultadeli ¡Ir .■ui dr.scmpeño, que, como íirt»-
prc, se enror-tcrizará por un yran progreso espi.
ritual.

Sociedad "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD" (Ca
pital). — El 2.3 de Febrero último, se llevó a
cabo la Asamblea General reglornentarla como
lin de ejercicio, concurriendo como delegado el
Hno. Antonio Suárcz. quien presentó el saludo
oficial de la C. E. A.

La Hna. Manuela V. de Groba, en su ca-
rácter de Presidenta saliente, dió la bienveni
da al representante de la Central, e inmediata
mente sometió a la Asamblea la consideración
de la Orden del Día:

1") Lectura del Acta anterior; 2') Memoria:
3") Balances; 4') Renovación de la C. D.; 5')
Nombramiento de dos socios para la firma dd
Acta: S"") Asuntas Varios.

El Acto se desarrolló según la orden dispues
ta, aprobándose ella en todas sus partes, y la
C. D. quedó elegida del modo siguiente; :

Presidente: Tomás Córtese; Vice: Manuela V.
de Groba; Secr. Gral.: Bernardo Salmerón; Se
cretario: José Córtese: Pro: María E. Fernández:
Tesorero; Roque Cugliari; Pro: María M. de Cu-
gliari; Vocales: Consuelo N. de Burgos, María
Córtese, Máximo Lezcano, Roberto Burgos y
María M. de Núñez. Rev. de Cuentas: Alíredo
Alba y María E. Cassoú.

Se tributó un aplauso a la Comisión saliente,
formulándose votos por el éxito del gobierno
de la nueva Comisión.

La C. E. A. y LA IDEA felicitan también a
los Hnos. electos.

ITALIA

NIÑO PRODIGIO. — El diario "El Mundo" de
Buenos Aires, en su edición del 3 de Abril, en
desoacho do la agencia telegráfica AP, da la
siguiente noticia:

"ROMA, 2 (AP). — Un niño de nueve años,
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llamado Píerino Gamba, dirigió anoche la or
questa de la Opera Real ante quinientas perso
nas invitadas a presenciarlo por la compañía
"Scalera Films". De memoria, el pequeño vir
tuoso dirigió la primera sinfonía de Beethoven
y algunas obras do Verdi y do Rossini. El "Gior-
nale del Lunodl" dice que Piorino evidenció
"memoria, seguridad on el ríhmo y en el gesto",
pero que "naturalmente, lo faltó habilidad in
terpretativa". El niño comenzó a estudiar mú
sica a los tres años".

Sabemos cuanto tiene dicho el Espiritismo so
bre los "niños prodigios", que es el caso que
da cuenta el telegrama presente, explicándolo
satisfactoriamente con la teoría de las vidas su
cesivas. pues a la luz de esto idea, reconoce
mos en estas precocidades la presencia de una
evolución mayor, y las aptitudes que ellos de
muestran, serían así, el resultado de conoci
mientos adquiridos, por su propio esfuerzo, en
existencias anteriores.

El esfuerzo de la ciencia por querer explicar
estos hechos por ley de herencia, no ha podido
lograrlo de manera satisfactoria y concluyente,
en contrasto con lo sustentado por la doctrina
Esoírita, quien da una solución científica y ló
gica sobre el problema.

rtFASTL

DISTINCION. — El Dr. T.anra' Sales miem.-

hrn de la Cnviisión. de Propaganda- y Difusión de
la LIGA ESVIBITA DEL BBASIL. director del
Coleaio "Paula Freitas" y ahoyado en Fío de
.Tnnrirn. ha sido di.stine»iido por el pohierno de
la Fepúhliea de Honduras, con el titulo de víoa-
róvsul honorario.

Con tal motivo, el Dr. Lauro Sales, ha recihido
innúmeras feliritariones de la eoleetividad- espiri
ta. a las que .'umamos las de L/J IDEA también.

JOSE TEJADA
Debido a causas forzosas derivadas del

trabajo, nuestro compañero de redacción,
Hno. José Tejada, se ha visto obligado a
deiar su puesto en LA IDEA. Lo reemplaza
rá el Hno. Genaro Tesone, entusiasta y ca
pacitado correligionario nlatense y delegado
de 'a Biblioteca "Inspiración".

Al comunicar a nuestros lectores la sepa
ración del Hno. José Tejada, expresamos
nuestra gratitud por su valiosa colaboración,
deseando desaparezcan pronto las causas
que hoy motivan su' alejamiento.

La Redacción.

. ACTOS CULTURALES PARA EL MES

DE MAYO

Círculo "Progreso Espirita" • Charlone 950
Capital

domingo 26 a las 18 horas
disertará e! Prof. Eugenio Fioravanti sobre

EL RADAR Y ACTUALIZACION DE LA

HIPOTESIS DE LOS MUNDOS HABITADOS

Sociedad "Senderos de Luz"
Tres Arroyos 2455 • Capital

domingo 12, a las 18 horas
disertará el Sr. Noum Kreiman

sobre
EL ESPIRITISMO

Sociedad "La Fraternidad" - Donado 1124
Capital

domingo 19, a las 17 horas
sobre

EL MISTERIO DE LA BIBUA DEVELADO

Sociedod "Luz. Justicia y Caridad"
Zelada 4460 - Capital

domingo 4. a las 18.30 horas
disertará la Sra. María I. de Incerti

sobre
LA MISION DE LA MUJER ESPIRITA

Sociedad "Buscando la Verdad"
Calle 43 - 891 - La Plata

domingo 4, a las 17 horas
disertará el Sr. Felipe C. Avogadro

sobre
TEMA DOCTRINARIO

Sociedad "Constancia" - Cangallo 2259
Capital

miércoles 8. a la.s 21 horas
disertará el Sr. Luis Postiglioni

sobre
LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL

HUMANISMO ESPIRITA

miércoles 22, a las 21 horas
disertará el Sr. Enrique Brunetti

sobre
EL ESPIRITISMO AHRMA LOS VALORES

ETICOS

Srciedad "Sóonz Cortés" - Pehuajó (FCO)
dominao 19 a las 16 horas
disertará el Sr. Elias Toker

sobre

EVOLUCION CAUSAL
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Primer Congreso Espirita Panamericano
INFORMACION DE LA SECRETARIA DE LA COMISION ORGANIZADORA

1'') Se ha remitido nota por vía aérea a

todas las instituciones espiritas que se encuen
tran fichadas en la Secretaría, como asimismo

a todas las personas destacadas del movimien

to espirita Panamericano, informando de la rea
nudación de las actividades de la Comisión Or
ganizadora.

2") La Secretaria ha remitido eJ Boletín
N» 4 a todas las instituciones espiritas, tanto

del país como del extranjero.
3') Se recibió carta de la Soc. LA NUEVA

EDUCACION de Nueva York (USA) acusando
recibo de nuestras cartas enviadas, en donde
manifiestan su agrado por la reanudación de
las actividades. AI mismo tiempo nos han en
viado cerca de 12 direcciones de centro.s es
piritas de habla castellana de Nueva York. De
inmediato se les ha remitido material infor
mativo del Congreso, como también una invi
tación a participar en el Congreso.

4®) SOCIEDAD DE ESTUDIOS METAPSIQUI-
COS DE CHILE. Se ha recibido carta conceptuo

sa de esta importante institución espirita del
país hermano en la cual manifiestan que "están
completamente de acuerdo con los propósitos
que inspiran este Congreso, al cual nos adheri
mos, con el mayor gusto, poniendo a disposi
ción de Uds. toda la colaboración que nues
tras fuerzas nos permiten". Por secretaría se
remitió a esta institución los boletines anterio
res, como así también invitación a que envíen

delegado directo al Congreso para el mos de
Octubre. Esta Institución envió una, ponencia
al Congreso titulada "Las tareas inmediatas del

Espiritismo", firmada por su presidente, el Sr.
Ernesto Pérez Moog.
5') RUFINO JUANCO; este destacado corre

ligionario de la República de México, ratifica su
anterior adhesión al Congreso Panamericano, y

anuncia el envío de una intcreasnte ponencia

de carácter filosófico y científico.

6") ARNALDO S. THIAGO, ex presidente de

la Facultad Brasileña de Estudios Psíquicos, se

adhiere entusiastamente a la realización del

Congre.so Panamericano y solicita en carta re
cibida recientemente su inscripción individual

al mismo.

7') ASOCIACION JUAN (Rosario). Se ha re.

ribido una nota do esta institución rosarina en

la cual manifiestan que desearian figurar como
organizadoro.s (con las demás sociedades) del

Congreso Panamericano. Además, In Comisión
Directiva de esta Institución resolvió ceder las

páginas de su revi.sta "Jandemuc" para publi
car todo lo referente al Congreso Panameri

cano.

Poco a poco va movilizándose el movimiento
espiritista de América a favor del Congreso Es

pirita le América. Es necesario que todos los es

piritistas colaboren directa o indirectamente
con esta iniciativa, que en realidad no es nues
tra. sino de todo el espiritismo de América.
Invitamo.s a los escritores espiritas, como asi

mismo a las direcciones do las innumerable re-

revistas y publicaciones espiritas a que se hagan
eco de este Congre.so, y publiquen artículos re

lacionados con el mismo. Estudiando los dis

tintos aspectos que presenta su realización, co
mo asi también su importancia, necesidad y íun-
ción que ha de prestar al espiritismo de Amé-

rica la futura Federación Espirita de América

oue ron toda seguridad ha de surgir como una

realidad de esta magna Asamblea.

Naúm Krciman

Secretario de la Comisión

Organizadora

Las grandes obras se hacen con el esfuerzo de muchos. La CASA

P R O PI A de la C. E. A. debe ser el resultadio de la 'colaboración de todos

los espiritistas. Consolídela firmemente, contribuyendo con su aporte.

.1

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

Días de Sesiones:
Lunes: Doctrinaria - a las 20.30 hs.

ADERCOLES: De Estudio - a las 20.30 hs.

SABADOS: Mediumnímicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 2465 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicoló^cos
de Cultura Moral y Física

CALLE 55 - N' 781 LA PLATA (FCS.)

BIBLIOTECA PUSUCA

"MANUEL GONZÁLEZ SORIANO"

DE LA SOC.

ESPIRITISTA RACIONALISTA

Horario;

Lunes, Martes y Viernes

de 19 a 21 horas

Pavón N' 2957 Capital

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Bai-ranquero"

CHARLONE 950 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1° do Abril

de ISSO

Sesiones Mediumnímicas, los martes a las

20.30 hs. y los sábados a las 17 hs.

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnímicas:

Sábados, de 17 a 10 hs.

SOLIVIA 2985 GERLI (FCS)

Biblioteca Cultural

de Estudios Psíquicos

CAMILO FLAMMARION

OBRAS SON AMORES

Colabore asociándose en la obra

de ayuda social de la

COMISION FEMENINA DE LA C.E.A.

Reuniones todos los viernes

de 19 a 21 hs.

MORENO 2835 BUENOS AIRES

Sociedad Espiritista

AMOR Y PAZ

Sesiones Mediumnímicas los días Miércoles

y Sábados a las 21 horas y Domingos a las
16 hs.

Mes de Mayo: Días 1-5-8-11 -15-19
22 - 25 y 29

LIMAV 1750 (V. Modelo) Avellaneda, FCS.

Reuniones Doctrinarias y Experimentales

9 DE JULIO 868 NECOCHEA (FCS)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO GROTE 553 BARRIO FIRPO

ALTA CORDOBA, F. C. del E.
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^ Sociedad de Estudios Psicológicos y Morales
^  - LA LUZ DEL PORVENIR

!
i

Sesiones Mcdiumnímicas

Martes y Viernes, a las 20 hs.

Conferencias Públicas

Domingos a las 17 hs.

BIBLIOTECA PUBLICA

i FERMIN ELIZALDE 443

I  ̂SOCIEDAD ESP

LOBERIA, FCS.

i
i

Î LOBERIA
I

IRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mcdiúmnicas

Jueves, cada 15 días

a las 16 hs.

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

SUIPACHA SS72

(F. C. C. A.)

SANTA FE :

FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

i
É Mar Del Plata

I

Ing. G. Marconí 1345

F. C. S.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
I

"HACIA LA VERDAD'

Calle 19 N' 847

i BALCARCE
i

F. C. SUD

SOCIEDAD
— de —

ESTUDIOS PSICOLOGICOS
"LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

DIAS DE SESIONES MEDIUMNICAS

Sábados 1' y 3"; Martes 2": y

Viernes 4° do cada mes

a las 20,30 horas.

Calle 11 DE SEPTIEMBRE 1912 - S. Fernando

SOCIEDAD ESPIRl'lTSTA

FELIPE SENELLOSA
h

Calle PINTO Pergamino";

(F. C. C. A.)

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Moreno 38S5 Buenos Aires l!

LIBROS EN VENTA: i;
Vida do Jesús; Dictada por el
mismo $ 3.50

De.spucs de la Muerte 4.—
El Problema del Ser y del Des

tino ,, 5.—

Obras do AUán Kardec y de la
Editorial "Víctor Hugo"

DONACION

t

X

DISPONIBLE

í
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COTONE Hermanos
SASTRES

s  Esta casa ofrece a todos los espiritis-
s  tas que desean servirse de ella, un
5  descuento del 5. por ciento, el cual
2  será destinado a beneficio del Taller
s  de Costura para pobres de la Sociedad
s  "Constancia".

i LAVADLE 958 U. T. 35 - Lib. 1691

Q
i

Optico, Técnico diplomado.
Relojero cronometrista

rj. MONTEAGUDO
Taller de precisión

Precios para comerciantes
y Comisionistas

LIMA 1899
esq. Pedro Echagüe 1105

BUENOS AIRES

Empresa de Pintura |
Felipe Gallegos

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALASIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

Dr. Hugo Aran
Enfeirmedades de la BOCA

y de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a lo»
suscriptores de esta revista y socios de lo

Confederación.
— JUNCAL 2968 —

U. T. 71, Palermo 5279 ■— Bs. Aires
|(iiaiiiiirnniiniiiiiinimiiminQmiiniiiiiaiiinimiiiaiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiniiiiiiiia<iiiniuiitaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiii H

TaLLJElKEi

Los más perfectos
Y

modernos aparatos
ortopédicos

FAJAS
PLANTILLAS

OHTOIPEDICO^

PIERNAS Y
BRAZOS

Fiemas y Brozos
artificiales

CINTOS hemiarios

Termóforos de Bier

FRANCISCO GARCIA ROMANÓ

Técnico ortopédico

RIVADAVIA 3586
U. T. 62. Mitre 2386 BUENOS AIRES -

CITZEMPRESA DE LUSTRADO
MUEBLES:

SASTRERIA
DE CALIDAD

A. MONTENEGRO

(correligionario)

U. T, 47, Cuyo 0636
S Victoria 2199
i
S"

Bs. Aires

VICENTE PAOLINI
Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad
CREDITOS

S
3
3
O

Feo. LACROZE 2476 - U. T. 73 - 3351

Venta de Revistas y Libros Naturistas
Benedicta de Castro Salcedo 3281, Capital

HCMHWIMHHCMIWHmillOtlIlMmmOIIIIIWUttOHmillllllCailUIIIIIIIIDUWHHWItOlUtlIWIIHOlMIUHItUDIlUIMHIIlJ
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Tres Libros Becomendables para el Estudio del Espifitisme

ROMA Y ÉL EVANGELIO
Por José Amigó y Peliicer.

Uiíá de las obras más extraordinarias para la comprensión del Espiritismo Cristiano
y más apropiada para demostrar cómo en la filosofía espirita so halla todo el porvenir
del Cristianismo. En una magnífica edición, tapa cartulina y cubrctapa a dos colores.
Precio S —

XMITACIÓN DE JESUCRISTO ANTE EL ESPITUALISMO MODERNO
Por Clara Galichón.

Él profundo , sentido espiritual de la Imitación de Cristo de Kempis encuentra en
este libro una interpretación nueva desde el punto de vista espiritista. Hay en sus pá
ginas un sentido heroico de lá fe que impulsa al hombre a su propio mejoramiento. Her
moso ejemplar, tapa cartulina y cubretapa a dos colores. Precio $ 4.—

EL ALMA Y SUS MANIFESTACIONES A TRAVES DE LA HISTORIA
Por Eugenio Bonnemére.

Constituye este libro uno de los más valiosos documentos históricos en favor de la
mmortalidadi del alma. Todos los sistemas y creencias espiritualistas que vieron las eda
des se encuentran expuestos en sus páginas. Presentado en edición moderna, tapa cartu
lina y cubretapa a dos colores. Precio S 4.—
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VÍCTOR HUGO

U. T: 63 - Vblta 7113 BUENOS AIRES

La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA cuenta ya, gracias a la contribu

ción y al entusiasmo de toda la colectividad espirita, con su

casA propia

Ésta aspiración de siempre, sé ha materializado merced a íá generosa cooperación
de todos ,los correligionarios. Pqr eUo, la C. E. A. reitera su agradecimiento a cuantos
háfi. colábbrádó en Iá copcrecióri dé este anhelo que.. Id fué dé. .tódá la colectivjdpd;
pero esta obré^ debe ser afirmada y para conseguirlo falta aún cumplir con las obíigacio-
ries contraídas. Por tanto, se invita a aquellos espiritas que todavía no han prestado
su ayuda, a enviar su APORTE.

Pequeño 6 grande, todo concurre a asegurar para siempre la CASA DE LOS ESPI
RITISTAS EN LA ARGENTINA.
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