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ADMINISTRACION

Cuenta Segundo Congreso Interno

Gastos varios: estampillas,

cartas avión, sereno, etc. „ 33.98 „ 347.

Existencia en caja (ver LA IDEA,

N.« 165) ;.. $ 216.43

INGRESOS

Varios. Donación (Agosto) V!.
t) 4.25

Inst. Esp. de Valparaíso (Agosto) .
»• 10.—

L. Scalerandi (Agosto)
»» 15.—

Soc. Esp. Racionalista Est. (Agosto)
** 7.90

F. U. (Septiembre) 10.—

E. M. R. (Septiembre) 10.—

Total í 273.58

SALIDAS

A cuenta estatutos nuevos $80.—
Est. envío estatutos 5

•'
85.—

Saldo existente í 188.58

MOVIMIENTO DE CAJA

Agosto 1937

Existencia (incluyendo saldo en ca
ja de la cta. "Ayuda a España" y
"Segundo Congreso Interno" ... $ 657.05

INGRESOS

Segundo Congreso:

Ver detalle en este número de
LA. IDEA 37 15

Socios Directos

Afiliación:

Soc. "Progreso Espirita" „ 5.15
" y Paz" „ 19.15
» "Espiritismo Verdadero" ... „ 20.—
" Espiritista Racionalista 5.50

Alquiler Soc. "Voluntad y Fe" .... 30.-
Estatutos g
Cta. Oradores Soc. Espir. Verdadero „ 4.—
Donación M. Buzzalino .. 5 _
Estamp. Internacional lo.-

$ 813 —

SALIDAS

Alquiler agosto $ 90 —
Luz eléctrica ..... ' " .
Teléfono
Sueldo Administración . . . 70.— • I

Segundo Congreso; im
prenta (a cuenta) „ 55. ;

A cuenta sueldo atrasado,. „ 70.—

Saldo a Septiembre • ? 465.67

N. Ceccarini(h.)

Secretario General
F. Gallegos
Presidente

S. Bosaero

Administrador

C. Roas! T. Corteae — R. Trfpodl
Revisores de Cuentas

BUZON ESPIRITA
Livio Sentor. Rosario. — El Profesor Cario®

Richet nació en París el 26 de Agosto de 18^"
y desencarnó el 3 de Diciembre de 1935.
principales obras fueron: "Tratado de Met»'
psíquica", la "Anafilaxia", "El Sexto Sentido >
"Ensayo de Psicología General", "La Gran Es
peranza", "Socorro", "El Hombre Estúpido'.
etc. Todas estas obras puede Ud. conseguir
la en una buena librería, además la Biblioteca
Pública ha editado una interesante bibliog'"'^'
fía del Dr. Osty, que puede Ud. solicitar.

Gracias por sus conceptos.

Un Suscriptor de "La Idea". Cap. — Efecti'*'®.
mente: esas prácticas resultan peligrosas ^
no posee una sólida preparación teórica, p^"®^
se presentan casos que por lo itnprg^isto
complejo de su producción, no pueden ser con
trolados y dominados por los experimentado
res.. Le recomendamos lea Ud.
Rochas, Plournoy y Vesme. Si; esas publi^»'
clones no aparecen con frecuencia y a partid
del próximo año, se imciará por jae»"
una serie de artículos de esa naturaleza.

Soc. "Caridad y Caleofú. ^ Remitidos
por correo aparte las indicaciones solicitadas»
dada su extensión.

Rosa Igortía. Cap. — Le aconsejamos deí®
de concurrir a esas sesiones; según su narra*

, ción eso no es Espiritismo ni nada, que se P®'
rezca, sino, ima reunión de lucradóres de l®'
ignorancia del prójimo. Remítanos su. direc
ción y le indicaremos una Sociedad responsa
ble.
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Organo Oficial de la Confederación Espirifista Argentina
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ínáeniero polaco, considerado uno de los más
potentes y seguros clarividentes de nuestra
época. Ha aportado, con sus admirables y ée-
nuinas manifestaciones extranorma les, una po
derosa contribución a la Ciencia Psíquica
Moderna.
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Sociedad "VICTOR HUGO'

Sábados a las 21 horas

Clases sobre KsjiiiilisnKi

Ent-rada Libre

Secretaría; Miró 161

SOCIEDAD "AMOR y PAZ '

Martes y Viernes a las 21 horas

Reuniones generales y para socios

Miércoles a las 16 lis'.

Desarrollo Median i ni ico

Secretaría: WUITIO 722

Santiago A. Bossero
LI.EVA CONTABILIDADES

PRECIOS MODICOS

Cachimayo 343 Buenos Aires

NATALIO CECCARINI (h)

Químico Industrial

Librería
Utiles de Escritorio

Trabajos de Imprenta
Artículos de Marroquinería

Estilográficas

La Cnsa s.tÍii -lispiiesla a st-rlo úlil.
Esperamos sus órdenes:

V. T. ;ír. Riv. 2;í:)T

ENTRE RIOS 670 Bs. Aires.

TALI.KRIOS GRAFICOS

José F. Ventureíra
Av. MITRE 3840 U.T. WILDE 246

Dr. Ramón Silva
Médico

Jefe de Sala, del Hospicio de las
]\[ercedes

lOnfeniicdades Nerviosas y iMentales

ESCALADA 15 esq. Mitre
SARANDI

LA JUVENTUD
Debe agrupar.se alrededor de la ifiT,
RACION JUVKNIL ESPIRITISTA
dad que lucha por la difu.sión de l¿ no
trina Espirilista, por la cultura de sus
a.'sociados y por la realización de un am
plio programa de acción espirita.

Secretariado Genera' ALSINA 2949

Atiende todos ios días.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMNiiiiMiiiiiMiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiii

Libros en Venta en "Caridad Cristiana
l.ONQUIMAY, F. r. O.

"Manual Espiritista"; Revi

sión sintética de la filosofía

Espiritista; tomo de 132 pá

ginas $ 0.55

"Amalia D Soler. Sus maj;
hermosos escritos". Volumen
de 540 páginas en tela ... $ 3

"Cuentos Espiritistas",
de 400 páginas en t€la ... $ 3

íí

S Con porte y correo gratis.
i

LA IDEA
Organo Oíicial de la Confederación Espiriiisfa Argenfina •
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Sin ahondar demasiado ei\ l'ós actuales problemas del mundo, el observador
se da cuenta en seguida que. lo^ humanidad,, o la Éistoriu' avanza a merced de
las más brutales fuersas del egoísmo y. el'.odio. Como nunca él planeta se ^ve,
envuelto por una- red de complicaciones diplomáticas i/ económicas, aunq^ue su-
progreso técnico alcance proporciones nunca superadas. Sin embargo, el peligro,
la acechanza, y la gtícrra están cerniéndose sobre dicho progreso constantemen
te. ios espíritus viven sobresaltados, a tal punto que ese estado ha llegado hasta
perturbar la paz y tranquilidad de los hogares. En el tranvía, el subterráneo, el
tren, etc., jóvenes y viejos, aunque superficialmente, comentan los problemas
d!el día, ya sean nacionales o internacionales. Hay en el ambiente lín malestar
que de un momento a otro hará explosión sobre las cosas tangibles.

En este entrechocar de fuerzas.contrarias, ¿tiene algún rol que desempeñar •
el Espiritismo y los espiritistas? ¿Puede, dcaso, el Espíritu entrar en acción'en •
este caótico avanzar de la Historia? j,O debe la espiritualidad permanecer dis-
tanciada de esta- lucha del mundo? Con lo que pasa én la humanidad actual'
mente, es fácil deducir que el.desastre no será contenido por ningún niesííts ni
jefe de estado, ya que todos ellos, en su niayoria, no alientan ni practican nin
guna convicción espiritual sobre el destino del hombre y U humanidad.

Cabe entonces, frente a este estado de cosas> emprender con firmezo. -y pu
janza la divulgación de los conocimientos espirituales en todos los sectores de
ta sociedad; y esta divulgación deben realizarla los centros espiritistas inician
do una nueva: modalidad en la difusión y enseñanza del Espiritismo, puesto
Que sólo la transformacón espiritual del hombre podrá aplacar esa nefanda sed
de conquista y explotación <fiie húy envuelven a las naciones lUmMm civili-
zadüs. ,

Este pavoroso cuadro de la humatiidad indica a los centros a
dejar ii, un lado lus prácticas de esa médiumnidad insuhmiiéial cdn- ms c&mn-.
'•AicacimUs viágares, que óbligan a pérder el tiempo estando éncefrados vafifis 1
horm mAína sala de sesiones, como asimismo es^ ''espiritimo WmiáeM^ tán
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No Cuífivéis la Falsa ^^ediumnidad)

Sincera, H,y P,l igro

(No se tratará, en este artículo de
la falsa mediumnidad a sabiendas, la
^ue se vale ^e trucos y tiene por fi-

4r|̂ álidad el engaño). ^ ^

vXA.itraenudo,:-fiasi tadoa los días, se oye
decir: "Fvilano de Tal es médium". Dos
circunstancias son el origen de esta re
velación: ya sea una sesión de espiritis
mo entre amigos, una mesa parlante, una
tablilla espiritista, etc.... que sirve de
lazo con el "más allá", ®menudo,
una sesión de "clarividencia"¡v

A veces, la persona a quien le hacen
esta revelación apenas se sorprende ante
este anuiicio. Ya habrá sido, en el pasa
do, favorecido por algunos hechos espon
táneos de presentimiento o telepatía, y
por eso, sospechaba que no era como to
do el mundo.

Pero, más frecuentemente, el atributo
de mediumnidad, llena de estupor a la
pei'sona a qnien es aplicado. Ella nó se
conocía ningún don excepcional, ningún
incidente en su vida la había preparado
a esa idea.

Del Dr. EUOJDNIO OSTY

Generalmente quedan en este estado de
asombro. Pero no siempre.

¿Será verdad? —llegan a preguntarse
^^on insistencia algunos—. ¿Habrá en i»

lina mediumnidad' latente que no
ita. másvque: ser solicitada para maüiic
tarse y desari'oliarse ?

Es así que han llegado al Instituto Me
tspskjuico, hombres y mujeres, mujer -
sobre todo, que me han dicho: "Teng
mediumnidad, í. qué debo hacer para des
arrollarla? ¿Desarrolla médiums el 1"^»'
tituto Metapsíquico ?

Casi siempre, el interrogatorio de esas
personas demuestra que no tienen nía
laotivo para creerse médiums que la
láción, que han recibido por vía espiri
<• por Un clarividente. A estas persona
.yo trato de hacerles comprender que »
hay que fiarse de esa clase de revelacio
nes, que el uso de las mesas ya es
do en engaños, y que cuando los suje
clarividentes dicen; "usted tiene medium
nidad" quieren a menudo decir: "usté
es intuitivo", o sino "con usted el traha-

curo aún para mitchon óspirUistas, y volver así la mirada sobre el mundo qua
se •denancfra por la guerra y el odio.

Es sobre el corazón del mundo donde el Espiritismo debe ínfilirur su men
saje de armonía y justicict, y no entre las sombras de tona habitación d-onde lo-^
más de las veces, la mediumnidad es una simple parodia inconscienie: resul
tado de la ignorancia y fanatismo. • .

• El mensaje medianímico, cuando es veraz, nos habla siempre del mundo V
fe humanidad, y nunca de capillas y circuios particulares. Es de ahi, pues^

^ .verdadero hombre espirita y el genuino centro espiritista sabhi hacia dónde
deben inftlar sUs acciones e inquietudes y qué funciones debe desempeñar el Es
piritismo en esta hora inciertfí' planeta, coms también en los diversos p&-
fíodos iq jBÍ6Íi!i>ri^,

JCi
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jo de clarividencia es fácil, pties es pe
netrable".

Raramente esas consideraciones persua
den. Entonces yo agrego: "Bueno, des-
ari'olle el don de mediumnidad qtie Vd.
cree tener. Gonstitxiya un pequeño grupo
de amigos. Haga sesiones periódicas en
las cuales se le hará trabajar pero siem
pre trate de que sean realidades contro
lables. Si después de semanas o de meses
de ejercicio, 3e le reconoce un don real,
vuelva a verine, y yo le pondré a prue
ba y lo haré desarrollar aqxií si hay
lugar".

No tengo recuerdo de haber ^alelto a
ver uno sólo de los numerosos postulan
tes a la clarividencia que han llegado en
tales condiciones a pedirme consejo.

En cuanto a aquellos que se creían
médiums porque la mesa, o un clarividen
te se lo habían dicho, y también porque
i'lgunos hechos espontáneos de telepatía
o (le presentimiento le habían dado esa
idea unos pocos, al ponerlos a prueba,
han' manifestado en diversos grados un
don real, d® conocimiento extra-sensorial.
La erran mayoría se ha demostrado es
téril HaBer producido hechos espontá
neos nos 11®" '̂*'̂ ' ^ '̂̂ ^sariamente, a produ-
eir hechos provocados. ¡Cuántas personas
que narecían». en razón de su pasado car
dado de maniíestaeiones fortuitas del co
nocimiento extra - sensorial, transformar
se en brillí^^^^®""' clarividentes, no han po
dido prodtt"^, o casi nada M po
nerlos a sesiones fijas!

todos los médiums de

tí-<»oviPÍa o deseo, vienen a pedir con-
sein al Institvito Metapsiqxúco. La mayo
ría hallan.medio de cultura, en gruposQu^e practican ocultismo" o el "es
piritismo"- desarrollan no una me-
diumni<3a<l' están desprovistos,
sino un estéril y falaz trabajo de sub-eoncienci» cncac^nándose a los modos de
exnresión llamados automáticos, escritu
ra 'lutomática, la mesa, etc.... o a decir
todo lo por la cabeza.

La divwlS^®^®^ del péndulo a atraído
a eran cantidad de esos psevido -médiums,nfapaces de peTcibir que lo que consti
tuyala Tnedmmmdad no es mover un lá
piz, una "^^i^^ótad

eiencií^ ^

Pág. 5

Los medios "motores" dé expresión de
la subconciencia son los más fecundos
productores de fabulacion«s.

La gran cantidad de pretendidos mé
diums que he conocido, me ha demostra
do, que el medio de expresión motriz pues
ta, al servicio de la subconciencia, cuando
so. trata de escritura automática, de la
mesa parlante del péndulo, etc... es el más
fecundo en construcciones imaginativas
iantasistas.

Son extraordinariamente raros los su
jetos dotados de conocimiento :extraseri-
sorial que tienen. necesidad de eso.s pro
cedimientos, y la mayoría de éstos po
drían muy bien, sin peligro para sn fa
cultad y aun con ventaja, ser "llevados
en sus representaciones rnentales, quiero
decir: ser informados por alucinaciones
visuales, auditivas, táctiles, etc., a seme
janza de los más notables sujetos.

No he hallado hasta hoy más que muy
raros sujetos realmente dotados de cono
cimiento paranormal en alto grado 7 n®
disponiendo más que de la escritura a-
mada automática o de medios similares
de la expresión subconciente.

La gran mayoría de pretendidos mé
diums que usan estos sistemas, son labu-
ladores inconscientes, no convenciendo
más que a gente ignorante de la psicolo
gía y de la raetapsíquica.

i Cuántas hojas, cuántos e u a d e r n o s,
cuántos copiosos registros ine han sido
traídos por "médiums escribientes o por
personas que han utilizado largo tiempo
'' médiums escribieJités''! Casi siempre se
trataba sólo, de pobres elucubraciones so
bre la vida del más allá, y esto inevita
blemente calcado sobre la vida material.
Y, ¡qué decepciones cúaiido el medirmt
escribiente, por no hablar más ^
esta clase, es puesto a "
dades controlables! Llegados para nacer
me juez de sus cosas de mediumnida ,
interesados, médiums o acompañantes, se
han ido, tan convencidos como al i eg r.
-• "No'comprende nada —han pensa o—
es un materialista". Pues es ser ™a e i -
lista querer abrir los ojos sobre o
rio y tratar de hacer comprender q
más allá no es ciertamente una cop
plan material de nuestras vidas. \

Me he dado cuenta qne no hay
personas capaces de comprender,
ae le^ dan explicacipnes claras, q



ver una tablilla espiritista sin saber lo
que se hace, que es.eribiií impulsiyani^nte,
q\ie hacer hablniv por golpes ./lados en
Vina mesa, etc..,. es un modo de expre
sión del que se dota, por la práctica a I.a
snbconeieiieia, pero que eso no es cues
tión de mediumnidad, y que nó será me-
diumnidad más que a partir del momento
en que lleguen, si se trata de conocimien-

^0, la revelación de realidades imposibles
;de controlar, en lás -mismas condiciones,
mediante el u,so de los sentidos normales
y la razón. •

-En su gran ^mayoría, los pseudo - mó-
ídinms quedan tan asombrados al A'er que
•su mano escribe sin que sientan el mo
vimiento y sin que tengan ldea.de lo que
van a escribir, que ,ese fenómeno fuii-
cional dél psiquismo, les parece por sí

ssolo un prodigio. Séguros de que no in-,
tervienen pava nada, se persuaden de que
es ^ina influencia extraña, un espíritu

.que iitiliza ,su mano. No hay nada que
•decir, ínada,.que hacer que pueda acabar
con el enpecinamiento de esos ignoran
tes, Jes dice que su eoneepcjón emn-
na r^Ja .^ediumnidad equivale. a creer
qxxe todos los delirante de los asilos, de alie-

^ wfbieneiados por espíritus,'«^aitidad de médiums responden a
esto:, jpor quésno? -

co^Sw ^ un ,médi-
iina noqptií la Iocura¡ era
eaUynooTfT Ese, estudiante de
dicina y'.saíeidoTrí'' ^".^9c.tor .en„me-eia el arte J hoy en^provjn-
eufermedníJ ®' con el,.péndulo. La
-da .por, •'fvarumpia-
Jiay duda d^ ^ .inconscientes, j
d.eíL a jél! ^ '̂"'• •niuehps .loa ,que acu-

que mucíi!^o .por el ahecho.,de
SrSUj£tos reaJmen.te liptados--
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muy raros, vuelvo a repetir— tienen con
la escritura automática y la tablita incon
testable éxito; y también por el hecho de
que ciert^is personas obtienen también por
momentos algunos éxitos entre ,i,n"numera-
bl^es fantasías. El conocimiento extra -scn-
•sorial se halla en potencia en todos nos-

, otros. Que se manifieste episódicameiitc,
cuando se le ofrecen los medios, no del^c
asombrar. Sin embargo, cuando alguic'.i
se iquivoca casi .siempre cuando anuncia
algo concreto.por medio de la tablilla o
escritura automáticíi, cuando no llega más
que excepcionalmente a revelar lo real,
no se le puede decir; médium.

, . Esta ,considera,ción vale para los prac-
jticantes de la radioestesia. Algunas pf'."'
sonas sacan un partido útil del proce^ '̂
miento del péndulo porque la eondició'̂
de desdoblamiento mental permite en ella^
e' paso del eónociiniento extra -sen.soriaj-
del plano psíquico donde .se efectúa h
plano fiuieionhl di uso corriente llamado
coneienciá. No es una razón para que 1^^
innumerables personas aptas para inanc-
.lar ipcbnseientemente el péndulo se crean
capaces de idénticos resultados. .

Los escribientes autoniáticss,: los
practican con la tablilla, creen, en su
yorja, que .soin los espíritus de, los,

. tos ;los que se sirven de -SUS manos. W
que. usan el péndulo han creído diiraR ^

. rnucho: tiempo que .son las vibraciones ,
las cosas las que movían direct.aine.nte
instrumento; creer aún. que las vibra^p
nes ílegan a ese resultado por interniefl'̂
del sistema nervioso del operador.
los que practican la escritura autofíiíi^^^
ca y los que usan el péndulo, no hay
^diferencia que en el aspecto re,sp,cct^
del procedimiento,y la explicación fí\"^'
que la mayoría :de ellos da.

, ^Continuará)',

HABANERO

'j-

• '

t'V. .

VM'iiyiagacéii de las Tres Américas"

Director; Juan Eni'iq.ue Runken
Se publica en la Habana, Cuba, una vez al mes.

- > ^Suscripción Aiuial::$ 3.00 Moneda i^nericana

-ifi-n • (Giro Postal a Bancario)
habaiía
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Eb un ing'eniero. políica- considerado, co- -
nio auix) -de jlos- más; potentes y seguros .da,- i
rivMente3 .de nuestiva époCa/ Ha: aporta-:->
do, con SITS'admirables y genuinas m'aíü-
Íustacionesí extranormales,:r- uila' poderoáa
contribución a la Ciencia Psíquica Mor
deriia. . • • i . ;•

Nació en 1877; Desde su infancia .leían
fcl pensaiaiento de.iCualquier persona, ha-
bieudo Jiered{ido dcíSu madré una aeilsi-
bi-lidaü cdelicacla> - Siguió - los: estudios de',
ing.íniiería en, Bctrograd,." asombrando - a >
ios profesores rpor su, capacidad de" res
ponder ardíís-.preguntas- que.;se--fotinula-
bair-por escrito .-y-se encerraban en sobres •
cuidadosameíiLte: lacrados.

.Sxis -facultados; .extranjarm^les le -perini- •
tían percibir con toda •claridad el aura

' - 1v' > .

Pág, 7

de, varias personas, oir raps,-y: en especial
mover, objetos , a distancia.- Y -cosa extra
ña, , cuando,.se", acentuaban en él. las fa-
cultadesí.telekinéticas disminuían las de
clarividencia, y .viceversa..

A' la: edad:de treinta y cinco años per
dió por completo las facultades teleciné-
ti cas,; mientras que las^de clarividencia y.
psieométricas sef acentuaron y perfeccio
naron.,

La clarivideiiciai según la feliz expre
sión dé J. fe.'Mcindoé, es "una manera
supfanormal "de percepción, -' qxie resulta
ser iina> imágen visúalizada^ que se pre-
séirfa a la; mente consciente ; y .esa per
cepción puede ser dé objetos y escenas,
o dé imágenes . distantes o cercanas eu

• { -

lí

Stluájcjorl Sóciecíades Esfiirítisfas del Brasil

lÍÉH epnp^ii^éntpidé.,Ía Q. E..> A-.'.de; la clausura de^^todas. las sociedades es-.,
ipMtistas-del Bcasil,'eoii-excepci-ón-de la s.ede, central de la. Federación Espí-;^
rita del-Brasü,"el Consejo Ejecutivo-acordó dirigir las siguientes notas: '
SoTA-AL ^ÓBIEElíÓ I)El M ' \ ^
• V.SoHcitaíidorrla; reapertura ¡de las mismas,, teniendo..en cuenta la obra cúk.
tural y elevada que vealizán nuestros hermano.?.-dej Brasil, así ,comor .protes- ,•
tando eii'érgicamenta.pm' los.motivos que ha-.buscado.el gobierno del,cixidádaño .
Vargas para adoptar tan arbitraria laedida.

nota ;Á 'I-A ^FSDHRAGIoisr ESPmiTA BRASILERA
" • ' goiidarizándóse concia Federación del Brasil, hacténdolé'conocer' las re
soluciones tomadas y los ^rafeaj-bs realizados para íográi: reapertura de las
sociedades.^.;,; , ,

nota A. FEDERACION espiritista llNTER^
-'̂ <>lipitándolQ-,su inmediata intervención.an.te el gobierno del Brasil para,,

lograr^® respete- elrdeíecho elemental .de, difusión.- de las ideas y princi^
pios •

•-)L

v.jla;tcitrnpiíd®'̂ sí la G. B, .X con-un debei,\jdf ^oydaridadívfoarioB piliiéi-
pios resoluciones del Segundo Congreso Interno, para
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fcl espacio o en el tiempo, ya sea en el
l^asado o en el futuro".

La psicometria, o mensuraeión de la
psiquis, es según Dowden, "un poder que
tienen algunos, mediante el cual les es
posible adivinar, o mejor dicbo, percibir
los hechos que se vinculan a un objeto
material con el cual se ponen en contac
to".

^Estas facultades psíquicas se desarro-
liaron de una manera notable en Osso-
wiecki durante su edad madura. Leer es
critos encerrados en sobres lacrados, pe
netrar en lo profundo de la psiquis de
las personas revelando con exactitud los
pensamientos más secretos e íntimos, ver
el pasado, el presente y el futuro, como si
se leyera en un libro, es para ese ser un
ejercicio que no le demanda esfuerzos ex
cesivos En ocasiones, involuntariamente,
o a voluntad, conseguía exteriorizarse, y
los amips ante los cuales se manifestaba,
tenían la impresión de verlo cerca como
SI fuera el mismo materialmente. Más
que leer lo encerrado en un sobre perci
bía ideas y escenas. No lee palabra por
palabra, sino que describe visualizando.
Lo escrito a máquina o con caracteres de
imprenta le son difíciles de percibir, mien-
tras que los trazados por la mano le re
sultan claros y de percepción segura. Los
escritos en idiomas para él desLnocidos
SI no le sugieren la percepción de las es-
cenas descnp as o de hs ideas enuñcS-
clas, !e permiten precisar de im modo
exacto las circunstancias en que se encontraba el autor del escrito en el mS-
mentó que redactaba.

Esas son pruebas de cualidades nsico-
inetricas excepcionales. Fué exaSdo
Ehlríeler'ít

LA IVMA

fallecido en 1924, después de haber diri
gido con profunda seriedad el Instituto
Metapsíquico Internacional, fundado y
subvencionado por el mecenas, también
fallecido, J. Meyer, hizo experimentos con
Ossowiecki; le entregó un sobre lacrado
conteniendo un escrito; después de un
momento de recogimiento dijo; "estoy
en un jardín zoológico; hay una lucha...
veo un animal grande... un elefante. Pe
ro... i no está en el agua ? Veo su trom
pa mientras nada... y veo sangre... "

Geley: Bien, pero hay algo más.
Ossowiecki: Espere... i no está herido

en la trompa?
Gteley: Muy bien; en efecto hubo una

lucha.

Ossowiecki: Sí, con un cocodrilo.
El texto del escrito del sobre lacrado

decía: "Un elefante, mientras se bañaba
tn el Ganges, fué atacado por un cocodri
lo, quien le mordió en la trompa

En el congreso internacional de inves
tigaciones psíquicas en Varsovia, en 1923,
se le pidió a Ossowiecki que dijera el con
tenido de un papel enviado por S. P.
que había sido cuidadosamente lacrado
por el Dr. Dingwall; el papel había sido
envuelto en varias hojas de papel de di
versos colores. Contenía el dibujo de una
bandera, el de una botella y en un án
gulo la fecha : 22 de agosto de 1923. Osso
wiecki reprodujo exactamente la bandera,
la botella y escribió la fecha: 19-2-1923. •;
Cuando se abrió el sobre y se comprobó,
ti clarovidente fué calurosamente aclama- j
do por los congresales y Schrenk-Notzing
profundamente conmovido, exclamaba: ;
"¡Gracias, gracias, en nombre de la Cien- :
ciaí"

(De "La Ricerca Psichica", setiei»- ;
bre de 1937). f

Traducido por el Dr. Bartolomé Bosio. :

SirSORIPTORES ATRASADOS
La Administración se ha dirigido por circular a todos los suseriptores que

o av a no han abonado el importe del año en curso.
acemos notar que para publicar normalmente la revista es indispensa-

imnñril adquirido el compromiso de suscripción abonen el
i, 'jj T cumpliendo así cOn un DEBER y secundando la

obra Idealista en que está empeñada la revista.os ^08 deberán venir anombíé del Sr. Enrique L. Péreg y dirigidos »
1^ ealle 41sina 2949, Buenois Aires.

ADMimSTBÁCION.

IDEA Pág. é

El Exfraño Caso de Miss X

En Black - Pool, pequeña ciudad ingle
sa del Lancastre, a orillas de la mar irlan
desa, vive el doctor P. H. Wood, que ejer
ce su profesión con el mismo espíritu de
.sacrificio de un santo y es organista do
minguero en la catedral; la Naturaleza o
Dios, le han relegado .el don de curar
magnéticamente, y emplea el presente di
vino para aliviar a sus semejantes desin
teresadamente.

Un buen día se le presentó, una dama
acompañando a una ;joven rosada, depor
tiva, rubia, esbelta, positiva y alegre; una
verdadera muchacha anglosajona moder
na. La dama explicó que venía por reco-
ínendación de amigas, después de haber
tnsayado todos los remedios y métodos
curativos posibles; la muchacha sufría de
iieuralgias -terribles e intermitentes, des
leí ayos súbitos, alucinaciones y a veces ha
blaba dormida en un idioma absoluta
mente desconocido. ,

El doctor Wood sometió a la mucha
cha a su poder magnético y se asombró
de la facilidad con que lograba dormirla,
despertarla y hacerse obedecer de ella.

. ciócilmente. Durante el sueño habló,, co-
'Tio lo había especificado la dama acom
pañante, en un idioma que no parecía de
<^ste mundo; en vano el doctor buscó en
su biblioteca los diccionarios más exóti
cos... ¡No podía saber qué lengua em
pleaba la paciente durante su. sueño me-
áiúmnico! AI despertar, como ocurre siem
pre, la chica no recordaba nada.

tina tarde, Miss cómo la llaman los
diarios londinenses porque desea guardar
«^1 anonimato para,liberarse de inoportu^
Has curiosidades, en estado hipnotico dejó
el lecho y alrededor de su cuarto bailó
Una danza hierática acompañada por un
cántico monótono, como raelopea religiosa.

Él gálério interrogó a su dienta; creía
MUe la muchacha se interesaba por la His
toria antigua, las cosas de Oriente... ¡Na
da de eso! Miss X amaba el baile moder-
190. y sólo el taní?o, la rumba, í.a macbi-

Por ALEJANDRO SUX

cha y los valses acaparaban su entusias
mo terpsicórico.

El doctor Wood deseó aclarar el mis

terio ; como supuso que danza y melopea
ei'án de origen egipcio, llamó en socorro
a su viejo amigo e profesor Howard Hu
me, poseedor de una cátedra de egipto
logía en Londres,

El sabio aprovechó unas vacaciones pa
ra visitar BlacPool y examinar a Miss X.

Cuando ambos amieos pusieron en ma
nos de la extraña muchacha un lániz y
•ana hoja de papel durante su sue^ío ar
tificial, vieron con estupor indeserÍT)+iMe
«ue la paciente trazaba sobre el impro
visado p-Tnirus, en orden perfpnto. iero-
nlífif^OR id^^ticos f) los oue el sabio fran-
i'tés Chapollion pudo trfiducir gracias a la
clave inventada por él. hace ya un síítIo.

El profesor Hume diósp pupnt.a ríe todo
el partido nue podía Rnoorse de seme/ian-

te suieto, y aprovechando varios sueños
nario de la anticua lenp^ua egipcia mu-
mediúmnicos loprró establecer un diccio-

. cho más rico v, correcto oue los conoci
dos. affrefirándolíí In •nronufioión fio-tirada
que hasta hov fuera imrtosiHe o>>+ener.

Las sesiones entre el doetor Wood. el

profesor Hume y Miss X continúan desu
de hace cinco años; las conversaciones
fueron resristradas en discos de fonósrra-
fo y las revelaciones más sensacionales
apuntadas cuidadosamente.

El sabio Howar*^ Rump acaba de TtubJi-

car un libro titulado: "Eeripto Revela
do", qué ácttialmente nuita el sueño a
una srrañ parte rde la población británica,
en el cual se relaja,'.con pelos y señales, to
do lo que aquí dejo consignado a la ca
ñera.. - . •

Durante el sueño maenético, Miss X se
comunica con el alma de Nona,.princesa
de Babilonia, esposa del Faraón Amenofig
III. Sú primera existelicia data de esa le
jana época; entonces era danzarina siria;

. 1.a-mujer del Faraón la prategía exagera-
Uamente, lo que provocó los celos de otras
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cortesanas; una intriga palaciega- las con- -
dnjo a la muerte: ambas fueron ahogadas
ep las-'sagradas-aguas^del Nilo...

El profesor Hume y el doctor Wood
afirman que"el "CASO MISTERIOSO DE
MISS-.X" prueba la supervivencia de la
personalidad a trasvés del tiempo,

Esta turbadora Miss X y las más tur-_
badoras revelaciones que nos hacen dos
hombres de ciencia insospechables de su
perchería^ científicá con" fines espéculati^
•vos, confirma otro caso anterior que noi;
despertó tanto interés, pero que: lo mere
ce; ine refiero á, Malena .Godart, chica
canadiense de origen francés, cuya fami
lia emigró al Nuevo Mundo el siglo pa
sado.'

Esta muchacha decidió .visitar Francia
por primera vez, y muy especialmente- la
Normandia, cuna de sus antecesores. De.-,
sembarcó en Saint-sur-Mer, y sin, guía do
uinguna clase recorrió el país reconocien
do todos siis rinconesj dando, datos de có-

•r.- .i

r.;. •! lí, - . ,

• ' .-v
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mo fueron antes, contando»-anécdotas lo-^
cales auténticas, etc., etc. -r. ,«

El asombro fué mayor aun cuando^Ue- í
gó al puebío .de EáironT lo" descul^rio í
tn detalle cómo estívbá en 1780; el px'cst |
dente de -la- Sociedad -RegiouaWe. .Biis--
quedas Arqueológicas comprobó que lo ^
díceres de Malena coincidían, punto poi
punto, con el resultado de sus sabias y
pacientes investigaciones.

Yo ,no quiero opinar sobvc estos o
" casos'.^:eu el .siglo 3íX, cuando las '
cias'hap hecho recular el misterio. . .
ro' acaso los.hombres del siglo pasa
no pensaban, lo mismo?

El Misterio no recula a .medida •
avanza la, Ciencia, al contrario. Esto,
digo porque me siento sostenido ''
opinión cíe .ini,sabio como Luis de Brog/i '
autor inmortal de "Materia y Luz >
bro que es un arco iris tendido sobre
tinieblas cXél Presente y del Porvenir.^^

Del cliario "El Mundo"

I •: ,í

• . V.,-! \ - 5,*^
V.'

... 5 . , t>8
• •• 't 1,'' . ' ílir t'' • , t ~ • r,'d •

-i., —^ r-'-'J;
•

« E S T R E L LITAS"
El-pequeño libro de Cuentos Infantiles, de Santiago A. Bossero, publicado"

por la Ediforiai "Ariel"!
. Se encuentra en venía en - C- E. A. - AJsina 2949

Soc. "Víctor Hugo" r Miro 161
Soo. "Constancia" - Cangallo 2267
Casa Nale - Entre Ríos 670

, Librería Sosiii - E. Sáenz Peña 142
r - "ESTRELLITAS':' constituye una serie de.interesantes relatos que apor-, - •

tan sólidos principios'de moral con independencia de todo mito oscurantista
o tendencioso. El. autor aprovecha el espectáculo de la Naturaleza, verdadero
origen de la moral para enseñar a los niños^la.solidaridad de la ayuda mutua^.

- <^uJto de ,la Verdad y el sentimiento de lo Bello. , :
Prólogo del Dr. Ramón Silva.

Precio del ej(9mplar :r$ 0.20 ;

Sociedades : 80"% de BptóficacíÓ^;-
.. ti*.
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ffSóci edad "Arñ or y Paz
Con motivo de la detención de un miembro

de la Sociedad. "Amor y Paz", el Consejo Eje
cutivo r acordó nombrar lina Comisión Investi

gadora, la Que oportunaiñente informó a éste
sobre el resultado de la tarea Que se le enco

mendara.

Escuchado el informe de la Coraisión el C.

Ei. resolvió enviar la siguiente nota a . la ina-
titución arriba mencionada:
C/N.». A-152.

Buenos Aires, nÓvlernbre 9 de 1937.

Sr. Presidente de la Sociedad "Amor y Paz"
. D. José Prezzavento, White 722. - Ciudad.
De .nuestra f/consideración:

Á raíz de la situación planteada a está Cen
tral por los hechos notorios y. en los cuales
esa estimada Institución es actora, la Comi

sión Investigadora designada por el C. E. ha
producido despacho y en su reunión del 5 de
noviembre de 1937, teniéndose en cuenta to
das las actuaciones de la misma, el C. E. ha

tomado la siguiente resolución provisoria y
QÜe textualmente transcribimos:

Considerando el C. ÍE. aue el procedimiento
Que la justicia ordinaria sigue en estos mo
mentos con la asociada de esa Institución, Sra.
Sinda B. de Alonso, por ejercer el curande
rismo en el local de la SoCiédad y de cuya
detención hiciéranse eco todos los diarios de
la Capital, plantea a la Confederación Es
piritista Argentina una situación delicada an
te el, concepto público y general, por tratarse
de una agrupación legalmente constituida e
integrante de esta Central.

Considerando el C. E. los informes presen
tados por la Comisión Investigádora designa
da con tal motivo y la cual ha-comprobado que
ciertamente la asociada Sra. Sinda B. de Alon
so practica curas en el local de la Institu

ción, no en el sentido en que la prensa de es
ta Capital publicara, sino en virtud a sus fa
cultades mediunímicas y sin desconocerse la
nobleza y el desinterés que caracterizaran es
tas actividades.

Considerando que las leyes que_ actualmente
Q®s, rigen prohiben este ejercicio y dé acuerdo
a los art. 38 y79 de los Estatutos de la C. E.

A., aprobado en el Segundo Congreso Interno

con el voto de la Sociedad "Amor y Paz", el

Gi. E. se ve en la necesidad de suspenderla

de esta Central y llevar todos los, anteceden

tes de esta resolución al próximo Tercer Con

greso Interno, para que éste resuelva _en de
finitiva.

Considerando el C. E., que la medida policial
es con una asociada y no con la institución;
invita a esta Sociedad a efectuar una declara

ción en este sentido, confirmando o' no dichas

actividades, solidarizándose o no con la so-
cia causal de esta situación; si efectivamente

se realizan en el local de la Sociedad tales

curaciones.

Por lo tanto resuelve:

1.° Suspender provisoriamente a la Sociedad
"Amor y Paz" del seno de la Confederación
Espiritista Argentina y elevar todos los ante
cedentes que motivan esta resolución al pró
ximo Tercer Congreso Interno; por hallarse
encuadrada en los artículos 38 y 79 de los Es

tatutos. : .
2." Permitir a la C- A- de la Sociedad "Amor

y Faz" que apelen ante este Consejo dentro
de los quince días de tomada esta resolución;

pues en su reunión del 19 noviembre 1937 no

habiéndose, interpuesto ningún recurso de
apelación, será conflriñáda én definitiva dicha
resolución.

S.'" Comuniqúese, etc.

Con tal motivo, aprovechamos para saludar
les muy fraternalmente.
Natalio Ceccarini (h.) Felipe Gallegoa
Secretario General Presidente

No habiendo recibido contestación a lo so

licitado, el C. E. en su sesión del 19 de no

viembre de 1937 tomó la siguiente resolución
que se hizo conocer a la Sociedad "Amor y

Paz" con carta de fecha noviembre 23 de 1937.

C/N." A-164.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1937.
Sr. Presidente de la Sociedad "Amor y Paz"

D. José Prezzavento, White 722. - Ciudad.
De nuestra f/consideración:

Cúmplenos ponér en conocimiento de ¡a So
ciedad "Amor y Paz", que no habiendo red-
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¿Qué Espiritismo es Ese?...

Nada más censurable y peligroso que
formular juicios sobre lo que no se co
noce. Opinar sobre aquello que se igno
ra totalmente es atrepellar la verdad, bur
lar el estudio, herir la nobleza. Y esto
se produce dentro del campo del Espiri
tismo, que reclama veracidad en todas
sus manifestaciones, el delito llega a lo
inconcebible, porque repugna aún a la
conciencia medianamente recta.

Además, silenciar el juicio que merece
una actitud semejante por temor de he
rir susceptibilidades o provocar la ira del
aventurado expositor, es incurrir en mal
vada complicidad, traicionando despiada
damente al Ideal. Silenciar el criterio que
nos mei'ece tan desdichada muestra de
osadía, equivale a aplaudir,la más bur
da de las farsas; porque nadie, ningún
hombre es tan poderoso, ocupa tan alta
posición, ha llegado a tan exquisita dig
nidad que merezca la inicua postergación
del Espiritismo en honor a sus particu-
lares satisfacciones que tanto dejan que
desear, en todos sentidos.

PLACIDO JULIO GONZALEZ

A veces parece disimulable la
apreciación de quien se refiere equivoca
damente al contenido de una doctrina de
terminada, considerando que al acometer
su estudio puede haber incurrido en ta
les o cuales errores de interpretación, bien
porque aquélla adolezca de ciertas nebu
losidades capaces de confundir al
o estudiante, bien porque la presencia
alguno que otro caso de anfibología p®*"
mita suponer en el concepto dado un íon-
do o una intención o finalidad comple '̂
mente opuesta, bien porque, a pesar de
todo su buen deseo, de toda su celosa
honradez, el interesado no posea la
pacidad suficiente para captar la ge»^'
na substancia del texto que tiene ante si
vista. Pero ya esto es muy distinto.
te individuo no juzga lo que no conpce,
no opina acerca de" lo que ignora ni
arriesga a sentar criterio alguno resp®®^
to a ello por simples figuraciones
las sospechosas o caprichosos prejuicio®
de la peor especie: es, por el contrar^®^
lina persona que si no llega a la

,tj,ii.».ij.>muiaBa3Ei!B3B5acBa

tido el c. E. de parte de la misma la declara
ción solicitada, ni presentado refutación al
guna a loe fundamentos que motivan la reso-
ución de carácter provisoria tomada para con
esa Institución, como tampoco efectuar ningún
procedimiento tendiente a desvirtuar ló publi
cado en los diarios de la Capital, especial
mente en la parte que a ellos les afecta; el

onsejo Ejecutivo de la Confederación Espi-
Argentina, en su sesión del 19 de no-

T'iembre de 1937^

RESUELVE:
1-° Confirmar la resolución anterior del 5
e noviembre de 1937, declarando separada a

ía Sociedad "Amor y Paz" de la Confederación
Espiritista Argentina, por hallarse encuadra
da en los artículos 38 y 79 de los Estatutos.

2.° Elevar todos los antecedentes aue
van esta resolución al próximo Tercer CoóS'®
so Interno, para que resuelva en' •defiu^*''̂ '̂

3*'® No dar curso al pedido de desafiÜ^^^ '̂̂
presentado por la Sociedad "Amor y Paz"
fecha n de noviembre de 1937, por ser P*"®'
via la resolución del C, E. (5/11/37) y
ber desaparecido las causas que fundaioe'*^^"
la misma.

4.0 Comuniqúese a todas las Sociedades CoB
federadas y publíquese en la Revista
Idea".

Con tal motivo, aprovechamos para saiw^®'̂ '
les muy fraternalmente.

Natalio Ceccarinl (h.).
Secretario General

Felipe Gallefl®*
Presidente

-

.•>
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la de las doctrinas o postulados que es
tudia, no es por ligereza de criterio ni por
carencia de estimables facultades éticas,
sino porque tropieza con impedimentos
ajenos y tal vez superiores a su voluntad.

Bien pudiera ser que el individuo rece
loso, falto del concepto cabal que mere
ce la honestidad de una ideología tan le
vantada como el Espiritismo, estuviera
animado de sanos propósitos y creyera
que en nuestro campo es aplicable el ce
lebérrimo lema de los jesuítas, que dice:
"El fin justicia los medios". Pero nada
más lamentable que esta desafortunada
suposición. Quien tal piensa, no sólo está
confesando inocentemente su desconoci
miento de los inmensos y valiosísimos re
cursos con que cuenta el Espiritismo pa
ra darse a conocer al mvmdo y conducir
hasta sus amplios dominios a las inteli
gencias más preparadas —al extremo de
no necesitar, en absoluto ,de sofismas, ar
gucias y triquiñuelas que lo deshonra
rían lastimosamente—, sino que, también,
en su apelación a procedimientos y artes
de tan baja catadura, mal conceptuados
siempre hasta en las disciplinas más ele
mentales, está poniendo de relieve o
por Ib menos lo hace sospechar— que no
le interesa gran cosa la verdad, o que no
considera imprescindible el concurso de
ella para la obra extraordinaria del Es
piritismo. ..

Y esto es más serio de lo que parece.
Los hábitos dé la política dolosa no pue
den ser transplantados al terreno de nues
tra amada Ideología ; las turbias estrata
gemas de la Campañía de Jesús no tienen
cabida ni la tendrán nunca en el campo
del verdadero Espiritismo. Quien haya en
trado en esta Doctrina dispuesto a todos
los dobleces, decidido a pisotear los
grados fueros de la verdad con tal de
lograr su velado objetivo •—qne siempre
"enseña la oreja", para los espíritus avi
sados—, haciendo reiteradas protestas ae
fingida santidad que apenas pueden te
nerse en pie unos segundos, que no
Prometa el prestigio de nuestro
sus falsedades ni lleve su disimulo has a
el extremo de pretender que los demás ha
gan buena su ^.ctitud reconociendo en sus
palabras una sinceridad que nunca han
tenido. Y no la han tenido, más que nada
porque quien es capaz de hablar y hasta
formar juicio de libros, enseñanzas, prin
cipios y criterios que no conoce, que no
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ha leído, que no ha estudiado, no tiene
necesidad de decir qué es capaz también
de cometer las más detestables impostu
ras. Y el Espiritismo no se ha hecho para
eso, aunque tales personas, adoptando po
ses irrisorias de nuevos Cristos, logren
impresionar en ocasiones a las mentes ob
tusas, fanáticas, para quienes la recta
apreciación de las cosas es un lujo de la
inteligencia. La hipocresía tiene sus lími
tes, preciso es reconocerlo.

¿Quién ha dicho que los principios de
la inmortalidad del alma y la comuni
cación entre los espíritus y los hombres
pueden ser maltratados a tan repudiables
extremos? ¿Quién ha dicho que se pue
de traicionar tan impunemente la gran
deza del Ideal con trucos y artimañas de
juglar, apelando hasta al juicio barato
sobre textos que se ignoran en absolu
to, para predisponer contra ellos a las
personas candidas susceptibles de enter
necerse con una perorata sensiblera, am
pulosa y vacía de sentido del primer su
jeto que cierre los ojos, haga unos cuan
tos temblores histero - epilépticos y co
mience a hablar a nombre de José de la
Luz y Caballero, Domingo Goicuría o
Gonzalo de Quesada, en forma que arran
caría la indignada protesta de cualquie
ra de estos célebres personajes de la His-
toria de Cuba? ¿Quién ha dicho que el
puDüco es tan "sencillo" que esté siem-
pre en actitud de acatar toda suerte de
a se ades, con las que se intenta ganar

deros?^^^ '̂̂ '̂̂ ^^^^ ajena por torcidos sen-
Es preciso reflexionar serenamente so-

Dre todo esto. Es el Espiritismo, es el

«n Doctrina, es el prestigio denue^ras mismas verdades quien lo exi-
foh llegado a un momento en queueoe comprenderse mejor que nunca que

s preocupaciones de orden personal han
P°®terg^adas' siempre que puedan

dad d amenaza para la integri-
sinceras convicciones, y

la a ^ la austeridad de la Escue-
Pertenecemos y que no puede

ter ni con simplezas de carác-
de primerizas viciadas de
VZ infantiHsmo.

hapíPTifl^ '̂̂ ^-- convencerse, aun
sías rnio nuestras pueriles fantá-
sistir honroso se obtiene con in-
lo íntimJTenZZ P«.s^«ión que para"e nuestr» propia conciencia se
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sabe ya^ caduca y anacrónica. Toda acti
tud apócrifa daña árremediablemente •al
Espiritismo. .Preferible- es'reniinciar-has
ta a la consideración de' los ídemás con
tal de mantener incólume la superioridad
de nuestro Credo..Mayor'timbre se: gana
deponiendo cualquier ¡gesto desusado que

-pueda 'lastimar al "Bspiritismoi que; pre
tendiendo a: viva fuerza, contra viento y
marea, conservar un- puesto que :ya no
DOS corresponde, -al qué nó respondemos
ya por nuestra; misma decadencia, acxi-
diendp. a subterfugios y.torcidas razones,
cuando no a sutilezas canijas, para lle
gar a lo iriaúdito desfigurando.la estriic-
tm-a del Ideal^ de n^odo, que nuestras-vi
sibles deficienfíias aparezcan justificadas.
- Pero este es un sacrificio, que no to^os
saben hacer. A menudo se:piensa.;que.. íos
que vienen detrás carecen del temple^ne-
cs^rio para manteenr la propaganda .em
peñada. Yaunque se repite enfáticamente
que se considera a otros capaces de reali
zar el mismo esfiierzp',.en el fondo sejtieñ-
sa de distinta manera, hasta se susten
ta la, idea vanidosa de que se ppsé.e, algún
aon de origen: (üyiño difícil :de
por.otros semejantes,,eontribuyendo a ali
mentar dicjia creencia alguno que otro es-
pintu divertidp que no cesa de hálagarr
, ' que. puede, para buríarse .enia sombra de sus ridiculeces sin mecida...

Y .precisamente-el Espiritismo neto,
•^•eri leo,, en ,su constante evolución. pi'G-

se perjudica con es-
tas absurdidas.,.O .mejor --ya que-el Espiritismo en sí está i)or.encima, de todó

y se halla libre de. nuestras
es la obra divulgadora,

te dp seria y; fes,tudio conscien-
conceptuados ¡espiritistas,

de y abiertos :a-todai.género
j , la: que se resiente-con! tales

mal miradoá :hasta''en•'ins^
no 'distantes, todavía del pla-
Ipgía '̂ ^^^a .núestra.^.exaltada Ideo-

directivas, del .Espiritis-
dialéctir- ^ •füosófictí, ese ]3spiritismo
üzmpntí! '̂ tlínamo- genético que tan' fe-
cho" af ^ '̂̂ P^gíiaran, desde hace ya mu-

' naíinl filósofo -espiritista es-S González, Sorian^ .^^^ sus
tismn" ! ''Materialismo y Espira-jy„)> ^ .El Espiritismo es; la. Filoso-
sadoi- \ ®'̂ temente el formidable pen-y polemista argentino,, ya deseireár-
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nado, Manuel S. Porteiro, en su robusta
•obra "Espiritiísmo «Dialébtico ", •que-llena
de pavor a Ilas mentalidades eonfoirma-
das en el ytttinarismb ultramontano y qii®
•en nuestro «ampo tanto se empeñan eu
.'hacer' bxiieno- sit"'peligro estaeionamiénto,
aun a édsta de desacreditar sin .ei menor
repaTo a los espiritistas •que, eonsciéntes
de su responsabilidad, lo Arrostran'¡todo
por el florecimiento constante de litiestras
rrespetables disciplinas, con-miras la ob
tención de ;los jugosos frutos que \del '3iiS-
•piritismo se desprenden p̂ara beneficio y
ventura de la sociedad en general; -las
presentes directivas del Espiritismo cien
tífico - filosófico', >íépetim'os, se están vien
do amenazadas perennemente por esas
personas p^rontas a formar juicios y opi
niones acerca -de doctrinas' y libros '411®
ni siquiera han 'Ojeado ligeramente,
qucj faltas del sólido criterio que es-in'
dispensable para razonar- sobre nuestros
más vitales problemas, se imaginan q"®
criticar dignamente, aunque con .un tanto
de permisible severidad, cuantos errores,
infantiles-prejuicios y gastados y soeces
procedimientos se advierten en las prác
ticas de infinidad de núcleos espiriiiists®'
equivale a; desvirtur- el Espiritismo, des
naturalizando BUS •sabios principiosj pUes-
to que para ellas no existe ni-puede-exis
tir otro Espiritismo -que el concebido P®''
sus rnéntes o expuesto por tal o cual ®ie-
dium de sus simpatías. Y ya,- absorbidas,
dominadas por -el más' dañino- de-los p^,'
juiciosi remincian al' detenido^- estüdio-^-de
tales; o cuales libl'os'sólo porque han oído
decir que ?contienen; innovaciones, ' no^se
limitan 'al formtílisrao ' anacrónico 'de
mayor -pai^e de lo» supuestos-'-'oentfoS'de
estudios' psiealógiéos-V';''̂ y'-condiicen' arl
tudici y práctica de la inMiunmidad y de
todos los-fen8men»s 'anímicos y •espJfi:''̂ ®
de propia ley, poi- los legítimos*caucel
requiere toda investigación Científica, P®^
niendo de relieve los. mil y -tantos absW-
dos que?̂se- admiten ' desapoderadanient^e
al calor de nueStrft Escuela y^ con perji-^ '̂
(;io evidente de sus doctrinas altamente
apreciadas; Y entonces,- atl'evidaniente,
sin-da menor >vacilación, sin- el respeto
más^ insignificante para- esos •esforzados
Maestros (jue :tanto debiéramos- aplatidi^
todos por»-su obra gigantesca de restau
ración-ideológica, se desatan en hirientes
expresiones, burlas ^otescas éon ribetes
dé ciiutelosas' objeciónefe y {piieios "Tpei'®.''
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Aprobó los nuWos É y nombró los miembros de la nueva Grí». í
.» . - Electos; •i'-'

Secretarlo General: Nicolás Greco. Secretario de Actas; Abel Freite?.
Tesorero; Enrique De Oñái Pro Tesorera; Ana Huici. ; '''*

... ' : . • ^

- 1 Vocales; , • cliijtíi
' " "

í Juan Á. Fernández, .María Marlotti, Rubén Moreirá. «Vei-mann, .Oi^' , '̂V".
Representantes del Interior; Margarita Torrado, Albeito Hiclcm f ,u >

-'Jando J. Morales. ; • Hi,
COMISIONES INTERNAS . i.'Trq'!

' • Cultura; Rubén Moreira, María Mariotti,• An:ypcia Greco, Santiago A-.^Bo. ... ^
Ssero y Humberto Mariotti.' m rir. v Angel

Fiestas; Orlando J. Morales, Irene Gallegos, Margarita Torraao
«r-'SWfóaaTeró. ' .. gaimerón,

Propaganda; Alberto Hipkmann, María Torrado, Bernardo J. . .Miguel Nabhen y Juan A. Férná^dez. ' - . . ^ ^ '

RESOLUCIONES , '

hsu:- ^iVisLta a todas las sociedades con el objetó de formar grupos juveniles _. .^
J.'-; Jadhexúdos a la ^F. J. E. . -.oi-iódico mural, ob-
' • . PerióíJiAO- Mural, se.inaufui:p el primer numero

.teniendo'un señalado éxito por,.su excelente material de lectura, p
'"V .t: y-'con numerosás acertadas .ilustraciones. „n„H«ncia con todas
. ; ' Unión Panamericana Juvenil. Se establecerá correspondenem ^ ^ j
1 - -láa Federaciones Espiritistas de América a efectos de °o°"","urso <íe Com-Concurso Composiciones. Se acordó realizar un Gr^^o" ^leciéndose

' posiciones infantiles con el tema: Guerra y la Paz ,• lOÓ premios adecuados para los ninos. tnrtas las Instituciones
Estatutos: Se imprimieron y distribuyeron entre todas

espiritistas del país y exterior,^ ,. ríe Actas pa^a reaJi-
' Propaganda en el, Interior. Se autorizo al^Secretario de a , ,

zarla en ia Provincia de Córdoba. rr ti el i^lón de la
Acto cuUural. Realizado el 14 de iióvienlbre de 193r ^ ^

- • -.uadro de la m J. E. y

ciQp ^¿1 ii I'Espititisfa
- UNA VOLUNTAD PUESTA AL-SERVICIO '

DE UN IDEAL SUPERIOR

Con la aprobación de los nuevos Estatutos de la F. J. E. y la
co.nstituclón de la nuevas -autoridades, esta; prestigiosa ^Fede
ración ,ha iniciado una mieva e intensa etapa de -sus activi
dades culturales, digna-de. señalarse por la honda repercusión

.que.i tendrá en el ambiente espiritista dei'nuestro pais;

i- i

A C T I, V I D A D fe S
^ASÁiyiBLEA DEL '10 DE OCTUBRE DE 1937

V,-, .

n'J y.H.. 1>

-'0 '••'í:

-i

••if-

C. E. A. Función artística a óargo del cuadro «e m xj.
nttttciada i)or el Dr. ¡Montesano Delchi, sobre ' Acción y rlausurando, los

Baile y Cotillón. Éfectüado el 21 de noviembre de
traba-jos .(culturales del año.

UNA VOLUNTAD PUESTA AL SERVICIO DE UN I
«AL SUPEBIOR

'-.T-Aí

j '-T

rr

•(•ji

'I

• í-l.'
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Un Ateneo Espiritista

La idea lanzada por unos cuantos co-
rreligionarios hace algunos años en Bue
nos Aires, fué acogida con verdadero en
tusiasmo, tanto, que, aun habiendo fraca
sado en dos tentativas generosas, todavía
subsiste el impulso inicial, latente, resis
tente, persistente en muchos cerebros, pe
ro más en potencia en muchos corazones;
j, lo que penetra en ese órgano central
de los sentimientos, de los amores, de las
grandes aspiraciones, llega a ser tradu
cido en hechos, tarde o temprano.

En reuniones familiares, en charlas
sueltas con amigos de causa, en cartas
particulares, en diversas ocasiones cuan
do se discuten formas de propaganda o,se
intenta acometer campañas de difusión
ideal, no falta alguien que suscita el te
ma, interrogando el porqué no se funda
una vez por todas el anunciado Ateneo
Espiritista.

Esto indica que existe ya in mente la

Por BERNABE MORERA

idea ateneista, se siente su necesidad, se
espera con ansia su funcionamiento, se
le nombra con simpatía y se anhela su
vida cultural, como algo indispensable pa*
ra la difusión a la alta escuela del subli
me Espiritismo.

Habiendo sido el que suscribe, uno d®
los primeros iniciadores de la idea ate
neista, cúmpleme manifestar mi opinión
al respecto, si con ello puedo contestar
a los impacientes, a los curiosos y a cuan
tos tienen interés en que la iniciativa en
suspenso prospere, renazca y se lleve «
feliz término.

La experiencia de las dos tentativa»
para fundar la institución cultural,
demuestra que no es posible esperar su
resultado por medio de asambleas nume
rosas, ni de reuniones de elementos de di
versos centros espiritistas.

Así como las asociaciones de estudios
psicológicos, se fundan por sí solas, es-

grinos de la más triste y desatinada for
ma, contra todas esas producciones .que
de algún modo lastiman su acomodado y
pretencioso fanatismo, interesado ahora y
siempre en la defensa de lo indefinible.

El peligro en que nos encontramos es
grande. Señalarlo constantemente debe
ser la ocupación preferente de los que
sienten de veras y aspiran a poder prac
ticar fielmente algún día las máximas en
señanzas del Espiritismo. Ninguna empre
sa Util puede realizarse a la vera de per
sonas que juzgan sin conocer y opinan
por simples prejuicios, a pesar de saber,
en su fuero interno, que están procedien-
ao de la peor manera. ,Y cuando estas
per^nas, ansiosas de buscar una justifi
cación a aquello que realizan indebida
mente y que su misma conciencia les es
tá reprochando a todas horas sin que pue
dan librarse de su •aettsación tenaz; re
curren a la consulta de un médium, sea
Ono a^editado, para que éste o por éste

le hagaji tal o fcual manifestación que le
sea fácil de tomar en sentido favorable,
a fin- de poder decir socarronaraente a
los demás que si han hecho esto o acue
llo que se les critica, es porque LOS ES
PIRITUS SE LO ACONSEJAN, o bi®®
porque el espíritu de Fulano, "de qnie®
no es digno desconfiar", les ha dado su
asentimiento, entonces no debe caber
menor duda de que están traicionando al
Espiritismo y a la Institución a que
tenecen.

Estamos en una hora difícil para nues
tra Escuela. Y hasta tanto no se hay»^^
impuesto por su propia fuerza, por ,.su
misma diafanidad y firmeza las nueva?
directivas del Espiritismo científico-fi^®'
sófico del Espiritismo dialéctico, no
quedará más remedio que continuar 1^"
chando bravamente contra los fanático®»
logreros e impostores que tratan de c®"
rromperlo y corrompernos.

Matanzas, Cuba, 20 de mayo de 393T,
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pontáneamente, sin pedir permiso ni ve
nia de nadie; lo mismo, media docena de
correligionarios, sin licencia de autoridad
superior alguna, pueden eonstituii-se en
Ateneo Espiritista cuando y como se les
antoje.

El prosedimiento no puede ser ni más
fácil, ni más sencillo, ni más hacedero.

Estriba el éxito rotundo en que los fun
dadores decididos, impriman a la nueva
asociación el verdadei'o carácter pédogó-
gico, instructivo, ameno e ilustrado pro
pio de estos centros culturales, científi
cos, literarios y artísticos.

Autónomo y libre en su órbita social,
como las demás corporaciones espiritis
tas, el Ateneo, podría ser cátedra o tri
buna fija en su local propio, o translati-
cia al servicio de las demás asociaciones
espiritistas en festivales o solemnidades
extraordinarias.

Porque el Ateneo —entiéndase bien—
no es más que difusor del ideal espíi'ita
en sus esenciales principios, verbo del pen
samiento, propoganda académica de nues
tras doctrinas substanciales por medio de
conferencias, discursos, recitales poéticos,
y otros actos que aviven el interés pú
blico con selectas producciones literarias.

Nada de sesiones experimentales me-
dianímicas. Nada de prácticas usuales en
los centros de estudios psicológicos sobre
fenomenología. Na,da de instituciones de
caridad ni de talleres de costura.

El Ateneo debe ser sólo escuela de
ideología, aspiración espiritual, concep-
ción social, política y jurídica de lo que
deberá ser en el futuro el Espiritismo.

La acción cultural y familiar, la recibe
el niño en el hogar, donde la madre le
enseña a pronunciar las primeras pala
bras. Pasa después a la escuela, donde
tulquiere nociones científicas. Más ade
lante en la universidad adquiere los co
nocimientos para la dirección profesional
determinada.

Siempre hay que estudiar y aprender
en la vida de relación. En el intercam
bio de ideas y pensamientos entre los
hombres, se adquieren nuevos conocimien
tos ; esta es la labor de un Ateneo: pro
porcionar elementos intelectuales a la
obra del progreso de la civilización y me
joramiento de costumbres.

Por esto han considerado las colectivi
dades todas: políticas, recreativas, obre
ras, reli^fiosas, laicas, etc., de gran nece-
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cidad el Ateneo donde se hace gimnasia
mental y es un recreo del espíritu. Sir
ve también para proporcionar mayor ilus
tración a sus asociados.

Siempre y en todas las ideologías tiene
una función importante que realizar un
Ateneo, pero puede decirse que esas fun
ciones son fimdamentales en nuestra co
lectividad espiritista, por su naturaleza,
por su carácter psicológico y por su ten
dencia profundamente marcada en senti
do universal.

Los espiritistas estamos obligados a di
vulgar la cultui'a de nuestro gran credo
ideal en forma académica, en estilo cla
ro, conciso, elocuente; y en la tribuna más
s-'lta que nos sea dado alcanzar.

El Ateneo Espiritista no va a crear na
da nuevo, ni va a promulgar principios
V. ideales que ya existen aiTaigados en la
conciencia de nuestros correligionarios
convencidos.

La obra ateneísta no será creadora de
lo que ya está creado y germina a la Inz
del sol en el vínculo moral de tantas aso
ciaciones autónomas, consagradas ál idea
rio del grandioso Espiritismo.

Pero puede ser, nuestro Ateneo —y
debe serlo—, cátedra de estímulo y de
fortaleza, faro de inspiraciones idealistas
afines; foco de iniciativas fecundas; lazo
de concordia y de unión entre todas las
corporaciones espiritistas diseminadas, las
que, sin perder su libertad autonómica,
puede establecer pactos amistosos, inter
cambio de cortesías, actos fraternales que
podrían engendrar iniciales procesos de
imiones futuras.

Puede ser este Ateneo, crisol de los
mejores fermentos en que se incuba el
sentimiento firme y heroico del Espiri
tismo, depurado de todos los detritus que
han querido envilecerlo y desnaturalizar
lo, los aue a su sombra han plantado tien
das de comercio ilícito, lucrando escan
dalosamente con el señuelo de un nombre
que profanan con sólo pronunciarlo.

Además del trabajo purificador de nues
tro ambiente ideológico, servirá el Ate
neo de bandera gloriosa flotando a los
vientos de la publicidad, en gesto de re
to a los adversarios, incitándolos a la con
troversia en noble y franca lid de discu
siones aleccionadoras, seguros del triiuifo
de nuetra causa por su esencialidad in
controvertible.

La actualidad ftt^lieísta no se litp.ftp-rá
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a las elocuentea demostraciones oratorias
de su tribuna en homenaje al idealismo
en su .pureza doctrinal. Otras actividades
han de llenar el programa de sus" actos
culturales, como el culto a. las artes y a
•las letras, a las ciencias y a la historia
.del pasado, estudio, del presesnte y de
ducciones. y comentarios sobre el porvenir
de la humana especie. . ,

•Esbozados los propósitos y sentimien
tos que - deben inspirar y guiai» la labor
ateneísta, nada importa que- estos •'aía-
n-es jio puedan realizarse, inínediatamen-
te, como-nuestra,,ilusión;,lio anhela: y la
embellece al extremo nuestra alocada fan
tasía., i , : n . • 1;

Puede quedar eI>fAteneo- Espiritista'en
mera, pretensión, vaiiO:; proyecto., y ade
mán, inválido/ Es un -paréntesis abierto
que alguien, cerrará en día pi'opicio.' -De
ningvm modo nos abandonamos al/peur
samiento melancólico del filósofo, Ortega
y Grasset, cuando .dice ^ El destino del
liombre no es lograr nunca lo que se pror
pone y ser pura rpretensión, viviente líto-
pía. Parte'siempre hacia el fracaso, y an
tes de entrar en la pelea lleva ya -herida
la sien". :.
'Hay empresas que sólo intentarlas es

uzia proeza, verdadera valentía, y müehos
instintos vense logrados en fuerza de péi'-
severancia, serenidad y. valor. .:

EL-Ateneo Espiritista será un hecho
cuando elementos de esa Juventud; pictó

rica íde entusiasmo 'salgan a' la ''arena en
gesto de luchadores triunfales y -levan-

iten el trofeo de la victoria resonante por
•los aplausos y los vítores de cuantos es
piritistas presencien la hazaña histórica
que hará fecha imperecedera en nuestros
Cenáculos psicológicos. ' ; •

Enseñar, propagar, difundir lo qué hay
de puro; grande, generoso y-humanb en el
pensamiento espiritista, será la obra maes
tra del Ateneo, el cual invitará'a ocupai'
su tribuna a los afines en idéas filantró
picas, sociológicas, espirituales; cuaiitós
sientan al unísono iinpulsos de libertad,
dé progreso, de' regeneración humana, des
dé^ diversos' puntos de vista.

Alguien objetará diciendo'que los ceTi-
tro.<i espiritistas tienden a ser todos feHos,
focos de cultura por .medio de actos tea-
tralés, eo"nferencias, discusiones,, enseñan
za de idiomas y escuelas de 'párbulos que
algunas de esas- asociaciones sóstienen.
No faltan las Corporaciónes que han abier
to bibliotecas públicas para dar 'a cono
cer la bibliografía espirita á las gentes
ansiosas de saber lo 'que hay de verdac
en estas creencias del más allá;- •'

No; discutimos -más esos altruistas s'en•
timientos ni regateamos nuestra admiré^
eión a'tan bizarras mañifestaciones d'
amor, a la causa común. Pero él Ateneo
Espiritista, por sú índole especial, por Wu
feingularización específica, ceñido á'su ini-
sión selecta, es• otra cosa;.. •

•í.'. í'iUi

• -••• ^ -• ;
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v.- -. • . ^ ^ • J^el Prof. PIETRO ÜBAT.nr 'í- -
.r;/- •• •- . • '

Extraordinario libro donde-la MEDIUMNIDAD INTELECTUAL se
'presenta con, una íiuéVa técnica que los clásicos del Espiritismo descoiio'cieron

I5Iít^I'STÁ"LA IJ)EA'', en correcta y e.smerada traducción en el próxi •
-DIO numero-de ENERÓ de'1938/''íñiciará su publicación. ^

fííecomendamos su lectura a todos Jos-eórreligionarios. y'.simpatizantes^ 'i

!• -T

t

IDJEA-'

•La Sexta Asamblea Regional del Sud |
con motivo de su reunión anual, preparó ;
upa gñ'a,'a. carg,Q^de;:dos'representantes :
de la Ó. E.' A., los cuales dieron eumpli-
raiento a una serie ,de actos programa- ;
dps por el Comité Organizádor, en las ;
ciudatlcs de Lobería y Ne'coehea.

La- Confederación -IDspiritista Argenti
na integró esta delegación con los Sres.
Felipe Gallegos y Natalio Ceccarini (h).
Presidente y Secretario Cxéneral respec-^ •
tivaraente. Estos í1os<:'correligionarios, ei.
9' de: üctubre ppclo. llegaron a Taniari-
gueyú, donde eran esperados por una Co
misión designada y- constitiiída por los
compañeros Lorenzo Scalerandi 'y Ama
deo Locino. •

Cambiados los primeros saludos y lle
nos de contento al encontfarse^ nuevamen
te viejos canuiradas: del ideal, tomaron
lili' auto; trasladándose 'n la casa del se
ñor- Scalerandi,- sita en" Lobería. Víirios
correligionarios y éo'mpáñeros fueron pre
sentados én el hogar de- este, entusiasta.'
luchadorj'número que iba' en aumento a ;
medida que •transcurría el tiempo e iba'
siemlo del: conocimiento" d'e mxichds ydicha-,
llegada;-. ' \

Hastaí pasada -la medianoche, se coit'í
versó sobre la doctrina que nos hermana
V de la.labor que. aetiralmente.desarrolla
la C.r.E.íA. • :" ^ ' '

DiA-ia-' ,

El domingo por la maftana a las 9 Kq--
ras más o menoí!, qn el local .de la Soci,e,-
dad "Hacia el ^Progresa": presidida por
la.Sra.-.Rosa B. de Scalerandi,; concurrie
ron .nuestros dos' delegados y los corre-,
ligionario.s, José .M.; GaíDaendia,, .Mafalda
Mangi,-Emilia de Sinardi, de dicha insti
tución; Amadeó;Lo'cino y Francisco.So:r-
hanet, de ."Luz dd.Porvenir"; y Maxi-
mina A. de García; de "Luz y Caridad".

Luí^íV.fde' 3platmi'tfl.gra<dfirbie..iy íra^t-
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líalmeiite, ,1a señorita -Mafalda. Maugi, Se
cretaria General .de la Sociedad-que,, en
eeos mompiitos-alljergaba.a nuestros-re-;
presentanfés, leyó un concept,noso -traba
jo, .dando la- bienvenida fl los dclegados-^de
la C. É. A. Del mismo, entresacamos los.,
siguientes conceptos: ' .

Refiriéndose'a la C. L. A• •
"yó seno se,:destaca el espiritar de sacri-
" ficio v laboriosidad al servicio del idea

que nos hermana; Institución digna del" reconocimiento unánime para los deci-
«dos óbrtl'os que-ta

" volándose ponma sana y constsi.tc d-
'' vulgación del Espiritismo. . .^ ^

t
"qSt^ y ansiedades, ,y
" que todas las fuerzas ^
" bian. ideas, , estrechan j pie-
" ocupan por todo mov-ito-ieuto.

••Lo. .espiritistas •>»
" únión sólo en los labios, sii^t_^

" La Luz del ^''^^..eia la Verd
" gres^o", de ¿aridad, de Ti

de Balcarce ; Liw ^íóu>' .
" dil; y Bca. nni.
" Neochea.íTo'tios deb
" dos porque-haJlegA ^ g^ro,-para ser-,
" sar por enciniíVr«<^ . .
'•' vir al ideal ' Mangi, el•Presi-'

Al finalizar'̂ la Bi^ ' - ^^^^decióilos 'tér-
;nte,- Felipe-.-Gallegos,'

mirtos vertidos pai-a

Al finalizar la Ps"' • «^¿leció ilos itér
ente, Felipa.' E; A., y retri-.
linos vertidos „ para" todas las ..

buyo los niismos e" Sexta
Instituciones ..represe '.

• .r, el ioeal de la Soe.
A las 15,30 ofrecía iin,her-

"Luz del Porvenn- ., 1 de cqrreli-"Luz del Porvepir '^ de correli-
mo^o cuadró po-i' .:'̂ - .pggjaliüíiíite jii'ven-
gionários reunidos' ,. .-tuc?:-nuestro delegado, S , . ••

• S

•..r 'v
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nmieiaba la primer conferencia progra
mada.

Abrió el acto el compañero Amadeo
Loeino, quien presentó a los representan
tes de la O. E. A. y explicó el significa
do de la reunión. Seguidamente, el señor
Francisco Sorhanet. Presidente de la Soc.
"Luz del Porvenir", pronunció un me
duloso y enérgico discurso, que fué reci
bido por el cuantioso público reunido, con
evidentes pruebas de conformidad.

Ocupó luego la tribuna nuestro Presi
dente, quien inició su exposición agrade
ciendo previamente las demostraciones
ofrecidas, para entrar de inmediato a des
arrollar el tema de su conferencia. Su

disertación fué interrumpida varias veces
con aplausos y al concluir, fué objeto de
una calurosa acogida por parte de los
asistentes.

Continuaron después varias interpreta
ciones y recitados por niñas de la insti
tución, que fueron también muy aplau
didos. Finalmente el delegado N". Cecea-
rini (h.), no incluido en ese acto, dirigió
la palabra a la juventud presente, invi
tándola a estudiar profundamente nues
tra doctrina y aplicar luego esos cono
cimientos a la vida.

El acto, expresión de fraternidad y ar
monía, terminó con las últimas palabras
de nuestro secretario general.

DIA 11

Por la mañana, a las 10,30 horas, tuvo
lugar la Sexta Asamblea Regional, que
siguió tamién por la tarde y cuya cróni
ca, publicamos en lugar aparte.

A las 18 horas, y con el permiso poli-
^cial correspondiente, otorgado por la je
fatura de La Plata, tuvo lugar la Confe-
jeneia Pública en el Cine Teatro "París",
8 cargo de] delegado señor Natalio Cee-
cíirini (h).-'

Se distribuyó por toda la ciudad de Lo
bería volantes ainmciando el acto, públi
co, qxje decían ftsíj

LA IDEA

" Conferencia Pública

"Oiga, señor! Ha oído hablar ál-
" jíuna vez de Espiritismo^ ^

"En caso afirmativo, ¿está segu-
" ro que no le han engañado,

"De todos modos, siempre le será
" beneficioso escixchar la palabra de
" un orador de la Capital Federal.
"El Lunes 11 de Octubre a las 18

horas.

"En el Cine Teatro "París", des-
" arrollando el tema:

"Lo que debe entenderse por Es-
"piritismo".

"La entrada es libre.

iNada le cuesta concurrir!

Previamente al acto, en la plaza se con
tinuaba anunciando la conferencia con
bombas de estruendo.

De esta forma, el amplio Cine Teatro
de Lobería ofrecía un hermoso espectácu
lo. Cerca de 500 personas ocupaban las
amplias instalaciones del mismo. El pu
blico en un 90 % profano,siendo raen
notar la presencia de varias personahda-
des de la ciudad, que daban más auto
ridad e imponencia al acto.

Presento al orador el correligionario
José M. Garmendia. No es deljjaso re
latar la conferencia del compañero Na
talio Cecearini (h.), pero en su larga ex
posición fué interrumpido en varias opor
tunidades por ese público profano, quien
lo aplaudió aprobando los conceptos ver
tidos. Ajenos a toda falsa modestia, he
mos visto aplaudir al comisario, al mé
dico, etc. ,

Al finalizar su conferencia, le fué tri
butada una acogida inolvidable. Seguida
mente ocupó el proscenio el Sr. Gallegos,
quien dirigió también varias palabras, con
que se dió término a dicho acto.

Para los espiritistas que aun suponen
inútiles esta forma de divulgación doctri
naria, cuánto hubiéramos deseado se en
contraran presentes en esa oportuftidad.
Esta forma de divulgar no pretende ha
cer prosélitos; su objeto es inquietar
individuo y ello ae consigue.

BJA 12

Por la Boafiana nuestros délé;gados sí?
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despidieron de los correligionarios de Lo
bería, trasladándose a Neeochea. Acom
pañáronle en el viaje. José M. Garmen
dia, Martín Garmendia, Nicolás Bianco
y Rafael Jurado.

Una hora de tren y ya en la estación
N^ecochea, donde aguardaban Vicente
Bianco, José Mauro y otros más. De allí
al hotel y luego a la casa del Pte. de la
Bea. "Camilo Flammarión", José Mauro,
donde compartieron un rato de alegría
y verdadera fraternidad. Nuestros delega
dos aprovecharon la mañana para cono
cer un poco la ciudad.

A las 15 horas, en el local de la Biblio
teca, nuestro Presidente Felipe Gallegos
pronunció una interesante conferencia,
<i|ue fué bien recibida por el público pre
sente.

Al atardecer tuvo, lugar otra conferen
cia pública callejera. En el mismo cora
zón de la ciudad de Neeochea, en la in
tersección de dos arterias céntricas—^bou-
levares Alsina y Balcarce— se levantó
nuestra tribuna__^espiritista.

Se realizó previamente una intensa pro
paganda, a saber:

La conferencia callejera fué anunciada
en los diarios "Neeochea" y "Ecos Dia
rios"; se repartió gran profusión de vo
lantes; un camión con altoparlantes reco
rrió la ciudad invitándola al acto; y, por
último, disparo de bombas de estruendo.

Más de 700 personas rodearon la tri
buna espiritista, que se levantaba con el
permiso policial correspondiente. Nuestro
Secretario General, N. Ceccarini (h.), que
tenía a su cargo la conferencia callejera,
puso nuevamente de manifiesto el pro
pósito de dichas conferencias. Agitar al
hombre de la somnolencia en que vege
ta; despertarlo a la realidad. Explicó lo
que debe entenderse por Espiritismo y
lo que no debe confundirse como tal. Otra
vez, repitiéndose lo de Lobería, el pú
blico profano interrumpía al orador para
demostrar su aprobación, a los concep
tos que vertía. Nuestro compañero diser
tó cerca de cuarenta minutos, y fué escu
chado con gran atención e interés, y esto
es lo que nos satisface en nitestros modes
tos esfuerzos. ' •

Ocupó luego la tribuna el compañero
Gallegos, que con breves y acertadas pa
labras íjerró el inolvidable acto de la
fecha.

X7n détallf qu# uo se »9s «S'

PAg. ti

cape: La Biblioteca imprimió unos vo
lantes "¿Qué es el Espiritismo?", y he
mos observado cómo ese público profano,
luego de escuchar nuestros representan
tes, venían a pedir dichas hojitas. Esto
evidencia nuestro deseo; inquietar a ese
hombre que pasa por la vida ignorante
de su propio valor y realidad.

DLA 16

Este sábado la Bca. "Camilo Flamma-
rión" realizó un acto artístico en el Sa-
lón J. O. de Neeochea, y eií un inter-,
medio del mismo, nuestro Presidente, Fe
lipe Gallegos pronunció la iiltima confe
rencia programada por el Comité Organi
zador. La fiesta terminó con un baile que
se prolongó hasta muy entrada lamanana.

Al otro día nuestro Presidente empren
dió el resreso sólo, pues el compañero
Ceccarini se había embarcado el 13 para
Buenos Aires.

Debemos sentar que los
estas giras son provechosas para el Ideal
que precisa sacarlo del interio
Sociedades.

DE LA PRENSA DE LOBERIA

Transcribimos los comentarios puWica.
dos por la prensa de
vo de la conferencia pronunciada porvo ue la cuiii Natalio Ceccari-
nuestro Secretario Grai. ,
ni (h), en el Cine Teatro "Pans , ele esa
localidad.

De "La Voz de Lobería", del 15/10/37
(N.o 2473):

"La conferencia que ^
" nes 11 del cte. en el Par^ ^desarro-
"de un orador ^ Vlp debe entender-
" lando el tema: mucho pú-
" se por Espiritismo', atra^«^^
"blico, demostró . posición del
" cado interés la brillante exp
" disertante. misma t)u-

"Durante el trans^^J®® considerarse
" so de relieve lo qne^^^ j^^orancia y lo
" como producto a®. motivos dignos
" que en cambio «g, que entra-
" del más formal dé nuestro
' ña la explicación racional
" proüio existir. ¿«pidad de ««jn-

"Eüüo resaltar 1^ veeest

' j4

j
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fundir coii ;ésa plaga 'de tra.ficantes que
éarentés de escrúpulos para imprésió-,
nar mejor a los incautos, reciirren a'las
nuevas ideologías que por el hecho cié
itO ser bien eonócidasy abordar él pro-.
'blemá de nuestro destinó, esgrimen co
mo cosa milagrera; '

"Citó a destacados, ^sí^jíos que se han
interesado y cultivan" estos estudios y
terminó por demostrar,-los fundamen
tos adonde surge la necesidad -de propi;-
rar„defimtivamer]ternue,st-ra mejoraf.mo-
ra-1 e intelectual, ya, que cada-cual; va
cosechando -el producto de su. oíjra.
•"Que ;fué un •acto de cultura,'no cabe
duda''^ • •

De "La Palabra", del l5il0137 (N." 3302):
" Ecos de ima conferencia

"El lunes ppdo. sé ha llevado "a cábo en
" el Cine Teatro "París" inva cónferen-'
'• cia mediante uno de los valores de ,-la
itipva generación, delucidando; "Lo que
' ' debe, entenderse ,ppr Espii'itismo'

"No obstante ese infundado recelo con
que se mira a lo desconocido, el pueblo

"de Lobería ha respondido llenando el
' ampMú' salóa citado y el /orador sxipo
" cautivar con singular acierto al audi-
" torio.. , • , .

"Sin propósitos cíe'conVencer, pero sí
ele ilustrar, empezó por recalcar la 'con-

"-vemencia de 'estudiar profundanienté
J 'todo'cuánto está' relacionado" con el bb-

jeto de la vida; señaló lo ciüe debe'Ser.
^.consid,eíadQ superfino .y lo qu# es^dig-.
^: no de merecer la atención .del •pensa,-

clor; terminando por demostrar que la
• resistencia^que el hombre opone a "ias

®o"yuÍBtas .no tienen en-la ac-
^^ _t^laIld^d razón de ser con la-^xperien-

^ia ciel,pasado, siendo> que -toda gran
^ conquista sieinpr.e ha sido-saludada con

e.t,mayor de Jos. escarnios. Citó los fun
damentos donde descansa el- Espiritis
mo llamado, segiin él a contribiiir gran-

" dementé ai acercamiento de 'íos hotó-
"bres. , ^ ...

"&obfe 6^8.elocuente disertación había- •
" ríw^l p^ívenir, a ios-aniarité»; del'éstú-t'
" ñió y Iñ veMlad^rya. géa;pará' de8Menttt .
" o áeeptajp". ' • ' - ^•

< f: ' i •
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líECOCHEA^^

Cúinplenlé informar al O. "E. qüo'él lé"
de Octubre asistí al festivál 'que la Bi-'
blioteéa. Camilo Flamniariónvcelebró en el
Sálóri* Juyeíítud OTíréra'' ^en "Necochéa.,
El programa pféparádb' fué ampliamente
réáli¿ádo' y constituyó im- exporiciite ele
elevada cultura. ' '

Su' désarrollb siguió el'sigiiietítc' orden: '
Sé'pxiso" en 'éscena. ia o1)ra del córre-,

ligibnJirió',S. Bossero: El' pequeño" éscri- '
biente" cuya interpretación''éstuyó a car-
go del.' >Sr'. Alfredo A.' "Bdrrelli,' señ'()rita ^
ArSéíiia Mareirió, ios niños Antpéi, 'Hda-
Mal'tinb y Sus'áháv AiitÓei,' siendo larga
mente •aplaudidos; • ' '

A continuación el Presidente "séñór'.
Mauro' disertó éobre la finalidad que per- ^
seguía la Biblioteca "Garnilo Fiámmár'
rióíi" y su destacada actuációñ en .dicha
ciudad. Terminada su clisertaeión fiié .
presentado- al auditorio el preskíente de
la C. E. A. con p'alábrás ele cariño.^ .

Trato en su disértáeíóii, la cultñrd ciuc
el público demostró en la 'Conferencia^
pronúnciada en la calle por él Sr; N." Cee-
carírií (h.)' 'al ponér'éri evidéneia su aten
ción' erí todo , momento, esplayándosé. eii ,
los puntos fúndáiTientales' "del; Espiritismo

A •contiguación Élsá 'Dénáro acpmpiana-,
da 'dé Bandoíieóh "y vioíín cánto- ítdmi-
rabiementé varias canciones digiias'^ cle-'.ser
es'éúchadaSí por todos los actuantes de'Ba- •
dio,'pueg^ superó a todo cuanto-'de ella se
esperaba.' ' • ' >

El :Sr... Juan Hélille ifiterpretá varios-
móhQlogos.^cosU -acierto'"y buen gus-to.

Terminado- el pi^ogránia- dé--cultúra,' sé
pasó a la-danza^ •que" contó con'él entU'-- '
slasmo de'la. juventud. • ' ' r''

•Un acto- de excelente propagaiidaV Ibierf';'̂
organizado -y ¿lue dtíteue'sfcríi;- el'vasto''eaía'--^; '
po 'de acción q^ué tiene la Bibliotiexia ""'Ga-y
milo FÍaiflmariónen •Neeocheá.- Núestrás;'; "•
sirí-céras^felicitaciorteS.- ' • ^ X-';

í Vv
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VI A.samblea Re

En la Ciudad dé Lobería^ei díá 10
de Octubre último, en el local de la
Sociedad «Hacia el Progreso», tuvo
ugar una nueva Asamblea Regional de
las Sociedades del Sud, qué normal
mente vienen efectuándose todos los
años.

Participaron en estas deliberaciones
las siguientes Sociedades: «Hacia el
Progreso» de Lobería, representada por
los Sres. José íM. Garmendia y Emilia
B. de Siniscalco; «Luz del Porvenir» de
Lobería, por intermedio de Nicolás
Blanco y Francisco Sorhanet; «Hacia
la Verdad» de Balcarce, por Rafael Ju
rado; «Luz y Caridad» ele Tandil, por
Maximina A. de García y Biblioteca
«Camilo Flammarión>, por Rufino Bus-
tamante y Luís Bianchi.

Siendo l^s 10 y 30 horas, por ausen
cia del Presidente de la Comisión Or
ganizadora, et Secretario de la misma,
correligionario Lorenzo Scalerandi, con
breves palabrás da la bienvenida a los
delegados, explicando el motivo de es
tas Asambleas Regionales y formulando
votos por el buen éxito de la presente,
invita a Ips representantes a nombrar
la Mesa Directiva de la VI Asamblea.
Por unaminidad se designa para la pre
sidencia al Sr. Pelipe 'Gallegos, dele
gado de la C. E. A. y para la Secretaría,
al Sr. José M. Garmendia.

El compaílero Gallegos agradece la
designaci()n y declara abierta la Sexta
Asamblea Regional. Inmediatamente se
aprueban las credenciales de los ocho
delegados y se deja constancia que las
Sociedades «Renacer» de Tandil y «Ha
cia el Porvenir» de Necochea, no en
viaron representantes.

Se procede al acta de la Asamblea
anterior, la que es aprobada y luego
de un cambio de ideas acerca de la

forma en que han de encauzarse las
deliberaciones, se pasó a cuarto inter
medio hasta las 14 horas.

Por la tarde, en el local de la So
ciedad «Luz del Porvenir» reiniciose la
sesión. Luego de darse lectura a la
correspondencia recibida y despachada,
se pasa a considerar la ponértela de la
Soc. «Hacia la Verdad^ — única pre
sentada —, concretada en esta forniá:

"Tratar de reoráanizar por todos
los medios posibles, las Institucio-
"nes y eleraentos espiritistas de los
"pueblos circunvecinos, obra c(ue de-
"berá ser auspiciada y llevada a la
"práctica por las Sociedades que
"constituyen la Asamblea .

El delegado de dicha Agrupación, fun
damenta e.vtensamente la ponencia pre
sentada, ia que se aprueba
un animado debate, quedando ^di.sinDui-
do el trabajo de la siguiente iorma.

Las Sociedades «Hacia el Progreso»
y «Luz del Porvenir» J
drán a su cargo 'as Iccahcladeá d-v.
Dulce y Tre¿ Arroyos: bc^.^Cam 'O
Fiammarión. de Necochea, tendrá U
nisia y Miraramar; <fLuz y' ]„,i
Tandil, a Rauch; y 'Hacia a Verdadv
de Balcarce, a Mar del Plata y Aya-
cucho. , ^

Después se delibera sobre e aspee o
económico de dichos Cpngr y
asuntos de menor importancia.

Finalmente, se fija la '̂"^g^iffa^ue^li
caree, para que en ella se verifique la
VII Asamblea Regional.

Siendo las 16 horas y Q^ngdos^con
que tratar, el Pte. Felipe
conceptuosas palabras
estímulo, declaró clausu af la -«xta
Asamblea Regional del -• w.

: i
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Orientación Espírit^^
Por S. PAZ BASTJLTO

Proyección Social ¿el E^spiritismo

Juan María Guyau, uno de los más no
bles y penetrantes pensadores fi-anceses,
decía, a fines del siglo pasado, que la
originalidad del siglo XX, siguiendo k
trayectoria de la centuria presente, '' con
sistiría, según toda probabilidad, en la
constitución de lar ciencia social y en su
hegemonía con relación a estudios que
antes habían parecido independientes;
ciencia de las religiones, metafísica, cien
cia de las costumbres, ciencia de la edu
cación; en fin, estética".

"La humanidad —escribía a continua
ción Guyau— siendo siempre la misma,
dispuesta a apasionarse, a arrebatarse por
una idea, y no teniendo en las creencias
religiosas un móvil suficiente, se inclinará
mas cada día, primeramente a las ideas
morales y después hacia las ideas socia
les, que acabarán por ser predominantes
y por absorber todo lo demás, compren
dido en ello la misma moral".

'' Cuando el entusiasmo religioso —si
gue diciendo nuestro filósofo— comienza
a apagarse, es cuando los misterios, acep
tados por todos hasta entonces y proyec
tados como una gran sombra sobre el es
píritu humano, no bastan ya para cubrir
y ocultar las dificultades, cuando por fin
la fe religiosa no puede ya contener y
refrenar a ciertos espíritus selectos, cuan
do los problemas metafísicos y morales
comienzan a plantearse: la atención de
todos los hombres, desviándose de los tem
plos y huyendo del cielo, vuelve hacia
la filosofía moral y política, y la multi
tud, olvidando a los profetas y a los adi
vinos, quienes pretendían revelarles el
porvenir, se agrupa alrededor de los pen
sadores, quienes se esfuerzan por enseñar
le el presente y la realidad".

Y si no nos equivocamos esa es la ver
dadera razón de la crisis que se advierte
en estos momentos en los núcleos más
inteligentes del movimiento espirita mun

dial. Se ha apagado la vieja fe religiosa
que envolvía al Espiritismo y los espiri
tistas reflexivos se agrupan alrededor
sus dirigentes más capacitados, quiene.
,se,, esfuerzan por enseñarles el presen
.y la realidad. • , -u el

Nadie podrá negar que hasta ahora^^
Espiritismo ha girado en los circuios con
céntricos de lo religioso y lo mdivi
lista. Pudiéramos decir que se ha^ ^
haciendo un Espiritismo seudomistico y
romántico. Desde luegp, esta afirmac
se hace con las excepciones de i'igpi-
ro la mayoría de los núcleos espiritas n
ha procurado sino vigilar su propia &
vación espiritual -y la de los mtimos-,
desentendiéndose de los problemas socia
les que se agitaban en su torrio, 7
se relacionaba con algmio de. e o ,
iba al fondo y se detenía en la áuperti
eie en proféticas admoniciones. Todo^ se
dejaba para el futuro. 1 se
tiendo el chaleco rojo de Qautier, ,
lo del romanticismo efervescente y veibai. .

Como es sabido, el moderno
mo -el que a nosotros nos ha
vía Francia-, inició su
trinaría en el período romántico. Hug .
el jefe de la escuela romántica fran .•
era espiritista o por lo menos lo cu
ba; Gautier, otro gran profeta de la e
cuela, también gustaba del Espiritismo, y
Jorge Sand, novelist^ y Victoriano
dou, dramaturgo, y Camilo Flammawon,
el gran romántico de la ciencia astiono
mica, y así pudiéramos citar decena
ilustres figuras del romanticismo adepto^
al Espiritismo, incluyendo monarcas:
Felipe, celebrando "sesiones" en las -lu-
lerrías, y Presidentes de la República, c"-
mo Camot. La influencia de estas Hfí"-
ras, tenía forzosamente que marcar w»
huella profxmda en nuestro Espiritismo,
que en sus primeros pasos entre nosotros
nes vino de la mano de Francia, en

i
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máximo expositor latino: Alláu Kardec.

Se explica, pxies, esa tendencia románti
ca que advertimos y que ahora queremos
hacer resaltar en el Espiritismo de Espa
ña e hispauoamérica. Y de ahí también
la forma de tipo anárquico, profético e
individual que en estos países ha tomado,
y que urge socializar disciplinadamente.

Juspers, una de las grandes mentalida
des europeas, estudiando el sentido de lo
romántico, dice: "En lo romántico la ex
periencia íntima es lo principal, la ver
dadera realidad. No la realización hacia
afuera, sino la propia experiencia tiene
sentido. Lo decisivo es el de.stinp perso
nal, lio la objetividad. Todo lo románti
co tiene algo de meteórico".

Y agrega Luis de Araquistain de quien
tomamos- la anterior cita: "Lo caracte
rístico del pensamiento romántico es la
egocentricidad, la impotencia para enten
der el mundo exterior inmediato y enten
derse con él. El romántico exige que só
lo los demás se esfuercen por entender-

-lo. Quiere amigos incondicionales, pero
no colaboradores críticos,-y toda colabo
ración, para ser eficaz, ha de ser crítica,
pues sin una crítica previa de los prin
cipios, los medios y los fines, no se pue
de ir a ninguna parte con nadie ni hacer
nada en comxni".

Y este es el defecto en que muchos, nu
merosos espiritistas, están incurriendo en
estos momentos: rehuyen la crítica, fran
ca y levantada, que es proyección creado
ra de "nuevos impulsos vitales en nuestra
ideología y se sublevan contra los que
tal inténtan, tachándolos de herejes e iny
píos, porque según loá tales, en el Espi
ritismo todo está hecho, y mezclarse en
los problemas sociales del día es hacer
descender nuestro caro Ideal a las turbu
lencias de la calle... No; el Espiritismo
debe seguir recoleto en el santuario ín
timo del grupo hogareño o del Centro
parvo —siguen discurriendo esos equivo
cados hermanos— ajeno a las agitaciones
del mundial ruido y dejando que "par
dos" y "rojos" se destrocen en la vía
pública. El espiritista lo que tiene que
hacer es vivir pendiente de la voz de ul
tratumba. . .

¡Ciego egoísma; conducta suicida! Por
que esa tal "voz de ultratumba", no pue
de apagar las voces interiores del deber
social, que como pavorosos bramidos so
oyen en el fondo de nuestra alma y en el
Eo,undo que nos rodea, reelámendo la ac-
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"Estrellitas" de Santiago A. Bossero.
La Editorial Ariel de esta capital aca-

ba ele poner en cireuloción un
bro del cual es autor "«estro estim
correligionario Santiago A. / •„

"Estrellitas", es un libro de «"«ntos in
fantiles, rebozante de contenido P ,
Inimano. El autor a través
profiuida y a veces muy
realidad, señala la nueva
,„.e ha ¡le insph-nr " S i-
turas, siempre T despertar en el
mismo moral que ha ,^^gjas hacia
niño, sin duda alguna, te
lo sublime, lo heróico y ^ una

El libro de Bossero 'enÍLdi'̂ iento
prosa fácil y accesible ' a ver
infantil no es, como se a riisatiempo
en esta clase de üt^^tura p^.
c generador de ocio- 1 oi e g
see la origmal «^l^l^^ad ^
incitar al pequeño 1®®^ m i «oj. ejem-
héroes que irá admiraudo.Jal
pío la trama del ¿ despertar que
te no otra impresión P"

. + Tvnr lo menos comotuación del espiritista P „+^rbada co
hombre, en una sociedad co^
mo la presente, a la qu - ^ovejones um-
innúmeros hilos ^^^grosa consisten-
bilicales concretos, de p espiritis-
cia, que sobre espiritistas .
tas ejercen presión. «atente es in-

Ante esta realidad tan
útil, pues, cerrar los ^santuario y enfo-
cntonces? Abandonar ® mirada
car la realidad Sociológico,
espirita. Hacer Espmtisn ^
enfrentarse viilientemen ^ ellos la pa
mas sociales del día y puede ser
labra del Espiritismo, sino
jamás conservadora ni novadoras, de
palpitante de y profundas,
transformaciones vita ^ puras esen-

Con ello mantendremos
cias del Espiritismo, "se trans-,
León Denís, nuestra y el pro-
forma sin cesar por el ^ los sis-
greso, y, aunque super ^ ¿gl pasado,
temas y a todas las «W® rectificacio-
queda siempre abierto porvenir".
nes y descubrimientos

La Habana,
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Soc. Amor y Constancia. Las nuevas autori

dades de esta sociedad para el periodo 193i—

1." de octubre 1938, ha recaído en los siguientes
correligionarios: Presidente, S. Manuel A. Juy;

Vice Presidente, Sr. Tomás Andrés; Secretario,

Sr. Domingo Luengo; Administrador, Sr. Bar

tolo Foglia; Vocales, Sres. P. Casabónné, V.

Herrero, C. A. de Fóglia, I. P. de Casabónné,

IT. Casabónné. Rev. de Cuentas, Sres. C. Meni-

chelli y J. M. Ituzacta. Bibliotecario, Sr. Do

mingo Luengo.

Sociedad "Espiritista Racionalista". En la'

asamblea realizada el 30 «le octubre de 1937}

eligió su nueva Comisión Direcüva, recayendo
Jos cargos en los siguientes: Presidente, Luis
Soler; Vice Presidente, Antonio Suárez; Sec
retario, Juan Molí; Pro •Sef;i'etáf-io, Teresa F.
Giménez; Tesorero, Marcos Vega; Pro Tesor
rero, Manuel Morana. Vocales: 1.» Frantíísca
M. de Garrido, 2." Rosario Tripodi, 3.° Lola de
Vega,' 4.° Ramón Torrado, 5;» Plácido Miranda.
Revieadores de Cuentas: Valencia Soler y Ma
nuel Alvarez. • r.

Agrupación "Camilo Fiammarión". Clases a
dictarse en el local social de esta institución,
calle Aválos 1324, a las 21 horas.

Diciembre. 3. A. Pedotti: "Interpretación- es
piritual de L. Beethoven". ,

Diciembre io. P. Pennimpede: "Medicina psí
quica".

Diciembre 17. L. M. Di Cristoforo: "Repaso
de temas de 1937".

Soc. "Hacia (a Perfección". En asamblea ge-

el ele impuLsav al niño a vivir sus profiin-
ciOK episodios por ]a sana influencia mo-
ríJ.'iue fie él se desprende. Saraanieg'o y
.j.aioníaine que se liaa ocupado dé mo-
ralizar a la niñez por medio do la fábula,
s; nu.jjei'on conocido los verdaderos re
sortes de] espíritu humano como deiaues-
1ra conocerlo Bosscro en "Estrellitas",
huijieran escrito para los niños de todos
los tiempos. Este galardón cabe ,a nues-
t-fo^ cluecto correligionario, que, sin po-
«cer Ja técnica de aquellos grandes litera
tos, ha empleado en cambio la técnica del
espíritu, con lo cual asegura las bases de
su pen.samiento y aspiraciones en su me-
i;toria labor de orientar y educar al ni
ño. .

Por_este acertado principio ,"La Idea'.'
recomienda a los correligionarios ejxipe-
nados en dirigir a la niñez la, utilización
de "Estrellitas" como libro orienta.dor.

J. B.

LA IDEA

ueral reaUzada el 25,,de setiembre ppdo. pro
cedió a la renovación de los miembros de au
C. D., recayendo los cargos en los siguientes:
Presidente, Sr. Manuel Pallás; Vicepresidente/
Marcelino Sartres; Secretai'io General, Fran-
cJscQ, de la Pena; Prosecretario 1.°. Manuel
Pallás Artigas;-Prosecreiario 2.", Manuel Aiha-
ma; Pros^cretai'io, 3.", Antonio Brancato; Teso-
rei'o, Luis González; Protesorero. Juan 1. De-
luchi. Vocales: Sr^s. Martín lyfovone, Carlos
Riva, Enrique González y Juan. P. Haralau. Re
visores de Cuentas: Srés. RodoU'o C- lacovone

y Juan A. Pinocchio.:

BUZON ESPIRITA

Espiritista, Cap. — ^Sinceramente, u"
sabemos si conte8tfirle-.p no. a su anóni
ma, carta-. ; .

No descauocenios. lo ac.ertado • de su.h
juicios, pero para nosotros, pierden valor
y no podemos considerarlo, deüde el pre
ciso momento que Yd. se oculta para li<i-
cenios tale,s^ manifestacaones. Firmando
Vd. la carta lo hubiéramos felicitado; así,
creemos que Vd. cae dentro de lo que cri
tica, al. faltarle valor para afrontar
imputaciones.. Verá Vd. cuan equivocado
ha estado ,al juzsiar a, esta Central, pues
la misma ha de dar ini comunicado, "O
para satisfacción suya, ni de espiritistas
como Vd., que se escudan con un seudó
nimo, sino para defender el prestigio pre
cisamente de esta Confederación y P®
ruestra doctrina. Sr. Espiritista, nucsti'íi
doctrina nos enseña la verdad y a ser ^
lientes en nuestras afirmaciones.

Francisco Esquiroz, Lomas de Zamora.
Referente a la In.stitución que nos in
dica, poseemos el mismo conocimiento so
bre sus actividades e, intenciones q«c
Vd. Interpretamos que, la .misma no pre
tende inmiscuirse en el pobierno de l»®
otras sociedades; más bien la finalida
que persiguen con la circular remitida, A*'
t.s mas que inia invitación mental c®"
el objeto de formar v.n blociue espiritual
tendiente a Jieutrali^ar en la medida «e
sus fuerzas esta ola de p̂repotencia, ar
bitrariedad y belicosidad, que lleva .
muí)do a un' nuevo infierno superior e»
horrores al habido en 1934.

No podemos agregar nada mas, pues,re
petimos no eonoceraos a la Institución de
ieferencia 'y nos atenemos solamente a«
contenido déla circuiár.

tiiis.;Boñ,.dap, -r ^yacías por sus con
ceptuosas'palabras y j>or la col^b.oráción
que V(J. nos ofrece.
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