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3NUEVAS EUlCIUNES

EL ESPIRITISMO?

Por ALLAN KARDEC

HEMOS considerado un deber modernizar las obras del Maestro, que con toda

justeza mereció el calificativo de apóstol y cantor do la Bondad de Dios, presentando
esta obra on la que se señala, con toda profundidad, las grandezas de la doctrina espi
ritista y su_influencia en el devenir humano.

Es una excelente edición, esmeradamente corregida, con tapa cartulina y cubrctapa

en colores. Precio $ 4.—

GUIA PRACTICA DEL ESPIRITISMO
por MIGUEL VIVES Y VIVES

Este libro lleva en sus páginas un autentico mensaje cristiano para todas las almas

que estén dispuestas al bien y la verdad.
En una edición moderna, con tapa cartoné y presentación moderna. Precio $ 2.—

PEDIDOS: EDITORIAL VICTOR HUGO Calle MIRÓ 163

U. T. 63-Volta 7118, BUENOS AIRES
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Espiritismo y su Doctrina"
por CARLOS LUIS CHIESA

Conozca los primeros pasos de la Doctrina Espirita
DANIEL DOUGLAS HOME (el famoso médium)

Los Hermanos DAVENPORT
(El notable vidente) ANDRES JACKSON DA VIS

El famoso vidente sueco SWEDENBORG

— Los oráculos en las guerras médicas —
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ALLAN KARDEC
Gran cantidad de temas de palpitante interés, leerá Ud.-en:

"ORIGEN DEL ESPIRITISMO Y SU DOCTRINA"

PRECIO: $ 3.50
A los pedidos del interior debe agregarse $ 0.30 para franqueo
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FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO Pergamino
(F. C. C. A.)

Centro Espiritista

JUAN LASTRA
Fundado el 18 de Abril de 1936

Dlaa de Sesiones:
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SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO
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F. C. C. A. .
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ESTUDIOS FILOSOFICOS
y
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LA VOZ DE ORDEN

El mundo invisible en permanente relación con el nuestro, constituye
el más consecuente colaborador en su progreso social y moral. Los men
sajes que en este sentido provienen de los grandes maestros del espacio,
se reciben en todos los lugares del planeta, y en cuanto sitio se dan, todos
sin excepción coinciden en un mismo propósito, formulan uno idéntica as
piración, expresan una voz de orden y que en verdad, es el imperativo his
tórico y espiritual del momento que vive la humanidad; VIBRAR PARA
EL BIEN; FRATERNIZAR.

Es que los pueblos, los hombres que forman y dan la tónica de
todos esos conglomerados sociales, están hartos ya de tantos sofismaá que
confunden su rumbo, cansados de tantos doctrinos panaceas que en vez
de solucionar la angustia que -los abraza, sólo terminan por sumergirlos

mucho más en las tinieblas de la ignorancia y en la turbulencia de
las pasiones y odios Su espíritu despierta del letargo de siglos y ya co
mienza a despuntar en su conciencia el alba de una nueva idea de la vida,
de una concepción más humanista y trascendente de la historia y las re
laciones de los individuos. Y no quiere saber más de antagonismos esté
riles, de criterios estrechos, llámense tradiciones; nacionalismos, soberanías
religiones o imperialismos. El hombre siente hoy en lo más recóndito de
sí mismo, • el ansia poderosa, incontenible, de reconciliarse con el prójimo,
de acercarse a él y estrecharle amorosamente. Bulle en su pecho el aeseo
ae amar y confiar en el hermano, en quien siempre tuvo un enemigo por
una educación falsa e intencional, por parte de los fuerzas que hasta ahora
lo hon,dominado. Se sabe integrante de uno gran familia: la hvunaniaad.
Uue pertenece a ella y qbe su triunfo o su derrota, su felicidad o su des
gracia, es la suya propia. Por ello, nótase en los pueblos ese anhelo por
superar todas las dificultades que los gobernantes tratan de mantener para
justificar más tarde sus infracciones a la ley moral y conducirlos unos con
tra lotros.

El mundo celeste —ese que pueblan los Espíritus, Ubres—, es el verda-
dero ejecutor de los designios de la Divinidad, 41 en el cumplimiento de
esta Voluntad, va sembrando en todas las alma?''que luchan, realizan .y
sirven en la Tierra, estas santos inquietudes. Va/promoviendo en el hom
bre este despertar espiritual, para que elimine cuanto separa a los huma
nos, en borrar cuanto pueda ser motivo de división, y en procurar, para su
propio bien y progreso, todo aquello que los aproxirria y los funde frater
nalmente y que, por cierto, es lo más.

He aquí la tarea de la hora presente del mundo invisible. Sus mensajes
en favor de esta aspiración se suceden en todos los pueblos, sin distinción

credos, de razas ni de idiomas. Todos las lenguas expresan fielmente
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la voz de orden de Dios a través de sus mensajeros invisibles; Fraternizar,
vibrar para el Bien.

Es que así está resuelto en el determinismo espiritual e histórico del
planeta y de la humanidad presente; es .el resultado de un causalismo que
deviene en este resurgir del hombre, en una clara conciencia de su esen-
cialidad cósmica y espiritual, en una evidencia de su futuro y de su res- ,
ponsabilidad en el destino común. Es la Verdad inundando de Luz su mente
y su alma, y conmoviendo las fibras de su sensibilidad, cree y siente ya
en el Amor. Y pese a las nubes que parecen ensoincrecer el horizonte, que
espesan la visión de muchos todavía, y que la incomprensión y e) egoísmo
sea la fuerza que impera en quienes tienen el deber de asegurar la paz
y la concordia entre las naciones ellas no so.n más qu las últimas mani
festaciones de lo que sucumbe y es aventado por.el advenimiento de una'
nueva era. Todo cuanto se da actualmente, aun con esos contornos som
bríos, no es más que la preparación del hombre, de la humanidad toda,
por esa acción sublime de los Espíritus, quienes tornarán posible esta acio-
sión a expresarse en una sociedad espiritualmente superior, no muy lejana.

£s, incuestionablemente, la hora del resurgir glorioso del ser El últi
mo bautismo de sangre, ha sido la purificación necesaria, como la acción -
del fuego que purifica abrasando, para que éste vibre en la Verdad y en
si Amor. Todas las contradicciones que se observan, toda la incomprensión
que rige aún, todos los temores que embargan todavía al espíritu del hom
bre, todo ese aflorar del ayer que suponíamos muerto, no son más que últi
mos estertores de las fuerzas del mal que se baten en retirada y que sm
quererlo, van abonando ricamente la tier.'o en que ha de germincm la se
milla de la concordia humana, del trabajo iecundo, de lo paz creadora.

Como adeptos de un Ideal auténtico como lo es el Espiritismo, y como
servidores del mundo y de esta era altamente espiritual que se acerca, da
mos fe a estos mensajes que son lo palabra de Dios para cuantos cursamos
nuestra experiencia terrena, y fundamos toda esperanza en esta realidad
anunciada, cuando ciertamente vivamos dentro de nosotros mismos ectos
anhelos y vibremos únicamente para el Bien.

Todo espiritista es urí servidor del' Progreso, del Bien y de cuanto sea
en favor de esta sagrada misión de devolver al planeta la jerarquía espi
ritual y cósmica que las transgresiones morales de quienes lo pueblan le
hicieron perder y procurar su retorno al seno del Padre.

La voz de orden de Tos Espíritus es de armonizar en todos los sentidos
de FRATERNIZAR. Recibamos en el corazón esta orden sublime y sin
támonos hermanos en verdad de nuestro prójimo, y laboremos por Iranslor-
mar el mundo en una noble morada del ser.

ELmundo invisible ejecutor de la Voluntad de Dios, así Id indica y lo
procura, haciéndose presente por doquier y colaborando continúa en esta
misión. Su voz de orden: VIBRAR PARA EL BIEN.

Seamos intérpretes, -como espiritistas, de este mandato divino, y así vi
bren nuestras almas.

COMENTARIOS

■CUARTO CONGRESO ARGENTINO

GE ESPERANTO

Durante los días 3, é, 5 y. 6 de Abril,
se celebró en la ciudad de Buenos Aires,
este imp'ortante cónclave del idicnna auxi
liar del Esperanto, al cuál concurrieron
cer.ca de. 180 delegados, niuchos del exte-
rior.-

Entre estos, asistió el distinguido cori!(.-
ligionario Ismael Gomes Braga, designado

' por la Federación Espiritista B'rasileña, y
a quien le cupo una destacada aciuaciÓJi.

Al hacernos eco de este Congreso, qao-
' remos una vez más demostrar la- amplia
I adhesión que dicha lengua internacional
creada por Zamenoff merece por parte de

; los espiritistas, y cuya difusión en el Mwn-

do cada vez es mayor. Sin duda alguna.
eUá está 'llamada a aproximar cada ver
más a los hambres de. todas los latitudes
y, no sólo por medio de un idioma que les
permite relacionarse y entenderse, sino por
esa aproximación mucho más grande, más
efectiva y que es en verdad. In positiva
realización del e.spernnto: la identificación
espiritual de todos los indivióvos, que es
un paso grande, dado e.n favor de la fra
ternidad universal.

Nuestro dilecto visitante.. Gomes Braga,
que lo hiciera en ijombre de la Federación
hermana del Brasil, ha puesto d-e- relieve
en las deliberaciones de este. Congreso, el
aporte valioso dado por el Espiritismo,
como casi ninguna otra dnctHnn o ideolo
gía en la difusión ñe.l Esperanto, y muy
especialmente, dicha Federación, la cual
lleva publicada en mi/c7ji.wnoí; años, una
cantidad considerable, de obras en esta
lengua axixiliar. Mismo, como nos ocupára
mos en un comentario reciente, la obra del
maestro Kardec, "El lAbro de. los Espí
ritus", ha sido traducidei y publicada en
este idioma y puesta asi en conocimiento
de los millares de esperanti.stas disemina
dos por el orbe.

Día llegará, pese o. todas las resistencias
que la reacción y las fuerzas retardatarias
del progreso oponen a la extensión del
Esperanto, que los puehio.s recon<Kerán
en él una vía positiva, en favor de la paz
y fraternidad universal y un medio de
entendimiento e intercambio con los otros
pueblos de diferentes regi-ones. y lenguas.

El espíritu glorioso del insigne judío
creador-del Esperanto, ha de seguir tra
bajando desde las esferas de lo infinito por
inculcar en la conciencia- del mundo la- ne
cesidad de adoptar una fomta de relación
y entendimiento, que superando todas las
vallas que la diversidad de razas, idiomas
y religiones existente entre los homhres.
logrc'^tsa conjunción ideal por la que vie-
-ncn bregando todas las almas nobles y
superiores. Y el Espera.nto es imo- de los
tantos caminos que conducen a esta- grande
finalidad.

Por tanto, el Congreso Argentino
de E.speranto, ha de influir en la. conside
ración de nuestro pueblo, alcanzará mayor
difusión en él y promaverd de su paHe,
una mayor contribución e' n pro de la con
cordia universal.
INVOCACION SUBSTITUIDA '

Cad, todos los diarios del ü de. Marzo;'

publicuro^x «M telegrama del Vaticano,
dand-o cuenta de que, par decisión de la
Congregación de Ritos Antiguos, la- invo
cación "Señor, salvad al Rey", será reem-
pUuzada en lo sv.cesivo en Italia, por esta '
otra "Señor, salvad la República".

Sigue el iclegrnma diciendo que esta
invocación será hecha en todas las iglesias -
Halirnias por los oficiantes de los servicios
rrh'gw.ws, aun mismo durante las misas
de domingo y de los días santos.

La iwticia que transcríbimo.s. seguro ha
brá pasado desapercibida- para la mayoría,
y quienes se enteraron no habrán dado al
hecho más importancia, qxic la que se tin
a otras tantas noticias. Pero, no obstante,
de .su lectura y de la decisión ioznada que
informa, surjo una conclusión que para el
hombre culto y Ubre, no puede dejar de
producir cierta pena, al ver como uno
religión que pretende ser la- única verdade
ra, se acojnoda a cvaiita situación se le pre
senta para subsistir, sin detenerse a pen-
.s(ir si ello puede ir cojitra los -postulados
ha.sia xninutos antc.s sostenidos

rí .<:f es la Iglesia Católica, -y esa expre
sión muy popular "le roi est mort,
le roi" —7io' muerto el rey viva el rey—, •
es ciertamente regla política para- ella. En
vaxi-o resultó la invocación repetida- siempre
xnecámicamente en las iglcsjas de Italia,
pid-iendo al Señor sálvase el rey, pues,
éste debió huir a Egipto ante el despertar
de. su' pueblo. Mas como esta conciencia
dió el nacimiento de la República, de in
mediato el Vaticano ordenó~ caznbiar la
súplica,-y ahora los que ofician en sus
templos, piden al Señor cosa distinta de
ayer. El' pedido de (p'acia sigue siendo ■
practicado; con una- mudanza de nombre,
y sin que el cambio obligue a- dar expli
cación alguna a cuantos siguen ese sende
ro religioso.. ^

Motivo de reflexÁózi para nmchos será
esta noticia y una evidencia más de que la
iglesia que ha hecho el monopolio de las
gracias, y que en ve'cdad jamás les serán
concedidas por la Éivinidad puesto .que
sus oraciones son / recitadas automática
mente y carecen de la sinceridad' que las
torna vivas, sólo guíale siempre, én todas
sus determinaciones asegux-arse de los me
dios que la afirmen en su fin de predo
minio temporal y espiritual.

Posiblemente, si mañana volviese a cam
biar el régimen en la inmortal patria'del
Danté, llegaría- un nueúo telegrámá eiite-

v-l
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rándonos de una nueva sustitución de nom
bres en la invocación de marras.

DIA DE LA FRATERNIDAD

UNIVERSAL

El sobado 5 de abril se concretó una

feliz iniciativa en nuestro medio: Se trató
de expresar el entendimiento de todos los
hombres y de todas las tendencias ideoló
gicas, en un día, que se denominó do la
fraternidad universfil. Al acto que dió co
mienzo en las primeras horas del din,
concurrió una cantidad mimerosisima de
público y a la realización del misnw se
adhirieron gran número de entidades re
presentando a diversas escuelas y doctri
nas. La parte más brillante de esta cele
bración espiritual y afectiva, ocurrió por
la noche, cuando ocuparon la tribuna di
ferentes expositores del pensamiento de
las agrupaciones adheridas a la fecha.

■La idea de lograr esta aproximación
entre las distintas corríentes espiritualis
tas que actualmente nutren las esperanzas
del hombre en un futuro meinr y em una
mayoi' compi'ensión de la vida, contó y
sigue contando con toda la fervorosa adhe
sión de esta revista y estamos seguros, es
una aspiración viva en todas las concien
cias libres y eai todos los espíritus cultos
y generosos. Además, es un imneraPvo de
la hora actual del mundo, que tennn, lugar
esa concordia afectiva y ese entendimiento
ideológico entre los individuos, única vía
que conducirá a losjpueblos a una convi
vencia más armónica y fecunda.

Verdaderamente, no podemos negarlo, el
acia realizado consiguió amplio eco en la
colectividad espiritista y esvirituah'sfa. v
cuantos asistieron a él, trataron de vivir
ese clima fraternal que el móvil de, la fe
cha oi'iginal¿a. Pero, no deseamos silenciar
un aspecto, que a nuestro entender, malo

gró en parte, el espíritu inicial del acto
que tan auspiciosa acogida tuviera. •

Nos referimos a las exposiciones de los
distintos representantes; casi fodos ellos,
en lugar de ceñirse estrictamente al mo
tivo fundamental de la reunión y exaltar
los valores del c.s]jíri(u, destacar las virtu
des. de la fraternidad, señalar los resul
tados e¡ue una deposición de las diferentes
e.sc^leIas y religiones en favor de la amxo-
nia humana tcndria, se concretaron casi
cxQlu.<!Ívamcníe, a ponderar a las entidades
en cuyo nombre hablaban, o en demostrar
con rana suficiencia el priisam-cnfo o fina
lidad de la doctrina o ideología que repre
sentaban. Todo cuanto debió decirse sobre
el espíritu de la fraternidad, quedó para
lo último y referido muy ligeramente.

Este aspecto que señalamos es adverten
cia para el futuro. Sinceramente estamos
con que debe fijarse un día al año con
este levantado propósito de la
aproximación de los hombres en la Verdad
y el Amor, pero para que ella se materia
lice, debe eliminarse cuanto pueda oponer
se a dicha superior finalidad. No invocar
ninguna entidad terrena, espiritual o di
vina, por más respetable y venerada que
sea, para fundar la fraternidad, cuando
dichas invocaciones en vez de unir dividen,
en vez de aproximar, separan. Cuando lo
impersonal impere, en toda mamfe.stación
y verdaderamente genere en cada indivi
duo el sentimiento puro de amor hacia el
prójimo, entonces se dará, esa feliz conjun
ción y evidenc'a de saheimos hermanos en
Verdad y en Espíritu,.

El "Día de la Fraternidad Universal"
es un principio en procura de este ideal.
Asi lo reconocemos y estamos ciertos de
sus frutos. Más en su venidera celebración,
advertimos, no incurrir en lo que es con
trario a la concreción de aspiración f«j!
hermosa.

NUESTRA PORTADA

25 DE M AYO
1810 — 1947

Ciento treinta y siete años han transcurrido desde la memorable gesta
en favor de la Independencia Nacional, que colocó las bases de nuestra
emancipaeióM de la corona de España y cuya confirmación definitiva tuviera
lugar el 9 de Julio de 1816.

AI recordar tan grata fecha patriótica, que sorprende a nuestra Repú
blica en franco progreso social, econpmico y político, formulamos nuestros
votos porque ella siga siendo siempre tierra de libertad y bienestar, y en
ella germinen las flores exquisitas de la espiritualidad.

Un Sabio Oínebrino: El Dr. RAOUL MONTANDON

Es preciso decir de inmediato que la
literatura espirita y metapsíquica de Eu
ropa, ha sido mantenida en la sombra
durante las grandes pruebas de la guerra.

Sin embargo, una sola Nación en nues
tro Continente, ha tenido privilegio da
escapar a la masacre de las poblaciones
y de las ciudades. Ese pequeño país se
llama: "Suiza", formado por un pueblo
generoso y altivo, orgulloso de una cons
titución democrática en, la que el sentido
social está ampliamente desarrollado.

Entre los numerosos sabios de esta
pequeña república, el espiidtismo y la
metapsíquica tienen la suerte de hallar
un partidario erudito, un audaz propa
gandista de la investigación psicológica,
cuya actividad y celo, desde hace veinte
años han permitido serios aportes a la
ciencia del alma.

Queremos hablar del Sr. Raoul Mon-
tandon, Doctor en Ciencias, buscador in
cansable, quien ha encontrado el medio,
durante estos 5 años de destierro para
las ciencias psíquicas en Europa, de es
cribir varias obras notables.

Les diremos que ese pensador, curioso
acerca de toda investigación," se ocupa de
trabajos sobre la pi-ehistoria,. sobre la
paleontología y la arqueología.

yf algunos años, componía \ma
bibliografía general de los esfuerzos in
tentados en ese sentido, y esta obra
monumental, le valió dos veces la re
compensa de la Academia de las Inscrip
ciones y Bellas Letras, como también de
la Sociedad de Geografía de Francia.

Para volver a su actividad en el do
minio psíquico, en 1942, hacia aparecer
en las Ediciones Víctor Attinger, de Neuf-
chatel (Suiza) una obra con titulo .sig
nificativo: "La muerte, ésa desconocida".

Ya en 1927, Raoul Montandon, se
había puesto en evidencia gracias a su
trabajo acerca de "Las radiaciones hu
manas", coronado con una recompensa,
por la "Sociedad Psíquica Internacional".

Más tarde, estudiaba y daba una ex
plicación metapsíquica de -los "Movimien-

por LOUIS FOURCADE

tos de la varilla y el péndulo en
Rabdomancios".

Su encarnizamiento para con la Ver
dad se decupla aún más al intentar elu
cidar la naturaleza obscura de los fenó
menos psíquicos, como: "Acerca de la
mhada magnética", "La fotografía trans
cendental", "Santa Teresa del Niño Je
sús, cscuchándo al Mimdo Invisible". .

Todas estas contribuciones al examen-
psíquico acaban de ser nuevamente au
mentadas con una compilación conside
rable, cuyo primer Tomo apareció bajo
el título sugestivo de: "Mensajes del más
allá".

El 2' Tomo está en la imprenta y trata
de "Las Formas materializadas - mé
diums - fantasmas ectoplasmas".

Una obra del mismo autor: "De la
Bestia al Hombre", aparecida reciente
mente, da una explicación racional- del
misterio de la psicología animal.

¿Es necesario ser un adepto del espi
ritismo para apasionarse en la lectura
de los trabajos de Montandon?

Es preciso simplemente leer, despoján
dose de todo prejuicio, para convencerse
de que se trata de un investigador de
alta clase, de aquella que ilustraron los
Flammarion - los Geley - los Richet - los
Bozzano - y tantos otros.

Cuando imo mismo está convencido
de nuestra ciencia, es evidentemente bas
tante difícil juzgar cuánto alcance ten
drán nuestras investigaciones en la evo
lución futura del individuo y del mundo.
Porque aun la ^ayoría de los hombres
ceden fácilmen^ a las inclinaciones ma-^

.teriales de la /ida. El temor y el miedo
de "Lo que dirán" extravían en el cami
no del espíritu.

Bossuet es el que denunciaba este
extravío como el peor: "Ver las cosas no
tales como son, sino tales como se desea
verlas".

Parece ser, sin embargo, que en una
civilización particularmente saturada de
positivismo, la objetividad de los hechos
espiritas y metapsíquicos acabará por
dominar aún a los hombres que cono©- \4A
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den un interés mediocre a todo lo to

cante a los problemas del Alma.
Es por estas razones que, hacer cono

cer los resultados de n\iestras experien
cias, divulgar la filosofía que de ellas
derivan, es también un medio de prose-
litismo a la vez simple y eficaz.

Es sin parar que leemos, en cuanto a
nosotros se refiere, los libros del doctor
Montandon, tan es verdad que permane
cen en la línea de conducta que se había
asignado Ernesto Bozzano.

El autor no tiene ninguna inclinación
por el tema "romanzado"; esto se expli
ca cuando nos hallamos en presencia de
un pensador para quién sólo vale lo posi
tivo para encerrar mejor la veracidad
del "hecho" mediúmnico. tal como pue
de concebirlo un racionalista.

Los títulos de sus numerosas obras
indican que ha querido siempre colocarse
en la imparcialidad e integridad del estu
dio. Según nuestro modo de sentir, no
es su menor mérito el de tener esta cua
lidad y, más aun, esta preocupación su
perior de servir una noble causa, a pesar
de los sarcasmos de sabios degenerados •
en la vía única del combate materialista.^
Sin duda, no se hallará en las deduc

ciones de este buscador, un modo per
sonal, original, en el abordar estos pro
blemas de psicología poco común.

Pero, la construcción de los distintos
capítulos constituye transiciones que sor
prenden por su osadía y que bien deno
tan una inteligencia segura y profunda.
Sin embargo, el Autor no esfuerza su
talento en persuadir; sabe reconocer los
límites en que debe atenerse el sabio y
el propagandista.

Extrae la documentación de una enor
me bibliografía esníríta, metapsíquica,
ocultista, teosófica. Su eclecticismo, como
su estilo, no tienen nada de áspero que
pueda atrepellar la pasividad de los pro
fanos como tampoco el formalismo y las
observancias del creyente y del no - cre
yente.

No se olvida ponemos en guardia con
tra las exageraciones y las extravagan
cias de ciertas manifestaciones facticias
o disfrazadas. He aquí aberraciones de
ambientes maniáticos y desequilibrados
que ofrecen productos adtdterados de la
ir-paginación y de la falsificación.

Probidad científica unida a la firmeza
del espíritu de dedución, son éstas las

cualidades que deben presidir al examen
de los fenómenos supranormales.
A pesar del espíritu liberal que domi

na en la democracia helvética, existe
esta "emprise" del protestantismo y del
catolicismo, la que hace que se mire con
malos ojos la experiencia de lo oculto.
Pero el sabio debe tener la sana auda

cia de Montandon, para desafiar las
"líneas de demarcaciones", los "vetos",
o las "interdicciones" de los sectarios.
¿Creen razonable, esos hombres de re

ligión. poner límites a los poderes del
espíritu?

Ni la intuición, ni la introspección, ni
la inteligencia, ni la inspiración, deben
sufrir el ahogo de la mordaza de los
prejuicios y de la mala fe.

Este doctor en ciencias es un hombre
de edad madura, con disposiciones des
lumbrantes de claridad en lo que dice;
sabe que el espiritismo y sus ciencias
anexas, contienen una verdad que hara
su camino. Esta verdad nos prepara a
destinos inso-soechados el día en que la
interpenetración de la energía (espíri
tu) y de la materia (substancia) será
umversalmente reconocida por el enten
dimiento humano.

Frente a las conquistas del físico, del
químico, del biólogo y del psicólogo, ya
no hay tabique de separación. D'^sde hace ■
numerosas décadas, el materialismo es
triunfante en la mentalidad contempo
ránea; pero este materialismo se halla,
hoy en presencia de límites que debe
franquear; se, le intima ir más allá de.
esta "zona fronteriza".

Si se rehusa, con los mismos instru- -
mentos de oue se sirve, otros; sin temor
al descrédito de los gritos fanáticos,
frannnearán la barrera que nos separa

del Mxmdo Invisible.
Convenimos de que este paso temera

rio 'ha sido dado desde Alian Kardec.
pero las posibilidades, sino la realidad
que ofrecen nuestras experiencias, en
cuentran sólo una aprobación temerosa,
reducida a una minoría de adeptos.
En el conformismo lastimoso de la

opinión pública, en el formalismo des
concertante de los "satisfechos" de este
siglo, no negamos que la revelación de .
im Mundo Suprasensible tenga que des-
emneñar un papel útil a la sociedad.
Uno se equivocaría pesadamente al

creer desprovista de una concepción fiJo- ,
sófica la obra' del Dr. Montandon. El

Ueasaje de Puerto Rioo

A los Espiritistas de los Puefclos de América
por TELESFQRO ANDINO

Para "LA IDEA"

Con el presente Mensaje, se inicia como colaborador per
manente de "LA IDEA" un velerono luchador del Espiritismo-
en Puerto Rico, vastamente conocido en el continente ameri
cano, a través de sus libros sobre "La Reíorma", en donde
pone de manifiesto la hondura de su pensamiento filosófico y
su visión do la doctrina, como idea reformadora de la sociedad
humana, en una conciencia espiritualmente superior y más fe
cunda. Telésioro Andino, engrosa así, el cuadro de los cola
boradores que honran a nuestra Revista-

Argentina espiritista acaba de realizar
un acto trascendente para la cultura de
los ideas que engrandecen los pueoios,
y especialmente para el espiritismo, con
la celebración del Congreso Panamerica
no y la constitución de la Federación Es
piritista de América.
Este acto social de significación profun

da reclama serenidad y mucho alcance
espiritual para encauzar el bien que está
llamado a producir en alas de la solida
ridad y del progreso del desenvolvimien
to espirita en el continente.
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hecho de exponer con miles de pruebas
las condiciones sucesivas del espíritu y
de sus peregrinaciones en el tiempo y en
el espacio, sirve de punto de partida para
un estudio más profundizado de los
problemas de la vidg. Es decir que la
experimentación metapsíquica trae apa
rejada esta consecuencia del desarrollo
del individuo por una moral evolutiva y

. por una sociología no exclusiva de todo
"  "ócro ideal. •

,  En una Europa exangüe, "empobrecida,
amenazada con miseria económica y mi
seria espiritual, nq" hay razón para que
jarse si se halla aún en ella corazones
y espíritus dignos de resistir el alud de

-  toda decadencia.
Sin duda, el esplritualismo de Francia

y de los países vecinos se halla frente a
una ruda prueba.
La era de una renovación espiritual y

_  social se ammcia ruidosamente en medio
del conjunto de nuestrás debilidades mo
rales.
SVancia; lí/3/1946.

Traducido por Jane Aiithiévre

La significación más importante del
ideal espirita en las socieaodes moder
nas se caracteriza por un progreso en la
interpretación de las (riendas filosóficas,
sociológicas y psicológicas. Esta es una
cuestión reconocida por los espiritistas
conscientes del ideal. La psicología y la
sociología reclcoman hoy un estudio pro- .
fundo de las nuevas características que
representan pora el conocimiento huma
no, y es preciso extender y generalizar
estos conocimientos.

Los pueblos de América están obliga
dos por su origen histórico, a renovar la
sodedad con determinaciones puras del
ideal cristiano (que fué su origen y funda
mento. El era la luz que iluminaba a los
hombres y a los sociedades que se consti
tuían en este continente. Y esa luminosi

dad del principio extiende hoy su irradia
ción y abarca todo el continente, exigien
do que se depuren las reglas de vida a
fin de barrer los elementos sociales del

paganismo que imperan en las costum
bres y en los reladones sedales pugnan
do con las determinaciones puras y no
bles del genio cristiano.
, La desgracia.que Jomentori los pueblos
de Europa y a. la que parecen estar con
denados por lina fatalidad horrible del
destino, no sé debe más que a su adop-
ci(5n del paganismo, inveterado en las
médulas de las determinadones de los
individuos y a su.desdén por las ideas y
procedimientos del genio (cristi(ano.
El paganismo es opulento, pomposo;

deslumbrante, arrogante, y por consi
guiente falso.

El cristianismo es sencillo, natural, hu
milde] generoso, noble, y por consiguien
te estable.

iEl pagonlsmó es hijo de la mente sen-
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sible aditada con grados de desarrollo in
telectual y sensiente.

El cristianismo es hijo del reflejo ael
espíritu divino, iluminando la mente, y e)
sensiente del hombre para que establez
ca en las costumbres y en las relaciones
sociales, la noble y generosa sencillez de

- la natuialeza y de sus modalidades.
El paganismo creó la tiranía, la des

consideración, la desigualdad y la escla
vitud del hombre. Sistematizó la explota
ción de la ignorancia social y de la mi
seria de las muchedumbres de los pue
blos.

El cristianismo libertó al ciervo, y pro
clamó la libertad y la igualdad como de
rechos imprescriptibles del hombre, y
tiende a levantar al proletariado de lo
ignorancia y la miseria económica, moral
e intelectual que lo mantienen en pleno
servidumbre.

El paganismo creó la aristocracia.
El cristianismo la democracia.
El paganismo determina e influye a la

guerra entre los pueblos.
-  El cristianismo determina e influ^ a
la paz y a la armonía entre los indivi
duos y entre los pueblos, porque no in
fluye en la preponderancia y al privilegio
de unos sdbre otros.

El paganismo conduce al hombre a la
glorificación del capitalismo, fomentando
la riqueza y saltando sobre todos los la
trocinios, sobre todas las corrupciones,
sobre todas las tragedias, horrores, crí
menes, miserias y dolores humanos, con
sagrando su acumulación para verla aes-
'oparecer ignominiosamente en esas sim
tesis inmortalés a que la justicia eternd
reduce todas las cosas insólitas y delez
nables.

El cristianismo santifica la pobreza,^ y
considera que la única propiedad legiti
ma es el fruto del trabajo personal, y el
de la noble y generosa actividad del es
píritu. Da lo superfluo, y comparte lo ne
cesario con los que nada tienen; y con
serva la serenidad de las virtudes de so
briedad, de corrección y de justicia in
alterable que integran la esencia de su
ser.

El genio pagano es imperativo, domi
nante y vengativo.

El genio cristiano es manso, persuasi
vo y bondadoso.
El genio pagano alienta e impulsa la

naturaleza juvenil a empresas a veces di
fíciles, sólo por la conveniencia particu

lar y el éxito.
El genio cristiano modera los bríos de

esa naturaleza con reflexiones de bien y
de justicia y atesora sus efectos pora las
resistencias del mal, cuando las circuns
tancias lo exijan.

El paganismo domina al hombre infe
rior.

El cristianismo al hombre superior.
El paganismo influye en la preponde

rancia de! ideal del poder humano dej
hombre y lo impulsa a los más absurdas
y locas concepciones de conquista.
El cristianismo conduce al hombre o la

relación con el poder de divinidad, que
se revela en todos los actos de la vida,
de la naturaleza, del universo; y refrena
los pasiones desmedidas del hombre.

El paganismo es humano.
El cristianismo es divino.
El paganismo ata al hombre a la tie

rra, a la animalidad.
El cristianismo eleva al hombre o las

más alfas concepciones de relación y tí©
intimidad con su Creador.

El paganismo tiende a perpetuar en las
costumbres, las modalidades sensibles del
hombre anímico inferior.

El cristianismo, los caracteres espiritua

les del hombre superior.
El paganismo corresponde al pasado,-

son reglas y costumbres que arrastran
los individuos y los pueblos de pretéritos
generaciones bárbaras.

El cristianismo corresponde al porvenir
y hace intolerante esas regias, esas cos
tumbres y esos estados, y marca un nue
vo sendero a las conciencias más en ar
monía con la naturaleza y con los leyes
supremas de BIEN, de AMOR, de JUSTI
CIA, de BELLEZA, de VERDAD, y ae SA
BIDURIA que representan el código uni
versal de la vida del individuo y de la
sociedad.

Todas estas ideas y antítesis venteadas
por las especulaciones de la literatura es
piritista de todos los pueblos, llevarán a
las mentes menos desarrollados la dife
rencia del pensamiento y de la acción del
paganismo, y del pensomiemo y de la
acción del cristianismo.

El le conduce por la práctica del amor,
al conocimiento de la verdad, del bien,
de la justicia, de la belleza y de la sa
biduría que son leyes creadas por Dios
para la actividad, ejercicio y régimen en
todos los órdenes, y para la dignificación,
grandeza y felicidad del hombre.

Santurce, Diciembre de 1946.
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HOMENAJE AL MAESTRO f.

ALEAN KARDEC

EN EL 78 ANIVERSARIO DE SU DESENCARNACION

Con motivo de cumplirse un nuevo
aniversario de la desencamación del
maestro Alian Kordec, se llevó a cabo
en el Salón de Actos de la Confederación
Espiritista Argentina, sito en la calle
Bustamante 463, un Acto Cultural en
su Memoria.

Una nutrida y calificada concurrencia
llenó totalmente la sala, testimoniando
de esa manera una cálida recordación al
Codificador de la Doctrina Espirita.
En primer término, el hno. Mario

Esusy, hizo la presentación del acto pro
gramado, invitando a los presentes a
concentrar por un minuto el pensamien
to, haciendo una invocación a la protec
ción de Dios por la paz del mundo, lo
que así se hizo, en religioso recogimiento.

^ El vice-Presidente de la C. E. A. en
ejercicio, D. Felipe C. Avogadro, dió
apertura al acto, significando la celebra
ción de la fecha y refiriéndose al Maes
tro Kardec, expresó que, por sobre todas
las cosas, nos había legado un' nuevo
código de moral, capaz de reformar to
talmente al hombre y a la sociedad. Sin
extenderse mayormente, el hno. Avoga
dro hizo algunas apreciaciones muy acer
tadas acerca de la obra de Kardec, reco
mendando su estudio y vivencia.
A continuación, la Sta. Celia Beatriz

Denardo, interpi-etó al piano "Reverle",
de Schumann; "Intermezzo", de Provost,
y "Danza" de "La Vida Breve", de Falla,
ejecuciones todas que merecieron largos
aplausos de la concurrencia.

Seguidamente, la Sra. Presidenta de
la C. Femenina de la C. E. A. hna. Rosa
H. de García .Romanó, leyó un intere
sante trabajo, titulado "La Mujer Espi
rita al Maestro". La Sra. de Romanó,
mujer íntimamente consagrada al servi
cio de la caridad cristiana, dotada de
sentimientos nobles y elevados y de una
exquisita sensibilidad espiritual, supo de
finir con profundas apreciaciones el valor
de la doctrina espirita, exaltando a

Kardec, su Codificador. A través de-su
exposición quedó una vez más corrobo
rado el amor que siente por la Causa y
el cariño hacia sus semejantes. Refrióse,
muy particularmente, a las manifestacio
nes de lo invisible, aduciendo que el
Espiritismo no es una creación del hom
bre, sino una revelación divina, dada por
los Espíritus para conocimiento de ios
encarnados, cuyo fiel depositario fué
Kardec, el intermediario obligado entre
el Cielo y la Tierra. Más adelante, encaró
los tres aspectos de la doctrina, como
ciencia, filosofía y moral, dando el valor
que a cada uno de ellos corresponde,
confirmando de teil manera los postula
dos sostenido por el Maestro de Maes
tros: Ciústo. En su razonamiento expuso
que no hay milagros ni hechos sobreña-"
turales en el Espiritismo, sino leyes
naturales que se cumplen en base a
principios que rigen sabiamente en los
designios de la creación, impulsando a
los seres y las cosas a su continua per
fectibilidad, evolución infinita a travos
del tiempo y-el espacio.
Dió término a su disertación la Sra.

de Romanó, haciendo una invocación al
Maestro" pai'a que nos ilumine en el sen
dero en pro de nuestra propia salvación,
mediante el amor y el sacrificio.
Una prolongada salva de aplausos pre

mió el sentido como brillante trabajo de
la hna. Presidenta de la C. Femenina.
A continuación, la niña María L. Ma-

r.iani, con singular gracia y emotividad,
recitó una poesía de Leonor Ruiz de
Cabarante, dedicada al Maestro Kardec.
Su interpretación, hizo cosechara esta
niña cariñosos aplausos. '
En representación de la Sociedad

"Constancia", hizo uso de la palabra el
hno. Carlos L. Chiesa, quién historió en
breve síntesis los fundamentos del Espi
ritismo y la recia personalidad de su
Codificador. Entre otras cosas, mani
festó: "La venida de Kardec al mimdo

LlÉÍ.-,
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Tierra no fué la de un hombre cual

quiera. Vino con una misión específica,
a cumplir en el mundo un programa de
principios. La planificación de éstos fue
ron trazados en el espacio para ejecu
tarlos en la Tierra. Así vemos como

simultáneamente, fuéronse desarrollando,
una cantidad de fenómenos extraordina
rios, iniciados por las hermanas Fox, en
América del Norte, precisamente el 31 do
Marzo de 1848, fecha en que años más
tarde, él dejara su envoltura física, para
reintegrarse al mundo de los Espíritus".
Seguidamente, ' leyó algunos párrafo.i

extractados de "Obras Postumas", pre
cisamente, una comunicación que dice:
"El "Espiritismo está llamado a jugar un
papel inmenso sobre la Tierra. Refor
mará la legislación, frecuentemente con
traria a las leyes divinas; rectificará los
errores de la historia; restablecerá la
religión de Cristo convertida en manos
de los sacerdotes en comercio y vil trá
fico; instituirá la verdadera religión na
tural, aquella que parte del corazón y va
derecho a Dios, sin revestirse de fórmulas
ni necesitar de las gradas de un presbi
terio. Detendrá el vuelo al materialismo
y al ateísmo en los cuales se ha refu
giado ciertos seres ppr el abuso incesante
de los que se dicen ministros de Dios y
practican la caridad con una. espada en
cada mano, sacrificando a su sed de pre
dominio, los derechos más sagrados de
la humanidad". Al terminar su exposi
ción, el hno. Chiesa, fué ovacionado en
forma calurosa por el público.

Inmediatamente, el joven Femando
Avogadro, ejecutó magistralmente al
piano hermosas composiciones de Pade-
rewsky, Durand y Schuber. Este nuevo
elemento dentro de nuestras filas, fué
aplaudido insistentemente por la concu
rrencia, obligándole a interpretar con su
maestría, una hueva partitura musical.

Siguiendo él orden del programa, la
Sra. Ada Cruz de Sacchi, en una extensa
alocución rindió su homenaje al Maestro,
reflejando en cada página leída, un ver
dadero canto a su memoria. Destacó con
ai-dor y pasión cada cita de su evocación
de la gloriosa, figura que encarnara en
Lyon, que diera cima a las proféticas
aspiraciones de todas las épocas, orde
nando un conjimto de principios que
vienen a resolver los problemas e inquie
tudes milenarias del Espíritu htimano.

Siempre, con honda emoción, la hna. (h
Sacchi, leyó sus versos dedicados a)
Maestro, exaltando la hidalga y admira
ble personalidad del Maestro. Al termi
nar su enjundioso trabajo,- la Sra. de
Sacchi fué objeto de uno sostenida saK*a
de aplausos, por su brillante interpreta
ción poética y la exhuberancia emocional
de su temperamento, todo lo cual puso
una nota gratísima a la Velada con qu.:
era recordado Alian Kardec.

Finalmente, ocupó el escenario, el Sr.
Natalio Ceccarlni (h.), director de nues
tra revista, quién disertó sobre el tema;
"Alian Kardec, Apóstol y Maestro".

Significar el contenido integral de di
cha exposición en comprimida síntesis,
escapa a la competencia del que redacta
esta crónica. El orador, dotado de un
temperamento cálido, de refinada sensi
bilidad receptiva, supo traducir a travcs
de su pluma ágil y vibrante, toda la vida,
el batallar incesante y las alternativas
que viviera el gran Maestro. Más aun,
encamó por momentos ser el fiel intér
prete de todo cuanto conmovió y sacudió
el alma del Apóstol, en su trayectoria
terrena, del que sólo saben sobreponerse
los espíritus tenaces y firmes en su con
vicción.

Nada,, ni nadie, argumentó el diser
tante, pudo derrumbar la recia figura y
la robusta mentalidad de ese hombre
que, con su sentido común, canalizó to
das las inquietudes y necesidades de la
época, legándonos im vasto programa de
principios nuevos, que han de regir los
destinos de las civilizaciones venideras.

Consideró a Kardec como xm verda
dero reformador y orientador del Espí
ritu humano, porqué supo desentrañar
de él, las causas de su existencia, la ra
zón de la vida, el porqué de su dolor.
Condenó el orador, la atrevida presunción
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de hombres que erigidos en pseudos re
formadores se constituyen como tales,
con falsas promesas dicen arreglar la
complejidad de los problemas del hombre
en una sola existencia, desconociendo
que pesa sobre el ser y la sociedad- todo
un proceso histórico, que iio se equilibre
con una posición más o menos ventajosa
y circxinstancial.
En su exposición, el hno. Ceccarini.

hizo un minucioso análisis del papel que
desempeñó Kardec como hombre y como
tal lo ubica al frente de otras lumbreras
que también fueron luces que ilxmiinaron
los destinos de la humanidad. El espiri
tismo, agregó, contiene un vasto progra
ma de acción y por onde, llega a satisfa
cer tanto a la mente como al corazón.

Por sus dilatados horizontes de ciencia
integral y progresiva, engarza perfecta
mente en todos los campos de las ideas.
Por eso, afirmó el disertante, el Espiri
tismo no es cristiano, ni musulmán, ni"
budista, ni ninguna otra definición que
pueda disminxürlo o desnaturalizarlo; él
es eminentemente universalista, ecléctico
y de amplitud pai-a todos aquellos que
llegan hasta él, sin preceptos de escuelas,
doctrinas, religión o toda otra disciplina
del Espíritu.

Entre otros aspectos interesantísimos
que sería largo enumerar a todos, afií*-
mó el hno. Ceccarini, que, como en todas

las épocas en que una decadencia espi
ritual se verifica en las diversas corrien
tes del pensamiento por sus actividades
aisladas e impi-oductivas, una nueva tó
nica se vislumbra en la conciencia del
hombre. Las doctrinas y las escuelas de
distintos matices se buscan y se identi
fican día a día, para iniciar "na acción
conjunta, mancomunar los esfuerzos y
dirigir el nuevo movimiento que ha de
conducir al ser a una sola finalidad, la
causa común y suprema del entendi
miento y la fraternidad, en procura de
Dios, en cuya fuente han de beber los
sedientos peregrinos do la verdad. Toda
acción aislada y diversificada conduce a
la inocuidad y está condenada a retardar
el progreso de la humanidad.

El orador, interrumpido frecuente
mente a través de algunos pasajes de su
trabajo, ofreció una cabal demostración
de identificación con el maestrp Kardec.
Así lo reconoció el público que, al fina
lizar su conferencia, lo subrayó con
aplausos como testimonio de su confor
midad con el pensamiento expuesto.
La reunión celebrada el domingo 30

de Marzo, dejará un grato recuerdo en
cuantos asistieron a la misma y seguros
de haber rendido el homenaje de grati
tud y veneración al esclarecido espíritu
del Maestro Alian Kardec.

Genaro Tesone

LA MEJOR GUERRA

: El-guerrero destroza, tola, siembra de cadáveres un campo-inmenso,
y esos cadáveres-siembran a la vez la peste por la. Tierra; en tanto qué el
trabajador teje y viste, labra.y reporte el vino de la vida entre los hombres;
cincela y puebla de estatuas el mundo; pinta y anima las tablas y lienzos;
se llama Franklin y le roba a las nubes el rayo; se llam^f Watts y le entrega
a la humanidad la fuerza del vapor; se llama Galileo y obliga a los astros
a descender a sus telescopios; porque el trabajador, ̂ esde el más humilde
hasta el más glorioso, es el verdadero artista, el verdadero sacerdote de ia
naturaleza: el continuador de su obra, que-.habiendo recibido un planeta
agrio, erizado de abrojos, lo ha pulido, lo ha hermoseado, .lo ha hecho digno
del Creador, o, empapándolo del sudor fecundo del trabajo,-.tan contrario
a la sangre de las batallas, lo ha empapado en lo más divino bajo los cielos:
en el inmortal espíritu del hombre.

' EMILIO CASTEliAR
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COLABORACION

AMADO ÑERVO
El Poeta del Amor

por ENRIQUE R. BOSSERO

Aun nos parece verlo, con el paso in
cierto, el cuerpo débil y algo encorvado,
el rostro delgado y amarillento en .cuyo
fondo brillaban dos luces suaves, melan
cólicas, como perdidas en el abismo de
un piélago extraño y fantástico • • • '
Aun creemos oír su voz monótona

y sonora como en el día de su presen
tación ante el público en los Juegos Flo
rales que los alumnos de Derecho de su
país habían organizado . . .
Y lo vemos y lo oímos a pesar que

ya no está con nosotros, porque sigue
viviendo en sus versos, y renace su alma
toda ante la admiración y gratitud de
los que han tenido la dicha inmensa de
leerlo y comprenderlo. Y su figura se
agranda, aumenta de talla, y en su ex
traña metamórfosis se erige en un gerüo
gigantesco —que cual un cuento de
Poemas — se agiganta cuanto más trans
curre el tiempo.
Desde Tapie, ese hermoso pueblito

mejicano que le viera nacer el 27 de
agosto de 1770, hasta' Montevideo donde
murió el 24 de mayo de 1919, su vida
es un ejemplo imperecedero de identifi
cación entre "el hombre" y "el poeta' .
Esas dos personalidades del artista, ge
neralmente discordes, se manifiestan al
unísono en su espíritu. Es, como Fray
Luis de León, el prototipo del poeta puro
que la vida ha golpeado con todas sus
fuerzas, pero que no ha podido llevarlo
al abismo del caos, para cubrirlo con el
lodo de las extravagancias terrenales.
Pero dejemos "al hombre" para ocu

parnos "del poeta", "del poeta místico y
soñador que en treinta volúmenes nos ha
dejado, entre prosa y poesía, todo un
compendio de amor, esperanza y fe.
En su obra hay un acendrado acerca

miento al misterio. Desde niño, la idea
de la muerte le persiguió con obstinación
tal, que se convirtió en una verdadera
lucha interior. Más tarde su resignación
le dicta:

Bien venga cuando viniere
)a muerte: su helada mano

. bendeciré si me hiere.
He de morir como muere

un caballero cristiano.

Pero siempre el misterio de la Esfinge
y de la muerte ha de hallar en su cerebro
campo apropiado a sus rimas. Es sabido,
además, que Amado Ñervo ingresó en
su juventud a un colegio religioso, lo
que provocó en su espíritu el nacimiento
de un misticismo inmenso, que tradujo
en especial en sus obras de juventud y
sus postreras producciones. Amó a Dios
con todas sus fuerzas, pero como él mis
mo lo dice, "no al Dios antropomorfo de
las religiones, sino en espíritu y verdad".
Amó a "la causa de las causas" como un
creyente sipcero, no como un fanático o
un rutinario. Y es que no podía dejar de
presentir lo divino cuando en su mente
se agolpaban tantas ideas dictadas por
ese algo que algunos llaman inspiración
y otros apelan divinidad. Por eso afirma:

Si mis rimas fuesen bellas,
enorgullecerme dellas
no está bien,
pues nunca mías han sido
en realidad: al oído
me las dicta... ¡no se quién!

Pero más que vin escrutador del mis
terio y que un místico, Amado Ñervo es
el poeta del amor, por excelencia. Del
amor en sí, del amor al verbo aunque
no sea reflejado materialmente. Y dice
en "Serenidad":

Si nadie sabe ni por qué reímos
ni por qué lloramos;
si nadie sabe ni por qué vivimos
ni por qué nos vamos.

Si en un mar de tinieblas nos movemos,
si todo es noche en derredor y arcano,
¡a lo menos amemos!
¡Quizás no sea en vano!

Y expresa en "Elevación" esa magni
fica máxima: "Si ima espina me hiere, la
aparto del camino, pero no la aborrezco .
Y cuando más rebosaba de amor; y

cuando más —a pesar de los contrastes
pasajeros— amaba sin saber a quién, un
31 de agosto de 1901, en los albores dd
siglo, encuentra en el camino de su 'vida
a Ana Cecilia Luisa Dailliez.
Entonces es necesario leer el prólogo

a los versos que constituyen el libro que
tituló "La Amada Inmóvil", Es necesario
leerlos para comprender el efecto de
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aquél encuentro y el efecto también
—¡Oh terrible dualismo!— del postrer
adiós. Dice en uno de sus desgarradores
párrafos:

"Frecuentemente coloco una silla al
" borde de la cama, pegado al sitio don
de expiró, y on la penumbra de la
alcoba evoco toda una vida: la noche
de Pc-ris on que la'conocí, el 31 de
agosto- < e 1901. Yo iba en busca de
una muchacha dol Barrio Latino con
quien me permitía matar el tiempo,
que, por aquel entonces, y a raíz de
Brandes conti-ariedades, no tenía para

u  tedio. La muchacha no
acudió a la cita y, en cambio, la mano

„ "misteriosa que tejo los destinos, nos
„ P"so a Ana' y a mí frente a frente. Ella
II "omi una hermana y, según su-
<< uespués, había salido aquella nocheimpulsada por un tedio tan grande
como el mío. También ella tenía dolo-

,, y su hcj-mana, solícita, angustiada,
„ . y . llorar en un rincón de su casa,

^^®mstió para que saliese. El arcano iba
®"''^iurla a mis brazos.

„, minuto más o menos, y no nos
""pesemos encontrado. Pero estaba

'« Nuestra simpatía fué inmedia-
„ ®' 8 pesar de ella, la almita inge
nua y temerosa se resistía a entregai*se.
a vida había sido hosca con ella y

tema miedo
"  V,-

„ . "O soy una mujer para un díame dijo enérgica pero sonriente.
„  Pues, para cuánto tiempo — le
pregunté, entre ligero y ansioso.

toda la vida.

II bien.
„ , ̂  cuando al fin (después de días

deliciosos en. que la persistencia del
amor, aunque no lograba la posesión,

„ yf se la prometía serena) ella se entre-
«• reserva al hombre a quien empezaba a conocer y estimar, nos repeti-
mps: 'Para toda la vida" Y para toda

Y^da fué... desde aquella noche
bendita del estío de 1901, hasta esta

" lívida mañana del invierno de 1912 en
Que su hipo de agonizante resonó como
" eco espantoso en mi corazón".

iQl'o mañana del 7 de enero de
.  presente de reyes— se ex-tm^ió blandamente "esa mujer excep-
cional por su gracia, su bondad y la
" persistencia extraordinaria de su ter-
" nura".

Y ese sollozo se transforma en resig
nación perpetua. Es que, a pesar de
todo, él no podía concebir "que habría
" que echarla fuera al día siguiente. Fue-
" ra como a una intrusa.. . Fuera en
" pleno invierno, entre el trágico sollozar
" de los cierzos. Y habría que alejarla
' de nosotros como a una cosa impura,
" nefasta; que esconderla en un cajón
" enlutado y hennético, y llevarla lejos,
" por el campo llovido, por los barrizales
" infectos, para meterla en un agujero
" sucio y glacial".

Y en su desdicha escribe:
Dios mío, yo te ofrezco mi dolor.

¡Es todo lo que puedo ya ofrecerte!
Tú me diste un amor, un solo amor,
íun gran amor! Me lo robó la muerte

• • - y no me queda más que mi dolor.
Acéptalo Señor:

¡Es todo lo que puedo ya ofrecerte!

Poco a poco su alma se resigna, y
aquel golpe aminora sus efectos de pri
mera hora, como se vé en estos frag
mentos de su inmortal "Gratia Plena",
que le dedica:
Todo en ella encantaba, todo en ella atraía;

su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar...
El Ingenio" de Francia de su boca fluía.
Era llena de gracia, como el Avemaria;
¡quién la vio, no la pudo ya jamás olvidar!
¡Cuánto, cuánto la quise! Por diez años fué

[mía,
Ipero flores tan bellas nunca pueden durar!
Ei-a llena de gracia, como el Avemaria,
¡y a la fuente de gracia, de donde procedía
se volvió ... como gota que se vuelve a la mar!

Y como sabe que ese simple acídente
de la vida no entoi-pecerá ese sublime
cariño, murmura estos sencillos pero ex
quisitos versos:

Yo no sé nada de la vida,
yo no sé nada del destino,
yo no sé nada de la muerte,
¡pero te amo!

Así Amado Ñervo n os dá su gran
lección. Amó a lo abstracto, al amor idea
lizado. Luego, cuando el destino trans
formó esa quimera en concreto, y llevó
a su vida una dulce y bella niña que fué
su compañera de rr^s de diez años, amó
una realidad. Y poí fin, cuando esa flor
que creció en su járdin cerró sus pétalos
y apagó su perfume, siguió amando, por
que presentía que iba a encontráida en
la ciudad eterna, donde se reviven los
amores de la tierra, que se idealizan, y
se unen las almas de los amantes, que
forman un solo cuerpo de amor.
En esta forma, cuando la muerte gol

peó con sus aldaisonazos la puerta de su
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i Por qué Tenemos

El gran desnivel económico que están
- experimentando todos los pueblos de la
tierra, debiera servir de lección prove
chosa. Debiera grabarse en la conciencia
de los hombres públicos la realidad des
esperante de que no somos capaces de
bastarnos a nosotros mismos. Todo lo

que ocurre en materia de abastecimiento
debiéramos darlo por provechoso si al
final de ello supiéramos sacarle provecho
a la experiencia. Pero no será así, de
ello casi estamos seguros. Volverán de
nuevo los tiempos —aunque todavía de
moran—- de que tengamos de nuevo
bastante manteca y arroz —que nos

venga por la vía de los ferris— y cuando
lo tengamos no nos acordaremos de los
críticos días de hoy que carecemos de
.todo por no producirlo nosotros a pesar
de vivir en un país agrícola por exce
lencia.

Todo lo que le sucede al hombre en
la tierra tiene su objetivo: despertar en
la conciencia de cada uno la idea de que
debemos de superarnos. Si la superación

• del ciudadano no viene al final de una
época de crisis como la que padecemos
' ¿de qué nos ha servido?

Las experiencias y los dolores de los
individuos como de los pueblos no tie
nen razón de ser, juzgando las cosas

' desde un pxmto de vista materialista de
la vida. Pero pensemos que la Ley del
progreso no es obra nuestra sino de la

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiitiiliiiiimiiiiiiiiiiiiiriirriiiiiiiiiiiiiiitrttiiiiitiiiiifiiiiiiniii»

espíritu, escribió, pleno de resignación y
confianza:
Amé, fui amado; el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! Vida, estamos en paz!

El, que dijo en "Ple'nitud" esa sober
bia sentencia: "Siempre que- haya un
hueco' eh tu ■vida, llénalo de amor", me
rece por gratitud que sigamos su lección.

Que amemos a todo aquello que es
digno de ser amado, ya que si en la
juventud se vive del présente y del fu-
turOi en la vejez se está atado al pasado
y a los recuerdos. ¿Y hay acaso algún
recuerdo más puro y dulce, que pensar
en todo lo-que hemos' amado y querido?

Hambre ... ?
por DIAZ ANIDO

Creación de Dios y esa Ley estará vi
gente por los siglos de los siglos. El hom
bre sufre para mejorarse espiritualmente,
pues es en el espíritu donde radica Is
verdadera fuerza del hombre.

Las sociedades humanas, conjimto ^
individuos, deben sufrir para ganar ade
lanto por medio de las privaciones y
dolores de la -vida que es la gran maes
tra del hombre. Sin pertenecer a ninguM
religión y sólo aceptar a Dios como el
gran Creador absoluto de todas las cosas,
comprenderemos mejor la existencia y
funcionamiento de esa sabia y justa Ley,
pero parq ello tenemos que despojarnos
de las ideas muertas que pesan demasia
do en nuestra conciencia, las ideas arcai
cas religiosas que no pueden llenar ya d
cometido y necesidad de la humanidad
sufriente de hoy. Podemos ser -todo lo
"inteligente" que se quiera hasta adqui
rir el dominio absoluto de las fuerzas
físicas de la naturaleza, produciendo la
bomba atómica, pero hasta que no sea
mos sabios de verdad, integralmente y
poseamos el dominio de las ciencias mo
rales, estaremos en conflicto con la vida,
guerreando hombres, pueblos contra pue
blos, produciendo dolor y más dolor.
Estamos sufriendo el hambre por caren
cia de alimentos que necesitamos — en
medio de una danza alucinadora de di-

-. El hambre física que padecemosñero

debe despertar la conciéncia del hombre
para superarse y no depender de lo ex
terno para el comer. Pero además del
hambre por carencia de alimentos sufri
mos también las angustias del hambre
por ignorancia espiritual de la idea de
Dios y sus leyes morales; que el hombro
siempre ha violado, ¿quién tiene la culpa
sino nuestra incapacidad y ceguedad para
mirar la vida frente a frente?

Sacudamos "Un poco el polvo del pasa
do erróneo; orientemos de nuevo nuestra
vida por rutas menos éSpesas; pongamos
la voluntad al servicio de la superación
nacional; utilicemos los factores umcos
qe pueden' librarnos de nuestra incapa
cidad por medió del trabajó, él estudio y
el amor.

Cuba. 1946.
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HECHOS EN LA HISTORIA QUE CONFIRMAN
«

LA REALIDAD DEL ESPIRITISMO

La razón nos lo dice, los manifestaciones en
nuestros días nos lo aseguran y la historia del
pasado nos lo confirma. Véase una muestra.

El templo Enguinum, en Sicilia, no era ve
nerado solo por su antigüedad, sino porque mu
chas veces se velo favorecido por la aparición
de las Diosas Madres (Plutarco In Vita Marcell).

Cicerón habla de los frecuentes apariciones
de los dioses, (Cicer. De Nat., Deor, libro se
gundo).

Esculapio se manifestaba frecuentemente en
un templo en Tereas. (Lilostral Vita Apoll-li
bro I, capítulo V.)

Verrón, citado por San Agustín, dice que Nu-
ma y Pitógoras velan en un vaso de agua lo
imagen de los dioses y que esta práctica hablo
venido de Persia a Italia, como también el

.modo de hacer aparecer los muertos. (San
Agustín. De Civitale Dei, libro VII, cap. XXXV).

Plinio habla de una silla colocada en el
templo antiguo de Hércules, en Tiro. "De esta
silla, dice, hecha de una piedra sagrada se
elevan ácilmente los dioses". (Plin, Historki
Nat, 11b. XVII, cap. X).

Orfeo fué a Aomos a verse con el espíritu.de
Euridlce. (Pausanias, Bocotíc, cap. XXX). .

En el Harvorar-Saga un poeta escandinava
refiere la evocación de un guerrero-muerto en
los combates y Ja prolongada resistencia qu«
opone a la demanda que se le dirige.

Homero cuenta la admisión de Ulises en ou*
Nekiomantión, o sea el santuario-de'las •evo
caciones. (OdÍ8.,-lib. XI, v. 528). • -

Pausanias va a un Nekiomantion en donde-
los psícayogos (o médiums. como se dice hoy)
evocaron el espíritu de Cleonice. (Plutarco,-De
vera numínum vindicta.. Pausanias, Lacosic,
cap. 17). . .

Elisio, de Terina- se fué a" un Psycomanlior»
(templo de los médiums), paro evocar el espíri
tu de su hijo y obtuvo un oráculo (quest. lib. L
cap- 42).

El mismo Cicerón refiere los- experimento»
de psícomancía - (hoy medianímicos) a-que se
dedicaba Apio, su contemporáneoi -(Cicer;,' -De
divinal, lib. I, cap. 16 y 48).

Coracalla evocó los espírifus de'Como'do-y de
Severo. (Xiphilin in Coracalla Liiou, LXXVU)-

San Justino, en el siglo II, habla de-la evo
cación do los esplritus-'düe-han Jqtleófd'ó, 'cgmo

de un hecho que nadie pone en duda. {San
lustino, Apologet, lib. II).

Lactocio muestra la evidencia de la comu.-
nicación con los espíritus que haii vivido en lo
tierra, con lo cual, dice, confúndase a los in
crédulos. (Laclacio, Div. instllut., lib. VII, capí
tulo 13).

El emperador Basilio el Macedonio. recurre a
un médium de la época pora ver a su hijo
muerto, el cual se le aparece. (Leo Grommot
in Vita Basili imp., par. 20).

Pilágoras se ocupa sobre la manera que tie
ne lugar las manifestaciones de los espíritus, y
observa que en sus apariciones materiales no
se les ve mover los ojos. ((Piular., De los pla
zos de la justicia divina).

Eustolo cita, como evocadores de los espíri
tus a Proteo, Crastislenes, Xenofonte, Seymi-
ros, Philipido, Heráclifo y Nifodoro. (Dustal.,
in Homer, Odis, lib. IV. versículo 417).

Ateneo refiere también las apariciones de
espíritus obtenidas por Crastislenes, Xenofon
te y Nifodoro. (Ateneo, Deipnosoph, lib. . 1,
cap. 14.).

El mismo - Aristóteles fué acusado de impie
dad por el jerophante Eurirñendon; porque no
solo se comunicaba con el espíritu de la que
fué su mujer, sino que también le rendía culto •
como a un-Dios.

Psellus describe la manera como Marco'en-
tró en comunicación con los espíritus, y el "mis- .
-mo Marco, que después fué cristiano, refiere
cómo llegó a conseguir su propósito. (Psellus,
De Doemon).

"_No tengo sobre.ti más que una ventaja
— dice Sócrates en ,uno de sus diálogos.
- —¿Cuál?. — le dice Alcibiádes.

—La de que mi tutelar es mejorymás sabio"
que el luyo,—le contesta el filósofo griego —
El Dios, la celeste'bondad,—^-agrega'Sócrates—,-'
me ha otorgado 'un don maravilloso que ncr me
ha abandonado desdé mi', infancia;'íes una voz
•que cuando se hace oír/úie hace-desistir de lo '-.
que voy a hacer y que,jamás me engaña. Con-'
migo está el espíritu-''?- "•

Las prácticas de'la ©vocación ' está prohibí-'
das en los- libroá 'sagrados, Iq cual quiére- decir:
que estaban -generalizadas en el pueblo'?'da
Moisés. Véase' el Exodo, cap. XXII, ' v. 18. E3 •
Levitico-; cap. • XIX. v. 30 y dap. 'X3t, w. 27, El
Deuteronomío, cap. XVIII. v. 10 y ll).- " '

, . . l V
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T U

por AMADO ÑERVO

Señor, Señor, Tú antes, Tú después Tú
"■ [en la inmensa

hondura del vacío y en la hondura in-
[terior;

Tú en la aurora que canta y en la noche
[que piensa;

Tú en la flor de los cardos y en los car-
[dos sin flor.

Tú en el cénit a un tiempo y en el nadir;
[Tú en todas

las transfiguraciones y en todo el pade-
[cer;

Tú en la capilla fúnebre, Tú en la noche
[de bodas;

¡Tú en el beso primero. Tú en el beso
[postrer!

Tú en los ojos azules y en los ojos os-
[curos;

Tú en la frivolidad quinceañera, y tam-
^  . [bien

en- las grandes ternezas de los años ma-
[duros;

Tú en la más negra sima, Tú en el más
[alto - edén.

Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo;
si sus labios te niegan, yo te proclamaré.
Por cada hombre que duda, mi algo gri-

[ta: "Yo creo",
¡y con cada fe muerta se agiganta mi fe!

Amado Ñervo
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SOCIEDADES ADHERIDAS
o la

CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA

¿Qué más? Los mismos trípodes que hoy se
emplean, se encuentran en los posados tiem
pos. Tertuliano las llama "mensoe divinatorioe".

Ammiano Marcelino, hablando de estas me
sas, dice que eran hechas con trozos de laurel,
y cita una sesión con ellas en Dellos.

El sabio ruso Tscherepanoff, orientalista, dice
que el'lama del budhismo "se sirve de una me
sa que corre delante de él"; y más adelante
agrega; "En el caso de que yo fui testigo ocu
lar, voló la mesa hasta la distancia de unos
treinta metros".

Iniciamos a partir de este nijmcro la publi
cación periódica do las entidades que consti
tuyen la Confederación Espiritista Ai^entina,
Argentina, haciéndolo con los que residen en
la

Provincia de BUENOS AIRES
1_"AM0R y PAZ". - Sedo: Limny 1750,

Avellaneda, F. C. S.
Presidente: Cnrlos Skoiimal.

2—"ALLAN KARDEC". - Sede: Alvarado 3535,
Mar del Plata, FCS.

Presidente: Juan Cambón.
3_"AMAD0 ÑERVO". - Sede: calle 19, N» 479,

Mercedes, FCO.
Presidente: Julio Zeballos.

4—Bca. "CAMILO FLAMMARION". - Sede:
9 de Julio 368, Necochea, FCS.

Presidente: Miguel Jalungo.
5—Bca. "INSPIRACION". - Sede; calle 55.

N' 781, La Plata, FCS.
Presidente; Vicente Albamente.

6—Soc. "ESTUDIOS PSIQUICOS". - Sed¿:
Sáenz Peña 578, Tandil, FCS.

Presidente; José Moría Yciar.
7—"Soc. ESP'IRITISTA UNIVERSAL" - So-

de: Ing. Marconi N' 1345, Mar del Plata,
FCS.

Presidente: Hugo Paolichi.
8—"FELIPE SENILLOSA". - Sede: Calle Pin-

to. Pergamino, FCCA.
Presidente: José Taribó.

9—"HACIA EL PROGRESO". - Sede: Lobería,
FCS.

Presidente: Francisco Cbermello.
10—"HACIA LA VERDAD". - Sede: calle 17

N» 847, Balcarce, FCS.
Presidente: Rafael Jurado.

11—"JUAN LASTRA". - Sede: L. N. Alem 1766,
Dock Sud, Avellaneda, FCS.

Presidente: Carlos Chiappini.
12—"LUZ Y VIDA" - Sede: 11 dfe Septiem

bre 1912, San Fernando, FCCA. , .
Presidente: Raúl Zubeldía.

13—"LUZ DEL PORVENIR". - Sede: F. Elizal-
de 442, Lobería, FCS.

Presidente; Francisco Sorhanet.
14_"LUZ Y PROGRESO". - Sede: Bolivla 2935,

Gerli, FCS.
Presidente: Perfecto Vázquez.

15—"TE PERDONO". - Sede: Calle 11 N' 1532,
. La Plata, FCS.

Presidente: Laureano Fanjul.
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INFORMACION OFICIAL
REUNION DEL CONSEJO FEDERAL

7 de Junio 1040. Reparaciones de la Cosa
Propia. La Presidencia hace presente que una
dificultad surgida con el contratista sobre las
reparaciones a efectuarse en el local, donde en
una parte se habla del cambio de mosaicos del
hall y del zócalo y que en otra parte del contra
to no se menciona. El hermanó Bossero aclara
sobre la diferencia de los dos presupuestos y
que en realidad se justificaría osa diferencia so
bre el costo del cambio de mosaicos. Consejo
Federal autoriza a la Mesa Directiva y a los
hermanos Nale y Romanó para solucionar la cir
cunstancia del modo más conveniente.

Reglamentación de Cultos. La presidencia in
forma sobre la conveniencia de incluir entre los
asuntos a considerarse en la reunión de dirigen
tes este asunto que tanto preocupa a todas las
Sociedades Espiritistas Confederados o no. Des
pués de un cambio de ideas en el que inter
vienen numerosos delegados, se resuelve in
cluirlo.

Inauguración de la Casa Propia. El hermano
Bossero informa sobre el programa de actos en
ct que dice se hará hablar a delegaciones del
Sur y del Norte.

Sociedad Espirita "La Voz de Jesús", de Ro
sario. Luego de un cambio de opiniones se re
suelve dar por aceptada como afiliada, de acuer
do al sistema adoptado, a todas las sociedades
que ingresan a la C. E. A.

Congreso Espiritualista para el Estudio de la
Reencarnación. Se confirma la información de
que dicho Congreso se efectuará durante loa
días 1, 2 y 3 de noviembre, para lo cual dis
pondrán del Salón sin cargo excepto el día 3
por la noche.

Congreso Espirita Panamericano. También se
informa sobre la realización del Congreso a efec
tuarse durante los días 5 al 13 de Octubre pró
ximo, al que se resuelve concederle el local so
cial sin cargo durante los citados días. El her
mano Gómez informa que una'institución israe
lita solicita el 'local, por tres días, comprendido
en esa fecha de Congreso, pero el Consejo re
suelvo mantener la cesión del local para el Con
greso Panamericano.

Licencia a Toker. Solicita tres meses de licen
cia. lo que se accede.

Ei Espiritismo en Francia. El hermano Cecca-
rini informa sobre la dificultad que encuentran
dichos hermanos para la publicación de la Revue
Splrite y propone escribir por intermedio del
Ministro de Relaciones Exteriores o el Repre
sentante Diplomático en nuestro país, para que
se facilite dicha publicación.

Pro-Unidad del Espiritismo. Acerca del pro
yecto del hermano Bienvenido Roque, pára bus
car la unión de todas las sociedades espiritistas
del país, se formará una Comisión que estará
integrada por los hermanos Metaute, Ceccarini,
Roque, Esusy y Honric.
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LA caía PCOPIA
AMORTIZACTON DE LA DEUDA

Fago de la primera cuota de $ 6 .OOOu-

CtJnformo lo anunciáramos en el número
anterior, en este mes de mayo debe hacerse
efectiva la cuota de seis mil pesos, como cum
plimiento del compromiso contraído con los
amigos de Lá Plata, Sres. Fanjúl, Albamente
y Lombardi, y por haberlo dispuesto así e!
Consejo Federal, siempre que los fondos lo per
mitiesen. <k

Faltan aproximadamente unos mil quinientos
pesos, que en parte algunos hermanos han pro
metido contribuir, para poder integral' la cuota.

Llamamos la atención a todos los miembros
de la colectividad Espirita, ' y simpatizantes • y
de esta obra de afirmación de paz, amor y

fraternidad universal, ya que ella, representa
la base de una sólida organización de nuestro
movimiento. //

í';
En esta ocasión' no hemos remitido circula

res especiales, sólo hacemos un llamado por la
revista y no dudamos que cada amigo de esta
obra de bien social, se hará presente con el
esfuerzo máximo que nos merece un ideal de
redención moral, como es el Espiritismo.

Esta cuota, es la primera que se entregaría
a cuenta de los $ 60.000.

En el próximo número, se publicarán las do-
nociones recibidas.

.  /."a
> '
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Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
ARGENTINA

Sociedad "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"
(Cap>). — Esta laboriosa sociedad confederada,
en Asamblea General realizada el 8 de Fe
brero, procedió a la renovación de su C. D.,
quedando la misma constituida de la siguiente
manera;

Presidente, Tomás Córtese; Vicepresidente,
isianaela F. de Groba; Secretario General, Ber
nardo J. Salmerón;- Secretario, José Córtese;
Prosecretario, María E, Fernández; Tesorero,
Roque Cugliari; Protesorera, María M. de Cu-
gliari; Vocales: Consuelo Burgos, Josefa G. de
Lescano, Máximo Lescano, Roberto Burgos y
Cecilia C. de Salmerón; Revisores de Cuentas:
Maria - Cassou y Luis Morello.

Al tomar nota de las nuevas autoridades, la
CEA y LA IDEA felicitan'a los correligionarios
electos, y formulan votos por el éxito de sus
gestiones "en los destinos de esta prestigiosa
sociedad..

e

Sociedad ■ ••VEEDADERO

(Rafaela). — En Asamblea ammal tíencral , Or
dinaria,-esia prestigiosa entidad de Santa Fe, pro
cedió a la renovación- parcial de su C. D„ ijuedan
do la misma integrada de la siguiente forma:
Presidente: MAURICIO DRUBICH
Vicepresidente: MARIO MOLFIEO
Secretario: ANGEL J. PITiON

Prosecretario: DANTE CULZONI
Tesorero; LUIS GORRINO

Vocales: JOSE D. MONTU (Adm.), FELIA
GIORGI, HERMINIO ' BEBTOLACÜlNh
MAURICIO CORJ, ADOLFO GRASSINO V
ALFREDO DELLASANTA.

Lü' CEA y LA DEA felicitan o los nuevos Her
manos electos y están seguros de gtie han He ser
esforzados luchadores del Ideal Espirita, como a
Ja vez dignos exponentes de la doctrina.

•

ELISA LOPEZ • de GOMEZ. — Esta hermana, •

madre de nuestro estimado y activo compa
ñero de tareas, Florencio Gómez, desencarnó el
14 de Marzo, a la edad de 68 años, luego de

sufrir- las alternativas de las dolencias- que le
aquejaban y que, al ser objeto de- una opera

ción quirúrgica, dejó su envoltura material.
La C. D. y C. de Estatutos en pleno, sé hi

cieron presentes en la casa del hno., haciendo
llegar Una palma de flores, en nombre de la'

C. E. A.

La Confederación y LA IDEA hacen llegar al

hno. Gómez y familiares sus sentimientos, ha

ciendo votos para que pronto el espíritu de
su muy querida madre tenga un feliz desperiax.-
y ello le permita proseguir su progreso espiri-

taual en pos de su perfección infinita.

Sociedad "LUZ. lUSTICIA Y CARIDAD" Cop.

— Esta Sociedad confederada, con sede en la

calle Zelada 4460, envío su programa de Iraba-
joa a desarrollar durante el año 1947, Son esioa:

Primer Sábado de cada mes: Conferencia;

Lectura Comentada, a las 20 hs.
2' Sábado de cada mes: Reunión ae v.,. D- ' .

3er., 4' y 5' Sábado de cada mes; Sesiones i ■

Medianlmicas, a las 20 hs.

1er. Miércoles de cada mes: Reunión de Sub--

Comisión de Damas.

2' y 3er. Miércoies de cada mes; Sesiones 'de j.
Desarrollo, a las 20 hs.

4' y 5' Miércoles de cada mes: Lectura Ce- -..í
mentada, a las 20 hs. >

2' Domingo de cada mes: Patio Recreo-Re
unión de niños, a las 15 hs.

AI lomar noto de estos actividades, contia-

mos, como todos los años, en los frutos espiri*-

tuales de la abnegada labor de estos hermanos.

•  -

Círculo de Estudios "PROGRESO ESPIRITA"

(Cap,). — Esta ogrupación afiliada, en el salón

de la CEA, el domingo 6 de Abril, celebró su
XX* Aniversario, con un festival nrtístíco y
musical de elevada jerarquía.

Asistió al mismo una crecida concurrencia,

que se asoció así al cumpleaños del Círculo y
expresó' su adhesión a la labor espiritualista
que viene realizando.
La CEA y LA IDEA felicitan a "PRCíGRESO

ESPIRITA" en tan grata ocasión.

•

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS (Tani-'
_ En Asamblea recientemente celebraaa\ ti

ta laboriosa entidad de Buenos Aires,-Tía desig '-^-
nado sus nuevas-autoridades por el presente año,' ■ -

las cuales quedaron - constituidas f-n la sig^uente '
forma: f '

Presidente:-ADOLFO FERNANDEZ- _
Secretario: GENARO GARCIA- -

Tesorero; JOSE MARIA YCIAR'

VdcaXes: JOSE FEITO, MAXIMINA A. de
GARCIA, REYNA LDO FERNANDEZ 'y JG' •

LIA'FERNANDEZ')
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La> CEA y LA IDEA felicitan a los hermarws
electos y formulan votos por el áx*to ae su aes-

empeño en el gobú rno de la Sociedad do Estudios

Psíquicos.

•

Sociedad "LA FRATERNIDAD" (Cap.).
Esta institución espiritista celebró el 5 de
Abril pp., el LXVII* Aniversario de su fimda-
ción y recordó las fechas do desencarnación de
Alian Kardec y Antonio Ugarte, con un acto
artístico y cultural, realizado en su sede social.

Inició el acto su presidente, hno. Manuel
López, quién con palabras emotivas reseñó la
labor de la sociedad, así como refiriéndose
también a las personalidades de Kardec y
Ugarte.

En el aspecto filosófico hizo una hermosa
exposición, el activo hermano Nicolás Galasso.
Como acción práctica y social, tuvo atinados
juicios el conocido militante Ernesto Recagno.
En nombre de la C. E, A., presentó sus saludos,
el Pte. de la misma, hno. Hugo L. Nale.

Siguió un recital poético a cargo de la niña
Hebe Mariottl, sobre poesías inéditas de su
padre, el hno. Humberto Mariotti. La parte
musical, realzó brillantemente la celebración y
cosechó cálidos aplausos. Los números de vio-
loncello, de piano y de canto, merecieron todos,
amplias muestras de aprobación. Numerosas
ofrendas florales dieron un hermoso aspecto a
la sala.

La ̂ A y LA IDEA se asociaron a esta re
cordación y hacen votos por que se repitan los
mismos por muchísimos años más.

•

Asociación ••ADELANTE" (Capital). — Esta
prestigiosa entidad, con -motivo de cumplir 'su
ZII' aniversario, lo celebró con un interesante
festival, ocurrido el sábado 16 de Febrero, en el
salón teatro "Lasalle".
-.Ante una nutrida concurrencia, inició el acto

el-Presidente' de lo Asociación, hno. Salvador Be-
nenati, quien se refirió o la obra cumplida y a
los propósitos qie inspiran su acción inmediata.
Siguió el coro de la agrupación, ya conocido

por nuestro público, .quien interpretó cou Justeza
varias canciones. El dúo Montanari - VítelU, tom-
bién obsequió con bellas interpretaciones, que el
público supo premiar -con largos aplausos.
Algunos recitados por el Sr. Roberto J. Di

Benedetto, precedió a- la Qcíuaoíóji del conjunto
artístico- social, el que, bajo la dirección de J.
Vespa, puso en escena la comedia dramática en
S oótos, original de Ji J, Bemtti, titulada "EL
SB90S MAESTRO".

Brillantemente interpretada la pieza de Bervtti,

el conjunto artístico recibió al final de eu- ac

tuación, una prolongada ovación.

La CEA y LA IDEA presentes en esta gra

tísima fiesta, felicitan a la Asociación "ADE

LANTE" por el nuevo aniversario y formulan

votos por su progreso incesante.

Sociedad "ESPIRITISTA UNVERSAL" (Mar del

Plata). — Por intermedio del hno. Vicente Al

bamente, quien ha pasado una temporada de

descanso en esa ciudad balnearia, nos ente

ramos de la intensa actividad que la entidad

del epigraie viene desan-ollando en favor del
Ideal. Prueba de ello es que, en el corto lapso

de su gira de propaganda espiritista, el señor

Vicente Albamente dictó tres conferencias en

dicha sociedad, con un éxito insospechado.

Sus dirigentes, animados todos por un enco-
miable entusiasmo al servicio de la Causa, oes

arrollan los siguientes trabajos: los días mar

tes, a las 20 hs., trabajos mentales en pro del

equilibrio moral y espiritual del mundo, con re-.
sultados positivos, según el testimonio de los

videntes. Dias jueves, destinaoos al aeaorrollo

de las facultades mediumnimicas. Sábados: se

siones doctrinarias, con videncias, mediumnidad

parlante y comentarios finales. Domingos: re
unión do estudio, con lecturas comentadas. Ter

cer domingo: conferencia público.

La Sociedad cuenta actualmente con cerca de

cincuenta asociados y se distribuyen entre ellos

26 ejemplares de la revista LA IDEA.

Nuestro informante, abunda en otros aspectos
que evidencian la labor de estos correligiona
rios del Sur, por lo que, grato nos "es consignar
lo y felicitarlos por su fecunda actividad.

SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL (Tres
Arroyos). — Esta importante sociedad espiritista,
nos com-uníca que el 31 de Marzo, ha iniciado sus
labores por el prescn-^e año, haciéndolo esta fecha
para rendir su recuerdo al Maestro Alian Kardec.
Sus actividades las que siguen; Primer sá

bado de cada rñés: revmión de la J. D.; a» y ¿- er.
sábados-. Debates libres para asociados; 4.® sófia-
do: reunión pública de ilustración sObre distintos

aspectos de la doctrina espirita y presentaron de

trabajos literarios, con comentarios. Todos los
miércoles: Sesiones M-iadianímicas de Desarrollo,

Al tomar nota de la reiniciación de sus tareas
y de las actividades o cumplir, LA IDEA hace
votos porgue esta Agrupación^, recoja rica cosecha
de 3-ti siembra espiritual.

¡ft
t'í
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Centro "BUSCANDO LA VERDAD" (La Plato).
— El día 3 de Abril cumplió esta agrupación
27 años de vida. Celebró con tal motivo un acto

que congregó un público numeroso y opor
tunidad a una brillante manifestación de con

fraternidad.

En primer lugar, el Presidente de la entidad.
Sr. Miguel López, hizo una reseña de la tra
yectoria recorrida desde su fundación y cuan
tos inconvenientes debieron vencerse nasta la
fecha para alcanzar los cometidos propuestos.
Solvadós fueron tcdoe, merced al tesón y per
severancia do sus dirigentes y asociados. Ocu
paren seguidamente la tribuna, los siguientes
hermonos: Laureano Fanju!, por Te Perdono .
Genaro Tesone, por LA IDEA; Vicente Lombar-
di, por "Inspiración''; y Luis C. Fernández, per
"Luz y Amor". Todos so refirieron a la obra
que debe cumplir el Ideal.
Cerró el .acto, el hermano secretario, Juon Ló

pez, VL finalmente se cirvió un refrigerio, en el
cual volvieron a hacerse manifestaciones do
fraternidad y de augur.'os por el Centro que con
memoraba su cumpleaños.

La CEA y LA IDEA hacen llegar sus pláce
mes por e! nuevo aniversario alcanzado.

e

Centro Espiritista "PERSEVERANCIA" (Ta
blada). — Esta entidad de reciente fundación
nos remite la nómina de su nueva C. D., a la
vez que hacen rhanifestación de estrechar
vínculos con la Central del Espiritismo en el
pafs.

Son sus autoridades:

Pte.r MANUEL MAREQUE; Vice: ELVIRA
GUDLY; Srio.: CARLOS GUERRERO: Pro: MAR
TA GUDLY; Tro,: ANGEL CONDE; Pro: PABLO
PAVONI; Vocales: JUAN DA. CRUZ. JOSE AMO-
DEO. SANTIAGO SUSSARI, MARIA GAIA de
PADIN y NELLY MARIA PADIN;: Rev. Ctas.:
DIONISIO CABALLERO y AMERICO FRANICE-
VIC. Bibliotecario: AMERICO FRANICEVIC. Co
mo presidente de la Sub-C. de Damas, ha sido
designada la Sra. MARIA GAIA de PADIN-
La CEA y LA IDEA felicitan a ios hermanos

electos y esperan que esta entidad colabore
con los propósitos de la Central en favor de
una levantada difusión del Espiritismo.

BRASIL

UNA VISITA AL SANATORIO DE UBERABA.

El distinguido espirita, prof. Leopoldo Ma
chado, relata lo siguiente de su visita al Sana
torio Espirita de Uberaba, que dirige el eminen
te médico psiquiatra, Ignacio- Ferreira:

"El Sanatorio Espirita de Uberaba es obra de
la iniciativa y del corazón de una mujQr,
María Modesto, que estuvo obscsadn durante
dos años, quien lo concibió y fundó. P\^¿ cura
da por Eurípcdes Bcrsanulfo. Una vez

su obsesión, repitió la actitud del único de aque-
líos diez infelices que el Cristo una vez curar»
Volvió para agradecer al Maestro. Da.
Modesto hizo lo mismo: procuró agradecer al
Maestro contribuyendo para desobsesar a otroj.
Es el mismo caso de Benedicta Fernades. ¿g
Aracatuba. |Si todos los curados hiciesen lo
mismo!.. .

"El Sanatorio os patrimonio del C. E. de
raba. Fué inaugurado el 31 de diciembre de 1933
solemnemente. Pero sus cimientos fueron pues-
tos en 1917. Una lucha sistemática del clero
atrasó en mucho su construcción. Los fariseos,
que en todos los tiempos no hacen y no dejan
que otros hagan, igualmente demoraron la
Un abnegado hijo do España, que hizo fortuna
en la zona, tomó a sí la responsabilidad de con
cluirlo. El costo de la misma asciende a unos
doscientos mil cruceiros (unos 40.000 mil pes^j
argentinos).

"Están en el Sanatorio, desdo la primera
hora, su fundadora, médium de virtudes cura
tivas; el Dr. Ignacio Ferreira, que allí se con.
virtió al espiritismo; el Sr. Abdón Alonso y AIoq.
so, generoso benefactor de la obra; y Manuel
Roberto da Silva, el jefe de los enfermeros. D¡,
María Modesto, que sabe en su simplicidad y re.
nuncia confirmar el nombre que tiene, goza me
recidamente del justo renombre de apóstol de
la zona.

"Ya pasaron por el Sanatorio, hasta este mo
mento, 1352 locos. Los que eran obsesados, fug.
ron curados. Y dejaron allí una serie enorme
de objetos sagrados, que usaban antes, par»
ahuyentar los demonios que los obsesara: esca
pularios, verónicas, crucifijos, rosarios, cruces,
oraciones, amuletos y hasta bendiciones espe
ciales. Todo, allí está, para un museo organi

zado en regla.. .

"El Sanatorio Espirita de Uberaba va a pa-
sar por una seria transformación, puesto que
ya es pequeño para la realización de sus cristia
nas finalidades". •

Hasta aquí la crónica de su visita a este im
portante establecimiento hospitalario, que el
Prof. Leopoldo Machado nos hace. Sanatorio
éste que, unido al Hospital Pedro de Alcántara
y otros más que ya se levantan en el Brasil,
emplean métodos espiritas en el tratamiento de
la locura, con singular ''éxito, sobre todo en
aquellos casos, como el Espiritismo lo demues
tra, en que se trata de obseslonee ©spiritualoi.

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

AGRUPACION ESPIRITISTA

"VICTOR HUGO"

Calle Pringics 1114 (altos)

GENERAL PAZ CORDOBA

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Luqcs 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

25 de Diciembre 2349 ü- T. 84813 |
i  ROSARIO (F.C.C.A.) g

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"

BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Dias de Sesiones
MIERCOLES: a Ins 20.45 - Doctrinaria

Se admiten visitantes.

LUNES y VIERNES, a las 20.45 - Desarrollo
mediumnimico, para socios solamente.

HUMBOLDT 812 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

CaUe 11 N? 1532 La Plata i

DONACION

M. y N.

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA

BENEFICENCIA

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA"

Día de sesiones; Sábados y Domingos
a las 16 horas.

I CERVANTES 1708 CAPITAL
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Por ALLAN KARDEC

HEMOS considorado un deber modernizar los obras de! Maestro, (]uc con toda

justoza mereció cl calificativo de apóstol y cantor de la Condad de Dios, presentando
esta obra en la que se señala, con toda profundidad, las crandezas de la doi'trina espi-
rilista y cu influencia en el devenir humano.

Es una excelente edición, camoradamcnto corregida, con tapa cartuün.a y cubretapa

en colores. Precio .? 4.—

s

i

GUIA. PRACTICA DEL ESPlRI'l'ISMO
por MIGUEL VIVES Y VIVES

Este libro lleva en sus páginas un auténtico mensaje cristiano para todn.s las almas
que estén dispuestas al bien y la verdad.

En una edición moderna, con tapa cartoné y presentación moderna. Precio S 2.—

PEDIDOS: EDITORIAL VICTOR HUGO Calle MIRÓ IG.I

U. T. 63 - Volta 7113. BUENOS AIRES

(suatMgtWQMMMRHIL'

i í Origen del

Espiritismo y su Doctrina"
por CARLOS LUIS CHIESA

Autor de "Instunto, Inteligencia y Alma de los Animales" y "Ley Natural".

PRECIO, $ 3.50 m/n.

A los pedidos del interior debe agregarse S 0.30 para franqueo.

APARECERÁ;

"Del Inconsciente al Consciente'

JUNIO 1° 1947 No. 277

• J. ESTEVA íGRAD

Próximamente aparecerá en esta Editorial la
famosa obra del sabio francés, Profesor

Dr. GUSTAVO GELEY

cuya importancia es trascendental.

Editorial CONSTANCIA

Cangallo 25267

•loa

Buenos Aires
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