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RABINDRANATH TAGORE
Poeta extraoidinario, de inspiración genial, rezumo la ex
presión más genuina del sentimiento nacional lundu en
sus poesías y canciones, de hondo arraigo popu ai.
Filósofo de va.stos alcances políticos, realizó una obra de
gran trascendencia volcó todo su amor en la educación
espiritual de los jóvenes que llegaban a sus escuelas «So
lidaridad Universal, de Bolpur. doude se resumían,_ tal vez,
todas sus aspiraciones de artista y humanista que cifraba el
supremo ideal en la paz y la armonía entre todos los hom
bres del mundo. Dcscncarnó en Calcuta el 7 del ote. mes,



""-«■.'sassasaidffiii

§
a
Q

í a

s

a

<

O
-o
c¡
o

iH
nS
4-1
O
tü

O
u
CÜ
4-1

(U
-o

C!
'O

V)

E
O
ü
cí

cd

id
T3
3

cd

T3

D
w

T3
cd

"O

cd
CJ
;h

cd
n
3

vcS

CJ
00

:£SE5SSS5E5^SSa!

O

LU
72
2
<

aj
E-
ín
ÜJ

<
u

cd
T3
cd
bO
ai
cd
u
a

h-
O
<
Qí
O-

C£

O
O.

OJ
o.
ZD
u

o
LU
0£

ÜJ
t/)

O
f-
Q.
OJ
a

<
o
<
u

o
a
z
<
ZD
u

<
H

H
iSÍ
<
>
ÜJ

u

y

y
<
2
2

O
e
£

<
Q¿
ÜJ
to

(O
>

CJ

lO

0)
73

(/)
<

CL
o¡
<
Q

<
UJ
Ü¿

(/)
UJ

c
O
ü

«05

(d

(A
cd

O)

(d

cd
Q.

_j

<
Q¿
ÜJ
2
UJ
o

Q¿
<
(-
ÜJ
Qí
u
ÜJ
üO

3
C

TJ
Cd

<
C/0

<
_3
ÜJ
H

CJ

o
co

-j
ea
D
o.

U
u
H
O
-}
ca

aa

<
-j

<
H
2
u
>

2
w

O
oí
CA

<

or

O lO
_i GM

i
co

lO

— — o

c o o =•
l/' e^,

O O O O O =

o o o
^  o

<

ui
ü
<

w
Q

<
U

<
cü
OJ
cí

C

2 Ci
O ,

crt
U4
>-]

s
2
<

c/5

O
u

f- w

O
2

2

w
Q

C

<

UJ <-
(-< ü <-

y-;

<
rr 1 -r*

Cl

H
<-

ai

H f-

UJ
O

<

•C cu

o
K

<r,
<
c¿ ^ i
W UJ

2 o -J
faj

es: : :
c.

¿ < Üo
/- UJ

-^ >■ 2
o-, _ UJO Q
H ^ 2cí 2

<■

O
ei

< Se¿ HU- • ^

H
(-
O

- ^ <
^ 2 ^

ai
-T-

UJ =? O
■y.OQi -

C 1=^
2

O

ai
C/v <

<

g  5

á 5 í ?UJ í o
co ^ O X

. --'
_l < UJ
— V5 —1
O UJ UJ
< X U
ai 2a. O o

— UJ -j •r.
UJ

1/*,
-r* ¿4

UJ
X. UJ

UJ

O

UJ

<
<

< Ci

X
X
UJ H

r

C '  )

o

_j

UJ

H

UJ
V".

1

t
P

X UJ
zn

1
X
c

1
i

i

CC j W *

ED
f-
c¿

<'

UJ

X

N

ui
X
X.

I

CJ
O N

«t" UJ

<-

< u-
n c
X -
UJ :ij

'  LU

2

UJ

I"

d
UJ
ai
d

c/j

íhJ H
c£ iri
< Ü)
d O

UJ

í;-í
o

o ^
H UJ
V. —
UJ £¿

Ü <
UJ d

t/a

O

H
w

i-j

-4

□ O
< U.

2

^ /-

;/". ■J'.

t t
2 5
o. c.
v; (/■-
UJ UJ

ÜJ

<
CJ

O
z:

lO
UJ co

cc co

O GM

C/3
ÜJ
üí:

<

-i
■y f/a

o

UJ
ZD
ca

ESPmiTUAUSMO

ARTE

PSICOLOGIA

Organo oficial

de la

Confederación Espiritista

Argentina,

Dirección y Administración:

Moreno 2835—U. T. 45-8254

SUSCRIPCIONES

por adelantado

Ün aBo i

Semestre

Número suelto 0.30

"Exterior, año 4.—

3.50

2.—

buenos aires

agosto
de 1941

numero

2C8
Año xvn

í
1  __

LA IDEA
Publicación Mensual

UN CONGRESO
ESPIRITA MAS

Se tennina de celebrar el IV Congreso Espiritista in
terno argcHíúio, y él nos indica giie la marcha del Es
piritismo en la Argentina se va solidificando a medida
que l-a co7icíe?iciíT. de asociación se va forjando entre los
núcleos espiritas.

El último congreso realizado ha puesto de maiiifies-
to el anhelo común de hacer triunfar l-as doctrinas es
piritas por sobre todas las cosas. No hubo ningún 77ial-
enteiidido que pudiera dividir las opiniones y, por tanto,
a la org(mizació?i espiritista. Por el coiiíraric, todos lo.s
delegados qxie participaroii en él no hicio'on otra cosa
que exteriorizar, en todos los casos, decidida buc7ia vo-
limtad y colaboración en los trabajos planeados e?i las
sesio7ies y u realizarse e« él futuro. Lo cual demostró
que la- c07iciencia fedci'utiva se va foiunando, le7itamen-
tc. pero C071 rcstdtados seguiros

De otra «laíicra la marcha- de los valores del Espiri-
tis7no e-n esta hora del 7nu7ido hubieixni qtied-ado reza
gados €71 nuestro país. Pero, como es precisa7nente €71
estos insta7itc.s criando el Espiritismo ha de socorrer a- la-
descarriada 1mma-7iidad, no podría haberse obrado en
otro seiitido que el que /lemos o'ósen'rtdo.

De ahí, pues, que la celehraciÓ7i de este 7iuevo congreso
espirita en la República Argeiitiiia, ha. tenido ta-7i auspi
cioso desenlace. Los correligio7ia7-ios e?j general han com
prendido que por encima de las tesis o teorías persona
les, priinaban, en prÍ7ner térmÍ7io, los intereses del Es
piritismo gne c» estos 7no7nentos son los Í7itcreses de la
hianmiidad emtera.

La C. E. A., organis7no que sólo desea el agrupamiéiito
de' toda la familia espirita del país, saldrá beneficiada
sin duda alguna po?- la labor que ha desplegado el últi-
7no congreso, nios enfiende también que para retribuir
dichos beneficios, necesitai-á de la tarea de todos los afi- .
liados a su Consejo Federal, pues en forma aislada no
logrará cumplir la- labor que se propone desarrollar, ni
cinnplir, ade77iás, co7i lo que le ha encojnendado la so
beranía del IV congreso Í7iterno argeníino.

Con el aporte de todos, la C. E. A. está segura de
C7nnplir un 7iuevo período de acción federativa, ya que
los hombres que la dirigen, desde el presideiite Jicisía e1>
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Guarfo Congreso Interno

Espiritista Argentino
e realizó en Dueños Aires del 5 al 9 de Julio de 1941

SABADO 5 DE JULIO DE 1941

De acuerdo a lo establecido en los Estatu
tos de la Confederación Espiritista Argenti
na, y respondiendo a la invitación que en su
debida oportunidad la Central elevara a las
sociedades confederadas, el sábado 5 de ju
lio ppdo., se encontraban en la capital los
delegados directos nombrados por las insti
tuciones afiliadas, los que a las 1$ horas,
se hicieron presente en el local social de la
Confederación. ,

A las 16 horas y con la asistencia de la ma
yoría de representantes, el Presidente, señor
Santiago A, Bossero, dió apertura al acto
pronunciando con este motivo las siguientes
palabras:

Señores Delegados:
Cumplo con el grato deber de transmitir,

en nombre de la C. E. A., un cordial y afec
tuoso saludo a los representantes de las so
ciedades adheridas, espe¿iaimcntc a los com
pañeros del interior que han recorrido cien
tos de kilómetros para asistir al Cuarto Con
greso Espiritista Argentino. .

Antes de entrar a considerar los trabajos
a realizarse es necesario hacer notar especial
mente algunos de los hechos más sobresa
lientes del ejercicio que fenece. En primer
términq, se ha llegado a consolidar buena
parte de la Admínisfifación; se han editado
volantes, folletos y libros en una cantidad
de casi 70.000 que se han distribuido entre
las instituciones ' afiliadas y no afiliadas, de

la capital e interior y buena cantidad se ha
remitido a los países de América; se inten
sificaron los jiras al interior, estrechándose
los vínculos de las sociedades con la central-
La normalización de la revista LA IDEA, líi
actividad desplegada por la C. E. A-, influ
yó de tal manera que el .ejercicio termina
con 'la incorporación de diez nuevas socie
dades que asisten a este Congreso. De tal
manera que la Confederación se encuentra
en condiciones de consolidar definitivamente
su situación interna, organizando sobre sóli'
das bases el movimiento espiritista del país.
Depende mucho de la acción tesonera que
deberán realizar los miembros de la futura
C. D. para poder luego irradiar el pensa
miento que nos impulsa, a otros países ame
ricanos, que con suma atención siguen nues
tra actividad, orientación y propósitos.

é

Con 'estas breves palabras doy apertura a
los trabajos a verificar por el IV? Congreso
Interno, seguro de que todos los delegados
asisten al mismo, plenos de entusiasmo, an
siosos de colaborar y llevar a feliz término-
un programa de acción que se pondrá en
práctica en el ejercicio 1941 - 1943, y que
servirá para que la C. E. A. siga su itiarcha
ascendente, con lo que saldrá ganando el Es
piritismo, que contará así, con una Institución
que podrá irradiar las grandezas de la Doc
trina en nuestro país e influir en la buena
organización del movimiento espirita de Amé
rica.

último de loa delegados, están dispuestos a trabajar, tanto por los beneficios de
las sociedades confederadas como por los intereses generales y colectivos del
Espv'itismo.

Por lo tanto, lo misyno la M. D., como el Consejo Federal de la C. E. A.,
envían un saludo fraternal a todas las sociedades espiritas federadas o no, con
el objeto de invitarlas a trabajar a todas unidas, procurando así un mayor
vínculo espiritual entre iodos los lionihres e instituciones que en los actuales
momentos tienen la delicada tarea de representar y .divulgar el Espiritismo
con toda las responsabilidades que ello significa.

LA IDEA Pág. 5

COMISION DE PODERES '

A continuación se designa la Comisión de
Poderes, que queda formada por los siguien
tes: N. Ceccarini (h.), E. Metaute, V. Blan
co, M. Drubich y H. L. Nale Después de
un cuarto intermedio, la Comisión informa
que se encuentran de conformidad las cre

denciales de los delegados, que detallamos:

Sociedad y Delegados

"Amor y Luz": Manuel A. Juy y Miguel Ri-
vero.

"Amor y Constancia": Domingo Luengo.
"Alian Kardec": Felipe Gallegos.
"Amor y Paz: "F. .Nemec y F. Kocurek.
'Benjamín Franklin": Sres. Manuel Lorenzo
y Fulgencio Brizoni. •

Bca. Manuel González Soriano": Rosario
Trípodi y A, Pons.

Bca. "Camilo Flammarión": Vicente Bianco
y Santiago A. Bossero.
Cosme Marino": José Montenegro y Nico
lás Greco.

Caridad Cristiana": Ricardo Fernández y
José S. Henric. .

Espiritismo Verdadero": Mauricio Drubich
Angel J. Pittón y Luis Gorlino.

Estudios Psíquicos": • Natalio Ceccarini y
Perfecto Moure.
Evolución": Rosaura F. de Palero y Felipe

^  .C. Avogadro.
Fraternidad Cristiana": José Scibona, Crisó-
gono Mellado y Salvador Contino.

Felipe Senillosa": "Elias Toker y Joaquín B.
^  'Mullo].

el Progreso": José M. Garmendía.
^-^Hacia la Verdad": Eduardo Metaute,
José Gutiérrez"; Eduardo Lozano, Santiago
Fraschetta, José Vargeto y Luciano Ramos.

Jesús de Nazareth": Vicente Albamente y
Genaro Tessone.
La Esperanza del Porvenir": Hugo L. Nale
y Emilio Puente.

1  Luz, Justicia y Caridad":'Tomás Córtese,
Roqvie- Cugliarí, Angel Bernal, Bernardo J.
Salmerón. • i
La Humildad": Sara Greco y Esteban Pa
lomares,
Luz y Progreso": Juan Ramírez y Andrés
Hernández.
Luz V Vida": Alfredo Videla, F. Cervetto,

Videla, A. Barreiro y Manuel Gomara.
Progreso Espirita": Miguel Nabhen, Mario
Incerti, Juan Caputo, M. I. J. de Incerti.

"Verdadero Espiritismo"; Mauricio Drubich.
y Félix Giorgi.

"Víctor Hugo": Humberto Mariotti y José
Tejada.

"Universal": Francisco,Ballejo y María L. de
Rotea.

No enviaron delegados al TV Congreso,
las siguientes sociedades:
— Amalia Domingo y Soler.
— Elevación.

— Luz Espiritual de Práctica Natural.
— Luz y Amor.

Total, 27 sociedades representadas por 61
delegados. Es decir que el Cuarto Congreso
Interno Espiritista Argentino queda formado
con el mayor número de delegados y socie
dades Que bastóla fecha han asistido a estas

Aseambleas bianuales.

M. D. DEL CONGRESO

Incorporados los delegados se procede a
elegir la M. D. que ha de presidir el Congre
so. siendo electos los siguientes:

Presidente: Hugo L. Nale.
Vicepresidente 1-°: Felipe Gallegos.
Vicepresidente 2.°: Anvel J. Pitton.
Secretaríosr Srta. Sara Greco, Sres. F. Avo

gadro, A. Barreiro, V. Bianco y N. Kreiman.

El Secretario, Sr. F. Afvogádro, da lectura
al Reglamento de Discusión que -se adoptará

-durante las deliberaciones del Congreso, el
que es aprobado sin observación.

COMISIONES INTERNAS

Oon el- objeto de -considerar los pro-\«ctos
recibidos v que nronunden despachos se
constituyen las siguientes Comisiones Inter
nas:

Comisión de Estudios Filosóficos y Cicndas

Sociales, comnuesta -ñor T. Tejada, H. Ma
riotti. M. Gomara. V. Albamente, J. Gar
mendía, J. Cáputto y F. Kocurek.

Comisión Condeso Pan-Americano:

H, L. Nale. N. Kreiman. A. Barreiro, A.

Pitton, F. Bruzoni, M. Nabhen M. In
certi.

Comisión de Estatutos y Asuntos Legales:

Sra, María 1. de Incerti. Srta. Sara Greco,
Sres. J. Mulloí, E, Toker, V. Bianco, 'Sra.

^M. de Rotea y Sr. D. Luengo.

' V
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Comisión de Propaganda:
N. Ceccarini (h.), B. Salmerón, M. Lo'
renzo, J. Henric, Sr. Fraschetta y J. Ra
mírez.

Comisión Asuntos Varios:

F. O. Avogadro, L. Ramos,' ,F. Gallegos,
E. Metaute, M. Juy, E. Córtese y 8. Bos-
sero.

Se acuerda que las Comisiones se reúnan
el domingo 16 de julio en el local social de
la C. E. A. y presenten despacho en la pró
xima reunión del Congreso.

Siendo las 19 horas se suspende las delibe
raciones.

ASAMBLEA DOCTRINAL;

El mismo día a las 21 horas se vereficó
la Asamblea Doctrinal.

domingo 6 DE JULIO DE 1941

A las 9 horas se constituyeron todas las
C Internas, abocándose al estudio de los
provectos en carpeta. La .reunión se prolon
gó hasta las 12 horas, expidiéndose las Co
misiones en los asuntos que tenían en con
sideración.

ACTO CULTURAL EN EL SALON TÉA-
TRO LASALLE

De acuerdo al' programa confeccionado
con la debida anticipación, el domingo 6
de iulio de 1941. a las 16 horas se verificó
el Acto Cultural en el Salón Teatro Lassalle,
cedido gentilmente por la Sociedad "Cons
tancia".

Desde las 15 horas comenzaron a llegar
correligionarios, simpatizantes, amigos de la
C E. A., que fueron ocupando las plateas
y tertulias de tal manera que antes de dar
comienzo a la reunión, una enorme canti
dad de público permanecía de pie.
A las 16,30 horas, se levantó el telón.
El escenario, ocupado totalmente por los

delegados al Cuarto Congreso, sentados y de
DÍe formando un semicírculo. La presencia
de éstos fué recibida con entusiastas y pro-
Innpados aplausos de todos los asistentes. El
Presidente de la C. E. A,, Sr. Santiago A.
Bossero, se adelantó y pronunció el siguiente
discurso

Compañeros y amigos: .
Al dar apertura a este acto organizado

la Confederación Espiritista Argentina
fransmito, en primer término, un afectuoso

tjA

y'fraternal saludo a los delegados
.  1 , t •, inríTas distan
nor, que han debido recorrer m'.-
cías para poder ^«ist.r, con eje i
siasmo, a las reuniones del Ouany
Interno Argentino. Hago extensivo
ludo a todas las delegaciones de "
a los representantes de sociedades
radas y no confederadas, a h'S
simpatizantes y amigos aquí rcum ' . i

Dej'ó expresado el agradccimicn ̂
C. E. A. a' la Sociedad hermana
cía", que siguiendo su tradiciona i
conducta, nos ha cedido gentilmente e
lón Teatro Lassalle, el que nos
Hzar este hermoso acto, que ha supera
esperanzas más optimistas de sus orga

. .. . 1 nrador que la
A continuación expreso el orauv ^

buena organización del movimi<^nto esp
tísta del país ha sido iniciada con
te resultado por la Confederación
tísta Argentina, cuyos Congresos
han señalado un derrotero que
pgrar que el Esipíritísmo de la '
Argentina se estructure a base de un co

.  • i_ j ferias las insti- 1
cento superior que haga de toouo^
tildones afiliadas a la C. E. A-, centros de
cultura e irradiación espiritual. ^ r j

Estas afirmaciones las hace la Con e era
don en mérito a los trabajos internos <^e
viene realizando en estos últimos anos, e
tallados en las memorias. Este trabajo ten
diente siempre a poner de relieve el a to con
tenido cultural y espiritual de la Doctrina
Espiritista, se ha infiltrado a todas las so-
dedades confederadas y aun en aquellas rio
confederadas que están en contacto con a
central. Los trabajos de orden externo, la
propaganda y jiras al interior llevando, todas,
estas inquietudes, han creado una comente
' dinámica ,y constructiva alrededor de la cen

tra!, lo que ha hecho que numerosos médi
cos. artistas y escritores, presentes en esta
reunión, se hayan interesado por el Espiri
tismo y sigan con atención y colaboren en
las tareas que desarrolla' la central.

Nuestro afán de irradiar las grandezas del •
ideal, la buena orientación de la propagan
da, nos ha hecho conquistar la prensa pro
fana de tal manera que todos los actos de
la central son anunciados en los diarios mas_
importantes de la capital.
La acción de la Confederación ha reper

cutido favorablemente en todas las nació- >
nes americanas de tal manera que los perió
dicos' y revistas espiritas de estos países si
guen con simpatía nuestra obra y estimulan
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a sus adeptos en base a los trabajos que des
arrolla la C. E. A. Este movimiento, que
hace de cada institución espirita un verda
dero centro de cultura, ha gestado los prin
cipios de una organización continental que
esperamos se consolide y .se transforme en
una hermosa realidad en el próximo Congre
so Pan-Americano.

Tenemos puestas nuestras mejores esperan
zas en América, pues ella.no está dividida
por odios seculares, como en la vieja Euro
pa y aspiramos a que en estas naciones jó
venes, se geste una Nueva Civilización, que
tenga como base el conocimiento de la eter
nidad del espíritu, con sus trascendentales
consecuencias individuales y colectivas, en
todos los órdenes d? la vida social.
Después de la trágica y dolorosa tragedia

que vive Europa, es evidente que el planeta
entrará en otra faz progresiva de su evolu
ción y que las relaciones sociales, fundamen
tadas en un nuevo derecho, permitirán el
desenvolvimiento de las fuerzas espirituales,
que han de hacer de la tierra un planeta
dé progreso, saliendo así ,de! caos y la bar
barie que todavía lo domina.

El orador fundamentó las vastas proyeccio-
nes que en el futuro abarcará el Espiritis-

con pensamientos que en este sentido
han dejado expresado los maestros de nues
tra filosofía: León Denis, Alian Kardec, Gus
tavo Geley, etc.

Finalmente agregó el Sr. Bossero: Frente
^  la angustiosa situación que atraviesa el
laundo, la C. E. A. hace llegar un pensa-
zaiento de fraternal cariño a los idealistas de
todas las escuelas que luchan por el adve
nimiento de un mundo mejor; a las madres
dojoridas por la pérdida de sus hijos; a los
ninos huérfanos y por encima de todos a
aquellos seres que ofrendan generosamente
su sangre por los principios de libertad, ígual-

1  fraternidad, principios que constituyen!a base inconmovible -sobre la que se asien
ta el ideal espirita, llamado a organizar, so
bre bases eternas, una Sociedad.

El discurso fué recibdio con evidente apro
bación de los asistentes, pasándose luego a
realizarse el programa artístico.

El niño Enrique Bossero ejecutó admira
blemente numerosas piezas al piano, que fue
ron largamente aplaudidas.

El tenor Enrique de Oña, acompañado al
piano por su esposa, Angélica de Oña, con
quisto la sala, con un selecto programa de
canciones escogidas.
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Los recitados de la Sra. Mamer Tejada
fueron recibidos con entusiasmo y aplaudi
dos con insistencia.

• DISCURSO DEL Sr. NAI.E

A'continuación el representante de las so
ciedades del interior, Sr, Hu"0 L. Nale. nro-
niinció las simiientes palabras:
"Señores Congresalcs;
- Dcsignadq por la Confederación EsDiriris-
ta Argentina para que, como integrante de
los delegados de las Sociedades de la zona
Oeste, exprese, en este Cuarto Congreso Es
piritista Nacional e! pensamiento sobre la
O. E. A. y el Espiritismo, voy a tratar de
llenar el cometido en la mejor forma posi
ble.

En su aspecto general, la obra de la C. E.
A. es la obra de todas las Sociedades con-_
federadas, puesto que en los Congresos bi-
anuales, las sociedades expresan sus deseos
y luego los mismos delegados que esas so
ciedades designan son las que llevan a la
práctica el programa de acción trazado, se
gún lo que las circunstancias permitan.
Es indudable, que de la actividad y acier

to de los delegados y Consejo Federal, de
pende el éxito del período que hoy finiqui-
ta, pero no olvidemos que- son las socieda
des las que imprimen la dirección del mo
vimiento espiritista f que de la capacidad
de los delegados que las sociedades designen
depende la trascendencia de la obra a rea
lizarse.

Y, para el caso, voy a citan un ejemplo:
Van dos o tres Congresos que se expresa
el deseo de organizar el Instituto Metapsí-
quico a los efectos de realizar experiencias
a base de laboratorio, y si cabe la apalabra,
orientar la práctica de las mediumnidades en
el sentido de que su desarrollo sea una ex
presión real de la verdad.
Más aún; en el último Congreso se dis

puso que Se realizaran en la C. E. A, se
siones mediumnímicas con elementos de las
Sociedades, y cuando el Consejo Ejecutivo
Quiso llevarlo a la práctica, la mayoría de las
Sociedades, y cuando el Consejo Federal
lización de simples sesiones mediumnímicas
las sociedades no prestaron la amplia cola
boración necesaria, cómo será posible la or
ganización del Instituto Metapsíquico, en el
que, empezando por los miembros que lo
constituyan, deben ser personas todo lo más
ilustradas posible, deben disponer libremen
te de los instrumentos de trabajo y tener



r*" 11

Pág. 8 LA IDEA

una noción cuanto más clara y definida me
jor sobre los propósitos que se persiguen.
Todo esto no significa que la creación del

Instituto Metapsíquico sea de una realiza
ción inalcanzable; muy al contrario; ya sa
bemos que "querer es poder" y si las so
ciedades designan delegados que sean de su
confianza y de reconocida capacidad, es pro
bable que en los ej'ercicios venideros pueda
intentarse algo más profundo al respecto.

Ruego a .los señores congresales me pc?-
donen por haber mencionado el aspecto más
vulnerable de nuestras instituciones: el de la-
mediumnídad; creo que es el más delicado
y el más temido, pero, sin embargo, es el
elemento de prueba más positivo, por cimen
tar dcntíficamente la verdad de la eterni

dad de la vida, y que íntimamente desearía
mos que fuera conocido por toda la huma
nidad.

Pues bien: si deseamos que toda la hu
manidad sena lo oue es la verdadera medium

nídad V por su intermedio sepa que la vida
es eterna, y que de acuerdo al esfuerzo y
evolución que realice en cada envoltura cor
poral que anime irá progresando y eleván
dose. indefinidamente, pongamos un poquito
de confianza en el Consejo Federal, en una
palabra en la Central, y veremos que algo
podrá hacerse.
En el aspecto de la .propaganda oral y -de

la propaganda escrita,- creo es mí sentir, que
nada más que aplausos y elo.gios podemos
prodigar a los integrantes del Consej'o cuyo
ejercicio hoy termina. Considero que es uno
de los períodos que se han hecho más jiras
al interior y se han visitado sociedades y "
dado conferencias.

La propaganda -escrita, también debe me'
recer toda nuestra ponderación. La revista
LA IDEA, órgano oficial de la Confedera
ción, es cada día mejor presentada y con un
material de lectura muy selecto, hay mucho
gusto y sentimiento, lo mismo en las ilxis-

• traciones y carátulas de valiosas figuras es
piritas.
Un pequeño detalle que ha de ser un es-

•tímiulo para la dirección de la revista, es la
constante reproducción de artículos, tanto en
el país como en el extranjero.
Para aprovechar tan hennoso esfuerzo, la

eolectívídad espirita debería duplicar y tri
plicar el número de suscrípCores y poder fle-
va-r a' la práctica ese viejo anhelo de hacer
la aparecer quincenalmente.

Otra iniciativa que se viene materializan

do es la fórmadó'n de un fondo pro edificio
propio. Hoy se abona sendos alquileres sin
ningún provecho. Depende del entusiasmo y
cariño que pongamos en la obra para que
ella se realice en corto plazo y con gran
beneficio para la colectividad.
Una fuerza que surge y que se ha de

poner en evidencia en este Congreso es la
organización del elemento femenino que ac
túa en nuestras sociedades. Considero que
debe estimularse y brindarles la oportunidad
de que desarrollen una acción amplia, que
con toda seguridad, servirá no sólo para dar
vida y fuerza a nuestro nio\*imicnto, sino que
será de renovación de valores a nucStras fi
las porque con s\is entusínsinos y afectos
aseguran la asistencia en las sociedades y
.se compenetran del rol educativo que debe
desempeñar la mujer.
. Otro provecto del anterior Congreso, que
se está tratando de darle forma, y sobre el
cual debe pronunciar.sc este Concreso, es la
realización del Primer Congreso Pan-Ameri-
cano. El problema de la guerra, ha agita
do el corazón y el sentimiento de todos los
seres humanos. Los integrantes de la colec
tividad espirita formamos parte de esa gijan
falange humana que se ve envuelta en el
caos de la guerra. No podemos nermanecer
ajenos a los acontecimientos —sobre todo-—
ya que nos consideramos portavoces d? un
cuerpo de doctrina conceptuada como la su'
perior de todas -las filosofías conocidas.

Nuestra posición, nuestra composición de
lugar, según los fundamentos de nuestra fi-
losfía, cimentada en el conocimiento de la
eternidad de la vida de.l ser humano, en la
responsabilidad moral de sus actos y en la
evolución progresiva realizada'^en las distin
tas reencarnaciones, nos habría obligado a
adelantarnos á los acontecimientos y haber
explicado a lá humanidad la inutilidad del
crimen de la guerra y his consecuencias de
sastrosas que acarrea de dol.or, hambre y mi-
sería.

Nosotros no podemos comulgar con el con
cepto de esa^ caridad falsamente llamada
"cristiana" que primero hace al enfermo pa
ra luego irlo a curar, que primero crea el
hambre y la miseria para después irlos a
socorrer; que hacemos al desdichado, que
desesperado por la necesidad se convierte
en ladrón y criminal y luego vamos a conso
larlos a las cárceles; no pof^emos comulgar
con ese aspecto de la ciencia oficial, que crea
médicos y enfermeras de la cruz roja para
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ir a curar los hombres sanos que has mismos
gobiernos hieren y matan; qué necesidad ha
bría de Sociedades de beneficencia, asilos y
socorros, si no le hubiésemos quitado a los
hogares los medios de defensa en la lucha
por la vida y obligado a la mujer que, por
necesidad, se entregue a la prostitución y
cuáni distinto ̂ serían las cárceles y los jueces
si al aplicar justicia pudieran remontarse a
las causas que generalmente engendran los
crímenes más que a los resultantes de los
mismos.

Pero ya que los adeptos "espiritistas, que
por su inferioridad numérica frente a la hu
manidad no ha podido adelantarse a los
acontecimientos, la Confederación Espiritis
ta Argentina desea, en el rincón de este con
tinente, hacer oír su voz y llamar, la aten
ción de todos los hombres y decirles que
no se maten, porque la muerte no existe,
que es un sacrificio inútil, estéril y perju
dicial, porque la superación sólo podrá de
mostrarse teniendo mejores sentimientos y
utilizando la inteligencia pata el progreso y
bienestar de la humanidad.

Ciertamente que el Espiritismo es conoci
do en todas partes del mundo y casi podría
mos afirmar, que la mayor parte de los se
res humanos tienen algún conocimiento, pe-
i'o el poderío e influencia de las religiones
que ven en la expansión del Espiritiímo el
acabóse de su razón de ser, obligan a que los
hombres de ciencia y de Estado que no ten
gan una relativa independencia personal aho
guen la verdad y sus sentimientos so pena
de verse radiados del ambiente social.

Pero, como lo que mal anda, mal acaba,
tarde o temprano había de producirse la
hecatombe horrorosa y fraticidá que hoy asó
la al mundo. Es el resultado de todos esos
convencionalismos sociales producto espúreo
de Una organización basada en el error y en
el engaño.

^ Los grandes progresos técnicos de la me
cánica, utilizados para la destrucción dé los
hombres y de los pueblos, ha creado una si"
tuacion tal, que muy probablemente, traerá
una transformación trascendental en la vida
de relación de los pueblos y de los hom
bres. ,j
Y, es el deseo y el pensamiento nuestro

el de la Confederación Espiritista Argentina,
realizar un movimiento de opinión, para que
se^ conozca la verdad espirita, sus fines y pro
pósitos para que la nueva civilización que
surja después de esta guerra, esté cimenta

da en la solidaridad, entiéndase bien, en la
solidaridad de todos los hombres entre sí. ,
Que la máxima de Jesús "Amaos los irnos a
los otros", no se utilice como un modus vi-
vendi para medrar a costa de los pueblos,
ahogando en sangre todo anhelo. de libe
ración y progreso.

Los señores delegados han de considerar
el proyecto a presentar por el Consejo Fe
deral y resolver los puntos de vista a .sos
tener en el Congreso Espiritista Pan-Ameri
cano, que por primera vez se proyecta y
esperamos poder realizarlo en el año próxi
mo, favorecido del resultado más halagüeño.

Se trata de un acontecimiento extraordi

nario dentro nuestro ambiente y es de es
perar qite, conscientes y consecuentes con
los conocimientos adquiridos, realicemos un
supremo esfuerzo y demostremos al mundo
lo que quiere y puede el noble y elevado
sentimiento espiritista.

La actitud pasiva de los adeptos y centros ^
espiríticos o psicológicos, que desde varias "
décadas se adopta frente a' los acontecimien
tos del mundo, la considera errónea, equi
vocada.

Nosotros, con la verdad en la mano, de
bemos desafiar al mundo en que vivimos,
debemos intervenir en todos los engranajes
de su estructura social, hacer conocer nues
tros pensamientos y demostrar que únicamen
te con la orientación de la filosofía espiritis
ta podrá cimentarse el desenvolvimiento de
una humanidad mejor, donde exista el bien
estar y la fraternidad.

Luchemos, queridos amigos, por el triun
fo de la verdad y del amor y a vosotros,
visitantes y profanos que asistís por prime
ra vez, que venís atraído por amistad, sim
patía o curiosidad, nos permitimos invitaros
a estudiar nuestra filosofía, y a que seáis
consecuentes con los conocimientos que po
dáis adquirir, pero no olvidéis que en esta
circunstancia, tenéis la suerte que en el co
rrer de vuestra vida, habéis llegado a esta
gran fiesta del espíritu, que habéis oído ha
blar de ideales nobles y grandes que ase
guran, puede cimentarse la fraternidad entre
todos los hombres,'mediante el estudio y co
nocimiento de esta gran verdad.

Nada de duda ni vacilaciones, y por más
obstáculos que encontréis en vuestra senda,
sed firmes, decididos y valientes y no sólo
contribuiréis, sino que constatareis que ese
mañana de felicidad no está tan lejano.
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A trabajar todos con decisión y firmeza
, y el triunfó no se hará esperar".

La asamblea aplaudió con entusiasmo al
orador.

Por su parte, el Conjunto Artístico del
Teatro "Juan B. Justo", que prestó su des
interesado concurso, puso en escena "El Bar
bero de Sevilla", 4 actos de Beaumarchais.

Notable representación, que con acierto
realizaron los jóvenes componentes, lo que
les valió el aplauso entusiasta y constante
del numeroso público.

Por su parte, el compañero José Tejada,
que tuvo a su cargo anunciar los números
del programa, lo_ hizo con acierto y buen

.  gusto, lo que supieron apreciar los asisten
tes.

1

EXPOSICION DE LIBROS Y REVISTAS
DE AMERICA

Por primera vez en rmestro país, la C. E.
A. organizó una Exposición de Libros y Re
vistas editados en América.

Como podrán apreciar nuestros,lectores en
las notas gráficas de este número de la Re
vista, el material reunido constituyó un ele
vado exponente de cultura espirita, destacán
dose por sobre todo, las numerosas edicio
nes de libros de la Federación Espiritista del
Brasil, que ocupaban buena parte del mues
trario.

La exposición fué visitada por numerosos
correligionarios y simpatizante durante los
días que duró el Congreso y sus organizado
res felicitados con frecuencia. Agradecemos
a todos aquellos que expusieron en la mis
ma,y que son:.

Editoriales
Nicolás B. Kier. — Buenos Aires.
"Víctor Hugo". — Buenos Aires.
"Constancia". — Buenos Aires.
"Alian Kardec". — Barquisimeto, Venezuela

-  ; ' 11 Espirita Brasileña". — Río Ja-
.  _>.asil.

"O Ciarim. — Matáo, San Pablo, Brasil.

Revistas '
"Voz del Espiritismo". — New York, U.S.A.
"Luz". — New Yoríc, U,S.A,
"Rayo de Luz". — Ponce, Puerto Rico.
"Consuelo". — Santurce, Puerto Rico.
"Evolución". — Barquisimeto, Venezuela.

' "Novo Horizonte". — Río G. do Sul, Brasil.
"Internacional do Espiritismo". — San Pau

lo, Brasil.
"Rosendo". — Matanzas, Cuba.

"La Reforma". — Santurce, Puerto Rico.
"O'Medium". — Minas, Brasil.
"Reformador". — Río de Janeiro, Brasil.
"O'Revelador". — Sao Paulo, Brasil.
"En la senda de Jesús". — Avellaneda, Bue

nos Aires.
"Constancia". — Buenos Aires.
"La Idea". — Buenos Aires.
"Claridad del Alma". — Buenos Aires.
"Cristianismo". — Buenos Aires.
"Nuevo Amanecer". — Buenos Aires.
"Jandemuc". — Rosario, F.C.C-A-, Sta. Fe.
"La Fraternidad". — Buenos Aires.
"Anales". — La Plata.
"La Verdad". — Buenos Aires.
"Hacia la Perfección". — Buenos Aires.
"Luz del Porvenir". — Buenos Aires.
-"Expansiones". — Lonquimay, F.C.O.
"Boletín de Estrella de Belén' . Bs. Aires.
Boletín Agrupación Estudiosa Camilo Flam-

marión. — Buenos Aires.
Memoria de la Sexta Concentración Nado-

nal Espirita de Cuba. — La Habana, Cuba.
Instituciones que editan libros

Sociedad "Caridad Cristiana". — Lonquimay,
F. C. O.

Sociedad "Sáenz Cortes". — Pehuajo, RC.O.
Sociedad "Hacia la Perfección". — Bs. As.
Confederación Espiritista Argentina. Bue

nos Aires.
Periódicos

"La Fraternidad". — Buenos Aires.
"Resplandor de la Verdad". __ Pehuajó.
"El Sembrador". — Necochea, Bs. Aires.
"A Voz do AIem". — Sao Paulo, Brasü.
"Mundo Espirita". — Río de Janeiro, Brasil.
"La Voz de Jesús". — Córdoba, Argentina.
"Raio de Luz". — Nova Iguazú, Brasil.
Jornal Espirita. — Porto Alegre, Brasil. •
O'Medium". — Ivfinas, Brasil.
"O-Clarim". — Sao Paulo, Brasil.

LUNES 7 DE JULIO DE 1941
' El lunes, a 'las 21,30 horas y. con asisten-

da de cincuenta y tres delegados se reanu
daron las sesiones del Congreso.
Soc. Hacia la Verdad

La M. D.^ dió lectura, a un extenso tele
grama remitido por los compañeros de esta
sociedad afiliada, radicada en Balcarce y cu
yos copceptos fueron recibidos con vibrantes
aplausos.
Soc. La Luz del Porvenir

De la misma manera fué recibida la lectu-
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ra de una fraternal y auspiciosa nota de esta
Sociedad de Lobería.

Telegramas
El Congreso aprueba, en primer termino,

remitir los siguientes telegramas relacionados
con la guerra desencadenada entre el Perú
y e! Ecuador:
"Al Sr. Ramón S, Castillo, wepresidentc
en ejercicio del P. E. de la Nación Ciudad.

"Cuarto Congreso Espiritista Argentino
celébrase actualmente Buenos Aires aprueba
aclamación rogarle quiera interponer su va
liosa influencia evitar corra sangre hermana
en el suelo de América interpretando uná
nimes deseos. — Hugo L. Nale, Presidente".
A los Sres. Embajadores de las Repúblicas

del Perú y Ecuador. — Ciudad.
"Cuarto Congreso Espiritista Argentino

celébrase actualmente en Buenos Aires aprue
ba acalamación transmita su Gobierno uná
nimes fervientes anhelos no se altere paz en
tre pueblos hermanos América. — Hugo L.
Nale, Presidente".

Memoria
Se pasa a considerar la Memoria del ejer

cicio julio 1939 a Junio 1941, la que es
aprobada por unanimidad. Asimismo se
acuerda un voto de aplauso a los miembros
cuyo mandato termina.

Administración.
Se considera e! Balance General y el es

tado administrativo de la O. E. A., infor
mando ampliamente el Tesorero, correligio
nario Enrique Pérez.

Después de un cambio de ideas es apro
bado,

Informe de la Revista LA IDEA
Se pasa a considerar este informe, el que

es aprobado, felicitándose a la Comisión de
Prensa por la obra íealizada.
Biblioteca Pública

Se da lectura al informe de la Biblioteca
Pública, el que merece la aprobación del Con
greso.

CUESTIONARIO
El Congreso inicia el estudio del Cuestio

nario que en su oportunidad la C. E. A. so
metiera a la consideración de las sociedades
confederadas.

—¿Están las sociedades conforme cón la
obra que realiza la C. E. A.?

Se declara por'unanimidad; Las sociedades
confederadas están conforme con la obra que
viene desarrollando la central espirita del
país.

2.?—¿Cuál sería la mejor forma de aiunen-
tar el número de sociedades afiliadas?

Después de un cambio de ideas se aprue
ba la siguiente moción:

Con el fin de atraer a su seno al mayor
número de sociedades no confederadas, la
C. E. A. las invitará, a su debido tiempo, a
una reunión, con el objeto de exponerles sus
propósitos, manifestando, a la vez, los bene
ficios materiales y espirituales que reportaría
a los centros al estar vinculados entre sí por
intermedio de lá C. E. A.

Se acuerda asimismo que las sociedades de
la capital serán invitadas por la Confedera
ción y las no confederadas del interior por
las instituciones afiliadas de cada localidad.

3..—¿Cómo podría lograrse un mayor acer
camiento entre las instituciones afines
al Espiritismo?

El Congreso acordó:
Proponer un intercambio de oradores, pro

paganda y visitas con sociedades teosóficas,
culturales y afines.

4.?—¿Sería posible abrir bibliotecas en los
diversos barrios de la capital y en las
sociedades confederadas y en todo ptm-
to de la República, donde se cree fac
tible?

Se resuelve aconsejar a todas las socieda
des afiliadas para que aumenten el caudal de
libros de sus bibliotecas y las declaren pú
blicas, dejándose constancia que la situación
económica impide a la C. E. -A. abrir direc
tamente bibliotecas.

A las 24.30' horas se suspende lá reunión.

MARTES 8 DE JULIO 1941
El martes, a las 21 horas, se reúne en ple

no el Congreso. Preside el Vicepresidente 1-,
Sr. Felipe Gallegos, actuando los secretarios
designados.

Se comienza tratándose la 5.'^ pregunta del
Cuestionario:

5.?—¿A qué razones obedece el hecho de
que en las sociedades no pueda apli
carse un estatuto único? .

Este asunto promueve un largo e intere
sante debate, aprobándose finalmente lo 'si
guiente:

El Congreso resuelve que el C. F .con
feccione un Estatuto general que ofrecerá a
las sociedades que se afilien y que dará a

tv '■
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conocer a las ya confederadas. A estos efec
tos nombrará una Comisión especial que se
encargue de la confección de los Estatutos.
6.-—¿Cree conveniente que la C. E. A. tra

te de organizar congresos o asambleas
regionales en los distintos puntos del
país? '

Sin mayor discusión y por aclamación se
aprueba: que la C. E. A. trate de organizar
congresos o asambleas regionales en la for
ma señalada.
7.'—¿De qué manera podría resolverse el

problema económico de la C. E. A.
en forma definitiva?

A pedido de varios delegados se acuerda
tratar este asunto al considerarse el despa'
cho de la Comisión de Asuntos Varios, por
tener en carpeta proyectos relacionados con
el aspecto administrativo de la C. E. A.

8.®—La formación de una conciencia socie
taria en nuestros adherentes, ¿median
te qué medios podría conseguirse?

Se resuelve; Recomendar a las Sociedades

traten de crear un ambiente propicio que per
mita el florecimiento de las virtudes que
emanan del conocimiento espirita.

9.-—^¿Cree esa sociedad que hay que pre
cisar la terminología espirita?

Este asunto pasó a estudio de la Comisión
especial organizadora del Congreso Paname
ricano.

10.®—¿Cree conveniente que se dicte, con
carácter permanente por parte de la
C. E. A., un curso completo de Reli
gión y Espiritismo comparados, cuyo
trabajo sería publicado por la C. E. A.?

Se acuerda:

Se dicte un curso completo de Religión y
Espiritismo comparados, siempre que se cuen
te con personas capacitadas para dictarlo. Es
tos cursos serán publicados, en la revista LA
IDEA.

11."— propaganda debería realizar la
C. E. A. para que el Espiritismo ad
quiera mayor trascendencia?

Se acuerda se trate al considerarse los des
pachos de la Comisión de Propaganda..

12.:—^¿Cree que debe organizarse un curso
completo sobre historia,, perjuicios y
beneficios de la mediumnidad exclusi

vamente para los médiums de las so
ciedades y con carácter obligatorio?

Después de un largo debate se acordó:
Que la C. E. A. organice un curso com

pleto sobre historia, beneficios y perjuicios
de la mediumnidad, el que se irá publicando

LA IDEA

en lá revista LA IDEA, no teniendo el ca
rácter de obligatorio.
Asimismo el Congreso nombró una Co

misión formada por E. Toker, H. Nale y H.
Maríotti, la que se encargará de designar
a la persona capacitada para ocupar la tri
buna de la C. E. A.
Siendo las 24.30 horas, finalizó la rcuniónu

del Congreso.

MIERCOLES 9 DE JULIO DE 1941

A las 10 hor;^s se inicia la sesión, estando
reunido el Congreso en pleno.
Se comienza por considerar los despachos

de las comisiones.

El Secretario da lectura al despacho de la

Comisión de Propaganda, que dice así:

La Comisión propone, a fin de intensifi
car la difusión del Espiritismo, lo-que sigue:

1') Para que resulte mas eficaz ésta y no
se resienta en ningua de sus partes,, la um-
formidad conceptual e interpretativa del Es
piritismo. Mientras no exista esta identidad
de criterio considera la Comisión la propa
gación de la escuela espirita como una este
rilización de todos los esfuerzos a este fin.
_Para conseguir esto, la O. E. A. debería

invitar a todos los elementos capaces y so
ciedades adheridas o no, a estrechar filas y
unificar esta principal cuestión del concep
to, y tratar una armónica acción propagan
dista. . , , ,
2) Fomentar el intercambio cultural y

doctrinario entre instituciones profanas, ya
sean culturales o afines, y aprovechar estas
circunstancias para extender nuestros cono
cimientos. • , j .

3®) En todo movimiento cultural de cier
ta proyección que ocurra en nuestro medio,
tratar de representar al Espiritismo, para que
su voz se escuche. _ r- ■■ j

4') Sin que implique una rectiiicacion de
la orientación de la C. E. A., la- Comisión
aconseja dar preferencia a la parte afectiva
y moral del individuo. Definir racionalmen
te el sentimiento religioso y el de la fe, pa
ra que la masa mayor, sencilla y modesta
mente culta, encuentre eco. en, sus, manifes
taciones íntimas y dé curso a las^ mismas
orientadas por el conocimiento .espirita.

Considera la Comisión no descuidar este
aspecto para que la propaganda sea eficaz, y
obtenga los frutos que es de desear. Eatimur.

(Continúa en la página 17).
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DECORACION ALEGORICA

Decoración alegórica realizada por nuestros correligionarios señores
Abel Freite.s y Neslé O. Soulé, con motivo del IV Congreso Espi

ritista Argentino.
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Comisión Directiva de la

Confederación Espiritista Argentina

PERIODO AGOSTO 1941-JULIO 1945

En la primera reunión del Consejo Federal realizado el Viernes 8 de
Agosto del cte., después de haber sido incorporados los delegados que re
presentarán a las sociedades afiliadas, se procedió a la elección de ios mi.'m-
bros de la C. Directiva, quedando en definitiva constituida de la siguiente
manera:

Presidente: HUGO L. NALE.

Vicepresidente 1-: JOSE TEJADA.

Vicepresidente 2?: ELIAS TOKER.

Secretario General: NAUM KREIMAN.

Secretario V: FELIPE C. AVOGADRO.

Secretario 2?: ENRIQUE SUAREZ.

Secretario 3?: ELVIO PROFUMO.

Tesorero: ENRIQUE PEREZ.

Protesorero: ALFREDO A. ALBA.

REVISTA "LA IDEA":

Director: Humberto Mariotti.

Cuerpo de Redacción: Naúm Kreiman y José Tejada.
Administrador: Santiago A. Bossero.

BIBLIOTECA PUBLICA:

Presidente: Natalio Ceccarini (.h); y los siguientes, que se distribui
rán los cargos en la primera reunión que efectúen: José Fojada, Ro
saura F. de Falero, Elvio Profumo y J. Henric.

COMISION FEMENINA:

Presidenta: María I. J. de Incerti.

COMISIONES INTERNAS: Se autorizó a la Mesa Directiva para Cjue
distribuya los cargos entre los delegados que forman el Consejo F-e-
deral.

LE AGRADECEREMOS

Nos remita cuanto ante.s el importe de su suscripción, de acuerde al precio
establecido.

Suscripción por un año T^epública ñrgentina $ 2.50
Seis meses > S.—

Ún año. e/iterior > 4.—

Giros a la orden del Sr. SANTIAGO A. BOSSERO, calle Alsina 2949, B.s. As.

LA IDEA seiá mejorada cada año. Ayúdenos baciendo un nuevo .suscriptor.
TRABAJANDO

Por la Revista, trabaja por Ja humanidad que necesita salir del cao.s en que
vive, conociendo la Doctrina Espiritista.
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(Viene de la página 12).

lar las cuestiones morales y todas aquellas
iniciativas tendientes a este fin.

5') Predicar al Espiritismo en su aspec
to humano, como un nuevo humanismo, di
rigirse al pueblo que sufre y encarar su do
lor-, mostrar las causas que determinan el
mismo y aconsejar la rectificación que el Es
piritismo enseña en este sentido.

6') Crear escuelas para niños. Fomentar
la educación espirita de la masa. Editar fo
lletos explicativos en este sentido; cuentos
espiritistas para los niños. Ediciones pedagó
gicas que comprendan esta finalidad.

7') Adoptar una política en la difusiSn
del Espiritismo; emplear el lenguaje y la for
ma accesible a aquellas personas a que se
rá dirigida esta acción. Este aspecto debe
merecer especial atención def Conseja a fin
de producir los resultados que se persigan. ̂

8') Notándose que la juventud en gene
ral se halla ausente del movimiento espirita,
tratar de que ella no se ahuyente del mis
mo y sí formar el ambiente propocto para-
que ella se acerque. Crear tertulias de solas
y esparcimiento, que permitan su acerca
miento y aprovechar que en esta conviven
cia se nutran de los principios espiritas.
La Comisión aconseja también;.
1') Intensificar la propaganda escrita me

díante folletos, revistas, etc.
.2^)' Intensificar la propaganda oral mer

diánte reuniones comentadas, conferencias,
asambleas doctrinales, disertaciones en So
ciedades: espiritas y culturales; conferencias
callejeras,, propaganda mural y .radial, etc.

2') Intensificar las jiras a! interior.
40 Crear un curso de oradores para ca

pacitar elementos aptos para esta empresa.

Ampliación dri- despacho de la CamisiDn: de
Propaganda Propaganda
Se dispone que las- sociedades confedera

dla de la.Capital, suspendan sus- actividades"
el primer domingo, de cada mes- para dedi
carlo i un¡ festival- o acto- que realizará • Ih.
C. E. A, Las sociedades del interior der cada
zona, realizarán un acto de confraternidad-
UEP domingp .de cada, mes que ellas mismas
fijarán.

Formadóm de gnqios para, la propaganda
En. las localidades donde existan más de •

tres suscriptores' de LA IDEA, se formarán
grupos, para la propaganda- del EspiritismOi
que contaráq con- material que Ies remitirá-

la C. E. A., como ser, revistas, folletos, li
bros, etc.
Comisión de Estudios Filosóficos y Sociales
La comisión de estudios filosóficos y sociar

les acgnseja al Congreso respecto a la ponen
cia que trata sobre "Actividades mínimas en
los Centros espiritas" que firman los dele
gados Ceccarini (h.). Tejada, Kreiman, Bos
sero y Mariotti, se haga un extracto sintéti
co, adaptándose todo aquello que pueda ser
útil al desenvolvimiento de las Sociedades.
Dicho trabajo podría ejecutarlo una Comi

sión «Especial nombrada por el futuro Conse
jo Federal. Si dicha labor mereciera la apro
bación de la C. E. A. se publicaría en forma
de folleto y se daría a conocer a los centros
ya federados especialmente a los recién in
gresados, y a los que soliciten ingreso en lo
sucesivo, como norma orientadora..
Además consejamos que dicha Comisión se

ponga en contacto con la que sea encarga
da de la redacción del Estatuto General,, cu
yo establecimiento ya fué aprobado,, con. el
objeto de coordinar la labor de reglamenta
ción de ambas ponencias.

\

COMISION DE ASUNTOS VARIOS

La Comisión aconseja aprobar lo proyec
tado por la Sociedad "Víctor Hugo", referen
te a la adquisición de la Casa Propia; pero-
que durante el tiempo que ocupe la coloca
ción- y amortización de las acciones, la Ad
ministración. de Ib C. E. A. no hará ningún-
otro' pedido de carácter económico, salvo las
afiliaciones y reuniones- artísticas, etc.; este-
último punto para las de la capital.
De acuerdo- con. el' proyecto presentado

por la Sociedad "Progreso- Espirita", aconse
jamos se lleve a cabo; después del próxráio- ■
Congreso y siempre que- se halla resucito- el-
de Casa Propia.

Creacióa de Cursos — Cuerpo. Medico y
Cuet^o Jurídico..— Aconseja ac Uéue a cabo-
siempre que se. cuente con las personas com
petentes para realizarlos, quedando- a cargo-
del C. F. su reglamentación, etc.

InsCituto -Met^sóquíco. Escuelas para- m-
ñost — Coiisideraano& se deje to^vía :eni sus
penso,. pu^- la C. E A., no- cuenta- con.-nae-r
dios- cconómícoa,..ni está, en condidoiiES de
realizarlo.

\  Deliegados. Oradores. aU Iutenar. —Ante
el pedido formulado' por loe delegados de. las
sociedades- del interiDr,. la.'.OomisiárL aconseja .
se acepte.
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Sobre publicación de obras espiritas. — Pa'
sa a estudio del Consejo Federal el proyecto
de la Sociedad "Luz y Vida", de San Fer
nando.

asuntos

Comisión especial Congreso Espirita »Pan-
Americano

COMISION ESTATUTOS Y
LEGALES. Despachos.

I' .Proyecto Socios directos. — Se aprue
ba respecto al estatuto para socios directos
In o F A .ni.c cifra nV.VnHn el eStableCI-la C

La Comisión especial del Congreso Pan-
Amerícano resuelve con respecto a la reali
zación del mismo lo siguiente:

1' Aprobar y confirmar todo lo actuado
por el Consejo Federal, considerándolo co
mo una inciativa de trascendencia para el
movimiento espirita y para la humanidad.
2' Por resoluciones de este Congreso, el

Consejo Federal se dirige a las federaciones,
sociedades, revistas y militantes destacados

, dentro del movimiento solicitando la adhe
sión, colaboración y envío de representación
al primer Congreso Espiritista Pan-Ameri-
cano.

3- Proponer se realice el Congreso Pan-
Americano el 9 de Julio de 1942, aprovechan
do la Asamblea anual de presidentes de so
ciedades.

49 La Confederación Espiritista Argenti
na sostendrá las ponencias que figuran pro
yectadas por la Comisión Organizadora de
dicho Congreso.

Autorizar al Consejo Federal para
nombrar la representación que enviará a di
cho Congreso Pan-Americano.
6' Por tratarse del primer Congreso Pan-

Americano los delegados de las federaciones,
sociedades y revistas tendrán voz y voSo y
las adhesiones individuales tendrán voz sola
mente.

7' Los gastos que origina la realización
del presente Congreso se cubrirán con recur
sos obtenidos en suscripciones, donaciones y
festivales que estarán a cargo del Consejo
Federal.

8' Autorizar al Consejo Federal para ha-
llanar cualquier inconveniente que pudiera
presentarse en la realización del Congreso,

. E. A., que siga rigiendo el
do hasta ahora.

2« Comisión femenina. — Se aprueba- q e
la Comisión Femenina será nombrada por a
C. E. A. de acuerdo al estatuto de la Conte-
deración, quedando ésta como un organismo
semejante a las demás comisiones que e>os
ten en la actualidad. Podrá tener adhercntes.
admitir donaciones, recibir el concurso e
otras damas pertenecientes a distintas orga
Dicciones culturales y espiritas, y zar
toda obra de propaganda y divulgación es
piritas que considere útil para la marcha
Espiritismo.

3' Agrupación Juvenil. — El Congreso
aprueba que el Consejo Federal de la C. E. .
organice esta agrupación, siempre que exis
tan los elementos que puedan formarla.

DECLARACION DEL CONGRESO SO
BRE LA SITUACION ACTUAL.

TERMINOLOGIA ESPIRITA

Divulgar la terminología espirita en la re
vista LA IDEA, de acuerdo a los dicciona
rios extentes, tales como los de Quintín Ló
pez Gómez y Alfonso Depascale y Manió Ri-
naldini.
Se resuelve que un delegado de la O. E. A.

proponga al Congreso Espirita Panamerica
no el estudio de la moderna terminología es
pirita y metapsíquica.

Los Delegados del IV? Congreso Interno
Espiritista de la República Argentina, frente
a la dolorosa situación actual, resuelve por
unanimidad manifestar su solidaridad con los
pueblos oprimidos, con los idealistas de to
das las do'ctriiias que buscan la elevación es
piritual, intelectual y económica de la huma
nidad, con los perseguidos por profesar ideas
humanistas, con las madres, viudas y huér
fanos víctimas de las guerras que azotan a
Europa y Asia y con todos los hombres que
generosamente derraman su sangre por los
principios etfemos de Libertad, Igualdad y.
Fraternidad, comprometiéndose todas las ins
tituciones afiliadas a intensificar la difusión
del contenido cultural de la Doctrina Espiri
tista, así como de sus fundamentos científí--
cos y filosóficos, seguros de que el conoci
miento del Espiritismo forjará un Nueva Ci
vilización que realizará los tres postulados
enunciados.

ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA
C. E. A.

Para el período I941-I943, el Congreso \
vota como presidente de la O. E. A. al se
ñor Hugo L. Nale, por mayoría de sufragio, ;
elección que fué recibida con beneplácito ge- .
neral por considerarse al Sr. Nale un ver-

Ü
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dadero trabajador por la causa del Espiri
tismo.

CLAUSURA

Siendo las 2Ü hs. de la noche correspon
diente al 9 de julio, se clausuró el IV? Con
greso Espiritista Interno Argentino, haciendo
uso de la palabra el presidente electo, señor
Hugo L. Nale, quien recomendó la coopera
ción de todos y el mayor apoyo al trabajo
que la C.E.A. viene realizando, terminando
asi la labor del Congreso dentro de la ma
yor cordialidad.

LUNCH A LOS DELEGADOS DEL CON

GRESO

2? Por este último motivo se han dejado
sin publjcar las mociones presentadas que no
fueron aprobadas'. Ellas constan en poder de
la O. E. A., que serían presentadas para ser
conocidas a todos aquellos que así lo deseen.

3? El cuerpo de redacción de LA IDEA
pone de manifiesto a las sociedades y corre
ligionarios en general que: Cualquier omisión
que se notará en las presentes publicaciones,
no debe ser atribuido a propósitos delibera
dos sino a olvido involuntario de la comi

sión encargada de tomar notas en las sesio
nes que se realizaron.

A las 21 hs. en el local de la C. E. A.,
se sirvió un lunch en homenaje a los dele
gados del congreso, el cual resultó un acto
de profunda camaradería que sirvió para es
trechar vínculos entre los diversos represen
tantes de las sociedades de la capital y del
interior. Después de oírse la palabra de- di
versos delegados, terminó la reunión a las
23,30 horas.

Decoración Alegórica

ACLARACIONES

1' En las presentes publicaciones sobre el
desenvolvimiento del Congreso como sobre
las mociones y nombres de los delegados y
sociedades, la dirección de LA IDEA resol
vió no publicarlos' ni individualizarlos por
cbnsideraf que sólo interesan a los lectores
las resoluciones aprobadas, y, además, por
que- ello hubiera demandado un gran espa
cio que en la'actualidad no se puede dispo
ner.

Con motivo del IV" Congreso Interno Es
piritista Argentino, nuestros correligionarios
y artistas Abel Freites y Neslé Soulé confec
cionaron una hermosa decoración alegó
rica que reproducimos en nuestra primera
página central de este número de LA IDEA
y cuyo significado podrán apreciar fácilmen
te nuestros lectores.

Numerosos visitantes y los delegados al
Congreso pudieron apreciar el trabajo reali
zado, que abarca 3,60 mts. de largo por 2,80
metros de ancho, colocado en una de las pa
redes del local de la C. E. A., los que tuvie
ron elogiosos conceptos para sus autores, que
con acierto y amor al ideal nos han ofrenda
do tan bella producción.

LEA todos los días la sección

LOS PROBLEMAS DEL MAS ALLA

que se publica en el Diaric» NOTICIAS GRAFICAS.
\  ̂

El pensamiento de los maestros del Espiritismo y de los mejores pen
sadores de doctrinas afines. Relatos sobre interesantes experiencias de ca
rácter supranormal. Dirigida por nuestro correligionario

Sr. SANTIAGO A. BOSSERO
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Esteban Palomafes ¡Veinte síélos, señor!...

V  El día 9 de Agosto de 1941 descncarnó el có-
nocixlo niUitante espirita Esteban Palomares, prc
sidente de la Sociedad.. "La Humildad".

Su ejemplar coDstanda en la difusión de la doc'
trina le: había conquistado el'aprecio de todos los
que lo trataron, señalándose especialmente su ca'
rácter noble, siempre'dispuesto para secundar las

obras idealistas que pudieran presentarse dentro
del' radio de acción en que actuaba.
Se inició en ja Sociedad hermana "Hacia la

Pcrfección"j para fundar más tarde la Sociedad "La
Humildad" en la que-ejerció la Presidencia hasta
la fecha dexsu desencarnadón.

Numerosos correligionarios, dirigentes de socie
dades y representantes de la C. E. A. concurrie
ron a! sepelio de sus restos. El Presidente de lí
Qsnfederadón Espiritista Argentina, señor Hugo
Li Nale, dirigió sentidas palabras en- el momento
de bajar a la fosa sus restos, destacando que el
espíritu inmortal de nuestro compañero, ancón-
tsará en la vida nueva que lo espera-, las- nobles
stíisfacciones que han conquistado los seres que
han luchado por el progreso de la humanidad y
que han difundido las ideas de eternidad, de
awárdo a los principios superiores del/Espiritismo.

Los componentes de la C. E. A. y el C.. de R.
de LA IDEA hacen votos para que su espíritu
pueda pronto despertar a la Vida del' más allá y
seguir luego, con renovadas bríos, la lucha em-
pnendida en su última existencia.

(Para "Redención")

Veinte siglos,. Señor, han transcurrido
desde aquellos, que te izaron en la cruz,
y a pesar de las noches sin ventura
nos envuelven los destellos de tu luz.

Veinte sig.los, Señor, de tu calvario;
de tu sueño de amor y caridad,
y a través de la bruma de los años
no se hizo en el espíritu la paz.

Veinte siglos. Señor, y aún se debate
en un caos la doliente humanidad,
que no supo conquistarte en un combate
con su propia miseria y su maldad.

Veinte siglos que Caín sobre la tierra,
está matando a su hermano sin piedad,'
tus palabras "no quedará piedra sobre piedra"
se está haciendo angustiosa realidad.

Veinte siglos quedos hijos de los hombres, •
están construyendo la torre de Babel,
porque pretenden dejar aquí su nombre,

''aunque sólo se parezca al de Luzbel.

Veinte siglos que la barca entre las olas
se mece entre una eterna tempestad.
Veinte siglos que las almas están solas,
y no claman como Pedro tu piedad.

Veinte siglos,, que tu mundo está en la guerra,
que carcome como lepra sin piedad,
veinte siglos que tembló por Ti la tierra
y que hoy gime por la inmensa oscuridad.

Juana E. Correa Andrade.
*

I
.

s'.l

DE ALLAN KARDEC

La dqpadencia de las artes, en este
sigkí, es resultado inevitable de la
concentración' de ideas en las cosas

materiales; y a su vez, esta concenVa-
ción es resultado de carencia de fe y
creencia en la espiritualidad del ser.
El siglo no- cosecha más que lo que
ha sembrado: Quien siembra piedras
no puede: cosechar frutos. Las artes no

'saldrán de su letargo sino en virtud
de una reacción hacia las ideas espi
ritualistas.
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Ratindranath Taéore
Falleció en Calcuta

Hace cinco años, al cumplir setenta y
cinco de edad, Rabindranath Tagore reci
bió en su casa solariega, cerca de Calcuta,
el homenaje de cientos de admiradores, que
iban a interrumpirlo en su meditación para
tributarle el culto de su estimación y de su
respeto. Aquellos hombres, intelectuales, po
líticos, artistas, hombres de estudio, amaban
a Tagore tanto por el trasunto idealista de
su obra literaria como por lo" que ella sig
nificaba en'el acercamiento del mundo orien
tal y del mundo occidental.
Al recibir a sus visitantes, Tagore les se

ñaló las puertas de sus escuelas de Bolpur,
su instituto internacional Visna Barathi, cu
ya denominación española equivale a "Soli
daridad Universal", como queriendo signi
ficarles que allí se resumían todas sus aspi
raciones de poeta, de artista y de humanis
ta que cifraba el supremo ideal en la paz y
la armonía entre todos los hombres del
mundo.

He ahí, quizá, lo que más resálta, acaso
lo que más perdurará, de la inmensa y uni-

^ versal obra que realizó el poeta que acaba
de morir en apartado retiro, y cuyos restos
irán a gozar ahora de la divina paz que
cantaba en sus poemas, junto a los de su
üustre abuelo, el príncipe Dwarkanath Ta
gore, y los de! asceta Devendranath Tagore,
y los -del asceta Devendranath Tagore, su
piadoso padre.

la India, el inmenso país de Oriente
dqade germina, inextinguible e indomado,
un sentimiento nacionalista que se inspira
en milenarias tradiciones, Tagore realizó una
obra de gran trascendencia política y nacio
nal. Sus poemas buscaron savia vivificante
en la historia de los antepasados, y al can
tar sus glorías y sus virtudes, a! mostrar a
sus connacionales hindúes las bellezas de una

•fisolofía superior, quedaron sus versos defi
nitivamente incorporados al acervo popular,
y sus canciones, entonadas por todos los la
bios, se revelan como una de las expresio-
tnás genuinas del sentimiento nacional.

Sin embargo, Tagore no quiso encerrarse
en los límites, siempre estrechos para los es
píritus de alto vueio, de un sentimiento pu

ramente tradicional y nacionalista. Sus in
clinaciones hacia todo lo bellamente huma
no, su inmensa conmiseración por las desgra
cias que afligen al hombre, su afán por brin
dar horas mejores y dichas nuevas a sus ̂ -
mejantes, do impulsaban a mirar hacia Occi
dente. Comprendía -que en Occidente el es-
, píritu • mora tanto como progresaba la ma-
■teria, y pensó que acaso la felicidad -de los
pueblos podía brotar de una -sabia v ponde
rada conjunción entre el idealismo de su'•ra
za y el realismo occidental.

Esa es la' base de «u pénsamiento políti
co, que alguna vez debió oponerse rudamen
te al nacionalismo intransigente de Gandbi,
y que halló un firme apoyó filosófioo y mo
ral de la tonalidad religiosa que imprimió a
sus escritos y a sus revelaciones sobre el
tema.

Esa es, también, la esencia que inspiró la
creación de sus escuelas de Bolpur. que te
nían por objeto casi exclusivo formar la
educación espiritual de 'los jóvenes. Las es
cuelas de Bolpur se encuentran en una re
gión montañosa y boscosa, en un "ambiente
colmado de inspiración por lo infinito"", y
son, según palabras de su creador, a un
tiempo hogar y santuario, donde la enseñan
za es parte de una vida de fervor v rie pie
dad, cuyos días se pasan en común ron Dios.
Estudiosos de Oriente y Occidente van a
aprender allí los sistemas filosóficos indios;
se estudian lo's principales idiomas; funciona
una granja modelo; existe una cooperativa de
crédito: Desde esa escuela -preconizó Tagore ,
el amor a la tradición de su país, tanto co
mo se apartó -de! .extremismo de los parti
darios de Gandhi.

Tal es el aspecto político y filosófico de
Tagore, del cual era imposible prescindir al
trazar las silueta biográfica de un hombre
que gozaba de tanto prestigio en la India.
Pero sin duda su personalidad tiene otros
matices que la -definen, claramente entre los
espíritus superiores de la época. Tagore era
un pofeta de extraordinario valor, de inspira
ción genial., de formas originales, de mu
sicales expresiones, como ló revelan los den
poemas de' "Gitangali", acaso su obra poé-

>í|
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EL ESPIRITISMO EN LA INDIA

íi>.

Acaba de llegar a nuestras manos el últi
mo número del Boletín de la Sociedad Es
piritista de la India, dirigido por nuestro ami
go V. D. Rishi, con interesantísimo mate
rial informativo, del desarrollo que va adqui
riendo nuestro movimiento en aquel país.
, El señor Rishi y su esposa, notable clari
vidente, han representado el movimiento es
pirita indostánico en varios Congresos de la
Federación Espiritista Internacional, desta
cándose su actuación en los de La Haya 1931,
Barcelona 1934 y Glasgow 1937. Ambos co
rreligionarios, infatigables propagandistas,
han conseguido la formación de numerosos
Centrps espiritistas y el desarrollo dé multi
tud de médiums en toda la India, siguiendo
la orientación científica y filosófica del mo
vimiento espirita occidental, inspirándose, por
razón de la difusión del inglés en aquel país,
en las organizaciones británicas. No obstan
te, es interesante recordar que los espiritis
tas indostánicos son reencarnacionistas, como
los latinos y un número cada vez mayor de
anglosajones, y así lo hicieron constar en la
declaración correspondiente del Congreso de
Barcelona.

V. D. Rishi realiza periódicamente jiras dé
conferencias por toda la India y demostra
ciones de las excepcionales facultades de vi
dentes y médium de escritura automática de
su esposa.

El Boletín recién llegado da cuenta de una
de esas jiras cumplida por el Norte de la
India y Bengala, jira que duró cerca de tres
meses y medio y de cuya importancia juz
garán .nuestros lectores por los datos que ex
tractamos a continuación:

"La primera ciudad visitada fue Dcihi, don
de se reunieron numerosas personas de las
localidades vecinas. Después de varios días
nos trasladamos a Sialkot, donde, además de
varias sesiones experimentales, dimos una
conferencia explicando los principios básicos
del Espiritismo, en presencia de un público
escogido y culto, compuesto en su mayor
parte por oficiales, jueces y abogados. En
dicha ocasión pudo establecerse una prueba
de identidad interesante.

"Al preguntársele a un espíritu cuya des
cripción hizo la Sra. Rishi, qué objetos su
yos poseía su nieto, presente en la reunión,
respondió que su fotografía y su fusil. ILa
información era exacta y convenció a dicho
señor de la identidad de su abuelo.
"De Sialkot fuimos a Labore, que no ha

bíamos visitado desde hacía varios años. Du
rante nuestra estancia de una sfmana en di
cha ciudad, dimos dos -conferencias en los
salones Deva Samaj y Arya Samaj. La asis
tencia a ambas reuniones fué muy nume
rosa y los periódicos locales publicaron ex
tensas notas. Solamente un diario demostró
su antipatía a nuestro movimiento, negándo
se a publicar el anuncio de las conferencias.
El público siguió con marcado interés la ex
posición de nuestros principios. Muchas per
sonas habían venido a escucharnos desde las
ciudades de Multan y Gujranvalla. Un ca
ballero venido de Multan no pudo ocultar
su intensa emoción ante los mensajes que le
fueron transmitidos de su hijo, ya desencar
nado. En la segunda reunión recibió otro
mensajes que le fueron transmitidos dé su
hijo, ya desencarnado. En la segunda reunión

tica más perfecta, y otros de sus libros de
versos, tales como "Recogiendo frutos", "El
jardinero", "La luna creciente", "Regalo de
amante", "Balaka", "La religión del poeta",
etcétera.

Entre sus novelas' destácase "La casa y el
mundo", de la cual dice uno de sus biógrafos
que además de ser una gran novela humana
es una gran novela hindú, y otras en las que
indaga los aspectos psicológicos de la vida
social de la India, como "Gora", "The
Utreeck", "El ciclo de la primavera".
En su vasta producción literaria inclúyense

también los dramas, casi siempre de profun
do valor simbólico: "Chitra", "Malmi", "The
king of the'dark chamber", "The post-offi
ce", "Maktadhara", "El cartero del rey",
"La Machine".

Sus ensayos filosóficos y políticos, entre
ellos su "Tratado sobre el nacionalismo",

son también muchos.
Tagore visitó nuestro país en el año 1924,.

y mostró la universalidad de su cultura y
la calidad superior de sú espíritu en las con
ferencias que dictó en tribunas prestigiosas.

(De "La Prensa").

recibió otro mensaje de su difunto padre. Su
extraordinaria sensibilidad facilitó ambas co
municaciones. Estos casos no son demasiado
frecuentes, pero muestran claramente la men
talidad de muchas personas cuyo amor, por
los suyos continúa el mismo a pesar de su
separación física.

Muchas de las comunicaciones recibidas
en las sesiones de Labore, lo fueron en idio
ma Urdu, por medio de escritura automá
tica, y también en Gurumukhi, siendo am
bas lenguas úsales en la región. Uno de los
asistentes fué particularmente preferido para
ello y su mano se movía rápida y volunta
riamente bajo la influencia espiritual. Dicho
sujeto incidental manifestó sentir que su ma
no era conducida por algún oyente externo
y los mensajes así obtenidos eran completa
mente personales. ,Se obtuvieron así nombres
y referencias a asuntos particulares de mu
chas personas presentes con gran satisfacción
de todos. Algunas' de ellas creyeron que era
yo quien hacía mover las manos, pero' urna
pequeña reflexión les convenció de que esto
esa imposible, puesto que yo desconocía to
talmente los idiomas en que se recibían los
mensajes, .además de que yo no podía saber
tampoco los nombres propios y los asuntos
que trataban. Estas sesiones resultaron muy

instructivas, especialmente para los que se-
inclinan a creer que los mensajes sólo se pue
den obtener en lenguas que conoce el sujeto.

Después de permanecer de nuevo una se
mana en Delhi, nos trasladamos a Calcuta,
donde hacía tiempo nos esperaban , numerosos
amigos. Estuvimos en Calcuta cerca de dos
meses, a pesar de que no era tal nuestra
intención al llegar. Pero el, interés demos-'
trado por muchos nuevos amigos nos .obligó
^ q'uedarnos todo ese tiempo para compla
cer sus deseos de tenernos a su lado' todo lo

posible. En todas partes fué parecida la ex
periencia recogida.
A los pocos días de nuestra visita a Cal-

cuta. nuestro amigo J. N. 'Roy, entusiasta
propagandista de nuestros ideas, organizó una
reunión en Bhatpara. El Sr. J. N. Roy ha
organizado un Centro espiritista en dicha^ciu-
dad y está tratando de desarrollar facultades
para fenómenos superiores. El periódico East
Bengala Times, de Dacca, publicó un exten
so reportaje de nuestra conferencia, que fué
ilustrada con proyecciones, versando sobre^
Da Vida después de la Muerte". Presidió

la reunión el Raí Bahadur 8. C. Bhattacharya
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y se congregó en el salón del Bhatpara H.
E. School la élite de la ciudad.

De regreso a Bombay, nos detu'vimds en
Benarés con objeto de cumplimentar a nu
merosos amigos. Entre éstos debemos citar
especialmente al Sr. B. V. Paradkar, direc
tor del diario "Aj", principal cotidiano de
la Provincia, quien organizó una conferen
cia pública en los salones del Ayuntamien
to, a la que asistió lo más culto de la ciu
dad. El Sr. Paradkar, que hizo nuestra pre
sentación con elogiosas frases, usó de la pa
labra al final para instar, a todos los presen-
tea a que tratasen de obtener por sí mismos
experiencias de comunicación con el Más
Allá.

"Realizamos también algunas sesiones ex
perimentales a instancias de varios amigos.
En una de ellas, un señor que había perdi
do a su hijo mayor de trece años de edad,
hacía pocos años, obtuvo de él consoladores ^
mensajes. Un niño manifestó ciertos deseos
y expresó de qué manera quería que fuesen
satisfechos. Un señor ciego quiso obtener
alguna comunicación de su hijo único des
encamado, pero como ignoraba completa
mente nuestra doctrina era un poco escépti-
co y preguntó si era posible obtener prue
bas suficientes para comprobar la identidad
del espíritu que se comunica. Le dijimos qué,
aun cuando no era posible garantir los re
sultados, la experiencia úsal demostraba que
las personas desencamadas hacían lo que po' •
dían para probar su presencia. Durante la
sesión su hijo le dijo algunas cosas que emo
cionaron tan vivamente a aquel señor, que
no pudo contener el llanto. Mencionó mu
chos nombres de parientes y envió un con- 'i
solador mensaje a su padre. Asimismo indi
có cómo quería que conservaran sus libros-
"Nos visitaron también numerosos amigos

de Gazipur, Mizzapur y otras localidades ve
cinas de Benarés. Un señor de la primera
de las ciudades citadas deseó obtener algu
na comunicación de un sobrino suyo recien
temente fallecido. En efecto, lo logró y sus
mensajes fueron tan emotivos que dicho se
ñor tuvo que admitir la autenticidad del fe-
.nómeno a pesar de su escepticismo. Una se
ñora desencamada dió numerosos consejos a
su hermana presente en la sesión, acerca de-
algunos detalles que, como muchas personas
ignoran los que transpasan las fronteras del
Mas Allá, nó cesan por ello de interesarse
en todo cuanto atañe a sus seres queridos".

Traducido por J. T.)

I.
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CONSTANCIA, Buenos Aires, Número de Junio,
— Corrtinúa el; interesante trabajo el ingeniero

José S. Fernández sobre "Clarividencia y Proba
bilidad". Conclusión de la Conferencia del se

ñor Salvador Marino sobre "Un precursor del

Espiritismos Sócrates", Un interesante trabajo
•del Sr. Gabriel Gobron y otros. Noticias y Co

mentarios.

CLARIDAD DEL ALMA, Euenos Aires, Número

de Junio. — Interesante colaboración de Julia
L. de Whíte sobre "El Materialismo" y escogi-
■das transcripciones de Víaor Hugo, Camilo Flam-
marión, Angel Aguarod y otros. Muy intere
sante. •

EXPANSIONES, Lonquimay, F.G.O., N.® 15. —
Dedicado al XX aniversario de la sociedad "Ca-

/

ridad Cristiana", a la que pertenece esta revista.
Seleccionado material de lectura. Discurso del
5r. Dionisio Martín en ocasión de dicho ani
versario. Transcripciones y colaboraciones.

•NUEVO AMANECER, -Buenos Aires, N.® 1. —
Con esta publicación, la sociedad del mismo
nombre, después de grandes sacrificios y obstácu
los felizmente salvados, logra contribuir con esta
interesante revista a la difusión del Esipiritismo
en sus' faces- Filosófico y -Científica.

BGLETJN de la Agrup. "Camilo Piammarión",
Bs- As. — Como siempre, en las sencillas pá-
girias de este boletín, ^se -nota el esfuerzo y la

. -superadón- constante de estos correligionarios.
EL SEMBRADOR, Necochea, F.C.S. — Organo

de las sodedades espiritistas de la zona Sud.
Interesante y combativo, que a no dudar realiza
una vasta labor doctrinaria.

'EVOLUCION, Barquisimeto, Venezuela, Números
de Abril y Mayo. — Contiene este número, en
tre otros, dos artículos de estimable valor: "Fi
losofía sobre la Religión", por Rufino Juaneo
y "El Esipiritismo entre los Indios Norteame-
dcanos". por Ollah Toph (Trariscripción). No
ticias -y Comentarios.

CONSUELO, Santurce, Puerto Rico. Números de
Marzo, Abril y Mayo. — Interesantísimos artícu
los científicos y filosóficos. Esta interesante re
vista de la república hermana de Puerto Rico,
realiza, sin duda, una difusión seria y construc-
■tiva de la doctrina espiritista. Destacaremos en
tre sus variadas colaboradones: "Educando a
nuestros Médium.s", por Luis S. Sánchez; "Me-
dianismo y Espiritismo", por J. O. Oller y otros
de no menor valor e interés. Contiene informa
ciones generales y noticias de interés relaciona
das eon el espiritismo en ese país.
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INDICE DE revistas
Arcano de la Federación Espiritareformador, jj,„círo, Brasil. Número de

Brasileira, este importante órgano cspi-
Junio, „ -I interesantes colaboraciones de
ritista del " Sagradas"; Rodolfo
Antonio Espiritista". Artículos de la
Calligarís. ,;e¡as generales relacionadas con
Redacción y not.cms g

-gST^o'rpSIQUlCOS, Lisboa. Portugal. Nú-ESTU /\bril. — Interesante material
meros de • entre otros: "Las Inven-
de lectura, se Faurc da Rosa;

"X?ard:c. Hombre de Genio y Coraje", por
p  Crónica extranjera, noticias yI. Duarte Santos. <-> '

RE~INTERNACI^3NAL do espiritis
mo, Estado de Sao Paulo Brasil. Numero de

■B 1-, nrimera plana contiene.Ja con»Junio. — En la 1- , „ , •
.  , interesante trabajo de! Condetinuacion de un

Alberto de Rochas. Opiniones de los Sabios
sobre el Espiritismo": "Enemigos del Rspiritis»
mo". del Sr. Ignacio Ferrcra. — Agradecemos
el envío de la revista.

O,REVELADOR, Sao Paulo, Brasil. Organo.de la
Unión Federativa Espirea P-uIista^ - Abre la

»-liroria! del Director, Odilon Negrao,revista un editorial
,  y-nnsideradones acerca de un tra-haciendo unas .consiui;:^

bajo de Amaral Camargo,^ titulado Salvación
,  E las obras"; se destaca además,por la re o por i» . . v

"Noción del Espado", de An Lex; El Humo,
el Alcohol y la Mediumnidad" por I. D. Santos,
etcétera. Agradecemos eí envíq de la revista.

A CENTELHA, 'Sao Paulo. Brasil, número de Ju-
nio. Organo de la Liga Espirita del Brasil. —
Contiene este número, además ,dc otras de in
terés,'una colaboración poética de Leopoldo Ma
chado "Romanticismo de Otra Espede", en la
que se toma como personajes a Romeo y Ju-'
iieta del drama de Shakespeare. Notidas de in
terés general. Agradecemos d envío.

JORNAL ESPIRITA. Puerto Alegre, Brasil. —
Contiene este número la declaración de la Con-

" federadón Espiritista Argentina para la realiza-
ción del Primer Congreso Espirita Pan America
no. Como siempre, este diario contiene" artícu
los -de estimable valor doctrinario.
OTRAS PUBLICACIONES RECIBIDAS: EL

MUNDO, Saq Juan, Puerto Rico. — O MEDIUM,
Minas, Brasil,—ATENEO PUERTORRIQUEÑO,
Puerto Rico. — ALFA, Medellín, Colombia. —
LA VERDAD, Buenos Aires. — RESPLANDOR

' DE Ía VERDAD, Pehuajó, Rep. Arg. — LAM
PAS, Buenos Aa'r'es. — LUZ, E CARIDADES,
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Circulo de Estudio "PROGRESO ESPIRITA"

. El 27 de junio tuvo lugar la conferencia públi
ca sobre el tema "Educación Espirita de la Ju
ventud , a cargo del Sr, Natalio Ceccarini (h.).

En su cnjundiosa disertación esbozo cuál se
ría el programa de acción que corresponde a la
juventud, frente a los problcmiis sociales y espi
ri tuales, de acuerdo a la filosofía espirita.

A] terminar, promovióse un interesante debate,
que dio mayor realce al trabajo de nuestro en
tusiasta correligionario.

Asistieron en nombre de la O. E. A., los miem
bro? Gomara y Na!c.

VISITAS REALIZADAS A SOCIEDADES NO
CONFEDERADAS

Al Centro de Estudios Psicológicos "Psíquis",
■de la calle Bcigrano 2456, donde nuestro delegado,
Sr. Nalc, llevó un saludo de la C, E, A,

Eo mismo a la Sociedad Espiritista "Dios y
Progreso", de la calle Carlos Calvo 216, donde
se visitó Ja biblioteca y el local destinado a ex
perimentos del Instituto Metapsrquico Dr, Geley.

Soc. "LUZ DEL PORVENIR"

El 21 de Junio ppdo., esta sociedad realizó una
interesante velada en el teatro "Unione c Bene-
^o'enza, con motivo de la celebración del XIV
aniversario de su fundación.

_ Previo a una exposición doctrinaria del Sr. Je-
sus Sánchez Granero, se llevó a escena una co
media dramática en dos actos titulada "El Loco",
de la que es autor el mismo Sr. Granero y con
elementos de la misma entidad.
^ C- E. A,, invitada al acto, estuvo represen

tada por los delegados Sres. Kreiman, Henric y
Nale.

El acto se vió muy concurrido y la ejecución
del programa mereció el aplauso de la concurren
cia. Se firmó un hermoso pergamino como recor-'
dación del acto.

ASAMBLEA DOCTRINAL EN LA C. E. A.

El 2 de agosto, en el local social, tuvo lugar
la Asamblea Doctrinaria, sobre el tema: "¿Puede
demostrarse la existencia del espíritu independien
te de las manifestaciones meóiumnímicas?" Eran
expositores por la,C. E. A., los delegados Sres. Fe
lipe Gallegos y Hugo L. Nale.

El tema había despertado cierto interés y como
pocas veces, el acto se yió favorecido por nume
roso público-

Analizado los aspectos del sonambulismo, ca-
talepsia, los sueños; la clarividencia y los fenómenos
de cctoplasmia con referencias de opiniones de
Alian Kardcc, Otero Acevedo, RicKet y otros, se
produjo un animado debate en el que intervinieron
numeroso.s correligionarios.

No obstante las opiniones de Platón y Gonzalo
Soriano, se puso de relieve que siempre era nece
sario encarar el estudio de la inmortalidad del es
píritu y la comprobadón de la existencia, des
pués de la desintcgradón del .cuerpo físico, pues
es base fundamental que caracteriza nuestro ideario,
frente a todas las filosofías y religiones que han
existido desde la formación del mundo.

Braga, Portugal, — UNIVERSIDAD DE ANTIO-
QUIA, Colombia. — LA FRATERNIDAD, Bue
nos'Aires. — ALBOREA, Buenos Aires. — NUE
VA GACETA, de la A.I.A.P.E., Buenos Aires. —
ANTIVIVISECCION, Buenos Aires, — COM
PRENSION, San Rafael, Rep. Argentina. — EVO
LUCION, de Buenos Aires. — Revista Teosófica
Argentina. — NOSOTROS: Revista Literaria y
Filosófica, Buenos Aires. — SUSTANCIA. revista
de la Facultad de Filosofía de Tucumán. — SUR:
Revista literaria, Buenos Aires,

SOaEDAD "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

Conferencia

El 2 de Agosto, de acuerdo con el programa
de actos doctrinarios estableado para el .corriente
año, tuvo lugar la conferenda a cargo de nues
tro compañero Hugo L. Nalc.

La disertación versó sobre el tema; "Situadón
actual de la Humanidad", y se puso de relieve
la necesidad de contribuir a la difusión amplia de
la filosofía espirita, para evitar que las futuras
generaciones continúen con el sistema caótico y
retrógrado de las guerras.

Al terminar, hicieron uso de la palabra varios
asedados, coinddiendo en la convenienda de au
nar esfuerzos a tal fin.

SQaEDAD "VICTOR HUGO"

El domingo 12 de julio ppdo,, pronundó una
conferencia en esta sodedad' de la capital, el pin
tor Sr. Antonio Sanguinetti, la que versó sobre
"El Manantial del Arte". B! orador clasificó su
exposición en los siguientes capítulos: "E! Arte-

L\.
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LIBRERIA CONSTANCIA

Ecomo lenguaje. Planteó del Preconccpto Dios, Una

Renovadón en lo Estético, El Manantial del Arte.

Con un admirable estilo y con sencillez, el confe-
rendsta desarrolló el interesante tema, concretando

su pensamiento en una amigable indicadón al ar'
tista: "...el que deberá ir hada su propio espí
ritu; mágico manantial del arte".

Luego se realizó un debate libre en el que in
tervinieron correligionarios, varios médicos, artis
tas y escritores presentes, ios que ocupaban total
mente el salón de actos de.la Sodedad.

El Sr. Sanguinetti fué muy felicitado por el ele
vado concepto espiritual con que enfocó su tra

bajo.

Centro y Biblioteca Espiritualista "JESUS. DE NA-
ZARET", de La Plata

Programa desarrollado el día 19 de julio de 1941

Con motivo 'de celebrar el 9® aniversario de su

fundadóo, el Centro y Biblioteca "Jesús de Na
zaree", de La Plata, llevó a cabo una reunión filo-

sófica-cultural, de destacadas proporciones, en su
sede sodal, el día 19 de julio a las 16.JO horas.
Asistieron a dicho acto, representantes de la Con
federación Espiritista Argentina y sus similares de
esta dudad. En primer término hizo uso de la pa

labra, el Presidente del Centro, señor Vicente Al-

bamonte. Seguidamente eí Sr. Genaro Tesone^ se
/refirió al desarrollo de la sodedad en sus nueve

años de vida, como así también a algunos autores
y sus libros. i

El Dr. Bartolomé Bossio y Humberto Marjottí,
ambos representantes de la C. E. A., se refirieron,
el primero a una serie de relatos que denominó
Casos raros"; y el segundo lo hizo sobre el te
ma: "Espiritualidad del Espiritismo"; demás está
dedr que dieron cátedra al ideal espirita, mante
niendo en todo momento, la atendón del públi
co congregado en el mencionado recinto.

A contínuadón, la señora Catalina J. de Vargas,
presidenta de la Comisión de Damas de esa enti

dad, después de hacer uso de la palabra, sobre:

"Virtud, amor, tolcranda y perdón", dirigió un

A NUESTROS SUSCRIPTORES:

Hacemos notar a nuestros suscripto-
res que la revista aparece TODOS los
meses. Si algún número no hubiese lle
gado a sus manos, deben avisar ense
guida a la Administración, calle Mo
reno 2835 ~ U. T. 45 -8254.

fraternal saludo de rcdbimiento a su igual de la

Confederación Espiritista Argentina, haciendo en

trega a la vez de una hermosa ofrenda floral, ac
titud, ésta, que fué muy reconocida, con elocuen-.

tes palabras. Luego la Presidenta de la Comisión
visitante, señora de Incerti, leyó un escrito titula

do: "La Mujer", el cual fué largamente aplaudido-

y comentado.

En Ja parte cultural del programa desarrollado,
recitaron poesías, algunas socias del Centro, las-
síguíentcs personas: Esthcr Russo, Luis Cortizo, Ol
ga Gemino, Norma Tcsone, Aurora Lcrangc, Caty
Lerange, Dora Cortizo y Haydéc Colombo. Ame
nizó el acto en los intervalos, el profesor de arpa,

señor Luis Epifanio.

Cerrando el acto, hicieron uso de la palabra el
vicepresidente de la Confederación Espiritista Ar
gentina, señor Tejada y el señor Vicente Alba-
monte.

Cabe destacar el propósito en que se encuen

tran empeñados los miembros de esta entidad, al
querer realizar una cruzada renovadora del Es
piritismo en la ciudad de La Plata, en forma pú
blica, por medio de las conferencias y el libro.

LA PRENSA

La prensa profana del país ha respondido-
ampliamente a las esperansas de los organi
zadores del Cuarto Congreso Interno Espiri
tista, detallando las resoluciones y actos más
importantes verificados. Los diarios de la ca'
pital federal; La Prensa,' El Mundo, Noticias
Gráficas, La Nación, El Diario, publicaron los
informes de Prensa suministrados por la M.
D. del Congreso, de tal manera que no po
demos menos de reconocer que la labor cul
tural que lleva a cabo con tenacidad y cons
tancia la central espirita de la República tie
ne simpática acogida en todos los ambientes.

NOTA IMPORTANTE. — Con el objeto de

mantener la regularidad necesaria para la pu

blicación de la revista, se publicarán codas las

noticias que se comuniquen a la Secretaria hasta

el día 15 de cada mes.

mpresa de Pintura
Felipe Gallegos
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Pinturas en General
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CAIRBAR SCHUTEL

Distinguido pensador espirita brasileño que
dedicó toda su vida a la difusión de la filo
sofía del Espiritismo. Como periodista y es
critor dejó escritos artículos y libros de gran

valer para nuestra causa.
Desencarnó hace poco dejando un gran
vacío en los círculo espiriíisias del Brasil.


