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Los Desertores

DEL Espiritismo

GON este mismo titulo escrihió Alian Kardcc una brillante página en la
cual ponía- de relieve los motivos que darían lugar a las deserciones

dentro del ynovimiento espiritista. En ella puntualizó como factores esenciales
al orgullo, al fanif-tismo, al amor propio, "el sacrificio del bienestar, el temor
de comprometer sus intereses matei'lale.s y ol reparo del qué dirán." En nues
tro tiempo —tiempo de angustia y de persecusiones—, cuando la libertad y la

democracia parecían cosas perdidas irremisiblemente, muchos espiritistas aban-
■donaron el campo doctrinario con el pretexto de atender intereses personales
u otros asuntos por el estilo. Pero estaba a la vista que tales pretextos no
erayi los verdaderos motivos qu-e determinaban dicho abandono. La realidad
era otra  ji estaba en el temor de ser perseguidos por la Ley, al ser el Espiri
tismo una cuestión desafecta a Zos regímenes políticos que sustentan una forma
dada de religión.. Ante ese peligro y amenaza, muchos espiritistas, y algunos
de cierta reputación, abandonaron la prédica del Espiritismo para ocultarse
del probable peligro que se cernía sobre la causa. Se pusieron a cubierto em
pleando toda clase de subterfugios dejando los intereses militantes de la doc
trina en el desamparo, porque cuidaron más de sxi carne que de la v-erdad
espiritista, que necesita siempr-e de nobles varones tocados por Za gracia del
ideal y no por el. ■espíritxi de cobardía y deserción.

Es que muichos espiritista de "cómodo vivir", no se quieren coTwencer
qtfe todo ideal que está llamado a coiiquistar el ni'i^ndo por la fuerza de la
verdad, necesiío, como lógica consecuencia, del sacrificio de sus partidarios.
Pues si los mártires del Cristianismo no hubieran dado sit sangre y si¿ carne
a la voracidad de las fieras desafiando así el poder de todos los Césares, lá
fe cristiana hubiera desaparecido con -él último latido de vida exhalado por el
Ci'isto en su muerte, horrenda del infame madero. '

¡

El Espiritismo es militancia de amar y de dolor. Qniien abrace la lumi
nosa cruz de sus ideales, es antes del Espíritu que del Mundo. 'Sit reino Ho
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será nunca do este suelo, aunque llegue a reinar sohrc 61 por sii vida de amor.
Lo /icadéniico, que es lo que muchos espiritistas quieren endilgar al Espiritis
mo, ha pasado de nioda ya, porque lo académico solamente es sin modo de «ii-
rar la vida y la sociedad- amoldándose al espiritsi nefasto que las caracteriza.
El Espiritismo, en camJbio, es rebelión contra lo consagrado por el uso y la
ignorancia. Mas no par/i destruir caprichosamente, sino para instaurar el rci-
no del Espíritu en el mundo que es el único medio co7i el cual solucionar loü
dolores y miseria de este suelo.

"Poltrona cómoda y tibia cama", según el decir de un eminente espíritu,
no están acordes c,on las exigencias militantes del Espiritismo. Tai lievolución
Francesa, que proclamó los derechos del Hombre, cuando en el peligro gestaba
su advenimiento, contó con nobles varones que dieron .sus vidas en aras da
sus ideales y la Revelación Espiritista, que es sinónimo de Revolución también,
y viene a 2)'''oclamar las verdades del Espíritu, necesita más que aquélla da

almas abnegados y valerosas que sepan sangrar todos los días por .su causa,
puesto que sólo en esa gloriosa sangría está el triunfo del Espiritismo.

Ahora que él peligro ha pasudo y la libertad y la. democracia vuelven a
ser posibles en la vida de los pueblos, los espiritistas desertores vuelven a
asomar,sus cabezas en el campo de la doctrina, y acaso con más infidas q^ie
antes proclamando a diestro y siniestro renovaciones, métodos a seguir y tan
tos otros'' consejos más.

Mas, ¿quién creerá en sus palabras ahora? ¿Quién, se dejará seducir por
el retorno de estos espíritus flojos al campo que abandonaron cuando en la
hora del peligro más se les necesitaba? Indudablemente que ninguno, ya que
todo valor moral y espiritual sólo,se adquiere con el ejemplo que es sacrificio,
dolor y muerte.

Los que abandonaron al Espiritismo cuando signos de persecución y pe
ligros asomaban én el horizonte, servirán muy poco, por no decir nada, en la
mieva era que se aveaína. Ellos llevarán en el sorvido de la palabra la acción

desertora que los inhibirá de ser, elementos convincentes y conductores de'la
Nueva Revelación. De'bcrán _ceder los puestos a quienes impertérritos en sus
sitios estuvieron resueltos a perderlo todo por la causa del Espiritismo. Y que,
antes de la deserción, hubieran preferido la cárcel y la muerte por compren
der que la doctrina espiritista bien merece todo sacrificio' • al ser comparada
con Jla hondura de sus verdades espirituales.

En la democracia y la libertad, el Espiritismo deberá estar bajo la di
rección de los que no declinaron en la fe ni se ocultaron medrosos ante el
látigo del César. Porque los nuevos tiempos que están llegando pertenecen ai
Espíritu y no a los vanos d-iscursos de académicos que solo sacan la cabeza
al sol cuando la tempestad ha pasado ya.
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■  través de dos libros ÍÚedíanímícos
(Continuación) Por HUMBERTO MARIOTTI

II

LA VIDA DE JESUS DICTADA

POR EL MISMO

^ ON respecto a esta obra, vamos a traer
^ a colación algunas opiniones y parece
res que le dan aspecto de seriedad y hasta
visos de veracidad espiritual. La Vida de Jesús
dictada por el núsino a la médium Sra. X,
ha encontrado en la Argentina gran número
de partidarios, como así también en otros
lugares de América. Su lectura es sumamen
te impresionante, pues hay momentos que
el lector se ve obligado a reconocer que so
lamente Jesús de Nazareth es quien ha po
dido inspirar esas páginas tan hermosas y
sentidamente evangélicas que el corazón, a
influjos de ellas, se conmueve enternecida
mente.

En 1885, el Anti-Materialista, de Aviñón,
revista qué dirigía el Sr. Rene Caillé, publi
có esta hermosa obra obtenida medianími-
camente en francés; "Yo recibí una copia,
escribe el capitán italiano Ernesto Volpi, que
dejé descansar en mi pequeña biblioteca, sin
tomarme el trabajo de leerla, durante algún
tiempo, por no atribuirle valor alguno. Sino
que. seducido por la confianza que me inspi
raba el excelente director del Anti-Materia
lista, quien recomendaba 'el libro a la seria
atención de los estudiosos, me puse a hojear
lo, recibiendo una profunda impresión de su
rápida lectura. Volví a leerlo repetidaá ve
ces, resultando cada vez mayor la impresión,
hasta llegar a la más completa convicción res
pecto de su identidad. El conocimiento cada
vez mayor que yo adquiría respecto del mo
derno espirituallsmo, me ayudaba mucho pa
ra formarse este sano criterio; ¡Nadie, fue
ra de Jesús, puede haber dictado el libro'que
tengo bajo mis ojos!"
Impresionado tan favorablemente, el capi

tán Ernesto Volpi tradujo al italiano el libro,
el cual encontró entusiasta acogida tanto en
el terreno profano como en el espiritualista.

Son muchos los que han opinado en favor
de csPc libro. Uno de ellos fué el príncipe
Wisnicwsky, el cual escribió al capitán Volpi
del siguiente modo:

"Este libro es la Itiz venida del cielo. Es

un verdadero acontecimiento. Finalmente,
después de tantos sofismas, contradicciones y
supersticiones contenidas en una biblioteca
tan voliuninosa, que si se le arrojara al Po su
curso qucdnría ín&crccptado y desviado, nos
es permitido leer la verdadera vida, la verda
dera misión de Jesús, depurada de las esccr-
rías de la tradición con que los siglos la han
desfigurado."
Y el entusiasmo y seguridad del príncipe

Wisnicwsky respecto de la Vida de Jesús dic
tada por El mismo a la Sra. X, eran tan
reales, que concluía su earta di capitán Volpi
del modo siguiente;
"Tiene Vd. razón al decir que leyenido es

te libra se siente uno hablanido con el dulce

Mesías de Nazarcthj tal es el timbré de ver
dad que resalta caí él, verdad expresada con
la mayor sencillez y el más grande despren
dimiento de la vida material, como Él lo de
mostró durante su corta estada en este pla
neta.

José Zoili, uno de los mil, —escribía Er
nesto Volpi— profesor de matemáticas, bien
conocido por sus obras, se expresaba del
modo siguiente respecto a ese libro:
"He leído, vuelto a leer y releer, más y

más veces, la bellísima "Vida de Jesús". Es
toy entusiasmado de ella; no había leído ja
más una obra más hermosa y elevada.

"Ella exhala algo realmente superior. Es
un libro que reúne el arte a la santidad, cons
tituyendo tal vez en su sencillez el libro más
espléndido. Cuanto' más se lee, más se le
aprecia."

El ilustre abogado G. Sforza, el cual era
miembro del Clonsejo de Apelación, con res
pecto a la Vida die Jesús dictada por El mis
mo, expresó también su pensamiento de esta
manera:

■■-..■■¿o-,.-'
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"Al emprender la lectura de este libro me

asaltó la duda respecto de la realidad de su
origen medianímico. Pero no había llegado
aún a la mitad que toda duda había por
completo desaparecido en virtud de este sen
cillo raciocinio: Si neqara su origen media-
riímico tendría que admitir en la autora un
ingenio poco común, una profunda cultura y
minucioso conocimiento de los tiempos y
lugares en qué se desarrolló la vida de Jesús,
y todo ello unido a un exquisito sentimiento
ético, desarrollado a tal punto de constituir
su propia esencia personal. Pero una mujer
dotada de semejantes dotes se encuentra in
dudablemente en las condiciones de produ
cir una obra original, y, hasta prueba en con
trario, no será jamás creíble que haya que
rido negarse a sí misma presentando una obra
ajena, cuyo mérito en nada podría corres-
póriderle. Para poderlo creer sería necesario
tener entre manos una razón digna ̂ el sa
crificio, y esta razón no podría ser el prurito
de aparecer como médium, cortipartiendo así
una prerrogativa con muchas otras eprsonas,
muy inferiores seguramente a las dotes reve
ladas por la escritora. Por lo tanto no existe
ningún motivo para dudar del origen fran
camente medianímico de este libro."

James Smith, antiguo y conocido colabora
dor de !a revista L'Harbinger of Light. de
Melbourne, Australia, escribía lo que sigue
sobre el libro que estamos analizando (1):
"En la Vida de Jesús, escrita desde el prin

cipio hasta el fin'por una señora francesa,
traducida al italiano por Ernesto Volpi y pu
blicada en Vercelli, se encuentran muchos
pasajes fundamentalmente idénticos a una se
rie de comunicaciones que demuestran su co
mún proveniencia de una misma fuente, las
cuales se recibieron en esta ciudad, Melbour
ne, durante loa últimos siete años, por con
ducto de tres diferentes médiums en pose
sión, desde el 1892 al 1899 casi, los que fue
ron empleados como canales para su^ tras
misión."

Hagamos notar, para mejor ̂ lia de nues
tros hermanos brasileños, que en ese otro
mensaje medianímico que menciona James
Smith y atribuido también a Jesús, la cues
tión del "cuerpo fluídico" no se menciona
para nada, lo cual parecería indicar que fuera
de Roustaing ningún otro se ha permitido

afirmar lo que ¿1 tan decididamente sostenía.
¿Qué dirían nuestros hermanos del Brasil

si leyeran la Vida de Jesús dictada por B
mismo? ¿Qué impresión dejaría en cl ánimo
de esos nobles varones la influencia de ese
libro que en nosotros, como en muchísimo»
más, tuvo la virtud de dejar cl convencimien
to de que el soñador de Galilea es quien ins
piró esas páginas llenas de amor e idealidad?
Más adelante James Smith, entre otras co-

sa.s, decía al capitán Volpi:
"Entre los muchos pasajes notables de este

libro precioso, resaltan esos vivos retratos que
Él hace de Juan Bautista, de Salomé esposa
de Zebedeo, de Sócrates (precursor del Na
zareno), de María de Betania, de María de
Magdala, del apóstol Marcos, de Poncio Pi-
latos y de. otros personajes del Nuevo Testa
mento, por los cuales se adquiere una id^
más chra y definida en esta Víría de Jesús
que en los mismos Evangelios, que no nOi
dan sino un simple esbozo, mientras que en
estos retratos los vemos casi como sí estu
viesen vivos."

A su vez, el mismo capitán Ernesto Volpi,
al expresarse sobre el libro medianímico a
que nos estamos refiriendo, el cual para una
gran parte de la comunidad espirita sobre
pasa en todo sentido al de Roustaing, decía
lo siguiente

i

(I) Véase II Vessíllo Spírítísta, de diciembre
de 1899.

Sería una verdadera desgracia para los
espiritualistas de la Gran Bretíina, díe Jos Es
tados Uni-dcs, del Canadá, de Australia, de
Sud América, Francia, España, Alemania.
Austria, Hungría, si a este líbw no se le
tradujera en inglés, alemán, español y nue
vamente en francés, habiéndose perdido el
original y no habiendo quedado más copia
que la conseguida por mí."

El Dr. Ovidio Rebaúdi, traductor al cas
tellano de la Vida de Jesús dictada por El
mismo a la Sra. X, contrario al principio del
libro», terminó más tarde expresándose arí
acerca de esta obra:

"Esta Vida de Jesús viene a prestar un im-
portíintísimo servicio al dejar de lado, como
no existidos, muchos acontecimientos, que ha
cían inaceptable para la mayor parte de loá
estudiosos la persona de Cristo, devolviéndo
la así a la realidad en momentos en que se
hacen esfuerzos con marcada generalidad pa
ra relegarla a la categoría de las leyendas.
Y, por último, vamos a exponer una pos

trera opinión: la del ilustre médico ecuato
riano Felicísimo López, ministro de Estado
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en su país y Ministro plenipotenciario del
mismo en los Estados Unidos.

El Dr. López fué un luchador por la in
dependencia de su patria, cuando ésta se vió
sometida al despotismo de conservadores re
trógrados y clericales. Respecto al libro Vida
de Jesús dictada per El mismo, vertió las si
guientes opiniones:

"Entrando a considerar el libro en sí mis

mo como dictado por Jesús, permítaseme ma
nifestar que la manera franca, sencilla y ele
vada a la vez con que .jesús hace sus afirma
ciones, aclaraciones y correcciones de lo que
constituyó su predicación entre los hombres,
es muy propia de aquel sublime hijo del car
pintero de Nazareth., Hay ciertas partes del.
libro que he leído conmovido por la gratitud
que se siente hacia aquel espíritu que, con
una voluntad de acero y por amor intenso
a los hombres, cimentó sobre su propio y
voluntario sacrificio la gran doctrina de la
fraternidad humana."

' III

NUESTRO PARECER Y LOS ESPIRITAS

DEL BRASIL

Ahora bien, frente a todas estas opinio
nes, favorables al libro en grado sumo, ¿po
drá clasificársele como apócrifo e indigno de
llamar la atención? Ante una obra como la

que nos ocupa, lo mejor es leerla y releerla
y luego aventurar un juicio. Porque estamos
convencidos que a medida que se la estudie
más se percibe y descubre el verdadero espí
ritu que la inspiró.

Y agregaba:

"Pues bien, si fuese posible hacer de la
Vida de Jesús dictada por El mismo un libro
de lectura en las clases superiores de las es
cuelas y colegios, creo que se habría hecho
un inmenso beneficio a las nuevas genera
ciones en nuestros países católicos, porque
se les daría la verdad evangélica depurada de
todo aditamento oscuro y confirmada por la
palabra clara y sencilla del mismo Jesús."

Y termina diciendo:

"Entre los escritores modernos que se han
orinado del cristianismo como obra (redento
ra de la liumanidad, creo que el que mejor
rosnprcndió el carácter personal y alcance
de la predicacióln de Jesús, fué Ernesto Re
nán. Tengo para mí que el núsmo espíritu
de Jesús ha sido quien inspiró al eminente
escritor francés cuando escribió su obra mo
numental "La Vida de Jesús", pues encuen
tro mucha similitud entre ésta y la dictada
a una médium francesa, en esa persistente
idea que se nota on ambos libros de rectifi
car conceptos que han alterado algunas ver
dades fimdamentales del crist'anismo y que
sólo han dado margen para interminables
discusiones teolc|gicas *• y disensiones secta-

A nuestro entender, está muy por encima
do "Los cuatro evangelios", de Juan Bautista
Roustaing. Compartimos por eso el mismo
criterio del Dr. Felicísimol^pez, cuando com
para "La Vida de Jesús", de Ernesto Renán
con la obra medianímica que venimos estu
diando. En realidad, el mismo espíritu sopla
en uno y otro libro. Parecería que ambos vo
lúmenes hubieran sido escritos por una mis
ma pluma. De ahi que tan evangélico resulta
el primero como el segundo. Además., en la
Vida de Jesús dictada por El mismo, existe
una especie de hálito supranormal que en e!
de Roustaing no se percibe, "Los cuatro evan
gelios" son en. su generalidad, glosas evan
gélicas que difieren muy poco de un capítulo
a otro. Si Cristo no tuvo cuerpo de carne y
hueso, como lo tuvieron los hombres de to
dos los tiempos, no podrá ser nunca el divino
paradigma de nuestra humanidad. Pues el
drama del Calvario, el más heroico, el más
doloroso y divino que registra la Historia,
resultará un mero espejismo, un hecho sin
conexión con la naturaleza humana que sien
te a Cristo y a su martirio como el principio
de la eterna revelación y el inicio de su re
dención evolutiva y divina.

Cristo es, por antonomasia, la Encarnación.
Pues sin ella el hombre y la misma Historia
carecerían de sentido. Én cambio, con Cristo
y su Encamación, surge en el hombre la con
ciencia de la suya y, al mismo tiempo, la
noción de cuerpo y alma, es decir, un exacto
conocimiento del espíritu encamado.

ñas.
(Continuará);
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A PROPOSITO DE UN ARTICULO

DEL COMPANERO TITO L. BANCESCU

"ICARIOS compañeros de ideas, desde las
^ columnas de la prestigiosa revista "ConS'
tancia", están llevando a cabo una campaña
para lograr la creación de un Instituto Psico
pático, en el que se estudiarían los fenómenos
supranormales aplicándose una terapéutica es
pirita a ciertas dolencias y trastornos men
tales. Loable idea, que ningún espiritista pue
de dejar de apoyar.
La instalación de este Instituto Psicopático

apareja un gran número de dificultades, ma
yores que las que podría presentar alguna
otra proposición en el ambiente, por las mis
mas características de la Institución a crear
se, por las personas que la deberán integrar
y por las dificultades que presentarán ciertos
ambientes adversos, contrarios o enemigos de
las actividades espiritas. Si se logra realizar
lo, como estoy seguro que se logrará con el
tiempo, será una demostración más de la ener
gía, fe y entusiasmo que es capaz de desple
gar y poner en práctica el movimiento espi
ritista argentino.

l-as características de dicho Instituto, las
ideas expuestas para financiarlo, etc.,. etc., ya
las conocen los lectores a través de los dis
tintos artículos que se han sucedido en dicha
revista, aunque en concreto no se ha hecho
nada todavía.

Queremos con estas líneas fijar nuestra
atención sobre las consideraciones que hace
el compañero Bancescu sobre la desorganiza
ción del Espiritismo en la Argentina. Consi
deraciones que viene repitiendo desde hace
un tiempo sin salir de su círculo vicioso, re
pitiéndose constantemente.

El compañero Bancescu no.conoce tres co
sas; Primero: la historia del movimiento es
piritista ^ la Argentina, ni siquiera en sus
lírieas más generales; segundo: la organiza
ción y actividad del movimiento espiritista
en la actualidad; y tercero: .la actividad y pla
nes de trabajo de la Confederación Espiritis
ta Argentina. Sólo así se explica que haga
afirmaciones como las de su artículo apareci

do en el último número de marzo de la re
vista "Constancia". Nosotros nos vemos eo
la obligación de refutarlo, no con palabras,
sino con hechos; hechos que el ambiente es
piritista conoce bien, que debe conocer, sí no
quiere divagar en regiones estratosféricas.
Es muy fácil exponer proyectos, y el com

pañero Bancescu es de una fertilidad prodi
giosa en este. sentido. En una oportunidad
quiso crear un diario espiritista; en otra con
vertir un panfleto mímeografiado en una re
vista metapsíquica y científica, y otros pro
yectos más que. en este momento no vienen
a mi memoria. Si el compañero Bancescu tu
viera en sus manos las carpetas de proyec
tos de la C. E. A., vería que su imaginación
está bastante rebasada y que "nada nuevU
hay bajo el Sol", por decirlo con la expre
sión ya popular. Pero, en fin, no queremos
restarle méritos al amigo. Decíamos cjue eí
muy fácil exponer proyectos, fácil decir quf
no se hace tal o cual cosa, pero no es tan
fácil saber qué es lo que se debe hacer en
tal o cual momento de la evolución de una
institución para que ésta avance en linea pro
gresista y rectamente hacia la realización dí
sus fines, sin malgastar energías en bellísimo}
proyectos, pero .impracticable? en ciertas dr
cunstancías.

Hay espíritus que, cuando quieren hacef
algo, se olvidan de todo lo que se pudo ha
ber hecho con anterioridad. Ponen un velo
sobre todo lo realizado y a realizarse, y hasts
pretenden destruir lo poco realizado que puc
de haber, para poner ellos'manos a la obra.
Pero,, ¿a qué obra? Precisamente, a la mií-
ma obra en que otros hombres, otras institu
ciones vienen luchando desde hace años, np-
che tras noche, pensando, meditando, ensa
yando. Pero esta labor, para este tipo de es
píritus, no significa nada, y cuarido se les in
vita a colaborar encella, evaden el compro
miso con asombrosa facilidad. En este grupí
de espíritus,' me' veo obligado a incluir a'
compañero Bancescu.
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"Cuando estos espíritus proponen algo y no
obtienen éxito, todo el mundo tiene culpa
menos ellos. Nadie ha comprendido la be
lleza de sus ideas, nadie es capaz de enten
derlos y de cooperar con ellos. Por la Confe
deración pasaron rñuchos de estos espíritus,
que renunciaban en cuanto no se les aproba
ba un proyecto. Pero, en fin, de todo hay en
este mundo, y todo debe ser respetado y
comprendido. Lo malo es que luego, se des
pachan unos artículos, hablando de lo que
no saben ni ven.

El xspacio es escaso, y tengo muchas co
sas que decir. Lea el compañero Bancescu
"El Espiritismo en la Argentina", de Cosme
Marino, y verá ahí lo que ha sido capaz de
hacer y realizar el Espiritismo en la Argen
tina. Proyectos magníficos, como por ejem
pío la organización de un movimiento social-
espírita argentino; proyectos de institutos me-
tapsíquicos; planes de propaganda, conferen
cias, polémicas, etc., etc. La instalación de la
Radio Sarmiento, con un capital de 160.00(1
pesos, que poco después tuvo que disolverse
¿Cree el señor Bancescu que faltó el apoyo
de la masa espirita "dcorganizada" ¡Nunca!,
pero Iracasó porque al frente de esta institu
ción/se pusieron, mejor dicho, se encarama
ron algunos señores que quisieron vivir de
um emprc-a que s-álo debió ser para fines
puramente idealistas. Repase los archivos de
la Revista "Constancia", de la revista "LA
IDEA", y encontrará que nada hubo que se
dejara de ensayar e intentar por los espiritis
tas que nos han precedido. Y si nos referi-
ir)o.s al Espiritismo en la actualidad, verá usted
que no puede ser considerado ni estudiado
independientemente de la actividad de In
Confederación^Espiritista Argentina. ¿A qué
"desorganización" se refiere el compañero? A
esos mal llamados centros espiritistas, mejor
dicho. curanderiJes, y de quienes están dando
buena cuenta las autoridades del país y la
C- E. A.? Supongo qua no es a estos centras
a los qife se refiere el amigo Respecto a al
gunas instituciones no afiliadas, cuya seriedad
y altura, de miras no es posible desconocer,
todas ellas ̂ están vinculadas-xi la Confedera
ción y colaooran directa e indirectamente en
las actividades que impone el movimiento es
pirita en general. Tampoco es a estas socie
dades a que podrá referirse, cuando habla de
desorganización.

Hablemos claro, compañero Bancescu. ¿Se
refiere usted'a la organización y actividades

de la C. E. A.? Si tuviera u=ted ese criterio

de referirse a la C. E. A., los hechos le de
mostrarán el error de sus apreciaciones.

El Espiritismo organizado de la Argentina,
reunido bajo la egida de la C. E. A., planeó
y proyectó la realización de un Congreso Es
píritu Panamericano. Primero fué la C. E._^A.
la que sentó las bases de este proyecto, lue
go leunió a todas las sociedades confedera
das y no confederadas y constituyó una co-
•misión mixta. La guerra actual ha impedido
la realización de este gran acto, en el cual se
ha comprometido todo el Espiritisrño ame
ricano.

Realizó tres actos contra el curanderismo,

eme reunieron a todas las sociedades espiritis
tas confederadas y no confederadas, con el
apoyo y colaboración de la Soc. Constancia,
de su nresidcnre el Sr. F. Durnnd. Tomó la
iniciativa en la dcfen«a del Espiritismo en
todo moment^o y en toda circunstancia contra,
los que pretendían echar sombras sobre
nuestra moralidad y conducta. Bianualmente
realiza un Congreso General al que son in
vitadas todas las instituciones del país para
qii.- cnv'cn a él sus ponencias, ideas y pro
yectos. Excúseme el comnañero Bancescu de
no coDiar los temarios de dichos congresos:
ellos los puede leer en los números corres-
nond'entes' de la revista "Constancia" y "LA
TDEA". y ñor los mismos, se formará un con
cepto de cuáles son los temas que preocupan
a la C. E. A., cómo se piensa en la organi
zación de! Espiritismo argentino, de qué ma
nera se Hace y c.ómo se desearía hacerlo.
(Pero, como son cosas que hace la C. E. A,
ál compañero Bancescu no le interesan).

Verá usted, que la C. E.A., en estos últi
mos tiempos, proyectó dos Institutos de inves-
tigacipnes metapsíauicas, en uno de ellos for
mó parte el compañero Porteiro, y otro más
reciente, cuyos informes habrá podido" leer
en la revista LA IDEA el año pasado. Y a
este último intento estuvieron vinculadas al
gunas personas, que hoy lo están con la crea
ción del Instituto Psicopático. Pero el com
pañero Bancescu no sabe nacía de todo esto,
y si lo sabe lo calla. ¿Dónde estaba usted,
su palabra de aliento, de estímulo, su apoyo
hacia la actividad de la comisión organizado-,
ra del Instituto Metapsíquico a cuyo frente se
encontraba el compañero Nale? Hubiéramos
querido oír entonces su voZ llena de entu
siasmo, pero usted no se oía por h'inguna
parte. Sólo se hace oír cuando se trata de sus

• I 'ti i' I!&-%■' .u' . •  « , •
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proyectos. ¡Y luego c.=cribe usted pidiendo
colaboración! La Confederación realiza pla
nes permanentes de conferencias públicas, re
uniones doctrinarias, divulgación de orden
confederativo, publica por medio de su co
misión de Propaganda hojítas doctrinarias:
Ja Biblioteca nublica pequeños folletos de di
vulgación esnírita. Los oradores de la Confe
deración Espiritista Argentina, colaboran en
todas las in.s-itucinres confederadas y no con
federadas. Elemento culto de las socicdade.s.
no confederadas, coíabnran con ,eu-saber en
sociedades confederadas y en otras institucio
nes. ;Cree el companero Banccscu que una'
actividad así. e.s pronfa de un ambiente des
organizado? ;Sabe el comnañrro Bancescu
oue la C. E. A. es*^á vincu'ada desde hace
"arios años con varías socicdadc.s v personas
de estimable cultura de la vecina república
de Chile, organizando v haciendo propaganda
esnírita? Cosas como éstas muv pocos las .sa
ben. por eso es bueno decirlas, muchas veces.
;Oue el mov'm'cntn rsnirirísta dchn ncrfccrin-
narse en su organización? ¿quién lo duda?
Pero hay que saber criticar, v para saber cri
ticar hay aue saber qué es lo que se hace y
por qué no se bace 'más.

No confundirá usted así lo creo, que una
cosa e.s el aspecto societario del Espírit'smo
V otra co'a es la producción fenoménica. En
nuestro pa's v en la mavoría de los paí.scs
en la actualidad la nroducci"n fenoménica, la
oue se refiere a lo.s grand^-'s fenómenos espi
ritas. no es muv anreciable. EHo se debe a
múltiples circunstancias; las fundamentales
son la falta de suietos capacitados med'úm-
nica.mente, v lo.s trastornos de orden social
que frenan muchas irifciativas. Pero deiando
a un lado , este aspecto importante de las ac-
tivíd->des espiritas, el as'-'e-to social del Es
PÍriti.smo en América .se e=tá consolidando ca
da vez más.

Dice usted en su articuló: "El sentido or
gánico V solidario, la unidad de miras, la mu
tua cooperación, salvo casos aislados, se ha
llan ausentes en nuestras instituciones idea
listas", V más adelante agrega: "El espíritu
de investigación, v algunas-veces la fratemí-
dad práctica, ha brillado ñor ,su ausencia".
¿Cómo conciliar estas palabras suyas con la
contestación que la institución a que usted
pertenece dio a la C. E. A. cuando le invi
tamos a participar en el acto contra el curan
derismo de Rosario? Recuerda usted !o que
nos dijo en ese entonces? Que "no creía opor-
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tuno la realización de! acto". Que "nos ^
imposible cooperar a la iniciativa propuesta'
Y esa cart.i venía con su prop-'a firma. Uste^
bcra con el codo lo que esTÍbe con la mano.',"
Usted temía a ciertas círrvin.stancias que nrc;
sentaba el ambiente sncial. Pero la C. E. A.>.
no temí' en ningún momento cuando se tra*
tói de salir a d-^cir la verdad del Espiritismo,
Y me.scs antes del acto de Rosario realizó uní
acto en La Plata, oúc contó con el apoyo
mucl^as sociedades de esa ciudad, y ninguna
cnntc-tó en los términos que contestó la agru-'J
paeir'n "Amado Ñervo" de Rosario, con su.
b'rma. Y cuando se tnítíó dr realizar el acto
contra el cnrandcriemn. en la Capital, en él,
mes de iiilio del año 1943 flea usted bien N
fech:i3 ninguna .sociedad confederada o noi
confederada temió a nadie ni a nada.

Y ruedo seonlarle un hecho más aue con»'
trasta con la "dc'oreanizaeión de' Esrintisran;
ar"ent''no" que usted pcetcde señalar. Ix'
Fdi>erinl ó^'ctor Hugo, sí b'cn no está bajo'
Ja iiiri'^dicción cR la C. E. A., es una onrnni-
.'ación que pertenece a una sociedad afiliad^;
"icnc realizando una labor de educación v de
difusión cultural aue cuenta con el anoyo del
rnnvimmn'-o c.si-iirit'sfa organizado de nuestro
na's V del e^-tm.niero, del apovo de socieda
des no confederadas, de la C, E A. ;Cre?
iieted oue e.sto nuede ocurr'r en un ambiente
de desorden, desorientación y dc-sorganiza-'
cien? To nuc ocurre c.s nitc lutei,' s(» -niu-!
sfasmó demasiado con sus prnnins proyectos,
Y cree que la organización vendrá sóloi cuan
do se haga lo que u.sted pretente.

El Espiritismo argentino, el Esp'ritismn
. consci>nte r» organizado, oue es mavoría en e!
país; tiene plena conc'enda de sus actos. Pla
nes notables de realizaciones inmediatas v
futuras tienen acupados a sus intrgrantes; si
el compañero Banccscu no los conoce nadie
tiene la culpa de ello. En sus congresos bi-
amiales se estudian v plantean problemas de
c.rga:r<ízacir.n. diviilgacróti y experimentación.
Lea el amigo los provectos aprobados en el
último congreso y verá si la C. E A. se ocu
pa o no de la experimentación espirita en el
país. Abí tiene el compañero Banccscu la
magnífica ooprtunidad que le presentan los
congresos esp'rit'stas para hacer oír su voz.
Pero usted prefiere cal'ar cuando^ se trata de
cosas aue hace la C. B. A.

Y sepa, arpigo. que los congresos que or
ganiza la Confederación Espiritista Argenti
na, son las únicas, entienda usted bien, las

(
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únicas asambleas de orden nacional, que re
únen a sociedades de todos los puntos de la
P.epública, con el fin de estudiar los proble
mas de! Espiritismo.

Cuando se tiene la posibilidad de exponer
las ideas por medio de la prensa, hay que
pensar, no una, sino mil veces lo que se ha
de escribir. Es necesario que la palabra es
crita no pierda Jamás su gran valor pedagó
gico y, precisamente, lo pierJe cuando se es
cribe sin conocimiento de hechos ni de ante
cedentes. Y cuando la palabra escrita ya no
enseña, se transforma en logomaquia estéril
y confusionista.

Invito al compañero Bancescu a que me
cite un solo hecho de importancia, un acon
tecimiento que haya sobrepasado las cuatro
paredes de los centros espiiitistas, y verá que
tendrá que citar a la Confederación Espiritis
ta Argentina como su principal gestora y rea
lizadora.

Aquí dejo en estas líneas, unas peías con
sideraciones que me ha sugerido el artículo
del compañero Bancescu.

La C. E. A. no es un individuo, es una or
ganización seria y responsable como lo ha de
mostrado en más de una oportunidad. Es la
única institución que ha logrado en nuestro
país organizar el movimiento espiritista y lle
var a la práctica proyectos"^ irrealizables por
las sociedades independientemente. El tiempo
y los hombres sanos de espíritu y desintere
sados irán perfeccionando la obra de los que
hoy, permaneciendo en ella, trabajan con sus
mejores entusiasmos.

FRANKLIN DELANO

ROOSEVELT

El pensamiento espiritual de todos
los c.^píriiíis argentuios se ame en es
tos moíirentos para cstrccliar con fra-
tcinal abrazo la figura del gran demó
crata cristiano que tanto luchara en su
paso por la tierra por el adveninriento
del Bien y la Justicia entre los pueblos
de América.

Su regreso al mundo de los Espíritus
Intensificará la lucha en favor de la

Democracia; pues desde allí inspirará y
conducirá igual que antes el destino de
América hacía las vi\'as esencias del Es

píritu.
s

Los espiritistas amantes d>e la libertad
y la justicia, seguirán el vuelo de su
pensamiento democrático secundando
así la transformación de la Historia y
el nacimiento de Dios en todos los co-
razcmes.

LA DIRECCION.

NC) SON ESB^ÍCÍTISTAS

Los que lucran, explotan o engañan en nombre del Espiritismo. Los
que se ocupan de CARTOMANCIA, SORTILEGIOS, ADIVINACION, para
embaucar a sus semejantes. Todo aquel que. mixtifica o se atribuye falsas
facultades en cuyo fondo está el absurdo, el fanatismo o el interés. NADIE
QUE OBRE ASI ES ESPIRITISTA, aunque diga serlo; y, por el daño que
causan a la doctrina y a la verdadera mediumnidad, CONSIGNAMOS NUES
TRA PROTESTA Y NUESTRA REPROBACION CONTRA TODOS ELLOS,
reciban o no dinero en pago de sus extravíos.

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
y REVISTA "LA IDEA"
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Caodaismo o Budismo í^enovado
Discurso pronunciado por Giao Su Thuono Vinh ThanR, Jefe

Adjunto de la Misión Extranjera del CaocLiísmo, pronunciado ol
22 de Mayo de.1937, en la inauguración del Templo Caodaísta de
Phnom - Penli (Cambodgc - Indochina).

Señoras:
Señores:

Mis queridos Hermanos y Hermanas en
creencias:

Cuando nuestro Sacerdocio me designó pa
ra hablar- en este día en que inauguramos
nuestra primera Iglesia, edificada en la capi
tal del Reino Khmcr, por largo tiempo dudé
en aceptar tan insigne honra, temiendo me
colocase muy por debajo de tal misión, la
cual parecíame extremadamente difícil y de
licada, Se hizo necesaria la insistencia de to
dos mis hermanos del Consejo Sacerdotal y,
en particular, la de nuestro Deán Obispo
Thuong-Bay-Thanh, que es, al mismo tiem
po, nuestro venerable y primer Obrero de la
Misión Etxranjera del Caodaísmo o Budismo
renovado, para decidirme a comparecer hoy
ante un auditorio tan impresionante y tan
escogido.

Hablando un francés todavía defectuoso y,
sobre todo, careciendo del hábito de la tri
buna. solicito para mí toda vuestra indul
gencia.

Séame permitido dirigiros la salutación res
petuosa y cordial de todos los Cacdaístas del
Cambodge. y agradeceros vivamente hayáis
venido solícitos y tan numerosos a nuestra
modesta casa, asistiendo a esta pequeñísima
fiesta que tanto nos toca el corazón.

Dignaos creer, señoras y señores, que os
halláis en una casa donde reinan la paz y la
concordia, donde Ja' más amplia tolerancia
tiene derecho de dudadanía; donde no se de-
he pronunciar ninguna palabra de discordia-
donde todos los que en ella se reúnen con
sideran un deber amarse como hermanos y
hermanas; a fin de cumplir la única lev de
DIOS, el CREADOR, PADRE de todos
nosotros, sea cual fuere la raza a que perte
necemos y el país de donde venimos. •

Escogemos, para la inauguración ,de nues
tro primer templo, la fecha aniversario de la
desencarnacíóa del eran francés, del gran Hu
mano; VICTOR HUGO, que es. desde 1927,
nuesto muy amado y venerado jefe espiritual!
Quisimos así destacar nuestro reconocimiento

a la Franci;t, país donde nació el gran poeta
y que aprendimos amar en los bancos de las
escuelas francesas; a esa Francia caballeresca,,
generosa y humanitaria.

Fué en 1927, que el Superior actual del
Budismo renovado, Sr. l^ham-Cong-Tac vino
aJ Cambodge y el espíritu de Víctor Hugo
se manifestó, primero, por las mesas girato
rias, después por las planchetas y, finalmen
te, por la cesta de pico. Se fundó de esa
manera la Misión Extranjera Caodaica, y el
Espíritu de Víctor Hugo se tornó nuestro
Jefe Espiritual. Sigu-óndo sus instrucciones^^
hemos podido propagar ia nueva y santa doc
trina, al principio, en c! territorio del Cam
bodge, después en Francia y en Laos, en se
guida en Annam y en Tonkín.

Gracias :a la actividad sin límites y a su
noble devoción, nuestro hermano en creen
cia Gabriel Gobron, hombre de letras, laurea
do por la Academia Francesa, Instructor del
Caodaísmo en Francia, divulgó por medio
de la palabra y de la pluma, el Caodaísmo-
en gran número de países europeos y ame
ricanos.

En este día, en que nos podemos reunir
tan libremente, vaya nuestro primer pensa
miento para nuestros amigos y defensores,
ya en la Francia, ya en la Indochina —ex
tensa es la lista de ellos— y pedimos discul
pas si apenas citamos algunos que nos cono
cieron y defendieron desde la primera -hora.

En la Indochina, el Sr. Lortat-Jacob, abo
gado, entonces en Phnom-Pciah, ahora en
Saígón, fué nuestro -primer y ardiente de
fensor, absolutamente benévolo y de rara
devoción; después el Sr. Roger Lascaur, su
socio en Phnom-Penh, que nos amparara con
todas sus fuerzas, mientras el primero auscn-'
te, nos fuera a defender en Francia.

Allí, sobre todo en París, fueron los se
ñores Diputado Henrique Guérnut, actuandb
así en su calidad de Secretario General de la
"Liga de los Derechos del Hombre", como
en la de Diputado; Marius -Moulet, entonces
también Diputado y actualmente Ministro de
las Colonias, benefactor de numerosos An-
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namitas; los Diputados Ernesto Outrey, Pau
lo Ramnd'cr, Marcos Rucart, J. M. Renai-
tour, J. Piot; Srta. Marcha Williams, de la
"Liga de los Derechos del Hombre", en el
"Comité Central"; Srcs, Ttc. Coronel Ale
xis Motois; Feliciano Challaye, conocidísimo
profesor del Liceo Condorcct; Eugenio Toz-
za, abogado adjunto a la Corte de Apela
ción de París; J. Loffray, director de La
Griffc; Carlos Bellan, e.x-Residcntc de la
Francia en Cambodge, hombre de letras en
París; Gabriel Abadíe de Lcstrac, cx-publi-
cista en París, actualmente en el servicio ju
dicial de la Indochina, etc. .. De todos nues
tros amigos y defensores, sus nombres se
hallan inscriptos en sitio de honor en nqes-
tro Templo.

Gracias a los esfuerzos de todos ellos, a
sus interpelaciones en ia Cámara, a sus rcpc-
ridas íntervehcioncs, es que conseguimos
obtener, a fines de 1934. la libertad pam el
ejercicio de nuestro culto. Tras montes y
mares, enviárnosle la expresión de. nuestra
profunda gratitud en esto día de júbilo. Óc-

^rrada hasta 1934, nuestra Iglesia se reabrió
libremente para la realización de nuestras

I asambleas.
Agradecemos muy fervorosamente al Sr.

Presidente del Consejo de Ministros, Alber
to Sarraut, la solemne promesa que hizo en
marzo de 1933, desde la tribuna de la Cá
mara de Diputados —cuando Ministro de las
Colonias—•, de dejar que los Caodaístas prac
ticasen en paz su culto. Agradecemos igual
mente al Gobierno de la Metrópoli y al Sr.
Gobernador, General Renato^ Robín, se ha
yan mostrado largament?e tolerantes para con
nosotros.

Gracias a la benevolencia de los señores
Residentes Superiores, Richome y Silvestre;
del Sr. Residente "Maire" de Chicourt, y
gracias, actualmente, al Sr. Residente Supe
rior Thibaudeau, es que nos fué posible cons
truir en el local del antiguo templo de sapé,
una nueva Iglesia, cuya inauguración, hoy
festejamos, en una era de serena -paz.

Así, pues, henos aquí reunidos en esta so
lemnidad, para inaugurar nuestra "Casa de
Dios" (Domus Dei), en Phnóm-Penh. puán
lejos está el tiempo en que, en la isla Phn
Guac, situada en el golfo de Siam, el espíritu

I sopló, como ya había soplado en la isla- de
Jersey, frente al, mar inmenso, ante lo infi
nito del misterio de la conciencia y del des
tino humano, junto a aquellas inmortales

mesas de la Sra. Girardín y de Víctor Hugo.
Cuán lejos está el tiempo en que el Espíritu
sopló en esos pequeños grupos familiares de
Saigón, para más tarde conducir a la conver
sión del Sr. Le van Trung, que habría de
tornarse en el venerado superior del Caoda
ísmo o Budismo renovado (3^^ Anistia de
Dios en el Oriente). A partir de 1919, pero
sobre todo, desde 1925, nuestro movimiento
no cesó ya de positivarse y de ganar con
ciencias y almas nuevas en todos los puntos
de la tierra.

Ciertamente encontró —como todas las
novedades relevantes en este mundo—, e!
escepticismo, la burla y la sospecha. Sus sím
bolos más expresivos, cual el Ojo de Dios,
con que coincidijnos en sinnúmero de teolo
gías y filosofías; la cruz gaftiada, que se en
cuentra en el origen de todos los simbolis
mos y de todos los esoterismos de las civili
zaciones terrenas; lo más respetable de nues
tros símbolos fueron lanzados al ridículo, o
nos valieron acusaciones sin fundamentos,
debido a la ignorancia'y a la incomprensión,
de los profanos que sólo nos juzgaban ex-
teriormente.

Reza un viejo proverbio francés: "Si quie
res arrancar las hierbas malas, entra prime
ro en el jaijJín".

Pero, fué principalmente la base psíquica
—y porque nos evitamos de llamar gato a
un gato y a Rollct un tratante, según el in
mortal verso de Boileau—, la base espirita
de nuestro movimiento, lo que constituyó el
objeto de chanzas más fáciles y más obsti
nadas. No pleiteemos, entretanto, aqüí a cau
sa del moderno Espiritismo.

Pese a los incesantes ataques de que fué
blanco, principalmente de unos tres cuartos
de siglo a esta parte," el hecho espirita ja
más dejó de imponerse a varios ilustres, co
mo Sir Olíver Lodge, físico de reputación
mundial. Rector de la Universidad de Bir-
mingham, miembro de la Academia Real de
Inglaterra, limitándonos a un §olo ejemplo.
Jamás dejó de extenderse por islas como
Puerto Rico y Cuba (el país más espiritista,
proporcionalmente a su población y donde
los puestos T. S. F. hacen -emisiones regu
lares de carácter espirita); de ganar países,
como el Brasil, la "Patria del Evangelio",
donde ocho millones de habitantes se, con
fiesan espiritas (200.000 en Río de Janeiro) ;
jamás de ganar hasta las propias Universi
dades — hecho increíble—, puesto , que

S' i
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.. Utrech, Leyde, Belgrado, Lund, Londres y
muchas Facultades americanas ya poseen sus
cátedras de espfrítualismo experimental. No
cesa, en fin, de tornarse simpático el pen
sar original de nuestra época, por cuanto,

'  después de haber incontestablemente decidi
do sobre el carácter "profético" de la mi
sión y de la obra de Víctor Hugo, influen
ció en las inyestiríaciones del tres veces doc
tor, Hans Driesch, profesor de la .Universi
dad de Leipzig, teórico alemán del neo-vita
lismo, y los brillantes trabajos de Alian Kar-
dec, y mismo de Bergson. ¡Cuántas cosas
más podríamos decir en defensa del hecho
espirita! Sin embargo, nos hasta indicar,, que
con frecuencia extrema, que es en la igno
rancia, cuando no en el precoñcepto, donde
cae la dolorosa incomprensión humana. Po
bre causa, dice la sabiduría británica, la que
no puede sonreír delante de la crítica su
perficial.
No obstante, cubrimos con un velo la ces

ta de pico, a ejemplo de la Iglesia Católica,
á ejemplo de los espíritus esclarecidos, te
niendo en consideración que las prácticas es
piritas se pueden realizar y se verifican en
todos los rincones del globo (hay grupos es
piritas en los hielos de Alaska, en los ""ran
chos" de la pampa argentina, en la lujurio
sa n^uraleza de la India). El punto de par
tida de un nuevo nacimiento del hoiíibre:
su nacimiento espiritual, puede también con
ducir a los desprevenidos e imprudentes, a
individuos afectados de ceguera y de taras
morales, a resultados (desastrosos. Ya Sán
Pablo recomendaba a sus discípulos el mayor
discernimiento en el trato con los Espíritus.

.-Y la Iglesia Anglicana, ante la deserción de
millones de sus adeptos, se liga por. inter
medio de cierto número de pcerdotes suyos,-

. ' a las asociaciones espiritas, a fin de consoli
dar por la piueba la fe, por la ciencia la re
ligión, de manera que pueda integrarse, en
la dirección nueva que la humanidad recla
ma (un adulto de cada siete, todavía fre
cuenta la Iglesia en Inglaterra).
Mas lo que constituye la característica ne

cesaria del Caodaísmo o Budismo renovado

no es tanto esa base experimental psíquica,
espirita, esa comunión de las almas de los
vivos con la de los muertos, esa fraternidad
gloriosa y conmovedora dé los mundos visi-
ble e invisible; es, antes y exactamente, el
esfuerzo de una poderosa síntesis doctrina
ria que hemos realizado, mezclando los dio

ses del Asia con los dioses de la Europa...-
Ninguna "Casa de Dios" es, de hecho, com
parable a la nuestra, pues tanto los creyen*.<
tes como el que no cree, pueden allí elevar j
el alma hacía las esperanzas de su predilec ,
ción; éste adorando a Jesucristo, aquél vene-<
randü a Cuatama Buda, este otro (a ejem
plo de los librepensadores de! Occidente)

I admirando a Confucio. Decidnos: ¿esta sío
tesis cspirituiil dónde la encontraréis hoy, cn^
este mundo dividido por la materia, preso''
de la fiebre del odio, ensangrentado por la ,
guerra? ¿Algún lugar habrá donde se pue
da, mejor que en el templo caodaísta, ̂tra
bajar por la fraternidad entre los hombres,
por la amistad entre las niziis, por la solidari-
d.id de los continentes en una vasta reunión
humana, teniendo inscríptis en su lábaro es
tas dos palabras, luces de todos los hombres
de buena voluntad: Espíritu, Paz? Es que osa
mos decir a la faz del Occidente: Estamos;
por la Paz.
"Paz con las autoridades y los jefes de Iq

que- es temporal, los cuales también tienen
sus misiones, muchas veces ingratas y difíj
ciies, a cumplir en el desencadenamiento, d$
las pasiones contradictorias de los hombres'.
Paz con las naciones vecinas, paz con los
pueblos extranjeros, por cuanto la guerra trac
consigo males excesivos, de suerte que pue
de dejarse de considerarla una superstición
bárbara, o un crimen satánico. La divisa
francesa de la paz colectiva, de la paz iSn-
dividual, de la paz por la conciliación, con
tinúa también siendo' nuestra fórmula, mal
grado la obscuridad de la hora presente. Tal
es, el sentido de nuestra síntesis espiritua
lista.

Nos viene de Europa, es cierto, el ligero
reproche de que el Caodaísmo habría exclui
do de sus templos a Mahoma y el Islam.
■No hubo, sin embargo, de nuestra parte, ese
destierro. No tenemos más que recordar aquí
una de las enseñanzas musulmanas; para de
mostrar que un Caodaísta no se negaría a
reconocer en esta anécdota, la historia mis
ma de su propio ñacimiento para la divini-^
dad, de su metanoia, o subversión de los va
lores del alma- religiosa.

Preséntase a la puerta del Maestro el dis
cípulo y llama. Silencio. '

Llama nuevamente. Una voz del interior.
—¿Quién está ahí?
—Soy yo.
Silencio. La puerta no se abre.
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Más tarde, el discípulo vuelve a la puerta
del Maestro, y llama. Una voz del interior.

—¿Quien está ahí?
—¡Eres tú!
Y la puerta ahora se abre.
En verdad, una religión que ha sabido pro

pagar tales verdades, de orden universal; una
religión que pone en los labios de algunos
de sus discípulos estas maravillosas palabras:
"No soy musulmano, ni cristiano, ni judío,
soy nali (amigo de Diü.«); en verdad, esa re
ligión, expreso, no puede ser el resultado de
m'nguna connivencia, de ninguna conjura
ción de nuestra parte. Dígnense creernos y
tranquilizarse en absoluto los musulmanes
de la India, así como los indígenas de la
Francia musulmana, la que erigió en París
su mezquita, donde cinco veces en el día
suena, desde lo alto del minarete, el llama
miento del "muezzin"; y por ello, nos alegra
hoy poder agradecer de lo más profundo de
nuestro corazón, con la más sincera y más
reconocida efusión, a la Francia Caodaísta,
a esa Francia que, con su espíritu de justa
medida y su deseo de armonúi., con su mano
fraterna siempre extendida para los peque
ños que todavía no pueden rcaliz;u"se por sí
mismos, nos permitió ser lo que somos, nos
ayuda a tratarnos en lo que seremos; a esa
Francia- que comprendió que la Tercera Anís-
tía de Dios en el Oriente, de base psíquica
y por tanto, científica, podía llegar a la uni
versalidad, por el carácter de síntesis de las
religiones que ella asocia y re.sume en una
fraternidad cotidiana, pacífica' y operante;
a esa Francia que ha animado y florecido
un nueva esperanza en el mundo, objeto
todavía ayer, de las salutaciones de periódi
cos, no sólo como La Nature, de París, sino
también, como Religio, .de Roma, y Reforma
dor, de Río de Janeiro; a esa Francia pronta
siempre a exaltar y glorificar los val.ires es
pirituales y universales, constructivos y bien
hechores, el Caodaísmo o Budismo renovado,
desde su Superior y de su Sacerdocio, al más
liumilde de sus líeles, dirige hoy la conmo
vida expresión de su gratitud infinita.

Trabajando en nuestra síntesis espiritual,
trabajando en sentido universal, tenemos
conciencia de haber trabajado como France
ses, de habernos aproximado todavía más al
alma francesa, con la cual creemos tener tan
tas afinidades secretas y misteriosas, que la
comunión de los vivos y de los muertos so

lamente puede, a nuestro ver, reforzar y con
firmar en el futuro.

Es ante esa jubilosa comprobación que
osamos expresar al mundo nuestro m-ás caró
deseo; Que la Francia liberal, generosa, nos

•ayude a ampliar la beneficencia de nuestro
esfuerzo a todos los súbditos y protegidos
sin distinción, por cuanto, en presencia "de
la sed que devora las almas, se-hace preciso
que las posibilidades espirituales sean igua
les para todos. He aquí la equidad, he aquí
la buena justicia. Que todos puedan realizar
se en el máximo grado y que también todos
puedan dirigi:sc a todos, .para trab.ijar en esa
edificación de lo divino, del castillo del alma,
según la bella expresión de Santa Teresa, en
el homljre local y efímero, que en el rodar
de las vidas provisoriamente se encadena al
destino de esas "tierras del cielo"! donde
nuestro globo no pasa de una piedra entre
millares de millones de otras en el infinito.

.Delante de esas perspectivas infinitas, ¿qué
son las limitaciones mezquinas que retardan
dolorosaracnte el surgir de las almas, cuyo
despertar sólo espera tal vez el rayo de luz
o el trazo de fuego? Creemos, pues, que la
Francia depositará en nosotros plen,a con
fianza y nos dará las mismas facultades que
a  las otras potencias espirituales, de poder
convidar para nuestro neo festín de manja
res divinos a tantos hermanos nuestros, que
todavía no pueden venir con nosotros, o a
los cuales aún no podemos ir.

A la Francia, fiel a sus más sublimes tradi
ciones, reciba de antemano nuestro agrade
cimiento por el "servicio del prójimo", que
es el pfimero y el mayor deber de todo Cao
daísta.
Señoras y señores míos:

Bajo el Ojo de Cao Dai y dentro de sus
propias enseñanzas, repetímos estas palabras
del Maestro Supremo;

}  "'Yo quisiera que Franceses y Annamítas
" os unieseis para siempre. La nueva Doctri-
" na por mi enseñada tiene el prop.ósito de
" poneros en comunión de intereses y de Vi-
■" da. Sed, pues, unidos por mi voluntad y
"predicad al mundo lá Paz y la Concordia".

Sabemos que estas palabras ios! apóstoles
de la paz las comprenden.

Nunca faltamos en esa misión, nunca de
jamos de dar al Gobierno Indochino una co
laboración franca y leal, pero e.xcnta de adu
lación y bajeza. Por eso mismo, donde el

•
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Caodaísmo pudo propagarse, disminuyó no
tablemente la criminalidad.

De hace más de dos años, en el Cambodgc,
sólo hemos tenido motivo de feliciurnos por
la actitud de las autoridades de este país, las
cuales han ejecutado y seguido las instruc
ciones del señor Gobernador, General Rci-
bín. Ese alto funcionario cumplió la prome
sa que hiciera a nuestro fallecido Superior,
Sr. Le van Trung, que el Sr. Alberto Sarraut,
entonces Ministro de las dolonias, conocía
bien, conforme lo declaró oficialmente en
1933, y contábase entre sus mejores amigos,
cuando fuera Gobernador General de la In
dochina.

Estamos firmemente convencidos de que,
en día no lejano, la Francia y el Annam,
cuyos destinos se hallan indisolublemente li
gados, irán unidas las manos, a propagar por
el mundo la nueva santa doctrina.
Los Caodaístas depositan fe inalterable en

Dios. Muchos de ellos tienen ya mucho su
frido por esa fe, y esperan los beneficios de
la Paz. La Francia nos protege, tanto en el
interior de nuestro país, como en el exterior,
donde ella cuenta con innumerables amis
tades.

Señoras y Señores míos:
Otrora calificaron de utopía la aviación,

la telegrafía sin hilos; y se burlaron de loa
Apóstoles de la Paz,, si bien cada uno deplora
la guerra y procura evitarla. Inútil decir, que
los escépticos y los que como tales se incul
pan, van a reír de nuestra empresa, tasándola
de locura.

Pero la paciencia y el tiempo, como dice
el fabulista, hacen mucho más que la fuerza
y la violencia. Tenemos la certeza de que,
amparados por el Ente Supremo y por ios
Espíritus, probablemente llegaremos un día,
sin duda aún distante, al fin previsto. No
será ciertamente tapizado de rosas el camino
•que vamos a recorrer; será, por el contra
rio, cubierto de "brezos y espinas. Para la pro
pagación de la nueva Fe, tendremos posible
mente que subir el mismo calvario que el
Salvador; mas la idea de que un día la Hu
manidad gozará de una paz universal nos
sostendrá, nos ammará a proseguir siempre.

_ Entonces, es que decimos a ios escépticos;
"Quien vive, Verá".

El Caodaísmo o Budismo penovado no se
íund.á para c;ear un nuevo sectarismo, ni pa
ra tornar más venenoso el odio de las razas,
ni para dividir a los hombres y precipitar al
nrmdc en las peores catástrofes. El tiene por
fin, ap:o;;;mar fraternalmente a las razas, uni

ficar las religiones y crear la paz, la vcrda
dera paz prometida por el Salvador. Tal h
voluntad del Supremo Señor.

Bajo la égida de Francia, los Indochinoi
necesitan vivir como hermanos. Los monMi

cas indochinos son Budistas; por consiguícn^:
te deben ser tolerantes, y no intransigenteí,
ni sectarista, como se pretende. Inspirarse
el liberalismo francés y dejar de buena gant
libres a sus súbditos de practicar el culto que
escojan, de acuerdo con la verdadera fideli*
dad al espíritu santo de Buda. La Francia deoe
por misión llevar a sus colonias y a los países
puestos bajo su protectorado, su civilizadóo
hecha de libertad espiritual y, sobre todo, de
esa libertad de pensar inscripta en el enea»
bczamiento de su Carta Republicana.
Señoras y Señores míos:
En la esperanza de ver a nuestros herma

nos Cambodgianos practicando libremente d
Caodaísmo, en la esperanza de que nuestro
Templo será punto de reunión de todos los
pueblos que viven en la tierra, cierro mi alo
cución, diciendo: Viva la recoti-ciliacióii de
los hombres por los beneficios de la espiri
tualidad.

Phnoiii - Pcnhn, 22 de mayo de 1937.

(Tomado de la Rcv. "Reformador", Brasil)
(Versión ca.stcllana de Natalio Ccccariní (h.)
(La importancia del discurso que he vertido al

castellano, pese a! tiempo transcurrido desde que
fuerd dicho, está" aún viva, .y podrá ser aquilatado
por quienes hoy lo lean. Además, servirá para
poner en conocimiento de la mayoría de los es
piritistas argentinos, de la existencia de un movi
miento religioso, fundado en el hecho espirita, cj
decir, de base psíquica, la que orienta su marcha

y ensambla sus principios. Este movimiento o doc
trina se originó en una de las colonias de la Fran
cia en el continente asiático, Ik Indochina, y el
guía que encauza a ella, es el espíritu del inmortal
Víctor Hugo, Valórese el esfuerzo y la extensión,
de la nueva doctrina, cuando ha sido rcconocit^
por el gobierno francés de ese entonces, quien ha
llóse representado oficialmente en la ceremonia a
que se refiere ci discurso. Este reconocimiento de
las autoridades oficiales, implícitamente reconocen

la verda'd del Hecho espirita, que es la base en que
.se asientá el Caodaísmo- La guerra actual y la in

vasión de su territorio por ¡as fuerzas japonesas,

cortaron toda comunicación y hace que ignoremos
la actividad y la extensión actual de la misma; mas
es de esperar que, a la ce.sación del conflicto que
hoy ensangrienta al mundo, cuya culminación se
vislumbra próxima, sepamos de la suerte y verda
dera .situación del Caodaísmo). — Nota del Tra
ductor,
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Gelebración del ñniveFsano de Rilan

Kardec en esta Gapilal
ELOCUENTE DEMOSTRACION DE LA COLECTIVIDAD ESPIRITA

A NTE una numerosa concurrencia, que rc-
basaba la capacidad del local de confe

rencias de la Sociedad "Constancia", se llevó
a cabo el homenaje dedicado al gran maestro
y codificador del Espiritismo Dr. Hipólito De-
nizart Rivail (Alian Kardec), en el LXXVI
aniversario de su desencarnación, organizado
por la Confederación Espiritista Argentina.
Previamente dispuesto el salón con el bus

to de Alian Kardec y varias ofrendas flora
les, abrió, el acto el Sr. Hugo L. Nale, quien
manifestó que la organización del acto cultu
ral en homenaje al grande escritor no consti
tuía ningún motivo de idolatría, ni de rutina,
sino de recordación y de un llamado a la con
ciencia para la interpretación de muchos as
pectos básicos de la doctrina espirita, que a
pesar del adjetivo de "Kardeciano" que mu
chos se asignan en el estudio y en la prácti
ca. están muy lejos de haberla comprendido.

Como ejemplo, presentó el caso de la re
memoración del martirio de Jesús de Naza-
reth por numerosas religiones. Si fuera cierto
que las ciento y tantas religiones que existen
en la tierra y de las que forman parte tantos
millones de seres humanos quienes se dispu
tan ser los más fervientes intérpretes de sus
doctrinas de amor y justicia como así de
la justicia divina, la practicaran de verdad,
no podría existir un solo hombre que levan
tara un fusil contra un semejante, y en cam
bio vemos con que frecuencia se desencade
nan en la tierra guerras espantosas- de des
trucción y muerte.

Y se desea que en la interpretación de la
filosofía espirita no suceda lo mismo, que ca
da adepto, consciente del nuevo contepto ad
quirido,, encauce los actos de su vida y con
tribuya al 'advenimiento de un mundo mejor.

Agradeció a la Sociedad "Constancia" la
cooperación prestada al acto al ceder el salón
como así a todas las instituciones que adhi
riéndose enviaron delegaciones y presentaron
su saludo. ^
Los Sres. Antonio y Delia Meló, miem

bros de la Sociedad "La Fraternidad", pres
taron su concurso, ejecutando al piano "La
regata veneciana" de Liszt, y el tenor señor

Andrés Mímica, cantando "T'amo Ancora",
de Toski. y "Melodía" de Densa.

Estuvo a cargo del Sr. Humberto Mariotti
poner de relieve el concepto que había me
recido para los poetas lo. actuación de Kardec;
haciendo resalt;ir que cuando conceptos fun
damentales de la vida, de la ciencia y de la
historia son objeto de la atención de los va
tes, es -porque ello tiene una alta significa
ción y trascendencia para el destino de los
pueblos.

Desarrolló el tema "Kardec en la poesía".
Dio lectura a las poesías de Leonor Ruiz

de Carahantes, Plácido Julio González, Vicen
te Neria, Salvador Selles, Amalia Domingo
Soler, y por último a una producción propia
dedicada al insigne maestro.
Todas las poesías, de un fondo muy emo

tivo, conmovían al auditorio", que expresaba
en cada caso el placer con que eran escu
chadas.

Una nota destacada del acto cultural, lo
constituyó los números de piano ejecutados
por el joven Enrique Bossefo, recientemente
diplomado como profesor concertista, obte
niendo medalla de oro.

Brindó al público: "Adagio", del Claro de
Luna, de Beethoven; "Rapsodia Húngara N.°
2", de Liszt, y "Balada"', en sol menor, de
Chopin.

■ Anunciado por el Sr. Nale, habló el señor
Francisco Durand, en su carácter de.presi
dente de la Sociedad "Constancia", para ma
nifestar la adhesión de'la Sociedad al home

naje que sc tributaba a Alian Kardec.

En breves pero elocuentes palabras señaló
la conveniencia de leer e interpretar las obras
de! gran maestro para impulsar el movimien
to de las ideas y dar un conten-do más efec
tivo a la acción filosófica y experimental en
las instituciones.

. "La cbra Espiiitual de ALIan Kardec", fué
el tema de la conferencia expuesta por el pre
sidente de la C. E. A. Sr. Santiago A. Bosseí
re, trabajo intererante, aplaudido en diversos
pasajes.
Empezó desarrollando' la biografía de

Alian Kardec, desde niño, cuando ingresa -a
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la escuela, cuando hace el bachillerato, cuan'
do ingresa a la facultad graduándose de mé'
dice y a las diversas cátedras desempeñadas
en varias universidades como asimismo a los
libros de carácter pedagógico escritos y apli
cados en la enseñanza oficia!, antes de cono
cer e iniciarse en el Espiritismo.

Antecedentes todos estos que ponen de re
lieve la vasta preparación y modalidad que

.  caracterizaba al Dr. León Hipólito Denizart
Rival, más conocido con c! nombre de Alian
Kardec.

Expone cómo se inicia en el Espiritismo,
las primeras sesiones presendadas y el crite
rio dentífico y filosófico que le fueron me-
redendo, hasta que fundó en París la "Revue
Spírite", y luego los libros que fué publi
cando.

Destacó cuatro de sus obras principales,
colocando en primer término, "El Libro de
los Espíritus", la que, a pesar de tener casi un
siglo desde su aparidón, tiene muchos capí
tulos que aun no pueden ser explicados ni
por. los versados adeptos.
Expuso a continuación "El Libro de los Mé

diums", "El Evangelio según el Espiritismo"
y "El Génesis", destacando las partes más
importantes de cada uno.

Se extendió en el aspecto filosófico y so
ciológico, trayendo a coladón la cita de que
en la misma fecha que ve la luz pública el
manifiesto de Marxi y Engeis para la solu-
dón de los problemas sociales, encarándolos
bajo el aspecto económico y materialista, apa
recen las obras de Alian Kardec enfocando
la soludón de los problemas sociales bajo el
punto de vista espiritual.

, r» -- j-'T

La humanidad, en su afán materialist^'
guiada por el' becerro de oro, est;i palpando t
estas horas el desastre y el abismo en quft
ha colocado su ambición, su egoísmo, su iw
nidad, su culto a la violencia y la acción
fasta de las religiones positivistas que quié^
ren servir a las riquezas y a Dios.

Establecido los fundamentos sólidos del?
Espiritismo, señaló la importancia que ten*
drá en los parlamentos y ^n las univcmda-^
des de todo el mundo cuando la \nda de los
pueblos se encauce de acuerdo a los precep*
tos espiritas.

Como corolario de esta reunión, cábenos
destacar, que aparte del éxito obtenido en h
celebración del acto, han quedado expuestas
dos proposiciones hechas por e ISr. Humber
to Maríotti, para que sean recogidas por la,
O. D. de la Sociedad "Constancia" y los díri-
'gentes de la Confederación Espiritista Argen
tina. Ellas son:

"Siendo el día 18 de abril de 1945 el cum
plimiento de un aniversario más en que "El
Libro de los Espíritus" aparece por primera'
vez en las librerías de París, invitamos a la
Soc. "Constancia" y la C. E. A. que cele
bren esa fecha con un gran acto espirita, y,
al mismo tiempo, se nombre una Comisión
permanente entre ambas instituciones para
que prepare un gran acto nacional e interna-
cional con el fin de celebrar el Centenario
de| Espiritismo, que se cumplirá el 31 de mar
zo de 1948."

Cronista.

PACA ENPEPMCS Y SANCS
('

Un sitio de descanso del cuerpo y el espíritu.

Diez hectáreas de arboledas a orillas del mor.

UNICA INSTITUCION EN SU TIPO EN TODO EL PAIS

Reumatismo — Diabetes — Hipertensión — Eczemas, etc.
Régimen vegetariano — Tratamientos naturales — Baños de lodo y

agua salada termales' — Solarium — Gimnasia.

Pida íollefo

ilustrado a: CLINICA DE DEPOSO Miramar - Prov. Córdoba
Méd. Director: Dr. HUICI

ABIERTO TODO EL AÑO
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Unas E/Xtrañas Anécdotas de Pi y Maréall
•  Por EMILIO CARRERE

•i.

OBERTO CascruvtJü, el gran perioJis-
ta. gusta de escribir en los cafes -soli

tarios, como un poeta bohemio, sus noble?
y ardientes artículos par.a "El País". En este
café un poco galante, que tiene rotondas en
penumbra propicias al amor y para soltar a
nuestro antojo la devanadeta de la imagina
ción, nos hallamos algunas tardes con el gran'
periodista y charlamos de la vida literana y
pintoresca. Pero hoy hemos olvidado a nues
tros intrépidos amigos la jcrifaltes de la gallo
fa. Yo estaba leyendo "Las vidas sucesivas",
de Gabr.el Dclanne, y Castrovido, inteligencia
solicitada por todos los enigmas espirituales,
exclamó después de ojear mi inquietante vo
lumen:

—Le voy a referir unas anécdotas muy ex
trañas relacionadas con don Francisco Pi y
M^gall. A mi me interesan mucho los fenó
menos espiritualistas, aunque en el fondo soy
un incrédulo; pero ésto me ha preocupado
principalmente, por no hallar una explicación
física razonable. . .

,  El año 1888 fué Pi y Magall a Barcelona.
Le acompañaba su hijo Paco. Ambos estaban
preocupados por un pariente que se hallaba
gravemente enfermo. Después de sus traba
jos propagandistas fueron a parar a casa del
señor Asensi, nuestro correligionario. En la
velada, después de agotar el tema político, la

■ conversación recayó en los fenómenos psíqui-
'  eos y en las manifestaciones misteriosas del

más allá. La familia Asensi declaró que era
espiritista. Pi y Margal!, hombre muy del si-
glo\XIX, era racionalista y se burlaba poco
de las "creencias supersticiosas" de sus ami
gos, lo que, a sn vez, pusieron gran empeño
en convencer a su ilustre huésped. Una hija
de Asensi era "médium". Acordaron cele
brar una sesión, y la señorita cayó "en tran
ce". Interrogada, burla burlando, por- Pi y
Magall, la "médium" le dijo que estaba' muy
apellado por la enfermedad de su pariente y
que; tenía razón para estarlo, porque en aque
lla misma hora de la noche acababa de falle
cer, y un familiar salía de la casa mortuoria
para poner un telegrama participándole tan
ingrata noticia. En efecto; a^quella misma no
che' Pi y Margall recibió el despacho, parti
cipándole la defunción de su pariente.
Es que la señorita Asensi era sonámbula

clarividente. Este caso se repite con frecueri-
cia; pero, de todos modos, no tiene fácil ex
plicación. Acaso lo más razonable es aceptar
la teoría del desdoblamiento del ser humano.

La personalidad fluídica se desprende del
cuerpo y viaja'misteriosa c invisible a gran
des distancias. Pero si aceptamos esta doble
personalidad que puede desprenderse del
cuerpo conservando la conciencia, ¿por qué
no aceptar que después de la muerte este
otro yo invisible subsiste en el plano astral
como vaso de esta llamita inmortal del pen
samiento?

Nos quedamos silenciosos un instante. En
la calle vibran las campanas de los tranvías
y se oye el clamor denso y multisonoro de la
vida diaria.

—El segundo caso es mucho más extraor
dinario. Al poco tiempo de la muerte de Pi
y Margall, la familia necesitó un documento
de suma importancia para la resolución de •
complicados asuntos. Don Francisco lo tenía
guardado, quién sabía dónde... Ea vano se
buscó entre los papeles del insigne difunto;
se escudriñó en todos los cajones, se revol
vieron los más apartados escondrijos. El hijo,
Paquito Pi, como le llamaron sus íntimos
—convertido al Espiritismo—, tuvo la idea de
traer a [a casa un "médium" que él conocía.
Después de una corta espera, este sXijeto ha
bló desde el seno profundo del letargo mag
nético. Pi y Margall tenía muchos libros; en
su despacho había enormes pilas de volúme
nes, y asimismo en el largo corredor de la
casa. El "médium'" indicó precisamente que
el documento q>ie buscaban con tanto inte
rés estaba entre las páginas de ún libro ale
mán, que ocupaba determinado lugar entre
los montones que atestaba la galería. Busca
ron el libro cuyo título había indicado el so
námbulo, y, efectivamente, encontraron el
perdido documento. . .
¿Cómo explicar ésto? Los apóstoles , de la

ciencia positiva se verían un -poco apurados.
El mundo de lo suprasensible nos ronda te

nazmente y nos hace señales que suelen pa
sar inadvertidas. Hay una copiosa bibliogra
fía repleta de testimonios escalofriantes. ¿Por
qué creer que quienes afirman sus relaciones
con lo invisible son unos embaucadores o

unos dementes? Hay hombres ilustres que
afirman seriamente los fenómenos que igno
rantemente llamamos sobrenaturales. ¿No 4e-
ría una insensatez vanidosa creer que se co
nocen todas las fuerzas del universo?

No hay nada sobrenatural; este es un coii-
cepto huero y supersticioso; sólo hay infini
tos desconocidos que rigen leyes inmutables
e ignotas, pero perfectamente naturales.
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De Donde

Venimos.

A Donde

Vamos.

MANUEL PÉREZ

Y GUTIÉRREZ .

I

Somos Hijos de Dios, su obra acabada;
almas que cuentan siglos de existenciq,
sufren, penan y adquieren experiencia
en lucha, con el mal, desesperada,
Espíritus que en serie dilatada
de vidas mil, en pos van de la ciencia,
buscan la luz, depuran su conciencia
y hallan el bien al fin de la jomada.
Somos tristes reclusos que moramos
esta cárcel, el ánima abatida
con pesadas cadenas corporales;
golondrinas viajeras que cruzamos
los mares tormentosos de la vida
volando hacia las playas eternales.

Venimos, como todo lo creado,
de la Causa Suprema, Omnipotente,
con las galas del ser inteligente
nuestro inmortal espíritu exornado,
Nuestro destino viene ya marcado:
el hombre mismo, voluntariamente,
se lo trazó con libertad consciente

y es, por su obrar, feliz o desgraciado. ̂
A través de los rhundos infinitos,
venimos a purgar nuestros delitos
desde el espacio al mísero planeta.
Morada de expiación, donde sufriendo

' nuestra visión, nos vqmos desprendiendo
del lazo material que nos sujeta,

. iir

Vamos tras de la dicha inalterable

-de que está nuestro- espíritu sediento,
y que en el mundo,. del dolor asiento,
será perpetuamente irrealizable.
Y al dejar esta forma deleznable,
otra toma el espíritu y otras ciento,
hasta verse feliz, del mal exento.
[Morir y renacer! [Ley inmutable!
Vamos eri .pos del ideal que amamos,
supremo fin de toda la existencia: %
lograr la perfección sólo anhelamos,
Y aspirando de amor divina esencia,
vivir vida inmortal; en suma, vambs
hacia Dios por el Bien y por la Ciencia.

LA IDEALA JDB

■^11 ' uujWJü

Pág. 21

Vida y hechos de los ñpósioles
(Ec(os versos recibieron el accésit 3' del
Premio 10° en los Juegos Florales Eapi-
tistas celebrados en Barcelona el 19 de
mayo de 1902).

Traducción de Natalio Ceccarini (h.) Por el Dr. CAIRBAIR SCHUTEL

VI

EL DISCURSO DE PEDRO — LA PROFECIA DE JOEL

Entonces Pedro, poniéndose de pie con los on
ce, alzó su voz, y hablóles diciendo: Varones 3^'
dios, y todos los que habitáis en Jerusalcn, esto
08 sea notorio y oid mis palabras.

Porque éstos no están borrachos, como vosotros
pensáis, siendo la hora tercia del día; mas esto es
lo que fué dicho por el profeta Joel;

Y será ,cn los postreros días, dice Dios, dcrra-
rnaré mi Espíritu sobre Coda carne, y vuestros hi
jos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros man-

',V

cebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán
sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre ñus
sicrvas en aquellos días derramaré mi Espíritu y
profetizarán.

Y haré prodigios arriba en el ciclo, y señales
abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de hu
mo: El sol se volverá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día del Señor, grande
y manifiesto: y será que todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo.

HECHOS 2, v, 14-21.

El discurso de San Pedro no concluye
con estos versículos, sino que él se pro-

jlonga hasta el versículo 36. Sí dejamos de
transcribir esta última parte, es para no de
mandar tanto espacio, pero no por ello deja
dnos de recomendar su lectura a los estudiosos.
En esta última parte que omitimos, el Após
tol recuerda a los israelitas los grandes sufri
mientos de Jesús, los prodigios por él opera
dos y las señales que Dios por su intenncdio
hiciera, bien sea con el sacrificio de su cru-
cificacicn por manos inicuas, ya en la resu
rrección, ya en la incorruptibilidad de su
cuerpo, ya en las antiguas'profecías avisando
todo cuanto iría a suceder, etc.

San Pedro fué uno de los primeros discí
pulos escogidos por Jesús. Si leemos y profun
dizamos los Evangelios, veremos que éste era
una excelente médium intuitivo e inspirado,
tan es así, que en ocasión anterior le vemos

i tomando la palabra y hablando inspirado por
.el Espíritu, en nombre de los Doce.

,  Ello se encuentra en el cap, XVI de San
■Mateo, v. en ese pasaje en que habien
do preguntado el Maestro a sus discípulos
quién - era él, fué precisamente Pedro que
habló en nombre de los Doce, haciéndolo ins
pirado por el Espíritu y trasmitiendo la
REVELACION sobre la cual Jesús (^ijo que
edificaría su iglesia.

San Pedro comienza su discurso citando la
profecía de Jesús, predicción ésta' que se ha
lla en elí Antiguo TcstAnrento, y la cual anun

cia los acontecimientos que debían sobreve
nir no sólo en aquella época, sino que los
advierte todavía con más precisión para los
riempos en que nos encontramos y aún para
los de un futuro próximo.

Dicha profecía es bien clara y tiene lugar
en el Cenáculo, con las manifestaciones en
lenguas extranjeras por los médiums poliglo
tas que en número de ciento veinte allí esta
ban reunidos, a la vez que jóvenes tenían vi
siones, pues vieron "llamas come lenguas de
fuego" agitándose sobre todos.

Sin embargo en los "HECHOS" no se men
ciona que los "viejos hubiesen tenido sue
ños", lo que nos muestra que la profecía no
fué realizada en su totalidad. Pero va cum
pliéndose más luego, conforme iremos vién
dolo en nuestros estudios, y son la manifes-
tacicn de otros hechos, como el de' las cura
ciones, etc.,. todos los cuales fueron realizán
dose hasta llegar a la Nueva Era, la de lo^
tiempos que vivimos, donde se han dado ma
nifestaciones de todo género, muchas de las
cuales hemos observado, como de muchas
otras que se desprenden de los relatos trasmi
tidos por sabios y experimentadores, todos
los cuales con el auxilio de poderosos mé
diums, tan poderosos .como los mismos Após
toles o tal vez más, han-.dado fe de tales he
cho'-, prestando sy servicio para desmoronar el
"templo del materialismo", levantando ¡sobre
la gran pinimíde del Amor, c! bello farol
de la Inmortalidad.

t.

, W
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Nosotros suponemos que por la misma m-
fluenda del Cristianismo nádente, muchos
médiums en cantidad acaso notable, se des
arrollaron o fueron desarrollados, auge que in
dujo a San Pablo a establecer reglas para el
buen éxito de las Reuniones que de esta na
turaleza se efectuaban en aquella época.
En la Epístola a los Romanos, Cap. XII,

V. 4-8, dice San Pablo; -

Porque de la manera que en un cuer
po tenemos muchos miembros, empero todos
los miembros no tienen la misma operación; así.
muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos
miembros los unos do los otros. De manera que,
teniendo diferentes dones según la gracia que nos
es dada, si el de profeta, úsese conforme a la me
dida de la fe; o si ministerio, en servir; o el que
enseña, en doctrina; el que exhorca, en exhortar;

_ el que reparte, hágalo en simplicidad; el que pre
side, con solicitud; c] que hace misericordia, con'
alegría", ' >

Es bastante con este fragmento de la trans
cripta Epístola, para que tengamos- ya una vi
sión de cómo era la vida de los Discípulos
y sus Hechos. Tarea exclusivamente espiri
tual que no podía eximir a los Espíritus en
cargados de auxiliarlos y de hacer revivir en
ellos las Palabras de Jesús y guiarlos .en to-
da.s sus acciones. He aquí bien clara la mi
sión del profeta, que debe distinguirse en la
profecía.
El Apóstol de la Luz comparando la diver

sidad .de miembros de nuestro cuerpo, cada
uno con su utilidad y menester, nos^hizo ver
la diversidad- de dones, de facultades psíqui
cas, facultades todas que deben ser orienta
das por los Preceptos de Cristo, que en. este
casco es la Cabeza (o Jefe), así como todos
nuestros miembros están sujetos a la cabeza..
En la 1.*^ Epístola a los Corintios, Capítu

lo 11, el Apóstol de los Gentiles f-s todavía
más explícito, demostrando que todas las ma
nifestaciones son orientadas, mejor dicho, per
mitidas por Dios. Todos los ríos de agua viva
a los cuales el-Maestro hacía referencia y que
brotarían de! vientre de aquellos que en Él
creyesen aludiendo ál Espíritu que habían de
recibir, en verdad sólo tenían una 'Fuente:
Dios.'.
Vamos a servirnos de. las mismas palabra.?

del tan ilustre Doctor;
- "Empero hay repartimiento de dones; mas e'l mis:
mo Espíritu es. Y hay rcpartíéiiento de ministe
rios: mas mismo Señor es. Y hay repartimiento
de operaciones; mas ci mismo Dios es el que obra

todas las cosas en todos. Empero a cada uno

es ^da manifestación de! Espíritu para provi
Porque a la verdad, n éste es dada por el Espi

tu palabra de sabiduría; í\ otro, palabra de ciem

según el mismo Espíritu: a otro, fe por cl mii
Espíritu, y a otro, dones de sanidades por cl
mo Espíritu: a otro, oper.icioncs de milagros;

a otro, profecía; y a otro, discernimiento de cspítí*
tus: y a otro, géneros de lenguas: y a otro, intcrpre-^
t.-.C!Ón de lenguas. Ma.s todas estas cosas obra una

y el mismo 'Espíritu, repartiendo particul.irmcnte ti
-cada uno como quiere", (la. Ep. a Corintios, Cap-.'j
XII, vers, 4-11).

El "Don del Espíritu Santo" como diccDi
las Iglesias, bien claro se ve que es cl doú"'|
de la mcdiumnidad y ia comunicación de los
espíritus. Cada médium tiene su misión:
bíduría, ciencia, fe, curaciones, maravillas,
profecías, lenguas, etc., etc. Pero es'preciso
no olvidar también que los hay adem.ás que
poseen el don del dísemimiento de los espí.
ritus y, este don, enumerado por San Pablo
en forma ló.gícn y clara, nos enseña que no
es sólo un Espíritu quien todo lo produce,
no se trata siempre del mismo Ente produ
ciendo maravilla.?, curas, profecías, etc., sino
que lo son muchos ciertamente quienes así
obran, y que los hay adelantados y atrasados,
pues de no haberlos así no habría necesidad
de discernimiento. Lo que San Pablo quiso
decir es que todos los Espíritus provienen de
Dios y no cnrao creían los judíos. ,que ram-
bi.éni los había por parte del diablo.
En la parte final del capítulo vemos a San

Pablo tratando lo necesario de la unidad es

piritual de la congregación, repitiendo lo mis
mo que Habíale dicho a los Romanos v agre
gando v.arias consideraciones elucidativas.
rnu^' al alcance de todos y de la comprensión
de auienes nos leen.

Terminado el discurso de Pedro, la .multi
tud que lo había escuchado, preguntó a éáte
V a los Anógtoles, aué debían de hacer para
tornarse cristianos, Pedro Ic respondió-;

"Arrepentios, y bautícese c.ida uno de vosotros
en cl nombre de Jesucristo para perdón de los pe-,
cados; y recibiréis el don, de', Espíritu Santo. Por-,

que para vosotro.s es la promesa, y para vuestros

hijos, y para todos los que están lejos; para cuan
tos cl Señor nuestro Dios llamare. Y con otras mu

chas palabras testificaban y exhortaban, diciendo;
Sed salvos de esta perversa generación. Así qué, los
que recibieron su pal.ibra, fueron bautizados: y fue
ron añadidas a ellos aquel día como tres mil perso
nas. Y perseveraban en, la'-doctrina de log.Apósip-
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' Ies, y en la comunión, y en el compartimiento del
pan, y en las oraciones. Y todos los que creían

,  estaban juntos; y tenían todas las cosas comunes:

. y vendían las posesiones y las liacicndas, y repar
tíanlas a todos, como cada una había mcnstcr".

HECHOS. Cap. II, v, J8 - 45).

' Este trecho caracteriza perfectamente la
conversión positiva de aquellas gentes sim
ples y humildes, que engrosaron las primeras
filas de la Nueva Doctrina de abnegación, de
humildad, de bondad, de desapego: de amor,
cual cl Cristo anunciara y pur la que no te
miera un solo instante, ni retrocediera ante
la muerte afrentosa de la cruz.

El bautismo de que nos hablan los HE
CHOS es el Bautismo de adopción de la
Nueva Fe. No se juzgue pues este Bautismo,
ni se le compare con los bautismos de las dis
tintas Iglesias que desnaturalizaron cl Cris
tianismo, estableciendo cultos y sacramentos
exóticos, que no hablan al alma ói al cora
zón, sirviendo sólo para producir incrédulos
' y fanáticos.

El bautismo los Apóstoles consistía en
una señal corresnondida por otra señal visi
ble ele adopción de la Fe, convirtiendo al in
dividuo en una nueva criatura, en su hablar,

en su proceder, en sus acciones y, hasta, en :
sus pensamientos. No pasaba de ser una se
ñal, aunque señal invisible, porque era hecha
con agua que no deja marca y que tan sólo
servía para producir una impresión en el in
dividuo, quien a su vez mostraba visiblemen
te su deseo de regeneración y de conversión.
El agua ningún v.alor tenía; mera e.xterion-
dad para satisfacer exigencias personales no
podía ella de ningún modo, representar el •
bautismo de Jesús, o del Espíritu recomendt-
do por Juan Bautista.
Y esto se comprende lógicamente, .leyendo

con atención los siguientes versículos, que
muestra el modo de vida de los conversos;
"Y toda pcr.'na tenía temor: y muchas maravi

llas y señales eran hechas por los apóstoles. Y to
dos los que creían estaban juntos; y tenían todas

las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las

haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno

había menester", ^
(HECHOS, 2-v. 4S? 45). )

He aquí la señal xúsible que el bautismo
produjo en ellos y que los hizo queridos por
todos.

(Continuará);

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA

CONFEDERAaON ESPIRITISTA ARGENTINA

De acuerdo a las nuevas disposiciones tomadas, por la Comisión Di-

recüvc^. se- ha creado la sección Hemeroteca, destinada a ofrendar revistas

a los niños, por lo cual recomendamos a los correligionarios que una vez

leídas las suyas en sus hogares las cedan después a la Biblioteoj para fa
cilitar la iniciativa.

También se hg dispuesto poner a Id venta los obras de Alian Kardec;
Rúst. Ene.

¿Qué es el Espiritismo? $ 0.60 $ 2. 5G
El Libro de los Espíritus -- 1.50 2.70
El Libro de los Médiums ,, 1.50 „ 2.70

Er Evangelio según 'el Espiritismo - i ,, l.SQ ,, 2.70

Además se enviarán catálogos y se atenderán pedidos de los editoriales
"Constancia",, "Víctor Hugo" y "Kier",

A! hacer los pedidos agregar gastos de franqueo de acuerdo a los nue

vas tarifas.

Giros y Valores, a nombre del Tesorero, Sr. Enrique Suórez.
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Moviinienlo SspÍFíia ÜTgenlino

COMISION DE PROPAGANDA

Contribuya con su-aporte volun
tario a ios gastos que realiza la
CEA en la difusión del Espiritismo.
La Comisión de Propaganda

agradecerá y estudiará todos los
proyectos e iniciativas que se le ha
gan llegar para intensificar eficaz
mente su labor.

Contribuciones a nombre de esta

Comisión. MORENO 2835.

n^rse en los corasones.
A continuación, el Sr. Santiago A. Bossero, en

representación de la C. E, A., puso de relieve el
lazo que unió al espíritu recientemente descncar-
nado con la central espirita: destacó la necesidad
de recordar también a los seres que han partido
al 'espacio por el pensamiento y la obra de todos
ios instantes. Hito un llamado a'los presentes para
que se unan al movimiento espiritista argentino,
pues la hora dolorosa que atraviesan los pueblos
exige de todos intenso esfuerzo en la difusión
de Jas doctrinas del espíritu.
Unimo^ nuestros, votos, deseando "que los com

ponentes de la Soc. "Adelante y Progreso" com
prendan todo el significado de este pensamiento
de unión espirita.

. Ciclo de conferendns a dictarse en el C. de E.
"PROGRESO ESPIRITA", calle Charlone 950, en
cl año 1945:

Marzo lí. Domingo. Orador; Sr, Carlos Cas-
tíñeiras. Tema; "Educación para la eternidad".

Abril 24, Sábado. — Sr. Naúm Kreiman. "Sín
tesis fi!ó.sófica y experimental del Espiritismo".

Abril 22, Domingo. — Dra. Felipa P. de Lara-
tro: "El milagro del nacimiento".

Mayo 12, Sábado. — Sr.'Carlos Skoumal: "El
secreto de la Biblia develado"

Mayo 27, Domingo. — Prof. Eugenio Fioray
ti: "Práctica Espiritual de la Mcdíumnidad
uva L.

Soc. "ADEL/kNTH Y PROGRESO". — El do-

, mingo 3 de marzo ppdo., fué descubierta una' placa
' recordatoria en la tumba que guarda los restos del

que fuera Presidente fundador de la Soc. "Ade

lante y Progreso", Sr. Félix Arrígoní., testimonio
del afecto y recuerdo de los asociados, lo que dió
motivo a'una sencilla y expresiva reunión.

El actual Presidente de la institución, Sr. Manuel
Ros, recordó con oportunas palabras la actuación
de Arrigoni y el hondo afecto que ha sabido ga-

Junio 9, Sábado. — Sr. Félix Toloza Bosch:
tcrnidad".

Junio 24, Domingo. — Prof. Nicolás A. G
"Castillo interior".

julio 14, Sábado. — Sr. Antonio Sanahuja: \
Mura) a la luz del "Espiritismo".

julio 22. Domingo. — Sr. Valay Ramírez Al
lia; "Deducciones espiritas para una socieda
mejor".

Agosto 11, Sábado. — Sr. Miguel Serio:

bicntes y comunicaciones espirituales".

Agosto 26, Domingo. —> Sr. Aquiics Ballcrinft^
"C<)mo acelerar nuestra cvo'ución liumana

gral".

Septiembre 8, Sábado. — Sr. Humberto Mariotti;;
"'El espíritu de los nuevos tiempos y el Espiti^
tisnio". '

Septiembre 23, Domingo. — Sr, Genaro Tcsonetí
"Moral c inteligencia: concepto espirita".

Octubre 1.3, Sábado. — Srla. María Magdalciii
Osiniry: "El hombre frente a la realidad espirita".'

Octubre 28, Domingo. — Sr. Bienvenido Roque»,
"Sentido político c institucional del Espiritismo".

Noviembre 10. Sábado. — Sra. María Isabel R.
de Inccrti: "El Espiritismo, propulsor de la soU*

daridad universal".

• Noviernbre 25, domingo. — Sr. Natalio" Cécca-'i
rini (h.): "La mcdíitmnidad como servicio". ^

Las conferencias tendrán el siguiente horario:
hados, a las 21.30 hs.: domingos, a las 17.30 hs.

Soc. "LA FRATERNIDAD", Donado 1124. —
En esta Sociedad se dictarán, en el año 1945, las'

r'guicntes conferencias:

Abril 15, — Orador; Manuel López. Tcrrta:
"Evolución del alma y vidas pasadas". : -
Mayo 6. — Carlos Lui.s Chícsa: "Aniquiíaniíchto,

y Espiritismo",

Mayo 20. — Fe'ipc C. Avogadro: "Alian Kardec
en sus "Obras Postumas". Una página".

Junio 3. — Carlos Castiñeiras: "Formas y colo

res del pensamiento".

Junio 17. — Hugo Nale: "El 'Espiritismo y la_
postguerra".'

Julio 1." — HnmbcrttJ Mariotti: ""Literatura, yl
Espiritismo". " ,

Julio 15. — Enrique Agilda: "La Alegría de

Vivir".

Agosto "5. — Miguel Nabhcn: "El ritmo de I»
vida (2a. parte)".

.'■l'V
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Agosto 19. — Natalio Ceccarini (h.): "Y, a
otro, don de sanidades".

Septiembre 2. — Santiago Bossero: "Influencia
del Espiritismo en cl progreso".

Septiembre 16. — Bienvenido Roque: "Concepto
espirita de la solidaridad".

Octubre 7. — Carlos Luis Chícsa: "Ley de la
vida".

'  Octubre 21. — María Isabel R. de Inccrti: "El
Espiritismo y la mujer que cl porvenir espera".

Noviembre 4. — Enzo Roveglia: "La Música,
una manifestación puramente espiritual".

Noviembre 18. — Antonio Mclo: "Las fuerzas
morales de la evolución".

Las conferencias comenzarán a las 17 horas.

riodo administrativo, quedando constituida de la
siguiente forma:

Presidente, Sr. Carlos Skoumal; vicepresidente,
Sr. Francisco Nemec; secretario, Sr. Francisco Ko»
courck; prosecretario, Alfredo F. D'Andrea; teso-
rcro, Sr. Tomás Janousek; protesorero, Jorge Tro-
jan; vocales: Srcs. Bautista Scazziota, Nicolás Po-
tuk, Basilio Kolcar, Vicente Mira y Srta. Vlasta
Bilek.

Delegados ante la Confederación Espiritista Ar
gentina, Srcs. Carlos Skoumal y Francisco Nemec.

Centro de Estudios Pácológicos "BENJAMIN
FRANKLIN", Capital. — El 24 de marzo, tuvo
lugar la asamblea extraordinaria para integrar la
Comisión Directiva, quedando constituida dq la si
guiente manera:

Presidente, Sr. Felipe Gallegos; viceprcsidcnta,
Sra. Angélica B. de Cristina: secretario, Sr. Anto
nio Marchi; prosecretario, Sra. Rosalía de Pintos:
tesorero, Sr. Humberto Brinzoni; protesorcro, se
ñor José de Ja Torre; vocales; Srcs. Bernardo Mo
teta, Manuel Lorenzo, Eduardo Díaz, Víctor Caray
e Indalecio Balboa; vocal suplente, Sr. Vicente
Iriartc.

Biblioteca 'jlNSPIRAOON" (La Platá). — Dic
tará el siguiente curso de conferencias én cl año
1945:

8 de Abril. — Orador: Higinio Monreal. Tema;
•"Naturismo y cspiritualismo".
( 6 de Mayo. — Sr. José T. Mediavclla: "Rivada-
via y sus ideas".

'3 de Junio. — Sr. Elias Toker: "No matarás".
1." de Julio. — Sr. Natalio Ceccarini: "De Mes-

mer a las curaciónes espiritas".
29 de Julio. — Ing. Russo (se dará el tema opor

tunamente).
26_de Agosto. — Sr. Hugo L. Nale: "La Post

guerra ;y el Espiritismo".
30 de Septiembre. — Sr. Naum Kreiman: "Por

venir de' la filosofía espirita".
,  28 de Octubre. — Sr. Humberto Mariotti: "La
grandeza espiritual del Espiritismo".
'  25 de Noviembre. — Sr. Santiago A. Bossero:
"El.Espiritismo frente a la.vida".

•  \

Todas las conferencias darán comienzo a las 18
horas y no se suspenderán por mal tiempo.

Sociedad de Estudios Psíquicos "HACIA LA
VERDAD", Balcarco. — El 24 de febrero ppdo.
se realizó un acto cultural al que fueron invitados
los miembros de la Sociedad Espiritíta "Universal",
de Mar del Plata.

Concurrieron cl Sr. Ballcjos, disertando sobre el
tema "Dios y mis conceptos" y en nombre de la
Juventud Espiritista Marplatensc cl Sr. Raúl Gar
cía, quien presentó cl saludo fraternal y estímulo
a la juventud de Balcarcc para intensificar la pro
paganda del Espiritismo".

Hicieron uso de la palabra los Sres. Eduardo
Mctaute, José Canelas y Rafael Judado, desarro
llando cada uno distintos aspectos de la filosofía
espirita, ,

Con este acto, se ha llevado a la práctica una
de las proposiciones del último congreso regional,
sobre cl intercambio de oradores, contribuyendo así
a la vinculación de los elementos c instituciones
que bregan por la gran causa de amor y justicia
que sostiene cl ideal espirita. '

NECOCHEA. 1— La revista Brújula, que se pu
blica en esta importante ciudad, ha inaugurado una
seccióp que lleva como titulo "Más allá de la vida
y. .. de la Muerte", en la que se transcriben trozos
selectos de los mejores autores espiritistas.

La sección a que aludimos está a cargo de nues
tro correligionario Sr. Luis Bianchi, a quien hace
mos llegar las felicitadoncs de la C. E. A. por la
noble tarea que se ha impuesto.

■Sociedad "AMOR Y PAZ", Avellaneda. — Bn
la asamblea genecal, realizada el 25 de marzo,-fué
renovada la Comisión Directiva por un nuevo, pc-

Socicdad "HACIA EL PORVENIR», Nccodi'ea.
— El II de marzo, cumplió un año más de exis
tencia esta institución. '

Fundada en el año 1934, en el deseo de servir
a ¡a causa del Espiritismo ^y del progreso de la hu
manidad, año tras año ha ido afirmándose en su
labor, celebrando con intensa emoción el haber po
dido proseguir la pbra que con tanto entusiasmo
iniciaron los fundadores.

En la misam fec.ha, en una asamblea general, se
renovó los miembros de la Comisión Directiva,
quedando constituida de la siguiente forma:

Presidente, Sr. Bernardo Echavez; viccpresidea-
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te, Sr. Domingo Matsa: secretario, Sr. Pedro D.
Goñí; prosecretario, Sra. Inés M. de Echáves: te

sorera, Sra. Angela L. de Martines; protesorera,

Sra. Dclia C. G. de Torres; vocales; í." Sr. Juan
Mendoza; 2.®, Sr. Juan P. Torres; 3.", Gracia C.

de Mendoza, y 4.", Sra. Pilar L. de Delgado: re
visores de cuentas: Srta. Maria E. Goñi y Sr. Julio

H. Goñi.

LA IDEA hace llegar sus felicitaciones, por el
nuevo aniversario.

para los presentes y un cálido y emocionad^
cuerdo hacía el genial y eponúnimo filósofo.

Luego siguióle en el uso de la palabra cl
José R. Fuentes, quien, a su vez, leyó un

alusivo al mismo. *

Por último, el secretario, Carlos M. Ladio *,

bién leyó un trabajo, cuyos últimos párrafos
los siguientes:

Asociación "AMADQ ÑERVO", de Mercedes.—

•El 1." de Abril, en su local social, también se
rindió' homenaje a la memoria de Alian Kardcc.

El delegado de la C. E. A., Sr. Hugo L. Nale,
tuvo a su cargo la conferencia, señalando la im

portancia de la filosofía espirita tan sabiamente di
señada por Alian Kardec en ios siete tomos de

su obra fundamental.

Le acompañaban los delegados Sra. Rosaura de

Palero y Sres. Enrique Suárez y Rodríguez Panal.

"...El 'Espiritismo es la verdad impoluta

tiempos; una nueva mística, que revoluciónate j
mundo. Será, pese a la acción peyorativa de d
minados sectores sociales, la religión del
nir. Grecia, fue un día cl foco de cultura y
que irradió luces eternas en viejas civilizacij^**'
de Europa. En cambio, el Espiritismo, más
y. sólido, es lo más bello y grandioso como

ciado eterno de paz, justicia y libertad; pof ̂
raigambre y por su esencia permanente en la
vivencia histórica de la humanidad.

''La humanidad —al sufrir y cvolucíonar-
' TJ1 . D 1 I-- I • 1 •» aceptará nada que tenga contornos de ficcv ^ai br. Kodnguez Panal dio lectura a la versión

Bupcrliciaiidad; quiere la verdad como lema - ^taquigráfica de las comunicaciones recibidas en la
leunión anterior, haciéndose los comentarios del
caso.

También se resolvió celebrar e] tercer aniversa

rio de la fundación del Centro para el 9 de Agosto
próximo, programándose un acto cultural con nú
meros de conferencias, poesías y música.
Al final se realizó una sesión experimental, ob

teniéndose instrucciones de carácter moral de gran
provecho 'para los circunstantes.

realizar su ideal. Comprenderá, al fin, de qu^
dentro del Espiritismo pragmático hallará su
vación.. Hj,

Fué una reunión que dejó gratos recucfj
para Jos presentes.

La C. E. A. felicita a sus organizadores.

Sociedad "LUZ, JUSTIOA Y CARIDAí^,
Capital, — El 24 de febrero realizó asamblea

«'a-ordinaria como terminación del vigésimo ejercj'.'
administrativo.

Abrió el acto la Presidenta, Sra. Manue' p_
Sociedad "AMALIA DOMINGO SOLER", Mat

del Plata. ■ -En la asamblea general recientemente , i-, ^
realizada se renovó lo Comisión Directiva, la cual " la memoria del último ejercicio '
quedó constituida en la forma siguiente: secretario genera] Sr. Bernardo Salmerón'.

Pdesidente, Sr. Francisco Garzón; vicepresiden- balances de Ja Sociedad, Hogar Infantil y
te, Sr. Arístides Brusatori; secretario, Sr. Eugenio ™"íón Damas de Beneficencia, el tesorero, Sr.
Grustau; tesorero, Srta. Nélida Delfina; vocales; Cecglíari.
Síes. Juan A. D'Onofrio y Egídio Deganis;' revi- Aprobados los informe^ se procedió a la rcn '
sores de cuentas: Sres. J. D'Onofrio y P. Garzón. vación de la Comisión Directiva. nre.«idi>nri., P' :»on. Comisión Directiva, presidiendo

Prosiguen con entusiasmo y actividad las reunió- elección la delegación de la C. E. A.", formada
nes doctrinarias y trabajos de psicología experi- los Sres. Hugo L. Nale, José Miscovich y
mental. - to Moure.

^ Con motivo del aniversario de! insigne raaes- Resultaron electos: presidenta. Sra. Manuela t
tro del Espiritismo, Alian Kardec, el 31 de marzo de Grova; vicepresidente, Sr. Tomás Córtese;
pasado esta sociedad celebró un acto rememora- cretario general, Sr. Bernardo J. Salmerón ;5ecre.

í- 1 cj j . tario, Sr. José Córtese; prosecretario, Sr. AlfredoCon ese fin la Sdad. efectuó un sencillo borne- A. Alba; tesorero, Sr. Roque Cugliari; protesorefo
naje de recordación al inolvidable líder y preemi- Sra. María M. de Cugliari; vocales: I.°, Sra. Con'
nente sabio espirita. suelo V. de Burgos; 2.'" Sita. María Córtese; 3.«
El acto inicióse a las 21. Dirigió- una breve alo- María Monje de Núñez; 4.°, Sr. Máximo Lczca'

cucion. en primer tei-mfno, a los asociados. la pre- no; 5.» Josefa J. de Lescano; revísoras de cuentas-,
sidenta Sra. Cayetana R. de Sáenz, la que tuvo Srtas. María Esther Cassou y Maria Esthér Per-
en esas circunstancias, felices y acertadas palabras nándcz.
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Los delegados Sres. Nale y Miscovich presen

taron e| saludo de la C. E. A. y pusieron de re

lieve la obra cultural y benéfica de la Sociedad
"Luz, Justicia y Candad", destacando la actividad
del Hogar Infantil, que muy pocas sociedades 1c

han dado la trascendencia que ello tiene para las

futuras generaciones.

Sodcdad "ESPIRITISMO VERDADERO", Ra-
faela. — Esta Sociedad que preside c! Sr. M. Dru-
bich, en asamblea general, realizada cl 7 de ene

ro, después de presentar la memoria del ejercicio
vencido, procedió a la renovación parcial de la
Comisión Directiva, de acuerdo a los estatutos de

la misma.

Realizada la votación, fueron electos para inte

grar la Comisión Directiva para Vocal 1.°, el se
ñor Alberto Orosco; Vocal 2.", Sr. José D. Mon

tó; vocal 3.°, Sr. Gucrcño Marzionc; vocal 4.®,

Sr. Herminio Bcrtolaccini: vocal 5.°, Sr. Félix
Gíorgi: y vocal 6,", Sr. Gerardo Guzmán.

El 22 de enero, cumplió esta Sociedad el 17.®
aniversario de su fundación. Muy bien conceptua

da por sus trabajos, culturales, de' beneficencia y
experimentación merece las más cálidas felicitacio

nes pon parte do la C. E. A.

Sociedad "AMOR Y aBNCIA"; Sarandí. —

Este Círculo, que desarrollaba sus actividades pro-
sclitiscas en la localidad citada, se ha disucito, y el
grupo de asociados que era depositario de los fon
dos y de la pequeña ^iblioteca, lo ha entregado a
la Confederación Espiritista Argentina.

La donación consiste en 39 libros, en su mayo

ría de car.áctcr espirita, y de S 43.30 m|n. para
la caja social y la Biblioteca.

También han puesto a disposición de la C. E. A.
un mueble para biblioteca de que disponen.
Se hace público la donación recibida, como asi

el reconocimiento de la C. E. A.

Sodcdad "ESPIRITISTA RAaONAUSTA",

Capital. — 'El 27 de enero se efectuó la asamblea
general para la renovación' de la Comisión Direc
tiva.

Abierto cl acto por la presidenta Srta. María Es
ther Farías, se puso a consideración el acta, me
moria y balances del cjericicio fenecido, los que
fueron oprobados.

. Efectuada la elección para la. nueva Comisión Di
rectiva, obtuvieron mayoría de votos para presi
dente, el Sr. Rosario Trípodi; vicepresidenta, se
ñorita María Esther Parías; secretario, Sr. Mario

L. Rojas; prosecretario, Sra. Angela de Cobuccí;
tesorera, Sra. Senorina de Mendaña; protcsorcra,

Srta. Margarita Selvaggi; bibliotccaria general, se
ñora Angela de Cobocci; vocal 1.", Srta. Angela
Castellano, y vocal 2," Sr. Antonio Suárez; re
visores de cuentas: Sres. Manuel Morana y Plád-

do Miranda.
Concurrió como delegado de la Confederación

Espiritista Argentina, la Sra. Rosaura de Palero.
Entre las actividades que más destacan a esta

institución, figura la Biblioteca Pública "Manuel
González- Soriano", cuya selección de libros la co
loca entre las principales de su género, y las clases
gratuitas dé corte y confección para damas, a la
vez que de beneficencia.

Círculo de Estudios "PROGRESO ESPIRITA",

Oipital. — El 3. do abril cumplió XVIII años de
vida, organizando con tal motivo uri acto recorda
torio cl domingo 8 del mismo mes.

En nombre de la institución hablaron el presi

dente, Sr. Nabhen y , el secretario, Sr. N. Cecca-
rini (h.), poniendo de relieve la labor realizada
en la etapa de vida recorrida, como así cl período
de franco progreso en que se encuentra al cumplir
cl nuevo aniversario.

Después de una lectura comentada, se llevó a •
cabo una sesión experimental dedicada en home
naje a la fecha celebrada.

Se realizaron varias videncias controladas y po

sesiones mediumnímicas tic las entidades espiritua- .
les que colaboran en los trabajos de la Sociedad,
desarrollándose en un ambiente de gran armonía
espiritual. - .

Asistieron por parte de la C. E. A. los delega- ,
dos Sra. Rosaura de Palero y Sr. Enrique Suárez,
presentando el cordial saludo.

Sociedad "HACIA LA VERDAD", de Balear-
ce. — El 18 de Marzo, tuvo lugar la asamblea
extraordinaria para la renovación de la Comisión
Directiva por un nuevo período.

Fueron electos: Presidente, Sr. José Canelas;

vicepresidente, Sr. Rafael Jurado; secretario, se
ñor José Albarrán; prosecretaria, Sra. Rosa N. de
Soprana; tesorero, Sr. Santiago Fuertes; protesore-
ro, Sra. Arcolinda N. de Battione; vocales: seño
ra Adela de. Albarrán y Sr, Edelmiro Bustamante.

Se distribuyeron las hojítas de propaganda "Tes
timonio", remitidas por la, Comisión de Propa
ganda.

Sociedad "LA FRATERNIDAD", Capital. —
Celebrando cl LXV aniversario de« su fundación,
como asimismo coinddendo con los LXXVI ani
versarios de las desencarnaciones de Alian Kardec
y el XXVII de Antonio Ugarte, se llevó a cabo
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en el salón social un interesante acto litcrario-mU'

sical.

En el discurso de apertura, a cargo del Presi'
dente, Sr. Agustín Crespo, se hizo una breve

reseña biográfica de la actuación -de la Sociedad,
desde su fundaaón hasta la fecha, como así de la
vida y obra de Kardcc y Ugarte.

El festival se desarrolló en el siguiente orden:
"Dúo para Violines, de Pleyel; allegro y minuet'

to, por los niños Alfredo Campctclla y Heraldo
Pozzi; al piano, la niña Alicia Scafíino. "Tri
giomi son che nina", de Pcrgolcssi; canto, por la
Srta. Felisa Pízariello, al piano Antonio Tauriello.
— "Canción de Primavera", de Mendclshon; pia
no, Sra. María E. de López; violín, Sr. Angel Ló
pez; y violoncello, Sr. Aníbal Machado. "Gá-
votta", de Bach; "A la Primavera", de Grieg; pia
no, por el niño Antonio Tauriello. — "Penas de

-  amor" y "Alegrías de amor", de Kreyslcr; vio
lín. por el niño Jorge Robetfo Cabeza; al piano.
Antonio Tauriello. ̂  "El Guaraní", sinfonía de
Gómez; 2 pianos a 8 manos, por las Sitas. Dclia
Meló. Hortensia Pendas, diaria Rosa Gandolfo y

I Dora Lauletta. — "Serenata de" los Angeles", de
\ Braga; "Goyesc^", de Granados; piano, Sra. de
j López, violín Tr. Angel López y violoncello se
ñor Aníbal Machado. — Palabras del Sr. Eulogio
J«é Varda. vinculadas a la obra de la Sociedad
^ Fraternidad". — "Plaírera de Sarasatc". "Ave
Mana, de Schubert; violín, Jorge Roberto Cabe-

iza; piano, Antonio Tauriello. — "Cádiz" y "Tan
go", de Albéniz; "Czardas", de Monti; piano, <pot

'Antonio Táuriello.
Conférenda por ej Sr. Ernesto Rccagno, sobre

los elevados alcances espiritualiiías de muchas re
ligiones y aun de la misma filosofía espirita, y la
inconducta de Ibs> p.ostulantes.'trayendo a. colación
como resultado-de esa falta- de fe y comprensión,
las guerras y los odios que desangran y crean tan
tos dolores entre los hombres.

En. su alocución instó a ser consecuentes con
los ideales de amor y justicia que se . profesan para
poder realizar ese bello postulado del Jesús de
Nazareth "Amaos los- unos a los otros";

"Semíramis", de Rossiní, 2. pianos a 8 manos,
por las Sitas. Delia- Meló, Hortensia- Pénalas, Ma
ría Rosa Gandolfo y Dora Lauletta.
Todos los números musicales, como. las expo-

sidoncs, Vueron objeto de felicitaciones y aplausos,
dejando un ambiente grato sobre el triple home
naje realizado. ^
L^ C. E. A. estuvo representada por interme

dio de- sus delegados Sres. José Miscovich y Huga
L. Nalc.

LA l

NUMEROS ATRASADOS

Rogamos a nuc.stros lectores que ncccsítainoe
la rcvifta "Constando", los ejemplares riguienteé
año 19J9 cj número 2546, y del año 1940, los nó»
meros 2551. 2552, 2555, 2558 y 2560.

Le quedaremos muy agradecido a quien lograr^
satisfacer nuestro pedido mediante cl pago cotr^.
pondícntc.

Sodedad "LA IGUALDAD" (Capital)

estudiosa sociedad hermana nos comunica que ^
día 13 de mayo próximo llevará a
bo un importante acto cultural, donde se
arrollafá cl siguiente programa: 1.® Apertura
acto por la Secretaria de la Institución, Srta. gj.
ther Garré; 2.® Breves palabras para reseñar la fun.
dación de la Biblioteca "Vicente Abuín de Gat^íj^^ ¡'
a cargo del Sr. Elias Toker. 3.® Se pondrá en
cena la obra en 3 actos del autor Bjocmstjerm '■
Bjoernson "Laborcmus", bajo la prestigiosa d¡re^ !
ción del señor Rubén Moreira y colaboración, '
cuadro artístico de la Confederación Espiritista
gencína, con cl siguiente reparto: Lidia, Margafjjj^
Torrado, Wisby, José Hcnric, Borgny, María Te,
resa Leva; Langfrcdo Kann, Rubén Moreira; gj
Doctor Kann, Elias Asís; apuntador, Gerardo Zj.
nardi; maquillaje, Roldán Cobos; dirección, Rubén
Moreira.

Deseamos a la estimada institución hermana u,j ,!
pleno,éxito material y espiritual;

;-;rL.

Acto rememorativo en la C. E. A. — Con mo-'
tivo de cumplirse el LXXXIII aniversario de. Jj '
publicación de "El Libro de los Espíritus", de ,
Alian Kardec, hecho acaecido el 18 de abril dé'
1857, la Confederación Espiritista Argeritína-.redj;. '
zó, conjuntamente y de acuerdo con la Uga
ri ta del Brasil, un acto rememorativo, el cual tuv^'""'''
lugar el sábado 21 de abril a las 21.30 hs. en ejs
lócal de la C. E. A. En dicho acto se llevó a cabo ■
el programa siguiente: Apertura del .acto, por- gj; '-
Presidente de la C. E. A., Sr. Santiago A. Bossero'.i¡'

•  moral en "El Libro de los Espíritus", confu í, ,renda a cargo del Sr. Hugo L. Nale; "Er Librb.''|.
® la Vida" (El pensamiento de León Chevreuil)"'!,. •;

a cargo del Sr. Felipe Avogadro; "El sentido in' ■
mortal de "El Libro de los Espíritus", confeteno'a !
a cargo deL Sr.-Humberto Mafiotti; Trozos seléc-'.-'
tos de música, por el Prof. Sr; Enrique R. Bossero; '

los números fueron aplaudidos entusias- ;tamerite por la gran concurrencia qje se hizo pfe.ú| -',|
sente en la riuníóii-, "- ' --í

¡Loor a Kardec y a "El Libro de los Espíritus"'' 'i
'rii-'
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Sodedad "VICTOR HUGO" (Capital). — El
■domingo 15 de abril pasado en ¡a sodedad del epí
grafe disertó nuestro director el Sr. Humberto Ma-
riotti sobre "Las ideas sociales del Alian Kardcc".
Se refirió al pensamiento social del pensador fran
cés diciendo "que cl Espiritismo tiene su fuente
de inspiración sodológica en las diez leyes morales
enunciadas en "El Libro de los Espíritus". Y que
"hacen falta ahora hombres intelectuales que pue
dan glosar esas leyes morales y demostrar así que
el filósofo francés fué en realidad cl iundador de
una "Sociología de la Encarnación", Ja cual será
la única doctrina que podrá intcprctar en toda su
desnudez al hombre y la sodedad".

La numerosa cohcurrcnda que lo escuchaba, pre-
nyó su trabajo con- nutridos aplausos.

Ciclo de conferencias. — En el corriente año
ésta 'misma Sociedad dictará el siguiente ddo de
conferencias:

Domingo 15 de abril. — Orador: Sr. Humberto
Mariottí. Tema: "Las ideas sociales de^Uaa Kardec.
I  Domingo 6 de mayo: Sr. Natalio Ceccarini (h.).
"Terapéutica 'Espirita".

Domingo 10 de junio. — Sr. Enrique Agílda;
"La conquista de la libertad".

Domingo 15 de julio. — Sr. Naum Kreiman:
"Un programa bibliográfico para cl estudio gra
dual del Espiritismo".

Domingo 12 de agosto. — SV. Bartolomé Bosio:
"Interpretación de los sueños".

' Domingo 9 dCySetiembre. — Sr. Miguel .Nabhen:
"Lágrimas y Sonrisas".

Domingo 14 de octubre. — Sr. Hugo L Nale:
""La paz futura desde cl punto de vista espiritista".

Domingo 11 de noviembre, — Sr. Santiago A.
Bossero;' "Víctor Hugo, símbolo".

Domingo-23 de diciembre: — Sr. Carlos Casti-
ñeiras: ..VJpaqtlíh V. González y los Poemas de
•K^bir". ' ;

Las Qonícrendasjno se suspenden por'■mal tiem
po y darán comienzo a las 17 horas.

DESENCARNACIONES
MIGUEL LORENZO HUICI

' El 23 de febrero pasado desencarnó- en la ciudad
de Mar del Plata este entusiasta creyente en la
doctrina espirita. Fué un espíritu de bellas cua
lidades morales dado siempre, a la , práctica del
bi2n. Donde ••hacía falta un socorro, allí estuvo él
con su corazón bondadoso dispuesto siempre, a la
áyuda y a la cóóperadón. • ' '

■/Contaba 63 años de 'edad, lo-cual no, impidió

que su entusiasmo por las doctrinas espiritas pu
dieron disminuir. Perteneció a la Spciedad "Victoc
Hugo" desde su fundación.

Deseamos para su ser espiritual un feliz regreso
al mundo de los espíritus y a sus familiares les ha
cemos llegar nuestros sentimientos espiritas como
testimonio de los aprecios fraternales que les pro--
fesamos.

JOSE CARRASCO

£1 15 de abril pasado desencamó en esta ca
pital nuestro .querido correligidnario don José Ca-
rrasco, a la edad de 78 años.

Fué un cspírí^ de profundas convicciones fílo-
sóficas en lo que respecta al Espiritismo. Conodó
nuestra doctrina en La Linea, 'España, y, ni bien
comprendió toda la grandeza moral que poseía,
se entregó a la práctica de sus principios hadán
dose de ella incansable divulgador. Su vida fué un
vivo ejemplo de austeridad y trabajo, la cual jamás
fué empalidedda ^or ninguna acción, contraria que
ahora, en cl mundo de los Espíritus, pudiera ser
virle de obstáculo. Pues estamos se£(uros que su
regreso a él habrá sido feliz y tranquilo, por eso
mismo que terminamos de cnundar.

Su avidez por la lectura era insadable, ya que
es difícil encontrar dentro de la inmensa biblio
grafía espirita y metapsiquica un sólo título que
no conodera. Estuvo vinculado a la Sociedad "Víc
tor Hugo" desde que ésta se fundara.

Fué un modesto en lo económico, pero grande
y rico en lo espiritual. Por eso confiamos en que
las divinas esendas de las violetas de .Amalia ha
brán perfumado el camino de su regreso al mundo
de los Espíritus. Porque así vuelven a él los que
sólo vivieron para.la bondad y el estudio. ^ -

Carrasco sí que podrá dedr con. su existénda
toda: —Con ' mi vida planté un rosal sobre la

tierra.

Reciban sus familiares nuestros más caros senti
mientos espiritas. . i

J^^eCea.
es la revista de la

Confederación para
todos, los espiritistas

■i; -:

/i.



Pág. 30 LA

' Tfoliciamo Sspinla Jniernacional
UNION ESPIRITISTA CORUMBAENSE, Ma-

to Grosso, Brasil. — Hemos sido informados que
la Dirección de esta entidad fué renovada por el
periodo 6 de enero 1945 al 1946. quedando cons'
tituída así: Presidente, Sr. Oscar Toledo; viccprc
sidentc 1." Sr. José Gómez Pcdroso; vicepresidente
2.0. Sr. José Antonio Marinho; secretario 1.°, Va
lerio D'Almeida; secretario 2.» Sr. Luis Carlos
Pereira; tesorero, Sr. Edmundo R'esin Machado;
protesorero, Sr. Nllo Gómez Maciel; orador, se
ñor Luis Feitosa Rodríguez; comisión fiscal: Sres.
Anisio Gómez de Arruda. Antonio García y Alva-
rp de Araujo.

También, se renovaron los miembroa de la Co
misión de Asistencia Social, la cual quedó formada
en la siguiente forma: Presidente, D. Arlinda To-

r®' Sra. Iracema de Araujo; secrerm, Stta. Elza Moreira; tesorera Sra. Alice Pe-

Colaboradorc.«: Sra. Eremita Petroso; Sra.^
na Cardoso; Srta. Adclia Moreira; Sra. María t
Campos Silva y Srta. Lucy Araujo.

MEXICO

Un padre católico excomulgado

Informan de México, que fué colocada en d
Index hace /nuy poco tiempo, la obra titulada .iS»
puede hablar con los muertos?, escrita por el P»»
dre mejicano, Dr. José Franco Poncc.

El Padre y su libro, merecieron este anatco»
por haber tratado allí del Espiriti^o.
En dicha obra, el autor responde afirmativa

mente a la pregunta expresada en el título.
El Dr. Franco relata sus experiencias, que lo son

en abultado número: expone los buenos resultados
que obtuvo, y concluye por la afirmación de qUí
es posible híjjilar con los muertos.

Ante conclusión tan terminante, el Index y la
excomunión de nada valdrán.

ciELicei^^riA
ONOT POETAS JOVENES MENDOONOS.-

que"d- ̂  POí- la Editorial Oeste,
encabt"' V a la vez!abeza con un sentido Prefacio p.ara poetas.

remite Í' Humberto Crimi, nos
con la siguiente dcdicatoríai^AJa rev.su LA IDEA, paladín de Valientes Ver-

una afirmación que es toda
ble a I "ntla y realista, solamente accesí-

quienes no ? ' conocen realmentequienes 00 se le entregan por entero.

Santiago" ArLgT R^K cuyanos: José
rens de I-, M Hernández, Carlos Llo
vedor, Adolfo°RaÍT l'^' Sal-
y Antonio Tosí:!.

Once Poetas Jóvenes Mendocinos" es un valio-
o aporte a la literatura de nuestro país, pues l o,
aparte de robustecer el acerbo cultural de nuestro
ambiente, constituye toda una esperanza promísora
de grandes producciones para la exeriorizadón del
sentimiento espiritual que animan al conjunto de
Jos escritores.

H. L. N.

EL "YO" NO MUERE

La Comisión de Propaganda de la C. E. A. h»
editado una nueva hojita destinada a la difusión
del concepto sobre la'inmortalidad del espíritu.
Es un testimonio de Mr. Savage, conspicuo pas

tor de la Iglesia Unitaria de Boston, quien con
firma la verdad de los fundamentos del Espiritismo.

Esta hojita, que lleva el N.° 5, Serie I, se h»
remitido a todas la.» Sociedades confederadas. So
distribución es gratuita.

"MOTIVOS DE LA VIDA", por Rosa Virginia
Martínez. De Maracaibo, Venezuela, se ha re
cibido gentilmente dedicado por su autora.

Tal como lo indica su título, abarca múltiples
facetas de la vida, descrita con ese criterio supe
rior, bondadoso, afable, inductivo a la reflexión,
ál bien, a lo humano, a lo espiritual. Es todo un
poema escrito en prosa, que 'en ciertos momentos
nos hace recordar a la sacerdotiza espiritista, que
tan magistralmentc cantara en sus libros, a los ni
ños, a las flores, a la música y a todos los do
lores y que en su última existencia se llamaría Ama
lia Domingo Soler.

"Motivos de la Vida", deleita, agrada, espiritua
liza. Es un valioso aporte a nuestro material bi

bliográfico.
H. L. N.
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COTONE H E§ ermanos
SASTRES

s

5

Q

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

"Constancia".

i LA VALLE 958 U. T. 35 - Lib. 1691

a

Optico, Tcctiico diplomn'lo.
líelo.)cro cronometrista

i

i
a

J. MONTEAGUDO
Taller ele precisión

Precios para coinorciantcR
y Comisionistas

LIMA 1899

esq. Pedro Echagüe 1105

BUENOS AIRES

mpresa de Pintura

Felipe Gallegos
Letras • Decorados • Empapelados

Pinturas en General

g

MALASIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

3
3
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Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a los
suscriptores de esta rovista y socios de la

Confederación.
— JUNCAL 2968 —

U. T. 71, Palermo 5279 — Bs. Aires
3
3
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TALLERES ORTOPEDICOS a

g
s

6

s
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Los más perfectos
Y

modernos aparatos
ortopédicos

FAJAS
PLANTILLAS

PIERNAS Y
BRAZOS

Fiemas y Brazos
artificiales

OR
CINTOS hemiarios

Termóforos de Bier

FRANCISCO GARCIA ROMANÓ

Técnico ortopédico

RIVADAVIA 358 6

U. T. 62; Mitre 2386 BUENOS AIRES
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CITZ
SASTRERIA
DE CALIDAD

s
E
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DONACION

s

E
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VICENTE PAOLiNI
Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad

CREDITOS

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

CENTRO ESPIRITISTA LUZ Y PROGRESO

I EMILIO LAMARCA 2370
Dios de Sesiones: Lunes y Jueves

de 18.30 a 20.30 hs.

3
g
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Buenos Aires
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