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José Sosin Saborido
Luis Sáenz Peña 142 u. t. 38 - Mayo 4840 Buenos Aires

OBRAS NUEVAS
PRECIOS DE PROPAGANDA

Andar, El Secreto de las Mesas Giralorias, T. 2 2.50 1.25
Anastay, La Fotografía al Magnesio eu las Experiencias Psíquicas .. 0.2;')
Aymerich, El Hipnotismo Prodigioso, 2 tomos P. 9,50 5.50
Barret, En el Umbral de lo Invisible
Barret, Visiones en el Momento de la Muerte 2.
Bauer Dr. J., Magia Magnética 3.80
Bozzano, Las Primeras Voces en Italia. Cómo se habla con los Muertos 3.
Bozzano, Las Apariciones de Difuntos, T. 3.10 ^ 55
Bozzano, Fenómenos Psíquicos en la Hora de la Muerte, T. 3.— 1.55
Camargo Marin, Psico-Análisis del Sueño Profético s'gQ
Coué Dr., La Salud por la Autosugestión, T '
D'unne J. W., Un Experimento con el Tiempo
Denis Bradley, Más allá de las Estrellas
Denis Bradley, La Sabiduría de los Dioses
Esquí ros, El Evangelio del Pueblo
FardweII Dr., El Espiritismo
Pola Igúrbide, Leyes del Universo, (La Biblia de los Filósofos) 4 tomos

T. 10.50
Fowler Shell, La Telepatía
Geley Dr. G., Del Inconsciente al Consciente, T. 5.—
González Soriano, El Materialismo y el Espiritismo, 2 tomos, T. 3.50
•saberner-Haldané, El Diagnóstico por la mano y el Diagnóstico por la

Uña '
Jacolllot, El Espiritismo en la India, T. 2.90
Kardec, ¿Qué es el Espiritismo? Nueva Edición
Kardec, El Evangelio según el Espiritismo
Kardec, El Libro de los Espíritus
Lhomme, El más allá al alcance de todos .
Lodge Sir O., Por qué creo en la inmortalidad personal
Lodge Sir O.', Raimundo o la Vida y la Muerte '
Limosin, Para Hablar con los Muertos
Osty, El Conocimiento Supranormal
Osty, Las Utilizaciones prácticas de las personas dotadas del conoci

miento supranormal ^
Una facultad de conocimiento supranormal
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Pauchet Dr., Permaneced Jóvenes
Pancho Sierra, La Verdad. - 20 Conferencias, T. 2.50 ,
Plank R., El Poder de la Fe. Medicina Espiritual

El Yó y el Inconsciente
Jung, Tipos Psicológicos
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„ Teresa de Jesús, La Luz del Saber ^
a Taniayo V. H., Mecanismo del Universo •
a Un Vidente, En la Región de los Espíritus ...
g ^'lar de la Tejera, Las Maravillas del Metapsiquismo, T g"
g Waiiace, Almas libres y encadenadas •
íi Watson, El Espiritismo y la Astronomía
g Wicland, 30 Años entre los Muertos
a Novoa Santos Dr. Roberto, La Mujer, Nuestro Sexto Sentido y otros.

a Novoa sLtos Dr. Roberto, Cuerpo y Espíritu ] ]
a Novoa Santos Dr. Roberto, La Inmortalidad y los Orígenes del Sexo . .
a ^i'liams, Jesús por Tierra de Israel
g PIDA CATALOGO GRATIS
I '̂OTA.—Los ])recio.s se entienden en pesos argentinos, nnonoda nacio-
a nal de curso legal. Una P delante del precio signirica "encuadernado
a pasta española", una T significa "encuadernado en tela" y tina
0 f "encartonado" y no habiendo letra se entiende encuadernado a "la rús-
0 ^ .
3 T^'PORTANTE: Por compras no menores do $ 25.— obseciuio ol fa-
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ENRIQUE

morselli

Célebre antropóloáo y psiquíatra. Nació en Mó-

dsna, en. 1852, y desencarnó en. Febrero de 1929.

Autot~ de dos obras famosas: <<Psicología» y
<<E,spiritismo».

Morselli se esforzó pot~ atraei~ la atenciórv de>
los Konabres de ciencia a nuestra doctrina.
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IDEALISMO

Los conocimientos superiores que aporta al hombre la doctrina espiri
tista, descansan en hechos de carácter científico, constatados por los sa
bios de mayor renombre que ha conocido la humanidad, teniendo especial im
portancia en la época que vivimos.

Los espiritistas no» podemos juzgar los hechos históricos que se desarro
llan en el vasto escenario de la tierra, midiéndolos con la vara corta de una
época o. de ima g^eneración. Nosotros sabemos positivamente que el Progre
so sig-ue su trayectoria triunfal, pasando por encima de los prejuicios, dog*-
mas y coacciones creadas por los hombres que sostienen y apuntalan el pa
sado. ^

El prog-reso eterno es una ley que rig^e para todo lo creado. Si hay mo-
laientosí que la marcha ascendente de los grandes principios de fraternidad
y libertad parecen detenerse, es sólo nna detención aparente. Los ciclos his
toríeos pasados nos enseñan a ver claro y comprender que después de la no
che sombría, surgirá la aurora radiante. Después del frío del invierno, vol-
veréj la primavera con sus alegría, con sus flores y perfumes, con el trinar
de los pájaros y con los eternos amores.

I '̂or esioi, en esta época de claudicación y miedo colectivo, hablemos de
as potentes fuerzas morales del espíritu. Enseñemos a los hombres a prac-
icar los grandes postulados de hixmanismo, combatiendo sin descanso el odio,

la violencia, el eg-oísmo y el org-ullo. Comprendamos que es ahora que se mi
den los idealistas, el calor de sus convicciones, la rectitud de sus actos, la nci-
bleza de sus principios y el valor de sus teorías.

El Espiritismo, ideal por excelencia, señala el camino que los hombres
han de seguir para forjar un mundo de mayor belleza y armonía, despertan- ;
d& los noble sentimientos, a cuyo calor los pueblos vivirán xina era de paz
y progreso efectivo.
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Segundo Congreso Intern
, Espirifisla

Cotnisign de Relaciones y Propaganda
Declaraciones ser el ele erigirse en )f^^e tal o

' . Declaraciones. ^ acontecido, por lo tanto las. Con motivo de la realización del 2. • ge acerquen a ella no de-
Gongreso Interno Espiritista, la Comisión - \ satisfacciones cuando la puei-
de Relaciones y Propaganda creada por
el Consejo Federal para la organización
de los trabajos múltiples a llevarse a ca
bo, ha resuelto hacer' algunas declaracio
nes que considera de especial interés pa
ra evitar malos entendidos y dejar acla
rado una vez más y con mayor amplitud,

SOCieuauvo ^ , 1 ^,noV.

ben exigir satisfacciones cuando la puei
ta se abre de par en par con una igual
dad de derechos y deberes, en tuia lea-
firmación doctrinaria que se hace nece
saria pai'a bien de todos.

La C. E. A. ha especificado en sus ijn-
vitaciones que, para participar del futu
ro Congreso, un punto esencial hay, '

Al efectuar su primera invitación para interpretaciones tales como el cu-
participar en el Congreso, la C. E. A. na- que tanto mal han acarreado
bló de una "ampHa amnistía" „ q^e se presta a nuestro descrédito.
la frase) no con la ® Queremos <iue los'espiritistas no se sien-
susceptibihdades, sino con el objeto J por una u otra causa y en-
dar a comprender que todo lo ® tiendan que la C. E. A. no tiene nada que
una adquisición para la /^rir perdonar a nadie, ni se siente ofendida
que el presente yel porvenir exigían buscando perdones o desgravios.
una pagma en blanco, ante la necesia haciendo ante los c^
del momento que requiere la unión y e
mejor sentimiento para la obra que a to
dos pertenece.

No puede el espiritismo vivir apegado
a lo de ayer. Sería indigno retrogradar
los pasos para remover cosaá pasadas, co-

Estamos haciendo ante los correligio
narios un llamado, porque es un deber-
moral y. espiritual buscar por el estudio,
la fraternidad y la unión, una organiza
ción efectiva para poder expandir cada
vez más estos conocimientos que-el^mun-

r?esZXrs'~drrn:cr^^^^ do-necesita en eatas hora, de deBorient»-
en que por cierto pudo hato yerros co- «¡'"n- j la
mo justificadas actitudes pero, avivar en envuelta ¿n un caos,
conos o crear nuevas contrarieaaaes vku hom-
tilando viejas cuestiones, sería propiciar mayor es la responsabilidad de lo^
la implantación de un régimen corrom- bres que comprenden e interpietan n
pido, que es lo que socava los' cimientos ideal tan superior como el esPir^ta, y
de las instituciones cuando se cae en es- jor dispuestos han de manifestarse paia
tas debilidades combatir valientemente.

El espiritismo es evolución y en su as- Creemos un deber invitar a colaborar,
cención todo lo pasado constituirá una para establecer un^ organismo solidamen-
cnseñanza, mas no un lastre para detener te constituido, donde ha de sentirse la voz
su marcha ^ surgir una orientación

Llegando a estas conclusiones, la Có- cada vez más superior del destino de
misión de Relaciones y Propaganda de- nuestra doctrina, que desgraciadamente
bidamente autorizada, hace un llamado a no es respetada m considerada a la altu-
todos los espiritistas por igual, manifes- ra de stx merecimiento. Hay que trabajar
tándoles que la C. E. A. no puede ni de- para colocarla en el lugar que le corres-
be crear situaciones al margen del ideal ponde dentro del concierto universal.

la idea
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BEETHOVEN PANTEISTA
Aunque bautizado católico, Beethoven

era indiferente ante todo credo religioso,
que criticaba sin distinción. Una vez quie
re ver algo en La Biblia, y pide: "que
me traigan la traducida por Lutero, que
es la más exacta". En cuanto a sus ideas
filosóficas, "podríamos decir que era un
"Manteista o quizá un místico de la escue
la de Eckardt o de Pauler", dice Edward
Carpenter. Tenía Beethoven el más fir
me convencimiento de que Dios y la Na
turaleza son una misma cosa y conse
cuentemente, como Spinoza, veía a Dioá<
en todos los seres de la creación. Le en
cantaba las flores y amaba los árboles
cual si fuesen amigos suyos. A tal ex
tremo le horrorizaba la idea de destruir

los, qiie en cierta ocasión, viendo tron
char uno, exclamó indignado: "Amo a un
árbol más que a un hombre". Protegía
las plantas con solicitud pitagórica y cual
nuevo Leonardo —su hermano en arte y
en panteísmo— en las frecuentes camina
tas que daba por los bosques, levantaba
del suelo cuanto gusano encontraba a su
paso y lo colocaba sobre la rama de al
gún árbol para protegerlo así del pie de
los transeúntes. Cuando salía de paseo
por los parques, se entretenía espantan
do las mariposas con el pañuelo, para de
ese modo ponerlas más allá del alcance
de los niños que querían cogerlas. Re
fiere la madre del historiador Frimmel
que ella jamás pudo olvidar el terror que,

ESPAÑA
SUSCRIPCION A PAVOR DE LA CRUZ ROJA

Comunicamos a las sociedades, espiritistas y simpatizantes, que el Con
sejo Federal hizo suyo un proyecto de la Sociedad "Luz, Justicia y Caridad",
por el que se solicitaba una ayuda efectiva a favor de España.

Creemos^ que todos los adeptos comprenderán la necesidad de ayudar al
pueblo español, en un momento tan angustioso como el que atraviesa, tra
tando por todos los medios de hacer llegar a manos de quien corresponde,
los recursos que puedan servir para llevar un alivio a los heridos, a los cie
gos y mutilados de la guerra ciyil.

La Federación Jxivenil Espiritista ha hecho entrega de una suma im
portante, SI se tiene en cuenta sus limitados recursos, a la Embajada de ÍEs-
pana. Recaudó estos fondos de un festival y de giros que recibió de las so-,
ciedades "Hacia el Porvenir", "Hacia el Progi-eso", "Amor y Constancia",
así como una remesa del Sr. C. Cerruti.

Corresponde ahora a nuestros compañeros de otras instituciones, en for
ma individual o colectiva, prestar su apoyo.

En nuestros números de la revista iremos haciendo conocer los impor
tes que se vayan recibiendo, haciendo notar que este aviso constituye una
nota oficial, con la que se pone en antecedentes de la resolución aprobada
por el Consejo Federal.

. /
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en su niñez, le causó la expresión de la
cara de Beethoven una vez que habiendo
ella cogido una moriposa, el compositor
se la hizo soltar sacudiéndole la mano y
exclamando: ¡Asesina! (moerder!). En
una carta a Gleichenstein, el compositor
se jactaba de que los perros le seguían
siempre por todas partes. Cual Rousseau,
condenaba también la torpeza del hom
bre en querer corregir la naturaleza vir
gen, con la-que vivía en constante comu
nión. "Nadie ama la Naturaleza más que
yo", solía exclamar.

No solamente implícita sino explícita-
nente Beethoven se fundaba siempre eu
el principio panteísta. Según Czerni, e
Andante del Cuarteto Op. 59, N.*" 2, se
le inspiró el compositor en el^omento en
que «ste, contemplando el cielo estre a
do, estuvo pensando en la música de las
esferas de Pitágoras. Refiere
Nohl, que a mediados del verano de
Beethoven puso en un marco y conservo
luego por toda la vida, colocada sobre
su escritorio, la siguiente honda sOTten-
cia del panteísmo egipcio, eixcontrada en
una pirámide, y que sintetiza la profesion
de fe del compositor:

"Soy quien soy; soy todo lo que es, to
do lo que fué y todo lo que sera. Nin
gún mortal ha llegado aún a lev^tar el
velo que me cubre. Todo no es sino una
sola unidad, y es a esa unidad a la .que
todos los seres deben su existencia

Esta sentencia, que resume el principio
religioso y filosófico del músico, le ins
pira su Cuarteto Op. 127. Convencido de
su unión con el infinito, Beethoven se
sentía ser parte de Dios. Schindler, quien
lo conoció íntimamente, nos hace la si
guiente descripción de su personalidad:
"Beethoven posee el espíritu de la Natu
raleza". Para componer su Missa Sollen-
nis, que el compositor calificó^ de ser 1
oeuvre la plus accompli, se inspiró en
las siguientes estrofas de La Odisea.

"El es la eterna Providencia Divina;
la que determina con sabia precisión la
suerte, la felicidad y el sufrimiento de los
mortales".

Uno de los lemas de Beethoven era:
"La fuerza es la virtud de los hombres
que se saben distinguir. . . Sócrates y Je
sús son-mis modelos". Esa fuerza era el
carácter, la fe en sí mismo y nadie, com,o
él, estuvo tan convencido de su tj-iunfo

.X-.i -,

LA IDEA

ni tan seguro de la misión que su arte
está destinado a realizar.

Una vez, en medio de los más terribles
contratiempos, escribe en su Diario; ' No
hay nada como someterse al Destino, iu
ya no podrás vivir sino para servir a los
demás.. . Oh, Señor, dadme fuerzas para
vencerme yo a mí mismo". ¿No fue en
el Huerto de los Olivos donde oímos vem-
te siglos ha, una súplica semejante hecha
por el más grande de los optimistas?

¿Existe el Destino o existe la voluntad
libre? Si Dios es omnipotente, ¿por que
permite el mal? — preguntan los termi-
nistas — "Para probamos a fin de co
nocernos", les replica con aparente can
didez la teología bíblica. Pero si Dios es
omnipotente, omnisciente, omnipresente,
¿qué necesidad tiene de probarnos para
poder conocernos? En todo caso, siendo
Dios infinitamente bueno, es inconcebi
ble qué tan innecesariamente permita en
el mundo la existencia del Mal. En este
problema el error parte evidentemente de
la pueril finalidad teológica que cree en
pruebas y en castigos, conceptos que aca
so podrán tener valor en la educación
práctica, pero que carecen de sentido en
la filosofía. Ese concepto trivial y antro-
pocentri^ta del pecado y del castigo es-
lo que aun no nos ha permitid"
der aquella verdad- .budista que explican
do dicho problema, le ha dado xina so
lución que es tan antigua, como el pro
blema; mismo: "No existe el Mal", dice
en los Uphanisdahs; "lo que llamamos
Mal es una ,necesidad, efito es, un Bien
que en niiestra ignorancia no podemos
comprender". Este principio védieo ha
sido confirmado por las ciencias bioló
gicas modernas que establecen "la lu
cha por la existencia y el sufrimiento, co
mo una necesidad de la evolución". La
teología cristiana reconoce tombién, aun
que sólo implícitamente, ese principio al
enseñarnos que "el camino del cielo está
sembrado de espinas". Un principio, pues,
en que la teología cristiana, la filosofía
panteísta y la ciencia moderna se dan la
mano, debe extrañai- ciertamente una
gran verdad. Consecuentemente, es en la
comprensión de la necesidad del Mal, es
to es, en la comprensión del Destino, don
de reside el secreto de toda cuestión fi
losófica. Lo demás no es sino palabrería.
La felicidad y la infelicidad de los hom
bres depende sólo de su respectiva capa-

• ¿ •
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Nuevas Directrices

en el Espiritismo

El último Congreso Internacional Espi
ritista, celebrado en Barcelona, puso de
manera visible las nuevas corrientes di
rectrices que se agitan en los núcleos
avanzados de nuestro Ideario.

Los delegados argentinos fueron el por
tavoz de esas tendencias renovadoras, que
luchan denodadamente por encauzar el
Espiritismo —o diríamos con más exac
titud, a las falanges espiritistas— por las
rutas que los tiempos reclaman, y no se
pueden rehuir, so pena de exponerse a
ser arrollados por el impulso vigoroso de
otras ideologías que reclaman su puesto
al sol.

El instantes es, pues, de trascendencia
para el porvenir del Espiritismo. O se
renuevan las orientaciones de tipo indi
vidualista, religioso y poco menos que
ab.stracto en que hasta ahora ha sido cul
tivado por la inmensa mayoría de sus
adeptos, o muere, y si no muere vivirá
anémico y en invernadero.

Una ideología, como la Espiritista, de
amplia envergadura social y filosófica,

3^

cidad para comprender el Destino. El fi
lósofo que 'más cerca nos ha llevado a
esa comprensión fué Spinoza. .Mas siendo
las palabras insuficientes, Beethoven, por
medio del método intuitivo de las artes,
con el tercer estilo musical, encontró un
modo más directo y elocuente que las pa
labras para hacernos amarlo todo en el
W-niverso, esto es, para enseñarnos a com
prender el Destino...

Cual Jesús, cual ,Spinoza, Beethoven
también estaba convencido de que era hi
jo de Dios. Bettino Brentano, la más co
queta, pero la más inteligente de cuan
tas mujeres se asomaron al abismo de
aquella alma heroica, nos i-efiere haber

Por S. PAZ BASULTO

con raigambre científica y lui vasto ar-
. señal de pruebas que atestiguan la vera

cidad de sus afirmaciones filosóficas, no
puede temer el embate de otras ideas, ni
la luz del sol. Pero para que contraste '
sus fuerzas, tiene que salir a la calle, po
nerse en coiitacto con los de arriba y con
los de abajo y dejar de cultivarse en ca
pillas esotéricas — vulgo grupos y cen
tros familiares defectupsamente organiza
dos —pendientes casi siempre de la voz
de ultratuniyba" que expele un médium
que en realidad no se sabe si efectiva
mente es de un médium, o un faraante
o un equivocado, pues como es sabido, la
experimentación psíquica no esta al alcan
ce de todo el mundo. Como tampoco los
espíritus a la disposición del que quiera
invocarlos a la hora que mejor le ven-
ffa en ^anas. j

Pero; además de ésto, que ya de por
sí es suficiente para rechnmaT m^evos me-
todos en la interpretación del Espiritis-
m^hay otros motivos más peijntonos
en 'cuaíto a la conducta que debe de

oído estas palabras
del sordo sierTto qne
vivir aislado del muiiao, ^ ^ ^
Dios está más -erca de mi que de
más mortales: por
sin temor. Tampoco
mi música, pues estoy . porve-
su triunfo ^ ^velac^rLl
nir... j qne toda filoso-
alta que toda <^ '̂®J'®'\^Srender el hon-
fía. El que llegue a ,,£,,4 n.
do significado de mibre de las penas que aiiij-

seres". Carlos Brandt.

(De la revista "Lotos")

k
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observar nuestra ideología en estos ins
tantes tan vitales para la humanidad por
los que pasa nuestra época.

Me refiero a los problemas sociales
que cada día se agudizan con mayor pre
cisión, con más intensa urgencia, Qué
actitud debe de adoptar el Espiritismo
frente a estas cuestiones? ¿Debe de to
mar parte activa en la lid o permanecer
alejado de la contienda? ¿Se enclaustra
en la capilla esotérica o va al mundo?
¿Es introvertido o extrovertido?

El instante es de decisión y acción, y
'10 de pláticas intrascendentes. Nuestro—
mundo oscila entre dos tendencias que
bregan por dominar en esta hora: una
autocrática, otra democrática. Una ten
dencia se esfuerza por continuar, ligera
mente modificando el presente estatuto
social y la otra aspira a implantar tin
nuevo orden de cosas en un sentido de
superación social. Las líneas, pues, son
elams y precisas, y ninguna ideología
ptiede sustraerse, por esfuerzos y malaba-
nsinos que haga, a la influencia de las
partes en lucha. -

Es ingenuo creerse apartado de la lí
nea de combate. Los intereses humanos
se hallan tan ligados que los disparos de
tirios y troyanos a todos nos llegan de
alguna manera y no quererlo reconocer
asi equivale a convertirse en avestruz.
Además es el drama humano, la tragedia
humana la que se debate en esta hora
y es ser bien imbécil o malvado recluir
se en el caracol y dejar que la tempes
tad pase; desde luego, una tempestad
que también nos azotará aunque nos en
cerremos en la concha.

LA IDEA

Ante estas condiciones on que se de
bate el miuido de hoy y en cuyo torbe
llino se ven envueltos, como hombres, co
mo seres humanos sensibles y pensantes
que son los espiritistas, ¿qué actitud con
sideran que debe de adoptar el Espiri
tismo? ¿Cruzarse de brazos? ¿Seguir "ha
blando con los muertos", como si en la
tierra no pasara nada? ¿Expeler sermo
nes, profecías y mensajes evangélicos des
de la santidad recoleta de la capilla es
pirita? ¿O lanzarse a estructurar resuel
tamente, virilmente, una sociedad mejor
con aquellos que aspiran a la edificación
de un mundo nuevo en el qxie imperen la
ju.stieia, el bien y la fraternidad entre
todos los seres humanos?

Si se ahonda en el doctrinario espirita
se hallará una respuesta, clara y termi
nante, a esas interrogaciones. El Espiri
tismo es una doctrina de progreso, de
avance, de renovación. La doctrina es
pirita no es de estancamiento ni retroce
so. Y por tanto, no puede ir sino en los
puestos de avanzada, al lado de los qu®
sueñan y se disponen a construir un mun
do mejor, una sociedad más justa y ele
vada, sin opresores ni oprimidos, para
que todos los dones del espíritu fJorez-

.can en ella.

Y esas son las directrices urgentes del
Espiritismo que los núcleos avanzados de
nuestra Ideología se esfuerzan por abrir
le paso en diversos países de Europa y
América.

La Habana, 5 de agosto de 1936.

S. Paz Basulto.

suscriptores atrasados

La Administración de la revista LA IDEA hace saber a los suscripto-
i^es atrasados, que espera de todos tengan la amabilidad de girar el importe
pendiente delrañó en curso.

Entendemos que nadie debe eludir el compromiso adquirido, y qiie cons
tituye un deber elemental de todo espiritista cumplir con la Tesorería, a fin

que ésta no se vea precisada a suspender el envío de la revista.
Aquellos que no contestaran a las notas enviadas en el mes de octubre

serán dados de baja.
Administrador de la revista LA IDEA

' Htigo I>. Nale

"i- •• - y
^ f-y.j .L:u—
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I n (o r m e Jir a a Ra ( a e I a

San Francisco

Buenos Aires, 17 Octubre 1936.

Al Presidente de la Confederación Espi
ritista Argentina

Sr. Humberto Mariotti

De mi consideración:
Me es grato comunicarle qüe, de acuer

do a la designación hecha por el Concejo
Federal, realicé la gira a Rafaela y San
Francisco.

El día 9 por la noche, en Rafaela, en
el local social de la Sociedad "Espiritis
mo Verdadero", hice la primera disferta-
eión para asociados y simpatizantes.

El día 10, en un local piiblico, la Biblio
teca "Sarmiento", por la noche, di la con
ferencia pública titulada "La influencia
de la mujer en el progreso de los pue
blos".

"Abrió el acto el señor Ageo Culzoni,
presentando al orador, que vino como en
viado especial de la Confederación Espi
ritista Argentina, con sede en la Capital
Federal. Luego de agradecer a los seño
res asistentes, puso de relieve la obra ciü-
tural que venía desarrollando la Sociedad
"Espiritismo Verdadero" con sus fre
cuentes actos culturales al organizar las
conferencias donde trata de divulgar y
poner al alcance de los profanos los fun
damentos de la filosofía espirita.
. El señor Nale antes de iniciar su traba

jo, destacó y aludió .a la Ciudad de Ra
faela, por la hermosa e importante Biblio
teca (donde se realizaba el acto) que cons
tituía toda una expresión de cultura y

saber, que enorgullecía a todos siis
habitantes.

El oradorj al abordar el tema de la con-
íerencia, puso de manifiesto el papel de
la mujer en el hogar, con relación al es
poso, a los hijos y a las religiones.

La falsa y escasa educación de la mujer
y sus consecuencias frente al hogar y a

S/D.>

las contingencias de la vida, cuando se
encuentra sola, ya sea soltera o viuda.

Tocó ligeramente el problema sexual,
el alcoholismo, el juego y la higiene.

La moralidad de la mujer que los hom
bres reclaman, y la moralidad de éstos.

El papel de los hombres en los infanti
cidios que comete la mujer engañada.

Tuvo citas en su apoyo, de las obras
" Misión Social de la Mujer" .de María
Pérez de Mendoza y de "La Mujer" de
Augusto Bebel.

Hecho el estudio de las distintas fases
del papel que desempeña la mujer en el
hogar, en la escuela y en la sociedad, se
ñaló la importancia qtie tendría para el
progreso de la humanidad, el conocimien
to del espiritismo, por sus elevados pos^
tillados de justicia y fraternidad, cimen
tados en la existencia e inmortalidad del
espíritu y la evolución gradual y moral
que realiza al través de las reencarnacio
nes. •

Al terminar el orador fué muy aplau
dido y felicitado. \

Cerró el acto el señor Culzoni, agrade
ciendo al público asistente y manifestan
do en pocas palabras, la íntima satisfac
ción que experimentaba al comprobar que
el público Rafaelino, tomaba con cariño
estos nobles actos culturales de la Socie
dad "Espiritismo Verdadero".-

(De "El Nozte", de Rafaela)

El día 11 fui obsequiado con un almuer
zo, donde estaban la mayoría de asocia
dos y luego a la tarde asistí a una se
sión experimental.

El día 12 me trasladé a San Francisco,
dando por la noche la conferencia públi
ca "Concepción Moderna del Espiritis
mo".

JEl día 13 por la nQche, en el mismo sa
lón del Centro de Estudios Psíquicos
"Cosme Marino", hice la segunda diser
tación para asociados y simpatizantes.

•-'i
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En el mismo día, sirvieron una cena en
homenaje al delegado, concurriendo so
cios y simpatizantes.

Me complazco en hacer notar muy es
pecialmente que al llegar a local social
de "Cosme Mariño", el día 12, por la tar
de, frente al local había un pizarrón que
decía: "El círculo de alumnos^ da la bien
venida al delegado de la Confederación
Espiritista Argentina" y que al entrar
al local fui recibido por un numeroso nú
cleo de jóvenes a quienes iba siendo pre
sentado por el presidente Sr. Robledo.

Tenían organizada una exposición de
dibujos y escultura, que tiene organizado
bajo la dirección del Sr. Alvez, donde fi
guran 375 niños inscriptos a quienes se
les proporciona instrucción gratuita. ^

De inmediato se constituyó en sesión
la subcomisión de trabajos culturales de
la Sociedad "Cosme Mariño", la que íue
presidida por el suscripto.

La constituían Sr. A. Hoyo, por la Bi
blioteca Pública; Sr. J. Gesio, clase de Es
peranto ; A. Barragan, por coros y músi
ca; Sr. A. Alvez, dibujo y escultura; Sr.
P. Dellzoppo, teatro cultural y Sr. J. Mon
tenegro, por Círculo de Ajedrez.

Todos informaban sobre su labor y so
licitaban datos para intensificar la obra
iniciada.

Fué francamente un acto muy emocio
nante ver a todos esos jóvenes, entusias
tas y ansiosos de cooperar al progreso
de la Sociedad. Oportunamente solicita
rán datos acerca de sus actividades y re
comiendo atenderlos con toda solicitud y

- cariño.

Les hablé de la obra de la Federación
Juvenil Espirita de esta metrópoli y de la
conveniencia de ponerse en relación, da
da la similitud de propósitos.

Proporcioné algunos datos para el pro
cedimiento de trabajos experimentales.

Tanto en San Francisco como Rafaela,
hice presente el saludo oficial de la C.
E. A. y en igual forma fué retribuida.
En ambas ciudades fui deferentemente
atendido y hubo para la Confederación
palabras de aplaiiso y reconocimiento por
la obra que viene realizando.

Solicito, se les haga llegar, una nota
oficial de reconocimiento por las atencio
nes dispensadas al suscripto y haciendo
presente que como siempre se está dis
puesto a cooperar en la obra tesonera y
entusiasta que vienen realizando.

Saluda al Sr. Presidente y demás
miembros del Concejo.

Hugo L, Nale.

Parte del público que asistió a la conferencia que el Sr. Hugo L. Nale pronunció en Rafaela

GRATIS: Si Vd, desea folletos explicativos de la Doctrina Espiritista,
solicítelos a la Biblioteca Pública de la Confederación Espiritista Argentina,
la que se los remitirá GRATIS.

Consulte las obras, revistas y periódicos espiritistas en el local de la
Biblioteca, que permanece abierto todos los días hábiles de 15 a 19 horas.
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EL PRIMER DOLOR

Chichi la llamaban cariñosamente en
su casa. Tenía ocho años y llenaba de en
canto con su presencia. Despedía luz su
almita, sus palabras y sus grandes y ex
presivos ojos, donde parecía volcarse un
mundo de ensueño y pureza.

Había nacido rodeada de árboles, pá
jaros y flores. El hermoso jardín y quin
ta que rodeaba su hogar, constituyeron
los lugares predilectos de sus travestirás,
de sus juegos y de sus sueños infantiles.'

Los pájaros eran sus amigos. Le habían
tomado confianza, pues solía llevarles mi
gas, que afanosos se disputaban. De los
jardines y quintas vecinas acudían pre
surosos en cuanto el rumjor de los com
pañeros indicaba la hora del-festín. Al
gunos más atrevidos se le acercaban y
se acostumbraban a sus manitas que los
acariciaban suavemente.

Poco a poco, la dulce serenidad que se
desprendía de la naturaleza, el ambiente
embalsamado por las flores, el piar de
sus pequeños amiguitos, habían impreso
en la niña su sello de dulzura. La bon
dad era en ella espontánea, sincera. Co
mo la naturaleza, ofrecía sus cariños y
sus sonrisas a cuantos llegaban a poner
se en su contacto.

Pero su ternura se había intensificado
con un pajarito, que cuidaba con esme
ro, protegía y distinguía de sus amigos
alados. El canario ocupaba un destaca
do lugar en su corazón. Por las maña
nas se detenía ante la jaula y le conver
saba. Era un alma inocente hablando al
cantor de la casa. Parecía comprendei'Ia,
pues respondía con tenue piar, finalizan
do los gorjeos que llenaban el espacio
de trinos y armonía.

La niña introducía la manita en" la jau-
í®. Confiado, el canario se posaba en ella
y volvía a cantar, como orgulloso de su
dueña.

¿Qué instinto, qué principio de inteli
gencia, qué inquietud trata a veces de
florecer y mostrarse en estos pequeños
animalitos?

Santiago A. Bossero.

Porque el amor de la niña por el pá
jaro y la confianza de éste, estaban ci-
mentados en un hecho interesante para
Chichi.

Hacía un año, al comenzar la pi-imave-
ra, la pequeña, que gustaba levantarse
temprano, se dii-igió al jardjii, llevando
la ración diaria a sus protegidos. Cami
naba sonriendo, cuando de improviso se
detuvo. Junto a un rosal, un pajarito ama
rillo la miraba, tratando en vano de es
capar. La niña avanzó hacia él y con una
sonrisa angelical, le dijo:

—No tengas miedo, qtierido.
En su ingenuidad creyó que la com

prendía.
—Toma —» agregó —^mientras arroja

ba algunas migas al canario.
Pero el pájaro no se movió.
Un poco sorprendida, se acercó má^ El

animalito, temeroso, se alejó con eviden
te esfuerzo y fué entonces que la peque
ña observó manchas obscuras^ en las alas.
Caminó unos pasos, alargó la mano y
con suavidad lo levantó, notando que es
taba herido.

Despertó su ternura y corrió a la casa,
donde con ayuda de sus padres, le icie-
ron la primera cura. Luego, lo co ocaron
en una jaula.

Aquel día vivió sólo con un pensamien
to : el canario.

Día a día, con precaución y paciencia
lo fueron curando. ,

La mañana que lo encontro sa
de palito en palito, el júbilo de a
no tuvo límites. Conversó largam ^
él. Había una entonación dulce
que el canario acabó por compie
retribuir con melodioso canto.

Al colocarle el tachito ^
vieso y confiado se posó en la ,
cantó, cantó mucho... La nina,
da, con los ojos brillantes, conteniendo
el aliento^ le dejó hacer. „ «ro-

Se acostumbró a este regalo QU -^oeo
porcionaba la gratitud del paj'̂ ^

•
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a poco ia jaula constituyó un pedázo de
su alma.

Pasaron los días. El invierno contribu
yó a cimentar su cariño por el pequeño
cantor. En el vestíbulo, en las horas que
pasaba jugando, tenía frente a ella la
jaula. A cada instante levantaba la ca
beza y decía algunas palabras al amigui-
to, que contestaba siempre con su canto.

Cuando volvieron los días plenos de sol,
cuando las flores vistieron de nuevo el
jardín de colores, la niña reanudó sus.
paseos y su amistad con los pajaritos.

La llegada de su primito Luis, contri
buyó a aumentar su alegría. Chichi qui
so hacerle conocer el canario y le mos
tro como cantaba sobre su mano. En una
imprudencia, al querer sacar la mano de
masiado rápidamente de la jaula, el ca
nario se encontró fuera de ella y tendió
sus alas, buscando en los árboles más am
plio espacio para sus movimientos.,

Chichi quedó desesperada. Corrió al pá
jaro. En vano. Este se encontraba fuera
de su alcance. Junto con sife padres, tra
taron de atraparlo, pero cantando alegre
mente había pasado al cerco y se encon
traba ya en la quinta vecina.

La niña vió como desaparecía el que
creyó amigo fiel. Sentía una gran pena.
Su madre trató de consolarla.

—El canario también tiene derecho a
ser libre. Así como a ti te gusta correr
y saltar por el jardín, el pajarito necesi
ta jugar con sus compañeros entre los
ái'boles.

Razones éstas que no conformaban a
Chichi.

—;Yo que tanto lo quería, que lo cui
daba — murmjiró con tristeza.

Tratando de tranquilizarla, la madre
agregó:

—^No te aflijas, deja abierta la puerta
de la jaula. El canario es tín pájaro que
se acostumbra a ella. Puede ser que
vuelva.

Alentada por una vaga esperanza, Chi
chi colocó la jaula en el lugar habitual
del jardín, en la forma que le indicara
su madre.

Transcuirría el día, lento para la ni
ña que a cada instante espiaba para ver
si el ingrato volvía á su lado.

Los últimos rayos solares acariciaban
la copa de los árboles, cuando Chichi lan
zó un grito de alegría. Allí, junto a la
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Jaula, el canario trataba de buscar la
puerta. Revoloteó un instante y finalmen
te se introdujo en la prisión. La niña se
encontró pronto a su lado y mientras ce
rraba la puerta, le reconvino, con emo
ción:

—Picaro, malo...
La alegría de ver a su compañero hizo

asomar algunas lágrimas en sus ojos.
Luego se llegó a sus padres y le con

tó lo ocurrido. La madre comprensiva
y bondadosa le dijo:

—Mira, Chichi. Debes dejar a tu ami-
guito libre todos los días. Se acostum
brará a volver y gozará así de la libertad
a que tiene derecho. No temas por él. No
ha de irse nunca de estos lugares.

Le contó algunos casos que confirma
ban sus palabras. La niña escuchó con
mucho interés.

A la mañana siguiente, entre temeror
sa y decidida, sacó el pajarito de la jau
la. Este en rápido vuelo desapareció en
los árboles.

Pronto se oyeron sus trinos, como
agradeciendo, a su dueña la libertad que
le proporcionaba.

No estuvo muy tranquila la niña, pero
al atardecer su corazón latió feliz. El ca
nario había vuelto a la jaula y Chichi,
confiada en su amiguito, resolvió dejarlo
salir todos los días por la tarde, siem,7
pre que el tiempo fuese bueno.

Transcurrió un tiempo sin que nunca
dejara el pájaro de retornar a la jaula.

Aquel día, una vez que le hubo pues
to alpiste y agua y después que el ca-.
nario comió, introdujo su mano, en.la qne
se posó el animalito. Lo, acarició suave^
mente, abrió los deditos y. lo dejó es^
capar.

Al atardecer, paseaba por ,el jardín.
Pronto oyó trinos. El canario, en la

copa de los árboles, saltando de rama
en rama volvía junto a su dueña. La ni.
ña seguía sus movimientos.

De pronto se oyó una detonación. Mi
guel, el hijo del vecino, hacía puntería
con su rifle.

Se sintió un ruido de alas, desplega
das al chocar en las ramas y a los pies
de Chichi cayó el canario. Gotas de san
gre brotaban del pecho y teñían de rojo
las alas del pequeño cantor. La niña, an
gustiada, vió cómo el animalito se estre.
mecía y luego quedaba quieto en el sueño.

LA IT)EA IS

Al Margen de Nue^stro Próximo Congreso
Espirifisfa Argentino de Sociedades

Confederadas

El Problema Interno Espirita

Empezaré por decir que llamo proble
ma interno espiritista, a la disonancia
que en la Argentina tiene separados a
nuestros valores por motivos de escasa
importancia si se los contempla con se
renidad, ya que en la mayoría de los ca
sos las. agrupaciones, confederadas o no,
a nuestra entidad directriz, sienten gran
des anhelos de mejorar y cooperar a la
amplitud de nuestro hermosísimo ideal.

Es verdad que al hacer la exposición
de criterios algunas de las sociedades,
con respecto a la interpretación de la
doctrina, difieren en cierto modo con re
lación a los rumbos que indudablemente
marca nuestra Confederación, asunto és
te que no trataremos ahora, pero justo
es también reconocer que a ningún re
sultado eficaz conduce las deserciones y
las vituperaciones como en este caso, ya
tiue él está perfectamente encuadrado

Acercó sus manitas que apenas se atre
vían a rozarlo. Luego, lentamente lo le
vantó. El pajarito ya no se movía.

Chichi comprendió que sii pequeño com
pañero estaba muerto

Con andar lento, con una angustia que
le oprimía el corazón, se dirigió al rincón
más tupido del jardín Allí, sin acahar de
comprender, pero sintiendo que algo se
rompía en el vaso de cristal de su ino
cencia de su creencia en la bondad y^
el amor de los hombres, Chichi, dejó co
rrer abundante lágrimas, mientras estre
chaba el pajarito contra su pecho.

Miguel había hecho puntería. Pero al
herir al canario, clavó en el corazón de
Chichi la primer pena honda, el primer
dolor, producidos por' la incomprensión y
la maldad humana.

dentro de la fiel interpretación de los
Estatutos reglaiaentaiños. Pero no es me
nos cierto también (y sinceridad es el
decirlo) .que en algunas circiuislancias
prima lui poco el deseo, aunque siempre
bien inspirado pienso, de^ hacer prevale
cer tal o cual "tendencia" interpretati
va, que, por tratarse precisamente de Es
piritismo, amplio campo do deducciones

V conceptos, debiera armonizarse por con-

temporarización mutua, sin herir las ba
ses nobles de nuestra hermosa doctrina
y disponiéndonos así con leal compañe
rismo, a la realización de lo más impor
tante ahora, que es, la de la LENIDAD ES
PIRITISTA ARGENTINA. ,

Quiero significar con esto, que j^ara ello
no era preciso el desear hacer deponer
derechos y sortear deberes dentro del
campo de la discusión, porque sería en
tal caso un desconocimiento a la Decla
ración de Principios por parte de las so
ciedades confederadas po.r' un lado, y poí
el otro, una concesión ilegal a las agru
paciones autónomas, en el sentido de qiie
se haría, no gravitar solamente como se
ha dicho, sino que, marcar orientaciones
a nuestra Federación, hecho éste a todas
luces inaceptable.

Com'o soy socio directo de la Confede
ración y además, de la "Sociedad Racio
nalista" dé Bs. As., y de la "Sociedad
Evolución" de Córdoba, ambas entidades
confederadas, podría creerse que deba es
tar absolutamente de acuerdo con las di
rectivas acordadas para la realización de
nuestro futuro Congreso; y lo estoy en
efecto, pero n.o porque pertenezca en for
ma estrecha a la misma, pues he de de;
clarar aqxií con absoluta sinceridad, qii® ;
el único motivo que me induce a expo
ner mi punto de vista así, sobre el par
ticular, es ante todo mi posición como es-

"'Sr
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piritista y como tal en eonseeueñeia, ex
plicar mis conceptos con absoluta inde
pendencia y criterio propios, provenientes
exclusivamiente del análisis y del racio
cinio,

^ No he estado presente en las delibera
ciones de nuestra. Federación, pero sí al
tanto del desenvolvimiento de las mismas,
y por lo mismo me congratulo de la re
solución que por franca mayoría ha to
mado el C. D., a] aprobar el proyecto pre
sentado por nuestro distinguido conso
cio el Sr. Hugo L. Nale, a quien, diré de
paso, no tengo el honor de conocer per
sonalmente.

Poro también me apresuro a decirlo
aquí: No llevan mis frases niñ'guiia foi'-
ma hiriente o tendenciosa para quienes
han expuesto sus opiniones contrarias, ni
al sentir de las sociedades no confedera
das, como tampoco el más mínimo deseo,
de elogio para la Confederación, síjio que,
senciJlamente mi aprobación moral por
considerar muy plausibles las aspiracio
nes del proyecto. Por eso que estas lí
neas van impregnadas de mi fraternal
deseo invitando a reconsiderar actitudes
y con sereno examen, antes que separar
más aun, nuestro acercamiento general
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espirita, deponer las pequeñas violencias
-suscitadas y ayudarnos mutuamente en
la tarea de confraternidad con la loable
idea de los principios sustentados por
todo espiritista sincero y consecuente. •

Así, bajo este punto de vista, y lle
vando en mi alma el ansia.de evolucio
nar armónicamente, que siento las inquie
tudes de nuestras controversias porque
veo que la simpatía y el compañerismo
que debiera acercar nuestros espíritus ci-
ñéndolos en franca unidad de aspiraeio-

; nes, se encuentran sensiblemente debilita
das. Debida a tal circunstancia son mis
modestísimos, pero fervientes deseos, de
que el amplio campo espiritista argenti
no, donde se encuentran diseminadas tan- •
tas sociedades hermanas, se vea, en lui
futuro muy cercano, francameiite estre
chado en sus sentires, mediante la implan
tación del lema que demuestre con dul
ce lealtad y claro raciocinio, que antes
que idealistas de determinada "filiación",
somos por encima de todo y por interpre
tación de principios filosóficos - doctrina
rios, verdaderos espiritistas. Son mis an
helos. „ ,

R. Baamonde.

Córdoba, 12 de setiembre de 1936.

r- -íí-.'
t' -V-i

Domingo 6 cíe Dícíembi'g 1936

' Extraordinaria Fiesta Campestre

en el Recreo "Boquerón"

A cien metros de la estax;ión San Isidro R , F. 0. O. A.

La Confederación Espiritista Argentina invita especialmente a todos los
correligionarios a esta Fiesta Campestre, haciendo notar que será,la única
que realizará este año, esperando congregar a todos los espiritistas, simpati
zantes y familiares, en luia reunión de camaradería y fraternal acercamiento.

Entradas y programas, solicitarlos en la Secretaría General de la Con
federación, calle Alsina 2949 y en todas, ías sociedades confederadas.

PRESTE SU APOYO.

^ -i
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CharIes Richet, Mefapisquisfa

La cena inaugural de Juiiio do 1914 os
iiiolvi(lai)l(' para aquolios (|uo asistieron,
por la ])ro(iic'cinn, ya famosa ontro los ([ue
ese (lía se coiiocioron.

Cai'los iiicliol inronnó a los convida
dos (luo bahía tenido en Dicionibre de
1913 la visita del Dr. Tardieu i)ara in-
fornun'lo (|Uo había lonido una predic
ción (lo su amigo Sonreí, por entonees
alumin) d(> astronomía y ([uo caía a voces
en un cierto ('xtasi.s prol'i'tico, (|uien en
íf^H9, niionti'as él ora interno en los hos
pitales (lo París, lo había anunciado con
detalles ¡ini)rosionantos la guerra do 1870,
líi (ine fué ultoriorniento idealizada en to
do su desari'ollo. Richet i'ogó a Tardieu
esci'ihir con todos los detalles útiles la
prodicción en lo i'oali/.ado y en lo (|ue fal
taba i'oalizai'so y (jue se la enviara. Bse
iiianusci'ito do Tardieu, fechado el 8 de
Junio de 1!)14, él nos lo leyó en la comi
da inaugural. Ln él se hacían prediccio
nes sobre la guerra (ino estalló más tarde
y las (jue so cumplieron evidentemente.

« *

Esta guerra sinieslra fué la ocasión
de fundai- el Instituto AIetapsíquieo In
ternacional y la creación de la Revista
Metapsí(iu¡ca.

Klla condujo a París al eminente higie
nista prof. Sant()lí(|UÍdo ; de Aunecy al Dr.
<<eloy. Tna circunstancia fortuita los pu
so cii (contacto con I"\ Mayor de I'eziers
que deseaba ayiular financieramente al
desarrollo do las ciencias psíquicas.

Do las c()nversacion(\s y osfnerzos de
Pstos tres hombres surgió dicho instituto.

Mionibi'o del Comité del Instituto Meta-
Psí(|uico, Presideido hoiutrario y des])ués
aetivo, Richet llenaba sus funciones más
(jUe con conciencia con un gran fervor,
pues su creación llenaba un gran anhelo
•luo nunca creyó ver renlizado.

Así continuó siempre estrechamente li-
ííado y en constante relación con la Ins
titución.

Mi aniiií'o <iol(\v \'o lunuos compro-
l»ado do (|ué nianora la Mota])sí(|nica ocu
paba su ])ensaini(Mito. Msta ciencia lui-

Por el Dr. E. OSTY

ciento le ha valido los \inicos ataques (lue
tuvo, poro ella le dio, en cambio, siís
nuls grandes emociones intelectuales.

i\o será decir demasiado que él la
amaba tanto conu) a la fisiología. Ten
go entendido ([ue si despertaba en él tan
to interés era ])or el hecho de (¡ue tenía
por motivo fenómenos de gran signifiea-
ción y utilidad moral. Su hijo Jorge me
decía hace algunos días: "mi padre du
rante sus i'dtinuis años se interesaba casi
exclusivamoide por la metapsíquica".

Ante los esfuerzos inútiles para intere
sar a las Tniversidades y a los sabios se
volvió hacia el gran i)iil)lieo con la espe
ranza de hallar más ct)mprensión y de
hacer nacer un interés que incitara indi
rectamente al mundo científico a un es
tudio abaiulonado por prejuicios y jxü-
cios desfavorables.

Lste llamado al público lo hizo por me
dio do sus cuatro libros: Xuostro sexto
sentido (19'2S) — líl porvenir de la pre-
nuniición (1931) — La gran esperanza
(1933) y Al socorro (1935).

Del último de estos libros extrajo al
gunos pári'afos (¡ue escribió en defensa
de esta cieiu-ia nueva :

"La persecución es un privlegio glo
rioso de las minorías. Y los metapsíquis-
tas son, a pesar de su uúnun'o creciente,
inia minoría.

"Se dirá que 210 somos perseguidos,
que podemos expresar libi-omente nuestras
ideas en los libros, los diarios y las con-
foreiudas; qiu> los hechos ooidtos (jue cons
tituyen la ciencia nueva son pid)licados en
las numerosas revistas especiales sin que
los magistrados im])idan su impresión. Se
probará fácihaente (lue los poderes pú
blicos no se oponen a la difusión de nues
tra doctrina. ¡Sea! Va no hay más aulas
de fe como en otro tiempo en España,
por los jesuítas. Va lut hay nuis exilios
como en el siulo XVII para los Hugono
tes de Francia y los jiapistas en Inglate-
ri'a. Pero la iiersecución reviste aspectos
diversos. Las formas violentas han des-

ai)areci(lo. Das boqueras han sido reem
plazadas por la se\ora ortotloxia de las
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ciencias oi-i<iinales, ele las Academias ,de
las Universidades.

Tenyo el derecho de hablar así, pues
yo pertenezco a las ciencias ol'iciales, a
las Academias y a las Universidades. Pe
ro estoy a punto de sei' solo (en l<'rancia
y el extranjero) con mis ilustres amibos
Crookes. Lombroso, Jaumes, Moi'selli,
Driesehi, entre ios sal)ios oficiales, para
defiiider esa ciencia de )o inhai)itual.

Kstamos aislados. No es1án conti'a nos
otros los Tor(|uemadas. los di'a^ones de
Villais ni los jicnízaros. Se contenían con
la indiferencia y la bui'la. \ nos igno
ran o nos vuelven las espaldas.

¡Socoi'rcj!, pues, contra la indiferencia
y la burla. Es lU'cesario ¡•(•accionar con
tra estas armas silenciosas y esos veiu>-
1U)S sojiorífei'os.

Haee falta, jóvenes, a los cuales me
dirijo, no dejaros envanecer ])oi' el mal
del si^lo, es tlecir. del culto del dólai' y
la veneración de los dojiiiias oficiales.

Nada hay más venei'able que la \"ei--
fiad, y nosotros podemos ])i'eveer (|Ue una
sociedaci nueva va a siir^ir. (¡ue el mun
do humano, muy joven todavía, con los
va<iidos de toda primera infancia. La
sociedad (|ue va a nacer será totalmente
distinta de la sociedad mecánica mate
rialista, físico - (juímica, en la cual pa-
t a Ien mos d esespera dos.

f|uién sabe si entonces no ajiarecen
las esplendidas luces disfrazadas hoy día
por la imijerfección de nuestros cinco mi-
sei'ables sentidos?

En estos momentos, los (|ue nos ocu
pamos activanuMite de las cosas ocultas,
no somos más (jue ini puñado de bus
cadores. l'ero los doce pescadores que
rodeaban a Jesús de Xazareth eran me
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nos ninnerosos y menos sabios, y sin em
barco han hecho aljiún camino en el
mundo.

A pesar del desdén i.le la ciencta oficial
por la Metai)sí(|uica, lenjzo confianza en
su porvenir. La venlad termina siemi)r('
por triiuifar. Cuando ella sale de su bi'a-
'/.() desnuda y temblorosa, es vejada e in
juriada, tratándosela de cínica y ile aven-
lin-era, pei'o su ]:)oder es lal (jUe siemjjre
des])ués de larcas luchas lei'iiiina i)or
reina i'.

Tal fué el úllimo íirilo del sabio lisio-
lo^o en favor de la dilatada ciencia ilel
espíritu. Si él la ha emi)ujado hacia la
mullilud, es por(|ue im ha ])odido hacer
la eidcndei' ])or los sabios.

l'h'ecnentes \' ])resionani es l'nernii. e n
efeclo, las solicilaciones (|ue hizo a h'S
sabios de abandona)' sus ])rejuicios i'sle-
riles ])ara conslalai' los hechos y des])ues
de verificai- su i'ealidad, esl udia ríos.

('uando en Il)2lí prcseidí'i su Tralado de
J\leta])sí(|uica a la .\cademia de ("iencias.
esla comunicación no Fué ace])1ada en los
anales de ella, lo que significa (|Uc (juie-
nes Uu'ieron la res])onsabilidad de su ad
misión, bien que reciben canlidad d(- uli-
lidades, han excluido sistemál icamenie la
ciencia de las t)ro])ie(|ades ])sicoi('i^icas hu
manas <iue salen del ])e(|neno cam])o de
observación trazado ])or bi conce])ción ma
terialista.

En el año simúlenle (el 24 de julio d(>
1923) en sesión general d(>l ('on.urt'so In
ternacional de I'sicolo^ía, Carlos J{iche1
leyó una comunicación rei'erenle a las
pi'cocupaciones habituales de los congre
sistas e hizo un inqjortanle discurso so
bre las vicis TIO SGnsoricil6s dGl coxiocimicri-
to V el método experimental.

"ESPIRITISMO Y FILOSOFIA"

La l^.iblioteca Pública de la C. E. A. acaba de editar eslo importanfe fo
lleto, se.u'undo de la sei'ie de trabajos que se ha pro])ues1o hacer conocer.

p]! folleto encierra los fundamentos de la filosolía espirita, encarando
su estudio de acuerdo a la razón y la lógica.

Xo dudamos (jue será muy bien aoo<iido en las sociedades, pues consti
tuye un valioso medio de propaíi'aiuhi y un elemento útil i)ara la educación
y cultura, no sólo de los espiritistas, sino de todo ser idealista, aiiiante del
pi'oii'reso y de la renovación de los valores morales de la humanidad.

l'or pedidos diriíiirse a la i'>iblio1eca I'ública de la C. E. .\., calle .\l-
sina 2!)4!), P>uenos Aires.

Í'rício: Número suelto .... $ 0.10 100 folletos .... í|< 5.—

T
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NUESTRO REPORTAJE

Con el P resi denfe

.s. , Al...-a.. Alba

( •|iiii]ibeiido con la misi.'iii d.' eiilrevis-
lar i]i( iisii.-i hiiení c nii'i i ÍL;nra destacada
<|(. la cob c1 ix itlad i-pírita, con i'l objeto
de conocei' sn peíl.'̂ a i11 :e!11 o. a prox'echa mos
el feriado del iloce ile octubre, ])ara llegar
nos hasta el bonito barrio de Cloresta, ca
lle ( a xa ra iIle 4.)7r), donde funciona la
Sociedad con Iedera ila liUZ, JUSTICIA
Y CARIDAD". Pedimos ver al comi)añe-
ro .\uiis1ín .\lfredo .\lba, lu'esidente de
la institución.

El mismo sale a recibirnos. Xos ])r(>sen-
taiiKis, im itándonos a ])asar a la secreta
ría. En ella se eneiientran los correligio
narios I'̂ eUlx- Carlos Avotiadro, Martín
(ialvez v la Sra. Manuela I'\ de (irova.
in'leo-ra lites de la Mesa Directiva, asis
tiendo lanibién todos ellos a nuestra " in-
ter\ ie\v ".

I)es]niés de conversar fraternalmente,
cambiando criterios sobre el ideal, el pre
sidente nos reciiiM'da nuestra labor, a la
(lue dimos comienzo de inmediato.

\ — ¿Cómo define Ud. al Espiri
tismo?

A. A. -Mlia :— ^•o (h'fino al espiritismo
como una ciencia : una ciencia (pie eneie-

de la Sociedad "Luz.

Justicia y Caridad r r

Natalio Ceccarii (h.)
Teresa Fórmica Giménez.

la una ni-an finalidad (¡ue es, la de ha
cernos i)rom'esar espiritualmente.

l'eiienios desjxijar de él, todo formnlis-
mo y concepto reliiiioso (pie pueda res-

!a magnificencia tpie le corresponde,
ciencia del alma.

^ •-— ¿Y a los espiritistas, como los
define?

A. A. Alba: — Definir a los espiritistas
''sulla c()mi)iejo; pero en .ueneral, pode-
"los aj^ruparlos en dos liaiidos: el espiri-
lista (|ue en realidad siente el ideal, y el
es])iriti.sta (pie sin sentirlo lo estudio: am-
i'os actúan y desde esferas completamente
distintas se complementan, y han llevado
<d es])¡ritismo al yrado de adelanto en ()ue
^e encuentra, i.os primeros moralmente:
h»s seoundos intelectualmente.

^ —¿Qué influencia puede ejercer
el espiritismo en los destinos de la huma
nidad?

A. A. AI))a :— La influencia que el espi-
'•itisiuo puede ejercer sobre la humanidad
es inmensa, y en su límite, es ir (piitándo-
e poeo a poco ese velo ipu' la cubre, ha-

eiendole comprender (pie con el egoísmo
.V las ambiciones personales, nunca se lle
gará a nada. Losjrará hacer entender, (pie
si deseaiiuis ele\-arnos de las miserias te
rrestres, es x^reciso nos miremos como her-
inanos, sin distinción de i'azas ni banderas.
En una palabra, tiende a implantar el rei
nado del amor,

^ : — El espii'itismo, considerado ba
jo el imperio de ciertas circunstancias que
lo hacen suponer tal, puede aceptarse co
mo una creencia?
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A. A. Alba: — El espiritismo en iiiníiiui
momento, ni en las circunstancias que fue
ren, puede considerarse como una creen
cia, sino, como una realidad tangible.
Creencia es ilusión; admitirlo entonces
como tal, supone dar crédito a la fanta
sía; lo que no es lógico ni científico, y
el espiritismo es realidad porque es cien
cia, sinónimo de verdad y conocimiento.

N. C.; — ¿Qué opina sobre la implanta
ción de la enseñanza religiosa en las es
cuelas, como se observa ya en varias pro
vincias?

A. A. Alba: — Opino que la implanta
ción de la enseñanza religiosa, sifíiiifica
un estancamiento en la evolución de la

humanidad.

C.: — ¿Ante este atropello a la con
ciencia, qué actitud deben tomar los es
piritistas?

A. A. All)a:—Si de verdad se pi'etcndie-
ra enseñar y practicar la moi-al cristiana-
en lugar de moral católica, no tomaría
ningunna actitud; pero como desgi-acia-
damente las intenciones son otras, cual
quier acta de rebelión implicaría atraerse
la enemistad e insidia de los profesores,
conscuencias graves para el niño que es
tudia. Oiaino, que nuestros órganos de pu
blicación, de])en iniciar una campaña enér
gica conti'a el bárbaro atropello fiue se
consumo.

— ¿Qué planes posee para el fu-
tiiro, la Sociedad que Ud. preside?

A. A. Alba: — Iniciativas siempre exis
ten en la C. D. como hasta ahora, pero Jo
que sí, hasta ((ue no llegue el momento
opOT'tuno para su cristalización, no consi
deramos conveniente hacerlas conocer con
anterioi'idad. Asimismo, uno de nuestros
más grandes propósitos, es el de colaborar
en todo sentido con las demás sociedades
espiritistas en pro del ideal.

N. C. :

C.E. A.?

A. .\. Alba: — De la C.E. A. i'econozco
que ella está integrada por un elemento
muy estudioso y dinámico; lo (¡ue creo
vislunibrai' una deniasiada tendencia ha
cía la Sociología, con lo que se deja de
lado la parte científica, (|Ue es lo primor
dial en nuestro vasto campo fie estudios;
es decii-: dar cristalización a lo que el

¿Qué opinión tiene de la

•
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IDrofano rechaza. lii1ei'i)re1o que el ideal,
debe mantenei'Sc aislado de lodo contacto,
finalidad o similitud, con pai'tidos posi
tivistas. En los demás aspectos, convengo
con ella, ([Uc está bien orientada.

xN^. C.:

IDEA"?

¿Qué juicio le merece "LA

A. A. Alba:—"LA IDIOA", merece Jui
cios elogiosos por la l'orma en (|ue está
encarada, y poi' el cariño (jue ponen en
sus páginas, Ifidos los colaboradores.

# #

Con esta última pregunta damos fina
lizado el repoi'taje al entusiasta cori'eli-
gioiuirio Alba; pero es justiciei'o también,
señalar la obi'a altamente espirita (jue
bajo tan diiiiia ])residenc¡a, la Sociedad
"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD" viene
desarrollando.

Es la primera institución (jUe posee un
hermoso rincón de solaz y alegi'ia parii
los niños: nos referimos al Tafio Kecreo
"El Hogar lirfantil". Ija copa de leche y
el pancito (|ue se les i-eparte genei'osa-
mente, y las enseñanzas morales tiiu' allí
reciben después de felices de juego, de
muestran el alti'uisnio de sus componen
tes.

La Biblioteca "Ll'Z" trabaja intensa
mente, indicio (le un mai'cado interés por
el estudio; el órgano ti'iniestral "LIZ",
publicación de material seleccionado, con
tribuye decididamente a la divulgación de
nuestro ideal. Las actividades de la So
ciedad son múltiples: Días jueves, lectu
ras comentadas; días sábados, escuela es
pirita; los miércoles y últimos sábados,
sesiones medianimicas; segundo domingo,
reunión de niños y conferencias.

Tome Nota

Del número de teléfono de la Confe

deración Espiritista Argentina: U. T.
62 - Mitr 3 5629. Atiende desde las 15

hasta las 23 horas, todos los días, me

nos martes y sá^bados. En estos dos

días el horario es de: 15 a 20 horas.
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Ayudemos a Nuestros Hermanos de España

Con fecha 29 de Septiembre p. p. la
C. E. A. envió por avión una nota a la
Federación Espiritista Española, solici
tándole nos infox-níara de la situación de
nuestros hermanos de la República Espa
ñola y ofreciendo nuestra ayuda en to
do aquello que pudiéramos ser de utili
dad. A continuación reproducimos la
carta recibida también por avión y fir
mada por el conocido coiTeligionario, Sr.
J. Estevan Grau. Para poder remitir
niedicamento y alimentos a nuestros com
pañeros todos los espiritistas, tanto con-
fedei'ados o nó, deben contribuir y sacri
ficarse sin vacilaciones, cumpliendo así
Pi'ácticamente con la fraternidad que
proclamamos a cada instante. — Ayude-

. Kios a nuestros hermanos de España.
Este pensamiento debe ser el firme pro-
Pósito .de tod,os los espiritistas argentinos.
— C. E. A.

Barcelona, 29 de octubre 1936.

Señor Presidente de la O. E. A.
Buenos Aires.

Querido amigo y hermano;

En nuestro poder su atenta carta del
29 de septiembre recibida con mucho re
traso y a la que las circunstancias ac
tuales han. hecho, por ausencias nuestras
de Barcelona, que contestemos también
con retraso.

Muchísimo agradecemos los pensa
mientos que nos dedican. Los momentos
porque atravesamos en España son gra
ndísimos. Una vez más se encuentran tren
te a frente las fuerzas del progreso y del
error. Nosotros, los que toda la vida he-
inos luchado por el adelanto humano,
ponemos al servicio de la causa antifa-
®ista todo cuanto podemos y valemos.
^Numerosísimos son, los hermanos que te
jemos en el frente de^atalla, en los hos
pitales y en todos aquellos sitios donde
'luestra labor puéde ser útil. Muchísi
mos' son también por desgracia los que
en las regiones dominadas por los fac
ciosos han sido víctimas del fanatismo
de quienes pretenden obrar en nombre

de un Dios de amor. Afortunadamente
no hay ninguno de ellos entre los que
conocieron Vds. cuando su estancia en
tre nosotros.

Gracias mil por su donativo. Nos he
mos puesto de acuerdo con el Consejo
Sanitario de las Milicias Antifacistas y,
vamos a escribir a todas las Federacio
nes nacionales para que abran suscrip
ciones en beneficio de las víctimas de la
guerra y de los combatientes. De acuer
do con dicho alto organismo pedimos
que en vez de fondos se invierta el im
porte de dichas suscripciones en la adqui
sición de productos medicinales o mate
rial quirúrgico, para las naciones euro
peas. A Vds. los argentinos les pedimos
a poder ser el envío de extractos de car
ne y productos similares. En breve reci
birán Vds. instrucciones para las expedi
ciones. Hemos pasado, como es natural
en toda guerra, momentos difíciles, pe
ro estamos decididos a luchar hasta ven
cer y las circunstancias son cada vez más
faA'̂ orables, si bien tenemos que recono
cer qiie la cosa será larga por el apoyo
que los facciosos reciben de Alemania,
Italia y Portugal. Les aseguro, queridos
hermanos, que es cosa verdaderamente
emocionante el ver a todo este pueblo,
sojuzgado durante tanto tiempo por las
fueras del oscurantismo, levantarse y '
combatir firme y valientemente contra
todos aquellos culpables del estado de
atraso en que se hallaba nuestro país.

Mas esto se acabó ya. España, de un
salto, ha ganado lo que tenía perdido, y
emprendido el camino de progreso polí
tico y social que estamos dispuestos a
seguir.

Reciban todos Vds. nuestro afecto, sa
luden a ese noble pueblo argentino y a
todos los espiritistas de esta gran repú
blica y tengan la seguridad -de que en es
tos momentos tan críticos, los espiritis
tas españoles y muy especialmente los

. catalanes sabremos estar a la altura de
nuestra misión.

Por la Federación Espirita Española

J. Estevan Grau
V. P.
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Juicios aulorizados sobre la obra que realiza
la Confederación Espiritista Argentina

Francia

De la "Revue Spirite":
"La~ Idea", órgano de la Confedera

ción Espiritista Argentina, hace tin aná
lisis del trabajo realizado el año pasado:
" Un esfuerzo serio para salir de las for-
" muías vagas y metapsíquicas,^ y adap-

tar el Espiritismo en un carácter mo-
" ral y social, reclamado por el incesan-
" te progreso; pasión de renovación pa-
'' ra salir de lo estático y conservador,
'' pasando al dinamismo constructivo;
" deseo de interesar a las nuevas genera
ciones, comlprendiendo sus necesidades^e
" ideales : he aquí su espíritu de lucha' .

¿Realizaciones? Tener una biblioteca
en cada centro espiritista (el espiritista
debe ser un hombre de sólida cultura),
con el. fin de obligar a la erediilidad, el
fanatismo, el "curanderismo" (ciencia
íalsa de pretendidos curanderos) a re
troceder; una Biblioteca Pública en la
sede de la Confederación; mejoramiento
de LA IDEA con el fin de que interese
siempre más a creyentes y profanos; de
puración de las filas espiritistas median
te una cruzada contra los charlatanes, y
un llamado a todos los hombres de bue
na voluntad; acción contra, el belicismo,
principalmente el eui-opeo (armamentis-
mio) ; estudio de los problemas económicos
dei la hora; aumento de la propaganda en
todo el país (agentes para.la revista men
sual) ; organización de conferencias, ve
ladas artísticas, fiestas campestres, no po-
lamente en Buenos Aires, también en vi
llas cercanas; jiras de propaganda a Ra
faela, Tandil,. Santa Rosa, La Plata, etc.;
Congreso Espiritista Regional de Tandil;
manifestaciones en honor de Henry Bar-
busse, de Magda Portal (poetisa perua
na encarcelada en Lima); concurrencia a
las conferencias de Krishnamurti; cola-
boi'ación de los miembros de la C. E. A-
en la prensa profana (La Voz, La Repú
blica, etc.); solicitud ante la Sociedad de
las Naciones por intermedio de la Fede
ración Espiritista Internacional; edición
de folletos de propaganda (Espiritismo y

Ciencia); en preparación, la edición de
un importante libro por Manuel S. Por-
teiro; sesiones experimentales para^ el es
tudio de diversos míédiums; actividades
de la Federación Juvenil Espiritista, et
cétera. ^ ,

Recientemente "Eosendo" señalo a los
espiritistas argentinos, como modelos pa
ra los espiritistas, cubanos. El homenaje
es bien merecido.

Ctiba

De la nota enviada por el señor S. Paz
Basulto: , n „

"Feücito a la C. E. A. por la hemo-
sa labor espirita que realiza y q^^e 1°®
núcleos espiritistas de Cuba, siguen con
o-ran interés e identificación".

DE LA EMBAJADA ESPAÑOLA A LA
FEDERACION ESPIKITISTA JUVENII-

"Agradezco en nombre de la Cruz Roja
Española, el generoso donativo que para
nuestros queridos hermanos heridos envía
esa Federación, rogándole dé gracias a
todos y cada uno de los donantes.

"Y me permito copiar un párrafo d®
la carta del Sr. Presidente del' Comit®
Central de la Cruz Roja Española, fecha,
Madrid, 11 de Setiembre que dice así:
nos permitimos rogarle, .una vez más, ba- ,
ga llegar a nuestros hermanos de la Ar
gentina las gracias más expresivas dé es
te Comité Central, que «ree interpretar
el sentir de todos los españoles, realme^^'
te emocionados ante la magnífica prueba
de solidaridad de quienes, separados P®'*
miles de kilómetros, siempre están al 1^'
do '̂de la madre patria en los momentos d®
dolor". Pidamos y deseemos la Paz!---

"De Vds. affme.
Teresa M. de Diez Cañedo''-

La Federación Juvenil Espiritista al pu
blicar esta carta lo hace con el objeto de
solicitar a todos los correligionarios sti
aporte a la lista abierta por la Confede
ración Espiritvista Argentina.
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[ LA PIEDAD DE DIOS

V

A medida que el hombre se vuelve más
piadoso, más alta idea tiene de la piedad
de Dios.

"¡Es claro! Todo el mundo .-Jabe que
el hombre ha hecho a Dios a su iniagen
V semejanza.

"Dios es del tamaño de quien lo "bu.s-

"•a" y, según la magnitud^ y la claridad
del fispejo interno, se copian en él, me
jor o peor, las grandezas del univer.so.

'"Un hombre piadoso no hubiera sido
nunca secuaz de Jansenio.

"Los sere.'í egoístas, suspicaces, j'pnooí,^
rosos, no quisieran que Dios tuviese
piedad.

"Ellos han inventado las gehena.5 y las
han poblado de todas las torturas que
«e. sentían capaces de aplicar al pro.iimr>-

"Para conocer la alteza de un hombre
íiay que procurar medir su egoísmo.

"A mayor egoísmo corresponde siempre
n-iayor inferioridad.

"El hombre bestial no ama a nadie. No'
sabe ni siquiera amarse a sí mismo. Tie-

tres o cuatro instintos bajos, que pro
cura^ satisfacer, y se contenta con esta
satisíacción.

Amado Ñervo.

"Subamos algunos escalones y nos en
Cüiitraremos con el hombre que sabe
amarse a sí mismo; el -ególatra, el pe
tulante, el simplemente vanidoso, el si
barita.

"En el sibarita hay ya nobleza, por
que hay refinamáento en la educación de
los sentidos, además de que el silbr ritis-
mo no está reñido con ciertos altruismos
secundarios.

"Algunos escalones más y encontrare
mos al hombre capaz de amar a una
mujer.

"Sigamos ascendiendo, y tropezarenios
con el' hombre que sabe querer a pus ami
gos, que está dispuesto a servirles.

"Claro que entre cada escalón hay in
numerables, infinitos matices de evolu
ción.

"¡Ascendamos. . . ascendamos! y encon
traremos en esferas muy altas e^i que se
respira apenas el aire de la tierra, al hom
bre qvie ama a lá humanidad,, quf- iraba-
ja^por ella, que por eUa se sacrificaría...

"Estamos ya en planos muy altos...,
muy altos... Pero ascendamos más. ¿Quien
es esa figura fúlgida, toda , estremecida
de piedad, no ya sólo para los hombres,
sino para las bestias y aun para las co
sas? Esa figura qué querría abrasar a La
naturaleza entei'a. en el fuego de k-u ca-
rioad? Es San Francisco de Asís...

¿Todavía os atrevéis a ascender? Mi
rad que el aire se rarifica, que Ja cima
da yéx'tigo... ¿No importa? pues, lea!,-
uu ímípetu sobrehumano para .salvar Jas
tres montañas fc^aperpuestas:

"¡Estáis delante de Cristo!"

..iPero, bajad! ¡bajadi No auierD
asfixiaros. Aquí, al ras de la tierra, hay
\ina piedad que casi no es humana a las
\eces: la piedad.de las madres, de la cual
"^e ha dicho que es el gran secreto de la
^ida y que acaso conoce el mistcvio
la vida misma...

"Begiin cierta balada, creo que catfi
xana (y que recuerda todo el mundo) ut
atolondrado y cálido apaante, quiorc' en

•i
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Correligionarios:

Mientras haya una lágrima que enjugar y un dolor que mitigar, nues
tros sentimientos de amor al prójimo tienen una misión que cumplir.

No es posible vivir en la contemplación de una sociedad idealista, sin
que el espíritu se sienta inquieto por las amarguras de la lucha.

No juzguemos los actos de nuestros semejantes. La responsabilidad de
la hora es un caso de conciencia, cuyos jueces, la historia, ha de juzgar cuan
do se levante el tribunal que a la luz de los hechos sepa dar su veredicto. Sólo
nos mueve un ferviente deseo, cual es, reparar en parte, las consecuen
cias que trae toda lucha. Cien mil niños cuyos padres dieron su sangre. Cien
mil niños que les piden a los nuestros, no limosna, sino justicia. El mundo
infantil no conoce las miserias de los hombres ni cómprenden los grandes
ideales del mundo. Cien mil. corazones tiernos que empiezan a conocer la du
reza de la vida y el dolor dé la tragedia.

Correligionarios: ,
Cuando las inclemencias de la naturaleza hizo estragos en los niños de

las regiones del Volga, nuestra conciencia supo responder como un solo hom
bre en nombre del sentimiento de fraternidad. No tuvieron que repetirnos el
pedido. Nuestra concieíicia de hombres libres supo ponerse de pie y acudimos
con 4.000 pesos a sufragar la necesidad de los hambrientos.

Frente ..a la realidad del momento, nuestra consigna debe ser; Acalle
mos el dolor. Alimentos y ropas para los necesitados españoles. Un pensamien
to de amor. ¡Justicia, no limosna!, es lo que necesita el pueblo español.

Por la Comisión de Ayuda a España.

, ' , Enrique L, Pérez

m

vano obtener los favores de una mujev
"fría, caprichosa, cruel, como Salomó...

"—No te amaré — le dice ella si no
me traes el corazón de tu madre.

"El mísero lucha, se debate; pero es
débil... Ama... Cede al fin.

"Va por la noche al lecho de sa ma
dre,. que duerme; le abre el pechc blan
co y misericordioso, y le arranca ol co
razón.

"jJí'ebril, loco, ec"ha a correr con Ta en
traña palpitante aún en la diestra. Va a
biisear el premio!

. - \

"Pero su avidez y su desconcierto l0
hacen tropezar. Cae... so levanta turba
do... y entonces el corazón de su ma
dre adquiere voz, sí, adquiese voz, sólo
pí^ra preguntarle;

"—¿Te has 'aecho daño, hijo míe?
•'¡Oh!, vosotros, los débiles, los teme-

rosos, los creyentes angustiados, qne du
dáis, que hacéis a Dios la suprema inju
ria de tenerle miedo, como a un fisoa' o / •
a un gendarme, ¿eréis, por ventura, que
quien ha creado a las madres tenga me
nos piedad que ellas V"
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Quinto Congreso Regional
^ Espiritista

Realizado en Necochea los días 11 y 12 de Octubre de 1936.

En el local de la Biblioteca "Camilo
Flammarión", de Necochea, bajo la presi
dencia del delegado de la C. E. A., Sr.
Santiago A. Bossero, inauguró sus sesio
nes el V.-Congreso Regional Espiritista
realizado el 11 de Octubre ppdo. por las
sociedades ¡Je la zona sud de la Provin
cia de Buenos Aires.

Asistieron representantes de las siguien
tes instituciones; "Camilo Flammarión"
y "Hacia el Porvenir" de Necochea,
"Luz y Caridad" de Tandil, "La Luz
del Porvenir" y "Hacia el Progreso" de
Lobería y "Hacia la Verdad" de Bahía
Blanca.

Abrió el acto el Presidente de la Biblio
teca, Sr. J. De Mauro, el que señaló la
importancia de estos congresos, que te
nían como base un mayor acercamiento
entre las sociedades de las zonas.

Expuso la otara realizada hasta la fe
cha y los alcances que puede tener en el
futuro. Sus palabras fueron recibidos con
entusiastas aplausos.

A continuación el Sr. V. Bianco en re
presentación de ío Comisión Organizado
ra del Congreso puntualizó los trabajos
verificados, señaló la orientación racio
nalista que debe imprimirse a las socie
dades, puso de relieve la hora especial
que vive la humanidad expresando con
claridad el deber de solidaridad de los es
piritistas con todos aquellos que luchan
por una humanidad mejor.

Aprobados los trabajos hachos por la
Comisión Organizadora, el Presidente, se
cundado por la Sra. Adela Albarran y
por el Sr. Santiago Palavecmo, que ac
tuaron de secretarios, sometió a la consi
deración de los asistentes las ponencias
presentadas.

Con un alto espíritu de comprensión
y anhelo de hacer obra efectiva fueron
encaradas, produciendo cada una de ellas

i -.'-; .tík;..--.»' i" _ t- .

interesantes debates, en el que partici
paron los representantes de todas las so
ciedades.'

Las principales conclusiones adoptadas
por el Congreso son las siguientes:

Solicitar a la C. E. A. un conferenciañ-
te que pueda realizar una jira en varias
localidades, pronunciando conferencias
públicas en las que se destaque los pos
tulados de la doctrina.

Realizar estos congresos una vez al
año.

Por las dificultades económicas del mo
mento, se deja para, más adelante la pu
blicación de un periódico en la zona,
acordándose en cambio, solicitar un tra
bajo sencillo sobre: j Qué ^s el Espiritis
mo?, encargando a la C. E. A. su redac
ción.

Este folleto sería estudiado, resolvién
dose lo que se crea conveniente en su
oportunidad.

Hacer llegar a la C. E. A. el pensamien
to del V. Co"hgreso Regional, en el sen
tido dé que la central invite, con dere
cho a voz,, al próximo Segundo Congreso
Interno, a aquellas sociedades, que no
siendo confederadas le merezcan buen
concepto.

Se trataron y tomaron resoluciones de
interés general, que omitimos por no ha
ber recibido todavía una copia del acta,
que nos hubiese permitido ser más am-

~plios.

Conferencias

De acuerdo al programa confecciona
do por la Comisión Organizadora del Con
greso, el Domingo 11 de Octubre, en la
esquina de Avenida Alsina y Bartolomé
Mitre, a las 18.30 horas y ante un pú
blico de doscientas personas, hizo uso de
la palabra el señor Vicente Bianco, pre-
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sentando al conferencista de la C. E. A.,
señor Santiago A. Bossero.

Nuestro compañero de tareas comenzó
por destacar el concepto vulgar que se
tiene del Espiritismo, para extenderse en
seguida en los trabajos realizados l)or
los hombres de ciencia, cuyos nombres
mencionó, demostrando que el ideal na
da tenía de común con la éxplotación
curanderil, la adivinación y la cartoman
cia. Hizo notar la importancia de los trá
balos de Crookes, Lombroso, Geley, etc.

Luego destacó las consecuencias'que es
tos conocimientos ejercen sobre el hom
bre y la sociedad. Estableció la enorme
diferencia que existe entre los pueblos
de Europa, divididos por odios secula
res y los de América. Llamó a todos al
estudio, al trabajo y al amor, indicando
que el Espiritismo aportaba su mensaje
espiritual señalando a los hombres las ru
tas que conducen a la manifestación del
espíritu, mediante el ejercicio de las eter-

, ñas y renovadas fuerzas morales.
Cabe señalar la atención manifestada

por los concurrentes, que dieron pruebas
de escuchar con sumo interés la conferen
cia, aplaudiendo al orador en varios pa
sajes de su disertación.
Lxines 12 de Ooctubre

El Lunes, en el Salón de la Biblioteca
"Camilo Flammarión", el delegado de la
C. E. A., señor Bossero; pronunció la se
gunda conferencia. En el curso de la mis
ma detalló el proceso evolutivo de las
ideas, en el transcurso de la historia, lle

LA IDEA

gando a grandes rasgos hasta la época
presente.

Señaló la posición que hoy debe ocupar
el Espiritismo, que necesita de los jóve
nes de espíritu y también de jóvenes de
alma y cuerpo, para que puedan emplear
sus energías en favor de una noble cau
sa, como es la doctrina espiritista.

Mencionó los trabajos de la C. E. A.
e hizo conocer su orientación, clara y
bien definida, que tiene por norte y guía,

' los grandes pensamientos expuestos por
los maestros en sus principales obras.

Las palabras del orador fueron muy
bien recibidas.

Finalmente, el señor J. de Muro puso
fin al Congreso con cálidas palabras de
despedida, que fueron recibidas con
aplausos.

A las 18 horas, en la estación local se
despedían los delegados del representan
te de la C. E. A., que fué acompañado
por dirigentes de la sociedad "Hacia.el
Progreso", "Hacia la Verdad" y "La
Luz del Porvenir", regresando a sus res
pectivas localidades, convencidos de ha
ber contribuido a una obra de efectivo
acercamiento y de progreso para el ideal
que sustentan.

La' C. E. A. deja constancia de su
agradecimiento pfar las atenciones que to
dos han dispensado a su delegado en los
días que permaneció en Necochea.

Cronista.

Delegados y simpatizantes que concurrieron al V® Congreso Regional Espiritista realizado
en Necochea

,r • •• -* V,,,
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Reparaciones Orgánicas
y Periespiritu

La teoría del periespiritu u "organis
mo etéreo", representando la fuerza or
ganizada y el plano director del cuerpo
físico de todos los seres vivientes, ad
quiere una evidencia muy grande al es
tudiar nosoti'os ciertos fenómenos bioló
gicos.

Estructura invisible de las células vi
vientes, el periespiritu es un conjunto
complejo de líneas de fuerzas, que ase
guran la forma, la estabilidad, y el fun
cionamiento del organismo físico.

La materia viviente obedece a ese pla
no orgánico, y cambia la forma y su fun
ción, al serle impuesto otro lugar en vez
de aquel, por el cual ha sido organizada.
Las experiencias del Dr. Carrel han de
mostrado el valor de este suceso; la ci
rugía -moderna puede, por ejemplo, re
emplazar con probabilidades, un trozo
destruido de .la aorta abdominal por un
pedazo de peritoneo, y el trozo del peri
toneo se transformará en pared vascular.

Las reparaciones de fracturas de hue
sos, presentan también fenómenos muy
característicos, y según el Di*- Carrel, que
dice: "...se ve, por ejemplo, un trozo
del músculo vecino al hueso fracturado,
transformarse en cartílago, y ese cartí
lago, se transforma en tejido huesoso".

Si desde la biología pasamos a la zoo
logía, constatamos también tin gran nú-
naero de hechos muy importantes, sobi;^e
-los cuales, las teorías científicas actual
ícente emitidas, no dan ninguna explica-

satisfactoria. .,
El caso del lagarto es muy conocido:SU cola crece después de haber sido cor

dada; el mismo fenómeno ocurre tam
bién con sus patas. Refiriéndose a este
animal, nos dice Milne Edward: "... se
ha visto, el mismo miembro después de
Haber sido cortado, crecer conjuntamen
te con sus huesos, sus músculos, siis va
sos y sus nervios, muchas veces seguidas".

El mismo fenómeno se produce con la
pata del tritón y de la rana; si se le am-

Por ANDRES DUMAS

puta un ojo al cangrejo, éste vuelve a
crecer, y si se le extirpa el ganglio ner
vioso que está en la base, se forma una
antena que lo restituye. Es como, si la
ley del menor esfuerzo, la insuficiencia
de la fuerza vital para reconstituir si
multáneamente el ojo y su ganglio ner
vioso, "preferiría" fabricar una antena
buena, antes que un ojo imperfecto.

Estos hechos constituyen verdaderos fe
nómenos de "materialización" y el pe
riespiritu también es necesario para ex
plicar las materializaciones metapsíquicas.

La facultad de regeneración d.e los ór
ganos, que es regla en los animales in
feriores, no ha desaparecido por comple
to en el hombre. Así tenemos casos, que
cuando los dedos de un hombre fueron
amputados, crecieron unas uñas imperfec
tas en J_os muñones.
/ Grustavo Geley hace notar que la fuerza
reparatoria es mucho más activa en los
animales inferiores que en el hombre, por
la simple razón, que teniendo este último
cerebro y sistema nervioso, estos acaparan
la mayor parte de la fuerza vital, para
usarla- en su propio beneficio. Admiten
que las curaciones llamadas milagrosas,
es producto de esa fuerza reparatoria, sea
ya por sugestión o- autosugestión, en un
sentido favorable a las reparaciones orgá
nicas.

La idea de un "plano director" diri
giendo los fenómenos de la vida, y del fun
cionamiento del organismo, emitida por
Claudio Bernard, se impondrá cada vez
más a los fisiologistas modernos. El es
piritismo establece clara y nítidamente
que ese rol director o reconstructor, es
ejecutado por el organismo fluídieo o pe
riespiritu, instrumento de la personalidad
espiritual y, sobreviviendo, como ella mis
ma, a la muerte de cuerpo físico, se com
prueba su existencia, mediante el conjun
to de los hechos metapsíquieos.

(De la "Revue Spirite" Trad.: M. T.)

I
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CRONICA EXTRANJERA

HUNGRIA

Budapest

Hace aproximadenmente un

mes y medio, el conde Juan Be-

renyi realizó una demostración

de las fuerzas eléctricas y mag

néticas que radian de su orga

nismo, ante los miembros de

la Sociedad Científica de Me-

tapsíquica de Budapest.

La experimentación tuvo. lu

gar en pleno día, bajo el con
trol de un gran número de mé

dicos, psicólogos y electricistas.
Antes de la sesión, el conde

fué severamente revisado y
obligado a lavarse las manos

con jabón, para demostrar que
no existía truco alguno con
substancias químicas.

Una brújula sin clavos ni

otros metales, íué colocada so

bre una mesa; las manos del

conde, sostenidas por ambos la
dos a la altura de 20 ctms., fue
ron movidas alrededor de la

brújula, sin que ésta se afec

tara lo más mínimo.

Después de esta operación, el
conde solicitó permiso para con
centrarse; de pronto la aguja
de la brújula se agita y sigue
todos los movimientos de las

manos del conde. Este fenóme

no duró aproximadamente dos

minutos.

Transcurrido un tiempo, el
conde quiso repetir la experien

cia, no logrando su intento; que
jóse de una gran fatiga, por
lo que otorgósele -un poco de
descanso, pero siempre bajo la
observación directa de los ex

perimentadores.

Pasados cinco minutos de es

pera, Berenyi ejecutó el mismo

fenómeno.

Mientras la aguja de la brú

jula estaba en movimiento, uno

de los asistentes situóse detrás

del conde, sin que éste lo ad
virtiera, y acercando a su codo

una brújula de su propiedad,

observó que ésta era influencia

da al igual de la colocada sobre

la mesa.

Se recurrió entonces a una

segimda prueba. Una aguja mag
netizada, cuyas dos extremida

des estaban revestidas de una

capa de corcho, fué introduci
da en una palangana llena de

agua. El conde produjo el mis
mo efecto anterior; la aguja
magnetizada seguía todos los
movimientos de su mano.

Para la tercera prueba. Be-

renyi tomó en su mano izquie '̂-
da una lámpara al neón, de 10
cm. de longitud y 2 cm. de diá
metro; con la mano derecha hi
zo unos suaves pases sobre el
vidrio -de la lámpara ; tantas ve-
ees como pasó la mano sobre
el vidrio, el neón encendía con
una llama anaranjada. Esta ex-.
períencia fué realizada en la
obscuridad, y todos los presen

tes pudieron observarla.
Producir estos fenómenos con

trucos, es imposible; además
el conde, de continuo, era ri
gurosamente examinado.

Es notorio que una persona

vestida de seda y con zapatos

de goma, puede generar elec
tricidad por frotamiento; mien
tras que Berenyi vestía ropa
de hilo y calzado de cuero. Con
viene destacar, también, que el
gas neón precisa 175 wts. para
su iluminación.

El conde Berenyi es un cono

cido escritor, y no es espiritis
ta. Tiene 63 años de edad, es
robusto y enérgico, siendo po
seedor de un buen genio. Es
dueño de estas facultades des
de hace un año; los médicos
de diversos' hospitales, que lo

han examinado, encontraron

que su cuerpo emitía electrici

dad d© varios centenares de

wts., pero la fuerza de la mis

ma no tiene más que algunos

micro-amperes.

Relata Berenyi, que se siente

con más fuerzas por la maña

na que por la tarde, y cree que

él recibe la fuerza eléctrica del
Cosmos y del magnetismo de la
tierra.

Un caso más, digno de todos

los estudiosos de la ciencia es

pirita.

FRANCIA

París

El auge que está adquiriendo
el uso del péndulo, como así
las maravillas de la radioeste-

sia, hacen que la difusión de
estas prácticas llegue a consti
tuir im peligro. Así leemos en
"La Opinión" (i - 536) un pe
queño estudio de Mr. Pablo
Heuze, referente a este proble
ma: "El procedimiento del péi^'
" dulo no es absolutamente u®
" método científico, pues pu&d®
" justificarse y explicarse
" la doble vista; esto implica un-
" don natural que, no siendo iw
" falible, es extremadamente

" ro, y la mayoría de los "P®"'
"dullzantes" se hallan desp*"®'
"vistos de este don".

Mr. Heuze declara estar <1®
acuerdo, en un todo, con la
nión del doctor Osty, según el
cual "la difusión del uso f"®'
dicinal del péndulo es un P®''"
gro público".

En uno de los párrafBs del
artículo que comentamos, Mr-
Heuze menciona una carta de
un ingeniero del Seine-et-Oise,
en donde le comunican que el
Sindicato de Ingenieros U. S-
J. C., rué Varennes 13, ofrece

1
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una prima de 5.000 francos al

radioestesista que realice una
experiencia positiva, científica
mente controlada.

Como observarán los lectores
de LA IDEA, Ja sencillez y sim
plicidad del uso del péndulo ha
favorecido su difusión, lo que
10 obsta para que, por carencia
de una ilustración adecuada pa-

la práctica de este fenóme
no, se malogren las bondades
lue podría encerrar el mismo.

BRAZIL

Río de Janeiro.

El 9 da Agosto próximo pasa
do, la Federación Espiritista
Brasileña, en Asamblea Gene-

procedió a renovar la Co-
Qiisión Directiva que ha de i'e-
Sír sus destinos por un nuevo
Período. La misma quedó cons
tituida así:

/ Presidente, Luiz Olypio Gui-
llón; vicepresidente, Manuel
Quintao; secretario 1.°, Alfredo
'̂élix da Silva; secretario 2.",

Joao da Costa Vianna; secreta-
3.0, Joao d'Oliveii'a e Silva,

tesorero, Francisco Virginio da
^ocha García; procurador,
^luel Jorge Gaio; . director de
asistencia, Joao Luiz de Paiva
Júnior; gerente de "Reforma
dor". Antonio Wantuü de Frei-
tas.

C. E. A. transmite a lo®
'Componentes de la nueva Di-

sus mejores votos en
Jodas aquellas iniciativas Que
"endau a engrandecer aún más
^ ®sa Federación hei-mana.

INGLATERRA

Wetsmlnster

cho, la imión del espiritismo

con la religión, en Inglaterra.

Señala Light la presencia en

esta asamblea del señor Geor-

ge Landburry, ex-jefe del Par

tido Laborista, el cual, tomando

la palabra, declaró "no ser es
piritista", pero que se siente

obligado a fomentar el movi

miento, con el fin de recono

cer la evidencia espiritual de

la vida, única forma, ésta, para

allanar todas las dificultades in

dividuales, sociales, e interna

cionales".

A continuación la señora Sío-

bart, con argumentos sólidos,
demuestra la irrecusable exis

tencia de la vida del más allá.

En el transcurso de su exposi

ción anotamos: "El espiritismo

no puede están separado de la
religión, so pena de degenerar

en metapsíquica. No puede ofre

cerse a "las muchedumbres las

llaves de un laboratorio quími

co, sin exponerlas al peligro;
el espiritismo y la religión son
aliados, es la verdad demostra

da. El destino humano no con

siste en tomar armas y gases

asfixiantes, para destruirse mu

tuamente, sino para vivir en

comunión constante con el mun

do invisible. El espiritismo sin
religión es un peligro, y la re

ligión sin el espiritismo es una
decepción".

El Rev. G. Mauricio Ellvitt

señaló la necesidad de que la
iglesia retornara al cristianis
mo primitivo, como así a los

signos y miráculos (curación de
enfermos), que se perdiei-on du

rante los siglos pasados.

Finalmente, la señora Estela

Roberts brindó una hermosa e
interesante sesión medianimica,

en presencia del numeroso pú
blico asistente al acto.

Hasta aquí, la noticia textual

que nos trajera Light. Nosotros
lamentamos profundamente es

tas iniciativas de eclesiásticos
y espiritistas británicos. Com
prendemos que el espiritismo

no precisa de las muletas de

Light da cuenta de una re-
ünión efectuada en el Caxten
^all de esta ciudad, organizada
Por la Cotifraternlty.

La Confraternity es el comi
té director que pretende lograr
la fusión de los espiritistas con
los eclesiásticos, o, mejor di
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terioradas de ninguna religión,

ni perfum.ar su vibrante conte

nido de transformación huma

na, con mirra e incienso.

Respondiendo a la señora

Stobart, cuyo criterio nos ha

decepcionado, diremos: "El es

piritismo con religión, es perpe

tuarse en la ignorancia, el ex-

tatismo, la sumisión; es anular
su vigoroso vuelo. La religión

con el espiritismo, es apuntalar
sus agrietadas paredes; inyec

tarse de la savia ajena para re

vivir, es recurrir a una última

esperanza de salvación. El es

piritismo sin religión es segu

ridad, una perspectiva favorable
para la humanidad".

De semejante unión, sólo re
sultará un engendro híbrido, de

forme, huérfano ~"de concepcio

nes sublimes.

.Compañeros ingleses: Todo
lo que signifique Justicia, Liber

tad, Ciencia, Progreso, jamás

podrá plegarse a una religión,

sea cual fuere, y ya más o me

nos excomulgada de toda con

ciencia libre y generosa.

ESPAÑA

Madrid

En los últimos días del mes

de Marzo próximo pasado, la
Hermandad Espiritista "Evolu
ción" realizó su segunda confe
rencia pública, en el Teatro Mu
ñoz Seca, ante un público com
puesto por más de 2.000 per
sonas.

Disertó el presidente de la
Hermandad, compañero D. Cé
sar de Haro, por más de tres
horas, sobre el tema "Más allá
de la muerte". Este acto consti
tuyó una nueva reafirmación de
fe espiritista, que tiende a de
positar en manos del profano,
de una vez por todas, las ver
dades y consecuencias que se
desprenden de nuestro ideal.

He aquí el llamado de la Her
mandad "Evolución": "Espiri
tistas madrileños y do toda Es-

j..
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N O T I C I A S
BALANCE CAJA DE LA CONFEDERACION.

Mes de Julio 1936

Saldo mes anterior T.. ? 136.86
ENTRADAS:

Estam. Internac.

Soo. Adelante y Progreso ..

Delegaciones:
Soc. "La Esperanza del Porvenir" ..

Alquiler „ 90.—
Luz Chade 7 „ 19.73
Mimeógrafo 2.40
Empleado administración „ 70.—

Total Egresos $ 234.88

Saldo a Agosto „ 34.48

Total Suma $ 269.36

5.—

18.—

„ "Evolución" • • » 12.—

"Adelante y Progreso" !• • 8,—

„ "Luz, Justicia y Caridad" .. • • ti
4.—

.. "La Humildad" • • ff
2.—

„ "Nuevos Rumbos" r • • t 6.—

„ "Hacia el Progi-eso"
• •

12.—

„ "Elevación" t . . fj 4.—

„ "Espiritista Racionalista" ...
» * tf

2.—

Socio Directo:
F. Garrido

• • f*
1.—

Cta. Oradores:
Soc. "Adelante y Progreso" ......

• • >>
2.—

"Luz, Justicia y Caridad" ....
. . »

• 1.—

„ "íLa Humildad"
• • tf 1.—

„ "Nuevos Rumbos"
' '

3.—

„ "Hacia el Progreso"
' * **.

6.—

„ "Elevación"
• • ft

2.—

„ "Espiritista Racionalista" ....
• tf

1.—

Alquiler:
Soc. "Víctor Hugo" ...'

• f*
40.—

Donación:

I. Fox ' . 2.50

Total ^ 269.36

SALIDAS:

Gastos Varios: Estampillas, sereno,
block, etc f 13.65

Escenario: ,

Fact. M'. Cabot „ 8.15
Krapf Cía. „ 10.—
Albin Hnos „ 4.20
Souto Cía „ 0.75

Pintar escena, gastos .... „ 16.—

Sociedad "Progreso Espirita"

El doBQingo 12 de Julio ppdo., en Asamblea
General procedió esta sociedad a la renovación
parcial de sus autoridades, resultando electos
los siguientes: Presidenta, Sra. Rosa B. de Cec'
carini; vicepresidente, Sr. Gregorio J. Ferrey-
ra; secretario, Sr. E. V. Améndola; prosecre
tario, Sr. L. Cliisari; tesorero, Sr. F. J. Pafu
mi, protesorero, Sr. N. Ceccarini (h.); voca
les: Sres. M. P. de López, M. Vidal, S. Canta
relia, P. Cueno, I. Motta; bibliotecario, Sr. S
Améndola; revisadores de cuentas: Sres. K

,Ruiz, M. Nabben.

Muclio esperamos de estos correligionarios
cuyo amor a la causa espirita conocemos.

"Instituto Verdad y Perseveracia"

Nos place comunicar a nuestros cprreligiona
rios que las sociedades "Mundo de la Verdad"
y "Fe y Perseverancia" de La Plata, se ba»
fusionado formando el "Instituto Verdad y Per
severancia", cuyos propósitos son estudiar el
metapsiquismo y la. sociología, con todas la^
derivaciones que las mismas ofrecen.

Acompañamos con nuestra mayor simpatía es
ta fusión que tan beneficiosa podrá resultar pa
ra las dos sociedades y para el ideal Asimis®"
esperamos que los trabajos que verifiquen ten
gan el mayor éxito y que una estrecha unión
de todos los componentes consolide los propó
sitos fraternales de sus dirigentes.

paña y de todo el mundo: Si
seguís recluidos mística y teme
rosamente en vuestras catacum

bas, en una infecunda adoración

pasiva de la idea, no culpéis
a nadie de que la sublime esen

cia sea vilipendiada y persegui
da, porque vuestra cobardía se-

rá la que habrá dejado al Es
piritismo indefenso en medio
del camino, a merced de toda
clase de alimañas".

• t
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Centro Filosófico "Progreso Espirita". — Esta
Sociedad anuncia para el mes de Noviembre
los siguientes actos.

Sábado 7, a las 17.30 hs.: Disertará el se
ñor A. Errico, con el tema "Función del Penes-
píritu en los fenómenos supranormales".

Domingo 15, a las 16.30 hs.: Conferencia pú
blica; orador a designarse.

Sábado 21, a las 17.30 hs.: Disertará el se
ñor Miguel Nabhen, sobre "La cremación con
siderada por el Espiritismo".

La entrada es libre, en todas estas reuniones.

Soc. "Espiritista Racionalista". — El sába
do 24 de Octubre próximo pasado, disertó en
esta Sociedad la señorita Josefina López (de
signada por la C. E. A.), con el tema "Medita
ciones sobre la Vida".

La conferenciante abordó diferentes aspertos
de la vida y del hombre, partiendo de las épo
cas en qxie arranca la historia del mundo,, has
ta llegar al momento actual. Consideró las con
secuencias nefastas del materialismo, confron
tando sus resultados con la esperanza que pro
mete el ideal espirita. .

Destacó la importancia de la mujer en el
desarrollo de los pueblos,_y su in uencia im
portantísima ^n la estructuración del hombre
futuro, en su condición de madre.

Concluida su exposición, aue ue
gran satisfacción, evidenciada por los aplau-
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trozo final del libro "Espiritismo Dialéctico",
de Manuel S. Porteiro.

El señor González Fenoy fué felicitado por

los componentes de la Sociedad, motivando su
conferencia un interesante debate con el que

se puso luego fin a la reunión.

Soc. "Hacia la Perfección" — En la Asam

blea Extraordinaria realizada por está institu

ción con fecha 26 de Septiembre, se procedió
a nombrar la C. D. que regirá los destinos de
la Sociedad, por \an año, quedando constituida ^
por los siguientes correligionarios: Presidente,
Sr. M. Pallás; vicepresidente, Sr. M. Sartres;

secretario general, Sr. M. Alhama; prosecre

tarios, Sres. M. Pallás Artigas y F. de la Peña;
tesorero, Sr. L. González; protesorero, Sr. C.

S. Riva; vocales, Sres. M. lacovone, A. Branca-

to, E. Gonizález, J. Hamelau y J. Hovira Caro;
revisores de tuentas, Sres. J. I. Deluccbi y J.

A. Finocchio.

Hacemos votos para que las gestiones que

realicen durante su mandato sé vean corona

das por el mayor éxito. \

Soc. "Hacia el Progréso" — La C. D. electa
por esta sociedad confederada y qiie orienta

rá los trabajos de esta institiición por espacio
de un año, ha quedado constituida así: Pre
sidenta, Sra. Rosa B. de Scalerandi; vicepre

sidente, Sr. J. M. Garmendia; secretaria, Srta.

^ aiiditorio premió su trabajo, se Mafalda M'angi; prosecretaria, Sra. Josefina C.os con que e au , „ entre todos los asis- Garmendia; tesorera, Sra. María B. de Mer-
on^no un cambio ^^jen entrada la ,ario: vocales, Sra. Emilia B. de Sinescalco.V

noche' Sres. L. Scalerandi. J. Mangi y E. Balbuena.
Hemos tenido opoi-tunidad de conocer de

cerca a muchos de los correligionarios, que for
man la C. D., y estamos seguros que seguirán
luchando con renovados bríos por la causa es

pirita, llevando a la práctica los propósitos idea
listas que sustentan.

Soc. "Víctor Huflo" — La fiesta cultural que

esta Sociedad realizó el domingo 18 de Octu
bre próximo pasado, contó con la presencia
de numerosos correligionarios y \ma gran can

tidad de niños. El programa, que estuvo a car

go del Cuadro Infantil, se desarrolló en un am
biente de entusiasmo general. Las obras, selec
cionadas y orientadas a un fin de elevación
mortil y espiritual, fueron recibidas con apro
bación, destacándose la labor de las niñas en
la comedia "El Hada del Amor", cuyo argumen
to mereció comentarios por su adaptación a
los principios espiritistas de la evolución de

..j El domingo 27 desoc. "La Humildad ^ció una in-
Septiembre próximo pas go^ig^ad, el vi^
teresante conferencia, en
cepresidente de la C. ^ gj "Momento
zález Fenoy, la aue versó soore
•Actual". ¿g acuerdo con

SeMÓ .1 ,„e'sus.enl. la do.
espiritistas silenciar he-principio de

trina, no pueden los j^eha apasio-
chos que están produci ^g^,a,ten por predo-
nada entre fuerzas aue el espí-
minar en el ambiente^ conflictos por no ha-

' de pasiones, placeresdespojado de pasberse todavía

ritu interviene en'estos conflictos por^
:odavía .,0 el caudal de su

y odios, arrastrando con g .„„üoiarse.
, r„^c,ta mucho despojarsePa,aao, del a"6 actmles

—--

r"' : .a»de expansión, y abrir nue
Justas inquietudes espirituales

Finalizó el

la vida. La sencillez de las expresiones y ei
desenvolvimiento adecuado de las nifiaS, pu

interesante trabajo, leyendo el sieron una nota de belleza y armonía, que fu

ó. \

i

•y. i

1



i,

\r

Pág. 30
aprecióla por todos los que asistieron al acto.

•Conviene insistir en la necesidad de hacer
participar a los niños en las reuniones espiri-
tstas de esta naturaleza, para que se vayan
familiarizando con el ambiente de cultura y
fraternidad que debe irradiar toda sociedad es
piritista.

En la Sociedad "Víctor Hugo" se ha logra
do mucho en este sentido, por lo que espera
mos que otras instituciones realicen un esfuer
zo que tenga también esta finalidad.

Soc. "Luz y Amor" de la Plata — El 11 de
Octubre próximo pasado, una delegación de la
C. E. A. concurrió al acto que, con motivo de
su primer aniversario, realizó esta institución.
Respondía así la Confederación a la amable
invitación hecha oportunamente.

El acto comenzó con la lectura de un escri
to preparado por el vicepresidente, de la So
ciedad, a través del cual pudieron los dele
gados de la central comprender el grado de
conocimiento de los componentes de la C. D.

Los representantes de la C. E. A., por su
parte, en breves y claras palabras expusieron
la orientación que deben seguir las institucio
nes espiritistas, para poder formar un am
biente superior en el que se pueda obtener
manifestaciones superiores. Para lograrlo, acon
sejaron a los componentes de la Sociedad la
creación de una Biblioteca, el estímulo para
el estudio, la realización de conferencias, lec
turas comentadas, etc., etc., ofreciendo en to
dos estos trabajos la cooperación de la Con
federación.

Los señores José De Marchi y Nicolás Gre
co pudieron constatar la buena voluntad y de
seo de prosrreso que anima a todos los corre

ligionarios que forman la Sociedad, por lo que
esperan oue las ideas vertidas sean llevadas
a la nráctica, con lo que saldrá beneficiado
el ideal v sus adeptos.

La reunión se prolonsró hasta alfas horas
de la noche, en un ambiente de sana camara
dería V de fraternal acercamiento.

Al felicitar a los dirigentes de la Sociedad
"T.vz y Atnor". hacemos votos para que en-
ca,uren sn.s enerarías por la senda señalada por

nnestros dfsieeados. y que el segundo univer-
sario puedan demostrar los progresos que en
este sentido realicen.

"El Observador" — Hemos recibido el ter
cer nrtmero de este periódico, que se edita en
Lobería. Trae un interesante material de lec
tura, compuesto de artículos y trabajos lite
rarios encarados con un criterio racionalista.

Sus páginas <están plenas de cultura y nobles
propósitos, por lo que felicitamos a sus edi-
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tores, esperando sigan bregando con firmeza
por la noble causa espirita.

Soc. "Amor y Paz" — Esta institución, el
domingo 18 de Octubre próximo pasado proce
dió a la renovación de sus autoridades. En
Asamblea General, después de darse cuenta
a los numerosos asociados de la labor desarro-
liada por la Comisión saliente se pusieron a
votación dos listas, resultando electa la N.° 1
por una gran mayoría. Las personas que Inte
gran la nueva Directiva, para el próximo pe
ríodo, son: Presidente, J. Prezzavento; vice,
R. Cortés; secretario, S. Carnevale; pro, F-
Tropoli; tesorera, Srta. E. Canegallo; pro, S.
Asencio; vocales: R. Romásn, S. Fernández,
A. Aiello, M. Otero, A. Vrasinetti y J. Barbeito.

La C. E. A. estuvo representada por tres
delegados, quienes auguraron, una vez electas
las nueyas autoridades, un próspero ejercicio
a la nueva C. D. y un franco progreso a la
Sociedad "Amor y Paz".

Soc. Luz Justicia y Caridad

El domingo 11 de Octubre ppdo., la socie
dad que mencionamos, realizó su acostumbra
da reunión mensual dedicada a los niños.

Como otras veces, el local se vió concurri
do de numerosos socios y correligionarios. La
C. E. A. estuvo representada por el señor H.
Mariotti, quien hizo uso de la palabra en nom
bre de la misma sobre diversos tópicos doc
trinarios, felcitando además la acción idealista
que realiza la sociedad.

La Confederación alienta a esta agrupación
en la obra que viene realizando por, el Espi
ritismo.

naturaleza olvidada
Aloh Ivar.

i. Qué tienes en tu dulce aliento,
Sabia y espléndida criatura,
Que con el nombre de Natura
Das a todo vida y sentimiento?

¿P'or.qué si de tu bello, mas intangible
(corazón^

Nada más que bondad, hermosura y
, ^ (truismo emana,ror que, di, los hombres que en el mundo

(son.
No buscan en ti el equilibrio de la

(humana?
Y Natura me diic^ con mirar aconí?o,iado:
—iHijo mío ! Todos, todos me han olvidado
Porque yo enseño la verdadera verdad;
y la verdad que enseño no conviene
Al que sentimiento honrado no tiene.
Porque él busca lo falso: la desigualdad.

Sociedad "VICTOR HUGO"

Martes y Sábados
a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Socrotnría : Alsina 2949

SOCIEDAD "AMOR y PAZ"

Martes y Viernes a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Miércoles a la.s 16 h.s.

Desarrollo Medianímico

Spcrpfarííi: WHITIO 722

Santiago A. Bossero
ffl Ll.EVA CONTABILIDADES

PRECIOS MODICOS

LARREA 1267 BUENOS AIRES

Correligionario:

Ayude a nuestros avisadores que

anunciamos en la revista "La Idea"

Cualquier trabafo
de Imprenta

Llame

25-WILDE 246

TALLERES GRAFICOS

José F. Ventureíra

Av. MITRE 3840

DISPONIBLE

LA JUVENTUD
Debe agruparse alrededor de la FEDE
RACION JUVENIL ESPIRITISTA, enti
dad que hiclia por la difusión de la Doc
trina Espiritista, por la cultura de sus
asociados y por la realización de un am
plio programa de acción espirita.

Secretariado General; ALBINA 2949

Atiende todos los dias. [

LibrOs en Venta en "Caridad Cristiana

LONQriMAY, F. C. O.

((

'Manual Espiritista'': Revi
sión sintética de la filosofía

Espiritista; tomo de 132 pá
ginas $ 0.55

"Amalia D Soler. Sus mas

hermosos escritos". Volumen

de 540 páginas en tela ... $ 3. —
'' Chientos Espiritistas'libro

de 400 páginas en tela ... $ 3.—

Con porte y correo gratis.
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LIERERIA CCOJLTIST/l
TEOSOFIA -ESPIRITISMO -NATURISMO

José Sosin Salborido
Luis Sáenz Peña 142 u. t. 38 - Mayo 4840 Buenos Aires

OBRAS NUEVAS

PRECIOS DE PROPAGANDA
Andar, El Secreto de las Mesas Giratorias, T. 2 2,50
Anastay, La Fotografía al Magnesio en las Experiencias Psíquicas .
Aymerich, El Hipnotismo Prodigioso, 2 tomos P. 9,50
Barret, En el Umbral de lo Invisible
Barret, Visiones en el Momento de la Muerte

Primera? VoM^en ítaiia.'Cómo se Dabla con lo» Muertos 3.-
K:.»SS'S,,l,"e„°r^Ja r,a Muene,' t! 's:-'!!!!

Camargo Marín, Psico-Análisis del Sueno Piofetico ••••
Coué Dr., La Salud por la Autosugestión, T ^
Dunne J. W., Un Experimento con el Tiempo 3'.60
Denis Bradley, Más allá de las .''•® ^,-¿U
Denis Bradley, La Sabiduría de los Dioses •••••
Esquiros, El Evangelio del Pueblo

EL® M'írver¿o; '«La Biwia ie io, PllOsoto.) 4tomo.,
T. 10.50 !....!!

Fowler Shell, La Telepatía ' ' ' ; 'p '' ' "¡g^tg t. 5.—
Geley Dr. G., Del Espiritismo. 2 tomos, T. 3.50

Kardec, El Evangelio según el Espintismo ^
Kardec, El Libro de los Espíritus [ 2,f,„
Lhomme, El más allá al alcance <e , *j nersonal
Lodge sír O., Por qué creo en la 3.-
Lodge Sir O., Raimundo o la \ ida \ la i . - ^ —
Limosin, Para Hablar con los Muertos
Osty, El Conocimiento Supranormal „ó'riñtqflT? del conoci-
Osty, Las Utilizaciones prácticas de las personas dotadas del^ conocí

miento supranormal
Osty, Una facultad de conocimiento supranormal
Osty; Los Poderes desconocidos del Espíritu sobre la Mateiia
Pauchet Dr., Permaneced Jóvenes •••;•,„
Pancho Sierra, La Verdad, - 20 Conferencias P. 2.50
Plank R., El Poder de la Fe. Medicina Espiritual 3,30
Jung, El Yó y el Inconsciente °
Jüng, Tipo.s Psicológicos
Teresa de Jesús, La Luz del Saber •^
Tamayo V, H., Mecanismo del Universo 1.10
iik, \/iHí.ntp F;n la Región de los EspíritusUn Vidente, En la Región t -u,
Vilar de la Tejera, Las Maravillas del Metapsiquismo, T 3.30
Wallace, Almas libres y encadenadas
Watson, El Espiritismo y la Astronomía
Wicland, 30 Años entre los Muertos
Novoa Santos Dr. Roberto, La Mu.ier, Nuestro Sexto Sentido y otros.

Esbozos

Novoa Santos Dr. Roberto, Cuerpo y Espintu .
Novoa Santos Dr. Roberto, La Inmortalidad y los Orígenes del Sexo ..
Williams, .lesús por Tierra de Israel

PIDA CATALOGO GRATIS

XOTA. Los i)n'ci(j.s .se ciiliciidcii en ]K'S()s ;ir<>eiitiiios. iiKiiicda nacio
nal de curso leg-al, L'iia P delante del precio significa ''encuadei'nado
en ))as1a española ", nna T si^nilica ''enciiadei-nado en tela' y una
(' "encai-lonado" y no hatiicndo letra se enliendc eticnadernado a la rús-
1 ira,

I.M POIITA.VTM : f^)r conijiras no nienorí-:-' de .$ 2-"),— obsequio el fa
moso ciiadrantc allahético para ¡n\i's1 ¡oación psí(|uica «Icnoininado
('.\IMPIv I'ida caláloji'o ijralis.
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