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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES SUS AUTORES

PRECIOS DE SUBSCRIPCION (Moneda Argentina)

Exterior:
Año $ 4.—
Semestre „ 2.25 Año $ 5
Número suelto „ 0.35

Pago adelantado.
Las renovaciones deberán hacerse antes de finalizar diciembre de cada año.

Biblioteca Pública de la C. E. A.

Abierto al público todos los días hábiles de 16 a 20 horas.

Entrada Libre y Gratuita.

Libros de Espiritismo, Teosofía, Literaturo. Diccionarios, Libros de con

sulta, etc. Revistas, Periódicos. Folletos, en varios idiomas.

Los Socios pueden retirar libros para leer en su domicilio.

CUOTA MENSUAL $ 0.50

CALLES y VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS PARA AUTOS -
AVION - ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO, DE LA

FABRICA AL CLIENTE.

PEDRO VINOGR AD

RINDAS - COMPOSTURAS
RETIRAMOS A DOMICILIO

LLAME
Av. LA PLATA 342

U. T. 80-Cab. 9802

Cemeniterio UniversMÍ
DE

LUÍS TCAVCSACC

Desarmaiiero de Coches y Camiones Usados

SAN MARTIN 2550 U. T. 80826 - 83094 ROSARIO (S. FE)

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDEROS DE LUZ

Días de Sesiones:
Lunes: Doctrinaria - a las 20.30 bs.

MIERCOLES: De Estudio - a las 20.30 hs.

SABADOS: Mcdiumnimicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 3455 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

CALLE 55 - N' 781 LA PLATA (FCS.)

BIBUOTECA PUBLICA DE LA CEA. |
Moreno 2835 Buenos Aires ̂

Importantes obras de la Doctrina

Concurra a su mesa de lectura y hágase

socio

Horario: Días hábiles, de 16 a 30 hs.;
monos los sábados

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero'

CHARLONE 950 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1" de Abril

de 1880

Sesiones Medlumnítmcas, los martes a las
20.80 hs. y los sábados a las 17 hs.

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnímicas:

Sábados, de 17 a 19 hs.

BOUVIA 2985 6ERLI (FCS)

Biblioteca Cultural

de Estudios Psíquicos

CAMILO FLAMMARION

Reuniones Doctrinarias y Experimentales

9 DE JULIO 368 NECOCHEA (FCS)

OBRAS SON AMORES

Colabore asociándose en la obra
de ayuda social de la

COmSION FEMENINA DE LA C.E.A.

Reuniones todos los viernes

de 19 a 21 hs.

MORENÓ 2835 BUENOS AIRES

Sociedad Espuitista

AMOR Y PAZ

Sesiones Mediumnímicas los días Miércoles

y Sábados a las 21 horas y Domingos a las ̂
16 hs.

Mes do Enero: Días 2 - 5 - 9 - 13 - 16 - 19 -

23 - 27 y 30

LIMAY 1750 (V. Modelo) Avellaneda, FCS.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO GROTE 663 BARRIO FIRPO

ALTA CORDOBA, F. C. del E.
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SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DEL PORVENIR

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

SUIPACHA 3872 SANTA FE

(F, C. C. A-)
Peía, de B. AiresLOBCRL4

F. C. S.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Peía, de B: AiresLOBERIA

(F. C. S.)
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Adjninistracl6a:

MORENO 2835
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EL HOMBRE Y SU DESCUBRIMIENTO

n .1 humanidad en este momento histórico de su existencia, y evolución, vive
^ U7ia arigustia iiwieJisa, orUfinada por él descuhíúmiento de la liberación
de la energía atómica, fenómena y hallacgo éste que acosa y ame^iaza a la civi-
lizac'ón ^nodemia, trastornande todo él equilibrio político, social y moral e«
(juc desenvuelve sus relaciones.

Es indudable que la posesión de tan codiciado descubrimiento señala loa
comicnsos de una era atómica, y si la aplicación de la energía liberada surgió
al inundo en circunstancias draináticas, cuando ya el género humano- física^ iU'
telectual y inorahnente hallábase agotado pot^ él prolongado esf uerzo de la gue
rra, sc' presenta7i estos instantes iyiiciales del período atómico de la existencia,
nebulosos, mciertos <y vacilantes sobre el porvenir yéiso de la precitada energía.

A-ti, el hoínbre, encuéntrase hcqi ante la. cnonn& duda y tremenda respon
sabilidad que le- depara y significa- ser dueño de un desc7íbrimÍento, que le ha
otorgado un extraordiiiario pod&r, fuerza- que a. su vez¡ lo a^nenaza con destruirlo
a él también.

Si, bien- es cierto que tainaño poderío en sus manos le peimútió poner tér
mino al conflicto que por seis año.9 eJisangretifara y destmijyera a- la hwnanidad,
resulta asimis7)io evidente que no ha conseguido aún el pleno dominio moral
sobre dicha fuerza, aunque- lo posee materialmente, ocurriendo el extraño fenó
meno de que ella ejerza sobre él íi&soIííío imperio. Se ha convertdo él 7nara-
-vüloso dcscubrÍ7nie7ito C7i espada de Da7)iocles sobre el zozobrante 77iundo de
esta hora; e« seynillcro hirvie7ite de discordias, recelos y te7nores.

El hombre, feliz en su 77iÍ7vuto ante el poder obtenido, tie7nbla hoy frente
a la 7nag7iÜ7id. del inisiyio y las consccue7icias derivadas de .su empleo y que com-
pro7nete7v el futuro de sú y de la. civilización. El coniie7izo de la eroi atómica es
una e7iorme angustia que aflije dolorosa.7ne7ite al «iimcZo prese7ite.

El Í7icálculable poder destmictor de la liberaciÓ7i de la energía atómiceh
ha otorgado a quie7ies poseen su secreto, cnt cierto modo, rol de árbitros en los
destÍ7ios de la hu7na7Üdad, pues, cuantas solucic77ies sc Í77iponga7i^ para impulsar
.w dese7ivolvimie7ito em los difere7\tes aspectos de su- actividad, tendrán depem
dencia y será7i Í7ifh(e7iciadas por ellos, dada su preemÍ7iencia 77iaterial por" la
po.sesión de tal poderío. Inccnitestuble77ientc, el hallazgo que decidiera la gue
rra, se ha constituido en 7notivo de li07ida preocupación y de toi'tura espii'ituxd
pai'a cuanto gobierno, jefe y c.stadi.sta le corresponda hoy respo7isabüidad en^
el devenir y bie7iestar de los pueblos.

Las consecue7ic/asl deü. descubrimiemto atÓ7nico, como causa de tra7iquüidad
o de Í7ifelicidad del 7nu7ido, forma7i la désyitiiiiva de la hora. Sin e7nbai'go,
la energía atÓ7nica como fenáme7io físico, pues fu7ida7n.ental77ie7ite no es sino
una nueva fuente de) poder, colocada al sei'vicio del lioinbre, en si misma nO, es
buena ni mala, pues sólo del e7npleo que éste haga de ella fijará el ca
rácter morali y 7naterial de su aplicación, ya en beiief'cio o en perj^dcio de la
civilizaciÓ7i.

El problema suscitado es idéntico a otros que ha debido confro7itar el in
dividuo 671 diversas épocas de la historia; es su repetición en presente. Cada
descub7-imientdi d& nno. fuente de energía, como lo fué el viento, el carbón o el
petróleo, puso en inaiios del hombre nuevos poderes, mtevas amnas, cuya apli
cación le asig7iara luego su carácter bc7iéfico o 7iocivo pai-a la sociedad.

,  .. vC /: •■■•r
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Ttej>roducido el problema y la misma situación, el homhrr puesto frente
al inmenso poder que tiene en sus mnnejs, titubea, aniula una solución salva
dora. Ante ello, e^ forzoso que nos preguntemos si éste rs merecedor de haber
alcanzado semejante conquista. Si se halla habilitado cspiriiuahncnic jxira po
seer y administrar fuerza tan poderosa, .sin riesgo de ser aniquilado por ella.

Ante la multiplicidad de prohlcm<ts que ha errado: de h mores re&i-
procos que pueden derivar en circunstaiicias difíciles r Í7n3)rri:isihles: de esa
gran inceriilunibre rpic aún se cie.rnc sobre el futuro de lu uptieaei<m <itómica,
la pequenez juornl del ho^nbre en contraste e.07i su imponcneia intelectual, se
ha puesto de manifiesto. Sw incursión en lo arcano del átomo, su logro de des-

' integrar sii núcleo y poner en libci'tad la energía contenida c7i su snio. ¡o han
llevado a esa eJicrncijada de. la cual dcscs})cra ?)«»• salir.

Quizás su maravilloso hallazgo, producto de c,r<i maicmalisia de alto
progreso científico en detrimento de lo espiritual, se anticipara a ese estado
es-piritual y evolutivo de éste, que expresara un índice moral de eompefencia
para ser acreedor a dicha conquista.

Tul vez el decisivo dc.scubiÍ7>iienfo para finalizar la guerra, resulte ser una
prueba 77iás en los designios de la Bivhiidad para cxj)erÍ77ie7ii(ir al ho77ib/-e.

De allí la doble faz del emjyleo de. la eiiergia liberada; \ina forina flcqiodcr
.que es iynalmemlc efectivo pura el bir7L que para el inal, que l" inismu jniedá
colocarse al servicio de la- Jumianidad, cohio pai'a destruirlo. La inira7iquUidad
de,l ho7nbre tiene su- fundameiiio en esta circini.Htancin, y en iaiilo, no ofrezca
él esas cualidades morales y espiritjuilcs que aniden sus tendencias inferiores,
su ic7)ior 7iQ podrá desva7ieccrse.

Este recelo, esta insegui-xd-ad sobre st misxno, se patentiza elocuente en Zns,
p7-eocupacio7ies de los Estados y sus gobieimos, que tratan de hallar fpi'^mdas
y procediniientos jurídicos- e into'nacioxiale.s de control, de fiscalizncum de su
e7npleo.

Pór pai-tc de aquellos que vieron c07-onadas sus Í7ivcsti<jacio7ics. y csfuc)--
zos en la fisiÓ7i del átomo, scev por egoisjno d por prci.-cnción, .se mcgun a com-
pa)-tir su triunfo con otros; éstos, (A su vez, que todavía nd co7isigmeron cxtreier
este secreto a la mnieria, sea por seguridad o por ainbüdém, pretenden partici
par de ese inmenso poderío que confiere la posesión del hallazgo. La cncigia
atómica, niícvo Dios, es disputada por todos, mientras ella gobierna .sobeiana,
dhonda7ido las diferencias y sepatunido en lugar de U7Úr a los hombiys. Las par
tes en co7itrovcr.sia, justifican a77iplia77ic7ile sus re.spcctivas posiciones cti el
superior anhelo de propoider a la paz y seguridad- U7iivcrsal\ pero el proposito
sólo sh've para dividir y evidenciar lo. pequcñez moral del hombre.

El prohle77ia ca.ndente de este inomento que vive la humanidad, i7istnnie
de transición entre una. época de crudo maierialissuo que agoniza,_ y una era
espiritual que nace, -exigen de todos .sabiduría, comprensión, seniinncnio.s de,
justicia y hermandad, a efectos de contribuir a este pasaje de manera- efectiva,
superando las dificultades inevitables de toda mutación. Sólo asi, la conquista,
a que estamos refiiiéndonos será servidora del progreso humano.

■ El hombre ha sido supierado ew cierto modo por su propio dcscubrimiciüo;
cuanto ocurre y cuanto puede suceder es consecuencia de esta wfcriaridad mo
ral con respecto a la supeiioildad intelectual alcanzada por él. Es preciso co
locar ambas expresiones del Espíritu en un inismo plano; recién entonces será
cierto sn dominio .sobre cnanto le sea dado 2>"scer y cmjdcado al servicio deh
Eien.

Alguien lo ha dicho y-nosotros lo hemos ya rep)etido, de que aún no se ha
ganado la verdadera paz, aquellas de los corazones y de las mentes,^ qu-e hará
de cada hombre un hermano de su semejante; un hermano en esph'itu y en
amor.

Alcanzada esta máxima aspii-ación —que es la finalidad espirita—, el
Tlomhre, tanto con la energía atdmica como en los infinitos hallazgos que ja-
lonamn su trayectoria evolutiva, habrá de convertir, a todos ellos en factores
de progreso, de paz, y de ascensión.

LA IDEA

COMENTARIOS

LABOR CUMPLIDA

A partir de hoy se inicia un nuevo año.
Pretenderemos hacer una reseña de la la
bor desarrollada por el Espiritismo Ai-
géntino durante el transcurso del que ha
terminado.

. Lo que se destaca en manera sobresa
liente, ya por parte del Espiritismo orga
nizado en la C. E. A., ya por aquel cum
plido por entidades serias que actúan in
dependientemente, es el aspecto cultural.
Tarea ésta que resume la conferencia pú
blica, el periodismo, el libro.
Si en verdad, la preferencia acordada

por quienes dirigen en estos momentos
la doctrina en el país, en sus respectivas
esferas, debe llenarnos de satisfación,
pues ello implica haber difundido amplia
mente los principios que informan el Es
piritismo y propendido a la capacitación
de los adeptos, con resultados altamente
positivos, igualmente es preciso señalar
que en lo referente a la practicidad de
sus postulados, el esfuerzo ha sido mu
chísimo menor.
La faz práctica en la mayoría de los

Centros del país, la constituye aquella
estricta de las sesiones msdiumnímicas,
que, indudablemente, es necesaria, pero
no comprende, por cierto, la totalidad dsl
aspecto constructivo de la doctrina, de la
concreción de las aspiraciones que sos
tiene.

Queremos dejar sentado lo que enten
demos por practicidad del Espiritismo a
fin de poder fundamentar nuesti'a apre
ciación al hacer esta reseña de la tarea
llevada a cabo, y es la vigencia de las en
señanzas de la doctrina en lo moral e in
dividual de cada adepto, y en la materia
lización de sus postulados en todos los
órdenes de la vida social y que competen
y afectan inevitablemente al hombre.
Pues, puede afirmarse, sin incurrir en
error, que el Espiritismo no ha sido visi
ble en manifestación alguna de "carácter
social, ni ha cristalizado obra alguna de
proyección colectiva o de beneficio ge
neral.

En las diversas tribunas espiritistas,
como en su periodismo serio, se han ex
presado iniciativas de- naturaleza diver

sas, todas ellas interesantes y que ten
dían a concretar algunos de los superio
res móviles del Ideal, pero casi todas ellas
no han prosperado, sea por falta de eco
en la colectividad, sea por carecerse de
los medios que vializaran su realización.

Al referirnos a la labor de la C. E. A.
en particular, e\'itando caer en el elogio
interesado, debemos reconocer que su
actividad ha sobresalido en el movimien
to nacional, y atendiendo a la difícil si
tuación política por que atravesó el país,
no se amilanó en lo más mínimo y en
caró decidida toda circunstancia derivada
do la misma. Su acción sostenida fué
siempre rectora, lineal y eficaz; salió en
defensa del Espiritismo en cuanta ocasión
fué preciso y al hacerlo, difundió sus prin
cipios con altura y utilidad.
De su labor destacamos la celebración

del Sexto Congreso Interno Espiritista,
sus Asambleas Doctrinarias, sus jiras de
propaganda por el interior de la Repú
blica, sus actos contra el curanderismo,
la edición de su revista y folletos de di
vulgación, la adquisición de la Casa Pro
pia, su ayuda en favor de las víctimas de
la guerra en Etiropa, sus Declaraciones y
Manifiestos, su orientación en los Centros
adheridos.

Respecto a las Sociedades confedera
das, que actxian organizadas en la CEA,"
han secundado todas las actividades de

la Central, y dedicadas a los actos que
constituyen su labor ordinaria, como se

anotó al principio, diéronle primacía al
aspecto cultural del" Espirtismo.
En lo que concierne a lá tarea desarro

llada por las Instituciones que actúan in
dependientes, salvo esa faz cultural y
haciendo las excepciones del caso, actúa

ron todas ellas silenciosamente y consa
gradas a- la actividad común de la doc
trina.

Al describir a grandes razgos sin con
siderar los detalles pequeños que podrían
modificar levemente en algo nuestra
apreciación, la labor cumplida por el Es
piritismo Argentino es ésta, con una muy
modesta cuota de pra'^ticidad en el senti
do arriba expuesto. Aceptamos también
en favor de ésta moderada actividad de

Espiritismo práctico, como una justifica-
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ción, los tiempos que el mundo ha vivi
do y vive aún, lleno de impedimentos y
coacciones, que restringen en mucho una
acción como la que se pretende y'exige el
Ideal.

Siendo indudable también que el mun
do va superando esta etapa aciaga de su
historia, incluso nuestro país marcha en
procura de un período de más libertad y
entendimiento; el nuevo año que se inicia
y significa el comienzo de otra jornada de
trabaio. debe éste caracterizarse en cuan
to al Espiritismo, por una actividad plena
e íntegra, de positivos resultados prácti
cos para la sociedad en todos sus órdenes,
de conocido beneficio para las ^relaciones
humanas y sus instituciones, de verdade
ro bien nara su capacitación moral y es
piritual. Deben concretarse los postulados
de progreso de la humanidad que el Es
piritismo expresa.

Y es de esperar —reiteramos la invi
tación—. que el nuevo período de tarea
que comienza con el nuevo año. el movi
miento espiritista nacional sea la fiel ex
presión de todas las instituciones y nú-
déos estrechamente hermanados en una
Central Espiritista, núes, sólo así. esta
obra práctica se hará efectiva y nos ha
bremos puesto todos a tono con el espí
ritu de los nuevos tiemnos. que son de
realización y de superación.

NUESTROS HERMANOS .JUDIOS

T A generación presente ha debido pre-
^ senciar el represivo resurei-niento
de bárbaras persecuciones raciales que
suponíamos ya sepultadas definitivamen
te en lo más hondo de nuestra civiliza
ción. La raza semita ha vuelto ha ser la
víctima de la irresponsabilidad desatada
y estimulada por ouienes tenían el poder
y la obligación de impedirlo. Odio brutal
que pretendió justificarse en las más ab
surdas e inhumanas teorías de la supe
rioridad racial.

El advenimiento del sistema nacional
socialista en la orgullosa y hoy abatida
Alemania, dió, auge a esta cobarde y an
cestral manifestación de la inferioridad
humana, y fué pretexto político para
acreditar como valedero un sinnúmero
de atropellos a la libertad del hombre, v
al orden iurídico sabiamente establecido
por espíritus animados de justicia y res
peto por el semejante.

La raza semita, la que dió al mundo
cristiano la grandiosa, inmortal y rectora
figura de Jesús, que proclamó por sobre
todas las cosas el "amar al prójimo como
a sí mismo", fué precisamente en virtud
de ese móvil político, convertida en la
víctima propicia para dar cauce al extra
vío humano, de un salvajismo ya impo
sible de superar.
,:De todo se le acusó al judío, cierto o no,
esta nota no tiende a efectuar un análi
sis de los motivos invocados, pero ellos
jamás podrán justificar las cobardes
agresiones de que se hizo objeto a los
hijos de esta raza, y mucho menos que
tales atentados se dieran en una civiliza
ción cristiana, inspirada por las ense
ñanzas del Divino Nazareno, que procla
mó la mansedumbre y llamó bienavem
turados a los que son perseguidos. Civi
lización cuyo progreso científico e inte
lectual basamentan una cultura superior,
que funde a nacionalidades, razas y reli
giones en el concepto de humanidad, y
anulando espacio y tiempo los estrecha
geográfica y espiritualmente, cuesta to
davía creer haya producido estas mani
festaciones propias de épocas primitivas
y bárbaras.

Y partiendo de Alemania corrió por
toda la Europa la abominable consigna
de perseguir al hebreo; los campos de
concentración con sus hornos cremato
rios y cámaras letales de horripilante re
cuerdo. expresan con caracteres de san
gre el holocausto de esa raza; los vejá
menes y las violaciones cometidas dicen
del martirio de quienes encarnaron en
ese pueblo aun sin patria.

La guerra ha terminado. En los
cómputos de las víctimas suman millo*
nes los judíos, no ya como víctimas d®
guerra, sino en su mayoría por su con
dición de tal. Pocos son los que han so
brevivido y que tratarán de restañar lo
herida inmensa de su raza, confiando por
sobre todo, en esa justicia y en esa es
peranza que la terminación del conflicto
encendiera en sus almas. Sin embargo,
esa reparación cuyo precio costara tantas
vidas, no se vislumbra para ellos. La ' vía
orucis" del semita continúa; peregrina
por todas partes en busca de paz, de res
peto, de justicia. El destino, todavía le
es incierto; no se les quiere en ninguna
parte. Las razones, muchas; pero ningu-
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na valedera en nombre de la Justicia y |
del Amor.

Pero su destino se ha convertido en
problema no para si solamente, sino tam
bién para el mundo, quién le debe, por
haber éste padecido tanto, el derecho a
la vida y a la felicidad, al igual que todos
los demás hombres de todas las razas,
credos y nacionalidades.

Y sí atónica nuestra generación debió
asistir a esta expresión regresiva de la
persecución racial en la Europa destrui
da, ahora tócale a nuestro pueblo, gene
roso y fraterno con todos los hombres
libres, laboriosos y honestos presenciar
también crueles manifestaciones antise
mitas, que si son frutos de la irresponsa
bilidad e incultura de los actores, echan
un baldón de vergüenza sobre la pure
za y los sentimientos de quienes habitan
en este bendito suelo, siempre abierto a
todas las razas del mundo.

Parece que no ha sido bastante lo
ocurrido en el otro continente, que gru
pos inconscientes pretenden reeditar las
hazañas del nazifascismo en nuestro me
dio, atacando a una colectividad tran
quila y trabajadora en nombre de mi
tos raciales condenados ya por la ci
vilización moderna. Es marchar hacia
atras. ¿Corno un pueblo de raiz cristiana
como el nuestro, que se • inspii-a en los
preceptos de amor legados por Jesús de
Nazareth, semita puro, puede permitir
este desborde de instintos primarios?

Nada puede ser más opuesto al sentí
miento argentino que estos desmanes y
por ello la condena a tales provocaciones
no tardó en expresarse por conducto de
lo más representativo del país. Además,

nuestros hermanos judíos, no deben me
recer este destino; en nuestra condición
de espiritas, a la vez que repudiamos
estas bajas pasiones, colaboremos para
hacer conciencia en el pueblo sobre lo
innoble y antinatural de dichas exterio-
rizaciones.

A la luz de los principios del Espiritis
mo, sabemos que las razas son modali
dades étnicas que obedecen a una razón
de evolución espiritual, pero que en esen
cia y en espmtu, dichas diferenciaciones
no existen, y quienes hoy niegan y ata
can a sus hermanos hebreos, ignoran que
pudieron haberlo sido ayer, o quizás ser
lo mañana.

El Espiritismo y todas las doctrinas
espiritualistas que admiten la reencarna
ción y la ley de causalidad, tienen la gra
ve responsabilidad y sublime misión de
educar a la humanidad en este sentido,
capacitar al hombre, y extirpar este pre
juicio racista alimentado y sostenido por
sectores reaccionarios, pues en verdad su
cultivo está atentando contra su propio
progreso. Hacerle comprender que tanto
el judío como todo aquel de cualquiera
otra raza; es su hermano en espíritu, y
por ende, debe amarle.

Ante los episodios ocuridos en nuestra
capital y otras partes del país, esperemos
que la sangre derramada en la contienda
conclusa sea lección no desaprovechada
y motivo suficiente para condenar estos
excesos y evitar su repetición.

La dignidad humana no debe aceptar
ya estas transgresiones a lo más sagrado
del hombre: EL DERECHO A LA VIDA
Y SU LIBERTAD.

£ct ^dea saluda en el año que se inicia
a sus lectores y colegas de todo el mundo,

formulando sus mejores uotos por el pro^
greso espiritual de la humanidad.
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LA VIDA POSTUMA
por el Dr. ANTONIO LOBO VUELA

El Dr. Lobo Vilcla, de destacada actuación en el Espiritismo
lusitano, es medico y ocupa actualmente puestos de responsabi-
lidad-en la Federación Espirita Portuguesa. Estudioso, investiga
dor incansable, periodista, junto con el Dr. Antonio J. Freire
y otros líderes espiritistas, desarrolla una labor relevante en
favor de la doctrina en ese país. El trabajo que boy LA IDEA
se complace en dar a publicidad, y que ha sido traducido por
el Sr. Natalio Ceccarini (h), es muestra do la capacidad y pro
fundidad del Dr. Lobo Vilcla.

T A idea de una justicia postuma ape-
ñas comienza a vulgarizarse en Gre

cia, a partir del siglo VI antes de J. C.,
debido especialmente a la influencia de
los iniciados en los misterios órficos y

eleusinos. Todavía en el Tártaro homé
rico (1) las sombras de los muertos son
juzgadas por Minos, hijo de Júpiter, de
biendo responder por sus acciones.

Allí había divinidades encargadas de
punir los crímenes de perjurio (2), con
siderados de excepcional gravedad. Las
almas de los muertos tenían que atrave
sar el mar hasta el país de los Cimeria-
nos, "siempre cubierto por espesas nu
bes y de una noche obscura", justo hasta
donde el mar acaba y el so^ se pierde en
el horizonte, para alcanzar el Erebo, don
de "corren efusiones de miel, de vino y
de agua límpida, en honor del reino en
tero de los Manes" (3)

Hesiodo (4), casi contemporáneo de
Homero, atribuye destinos diversos a los
hombres, según las diferentes edades: los
de la edad de oro tenían la muerte suave
Cómo el adormecer, y habitaban con los
dioses, el Olimpo luminoso; los de la
edad de la plata iban para las regiones
subterráneas donde, dq manera distinta,
igualmente serían felices; los de la edad
de bronce descendían "sin gloria" a las
sombrías y horrorosas moradas de Plu-
tón"; a los héroes de Troya, los hombres
de la cuarta raza, pertenecían a las Islas
Afortunadas (5), bajo el reino de Satur
no, cuya "tierra fértil se cubre tres veces
en el año de flores nuevas y de frutos de
liciosos". Más tarde Pindaro (6), refi
riéndose a estas islas, dice: "Ün sol bri
llante las ilumina siempre; sus habitan
tes viven en praderas esmaltadas de flo
res, bajo bosques perfumados. .
En Virgilio ya la idea de una justicia

distributiva se presenta claramente defi
nida. En el Orco inmenso, las almas es
tán distribuidas según sus méritos y sus
acciones. En medio de espesas florestas
que el Cocito rasga, negras fauces del
abismo se abren. El descenso es fácil, en
cuanto al regreso, difícil (7). En el vestí
bulo del Orco ocupan sus tronos los dio
ses infernales: el Luto, los Remordimien
tos, las Enfermedades, la Vejez, el Mie
do, el Hambre, la Indigencia, el Trabajo,
la Muerte, hermana del Sueño, los Pla
ceres, la Guerra, las Furias, la Discordia;
Monstruos, Centauros, Górgonas y Har
pías, la pálida Quimera y la Hidra de
Lerna, soltando horribles silbidos. Sobre
el centro se levanta un nudoso olmo de
cuyas hojas penden los Sueños. De aquí
parte la vía que conduce al Aqueronte,
turbio de lodo y donde el agua hirviente
remolina. Carente es el barquero que en
negra barca transporta ansiosas a las al
mas, cuyos cuerpos yacen sepultados. En
cuanto a las otras, vagan en la árida pla
ya por cien años, hasta que, por fin, sou
conducidas a la otra orilla (8). Vigilaute
el can Cerbero, trifauce, estos dominios
guarda celosamente. Luego en el umbral
quedan las almas de las criaturas
tas; junto a ellas los condenados a
te por falsos crímenes; -le siguen los sui
cidas, envueltos en las tristezas del r6-
mordimiento; no más lejos, los que mu
rieron de amor, aún bajo sus influjos, se
ocultan en secretas alamedas en los vas
tos campos de la salud (9). La calle se
bifurca ahora; a la derecha quedan los
palacios de Díte y el Elíseo; a la izquier
da se halla el Tártaro, donde los malva
dos expían sus pecados (10).
El Tártaro es una vasta fortaleza cir

cundada por tríplice muralla y por el
Flegetón que corre en torrentes de fue

go. La enorme puerta se apoya en co-
lumna.s de .sólido diamante. Tisifone
guarda el vestíbulo, y allá dentro, el Gno-

.S!0 Padamanto ojrrce su durísimo impe
rio, interroga V castiga a los malos. Allí
expían Jos Titanes su audacia ingente, y
los que tuvieron odios, los traidores, los
avarientos, los adillteros, los imníos. los
perjuros; todos los criminales allí espe
ran sus penas. (11)

Tras de las puertas del Eliseo. pláci
dos campo.s se extienden, vergeles flo
ridos hermosean el lugar, bosques de lau
reles perfuman el ambiente, donde el éter
es mas puro y la luz más resplandecien
te, viste de púrpura el paisaje. Aquí vi
ven los héroes que por amor a la Patria
se perdieron, los sacerdotes castos, los
piadosos vates, y los que por sus buenas
obras dejaron en el mundo inolvidable
recuerdo (12). A todos ellos el Eliseo le
pertenece, sm distinción de lugares, por
que sus virtudes se equivalen. Y así ellos
andan por allí, venturosos y felices, ora
baio los bosques densos y sombríos, ora
subiendo los ribazos de mullido césped
que dilatan los horizontes, ora corriendo
por los prados que los murmurantes
arroyos reverdecen.

Mas el^ destino de las almas no ter
mina aauí. Filo sería demasiado mezqui
no para nuestras aspiraciones. La mono
tonía de un destino eterno invariable, de-
nendiendo enteramente de una faz tan
breve de su existencia —la -/ida en el
mundo , es un absurdo que hiere a la
'nteligencia del hombre cuando éste al
canza un cierto desarrollo. Virgilio no
puede admitir esa finalidad. La metem-
psicosis es el coronamiento de su idea
de justicia. Las almas que descienden a
las profundidades del Tártaro no es para
que allí se queden indefinidamente. To
das las penas, para ser justa.s, deben ser
temporarias; su único fin debe ser lavar
Jas manchas del pecado, rehabilitando a
los^ pecadores. Es así que. las almas des
pués de purificarse en el Távtaro. que es
propiamente un purgatorio, pasan al Eli-
."^eo, donde transcurridos mil años, beben
en el Leteo un completo y largo olvido,
para regresar do nuevo r.l mundo en nue
vos cuerpos (13).

El infierno de Dante está dividido en
9 círculos, donde son punidas las dife
rentes categorías de faltas. El círculo ex

terior es el de los limbos, donde están

las almas de las criaturas que mueren
sin bautismo y la mayor parte de los
hombres virtuosos que, habiendo vivido
antes de Cristo, no adoraron al verda
dero Dios. Es una región donde no hay
tristezas ni alegrías y donde las almas
viven consumidas por deseos sin esperan
zas (14).
A la entrada del segundo círculo está

sentado el juez de los infiernos, que des
pués de pesar los crímenes, señala el des
tino de las almas. Este círculo es reser
vado a los que pecaron por amor (15).
En el tercer círculo son punidos los

glotones: en el cuarto encuéntrense reu
nidos los pródigos y los avaros; en el
quinto circulo, sumergidos en las panta
nosas aguas del Estigia, se debaten los
que ciegos de cólera, bebieron de la
amarguísima taza de la venganza (16). ,
Más al)á del Estigia, qreda la ciudad del
rey de los infiernos, cercada de murallas
de hierro, guardada por millares de de
monios.

El se.xto círculo queda ya dentro de
esa fortaleza inexpugnable; allí esbín los
heresiarcas echados sobre lechos de lla

mas. Y en los tres círculos restantes son

castigados todos los otros crímenes: el
fraude, la violencia, el asesinato, el sui
cidio, la blasfemia, la perfidia, la hipo
cresía, la simonía, la mentira, la usura.
De modo análogo", el Paraíso es com

puesto de nueve esferas (los nueve cie
los de Ptolomeo), correspondientes a to
dos los grados de felicidad y de gloria,
hasta las esplendeces del Empíreo.

Como el lago tranquilo y durmiente
guarda en su seno las imágenes de las
nubes que flotan en el espacio, dándole el
aspectos de castillos fantásticos, de coirte-
jos quiméricos, ó como en la selva obscu
ra las sombras proyectan monstruos an
tediluvianos, así la imaginación espontá
nea del hombre dió representación y rea
lidad externa a sus propios deseos y re
celos. En su ansia de conquista, el hom
bre proyectó-fuera de sí a su mundo in
terior. No pudiendo comprender los mis
terios de la Naturaleza, se limitó a ima
ginarlos. Imaginar y comprender son dos
formas diferentes de conocer lo íntimo

de los fenómenos. La mitología precede
a la filosofía; por eso los poetas fueron
los primeros filósofos; la revelación pre
cede a la comprensión: por eso los profe
tas fueron los primeros sabios.
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El hombre, sintiendo en sí todo un
mundo de aspiraciones, de deseos, de
sentimientos, que la vida en el mundo no
puede satisfacerle, energías indomables
éstas que la muerte no consigue exter
minar y no pudiendo tampoco admitir
que todo existe y transcurre en vano, re
dujo las condiciones de la existencia en
el "más allá", a sus nociones fundamen
tales de espacio y tiempo.

Así imaginó lugares especiales y tiem
pos determinados para que las almas rea
licen la vida de sus sueños, o se sujeta
sen ellas al capricho o a la justicia de
los dioses. Supuso el hombre que la feli
cidad o la desventura dependía de las cir
cunstancias externas, que existían fuera
de sí. Y entonces la vida resumíase en
la expectación dolorosa de un Cielo le
jano o de un Infierno eterno, donde las
almas se encontraban reducidas a una
mezquina ociosidad, ó diabólicos supli
cios. Una incesante actividad se imponía
entonces como condición indispensable
de la existencia y la evolución progresi
va como condición esencial de la Perfec

ción. La metempsicosis surgió entonces
en su carácter acentuadamente mitoló

gico.

Sólo la psicología experimental, corri
giendo los conceptos imaginativos de la
vida postuma, podía darles el valor 'de
una exacta comprensión de la realidad,
deduciendo las leyes morales de la exis
tencia. Y al mismo tiempo que el proble
ma del destino encontraba solución real,
la moral se asentaba sobre bases positi
vas.

^ La mistagogía religiosa y la especula
ción metafísica, no podían iluminar esas
tinieblas. Pero, luego que la experimen
tación derramó nueva luz sobre las con
diciones de la vida de ultra-tumba, se
reconoció del mismo modo como ya va
rios pensadores afirmaban (17), que la
felicidad o desventura depende de la con
formación de nuestro mundo interior, sin
que existan lugares determinados de pla
ceres y de suplicios. La felicidad, como la
desventura, no pasan de ser estados de
alma, aunque relacionados a veces con
el arhbiente, tienen existencia autónoma,
como fácilmente se reconoce. Es lo que
se verifica en el mundo, donde la alegría
y la tristeza, la felicidad y la desventura,
el placer y el sufrimiento, se encuentran
lado a lado o se suceden, pero, sin que

sean funciones del espacio y del tiempo.
Desde que el concepto pan -dinámico

de la existencia triunfó, el Cielo dejó de
ser un estado de estática e inútil beati
tud, para ser una forma superior de fe
cunda actividad; dejó de ser un lugar de
terminado y restringido, para ser un Ca
mino infinitamente largo, donde todos
caben; dejó de ser un castillo feudal de
nubes, distante, que sólo en las noches
de los tiempos se conquistaba, para ser
una realidad poseída en cada momento,
siempre que se logre el acuerdo, la armo
nía necesaria de la vida interior con las
leyes naturales.
La inteligencia es la que traza el ca

mino de cada uno de nosotros, obede
ciendo- a las sugestiones de la sensibili
dad. Quiere decir que la inteligencia im
pele naturalmente al hombre a procurar
las sensaciones y emociones agradables
y a huir de las desagradables, siguiendo
el camino de la mayor resistencia, de los
menores esfuerzos; de la máxima armo
nía compatible con el grado de su perfec
cionamiento, con la agudeza de su sen
sibilidad. El dolor, el sufrimiento, serán
los estimulantes que impulsan a la evo
lución, corrigiendo los desvíos de nuestra
trayectoria, trayéndohos al camino que
puede conducirnos a realizar nuestra fi
nalidad.
Las leyes naturales (nada de sobrena

tural) están constituidas de forma que
la finalidad de todas las cosas se reali
zan infaliblemente, en cualesquieras con
diciones. La naturaleza es sabia y no im
previsora. La voluntad humana es inca
paz de transgredir esas leyes, eternas e
inmutables, mas puede moverse libre
mente dentro de ciertos límites, oponién
dose o auxiliando a la actuación de ellas.
En el primer caso, la oposición no puede
ser duradera y, como las leyes naturales
han de vencer, esa oposición sólo repre
senta dispendio de energía y sufrimien
to. En el segundo caso, el hombre contri
buye espontáneamente para la aplicación
de la ley, se. integra en el condicionaüs-
mo que determina los fenómenos, y no
precisa vencer atritos, ni experimentar el
agror de derrotas.
En esa armonía que establece con su

finalidad natural, es adhesión a las leyes,
encontrando la felicidad y la recompen
sa. Y así, por tentativas bien o mal su
cedidas, el hombre realiza siempre su fi-
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nalidad que es el perfeccionamiento su
cesivo y continuo, alcanzando el conoci
miento de las leyes naturales por las re
acciones que éstas despiertan en sí.
Si no somos felices, es porque desco

nocemos las leyes que debemos obedecer,
o bien por las inclinaciones o tendencias
que en un momento dado pretende de
terminarnos, y no sabemos escoger lo
que más nos conviene. En cualquiera de
los casos, la ignorancia es el único mal,
cuyo carácter es relativo también al gra
do de sensibilidad, de modo que el cono
cimiento y la responsabilidad mantengan
siempre las mismas proporciones, cre
ciendo la responsabilidad con el desarro
llo de la conciencia. Cuanto mayor sea el
conocimiento de las leyes naturales, tan
to mayor la posibilidad de armonizarnos
con ellas, y por eso mismo también, será
mayor la responsabilidad de su trans
gresión.

Durante la vida física hay como un
desdoblamiento de la actividad psicoló
gica, reducida a acechar el mundo exter
no a través de las pequeñas lumbreras
que son los sentidos. Así se realiza el tra
bajo de análisis indispensable al conoci
miento. Pero, no por eso el espíritu pier
de su unidad, sino que él establece el

nexo de todos esos elementos esparcidos,
unificándolos en un trabajo de síntesis,
que propiamente constituye la compren
sión. Es exactamente este trabajo que la
vida espiritual permite hacer en mejores
condiciones, y de ahí la necesidad de las
sucesivas faces de encarnación y desen
carnación.

Así se comprende que la memoria
consciente sea una insignificsmte parcela
de nuestra memoria integral.

(1) Odisea, XI.
(2) Diada, m, 278.
(3) Odisea. XII.
(4) Los Trabajos y los Días.
(5) Odisea, IV. 563-569.
(6) Olímpica. II.
(7) Eneida, VI, 126-132.
(8) Eneida, VI, 273-330.
(91 Eneida. VI. 426-444.
(10) Eneida, VI, 540-543.
(11) Eneida, VI. 580-627.
(12) . Eneida, VI. 638-665.
(13) Eneida, VI. 739-751.
(14) Infierno, IV.
(15) Infierno, V.
(16) Infierno, VI y VII.
(17) S. Gregorio Nacíanceno concibe la vida

postuma como "un cierto estado de espíritu in
visible e incorpóreo" (Del Alma y de la Resu
rrección).

(Transcripto de la revista ALEM, de Porto,
Portugal).
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en-virtud de que por convenios de los Talleres Gráficos en que LA IDEA
se imprime y el gremio de los gráficos, qué ha conseguido las mejoras eco
nómicas solicitadas, a partir de este número; de Diciembre, el órgano oficial
de la C. E. A. cuesta alrededor de $ 100.00 m|n. más por cáda edición.

Este aumento inesperado, no puede ser sufragado con el importe de
Jas suscripciones, ni con los exiguos ingresos de los a-visos comerciales, sino
sólo será posible por esta ayuda que solicitamos a todos los que desean que
las ideas espiritas se difundan.

Esperamos de que nuestro llamado ha de encontrar el eco de siempre
en la colectividad espirita, pues en caso contrario, habrá que reducir la
revista a la mitad de sus páginas o editarla cada dos mesés.

Los amigos de LA IDEA no lo consentirán y su ayuda, confiamos, nos
permitirá continuar firmes en la divulgación del Espiritismo.

L.
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E,l Alma de las Cosas
por SANTIAGO MIRANDA

T A vulgaridad se mantiene entretenida
^ contemplando satisfecha las ilusiones
que vibrantes juguetean sobre la superfi
cie de las cosas, girando siempre en el li
mitado círculo de las ideas comunes. Tan
sólo una distinguida minoría sospecha
que algo hay más allá, y luchan con fir
meza para penetrar la superficie, espe
rando encontrar la rica almendra que
contiene partes sintéticas del alma de las
cosas. Y yendo de^sde lo simple hasta lo
más complicado, observando las leyes
naturales, se preguntan filosóficamente:
¿De dónde emana, tan abundante, la

cantidad de liquido que el vaso de agua
helada parece exudar? Quizás sea un
buen procedimiento utilizar el hielo pa
ra obtener agua pura en casos precisos.
¿Por qué las gallinas se encluecan des
pués que ponen cierto número de hue
vos? Sin ese simple accidente no hubie
ra habido pollos ni gallinas, que auxilia
ran al hombre. ¿Qué Providencia lo dis
puso así desde el principio? ¿Qué mag
netismo, qué sabiduría oculta rige la co
munidad de las abejas tan previsora-
mente, haciendo im magnífico servicio a
la humanidad y pudiendo servir de ejem
plo a los hombres indisciplinados y ne
gligentes?

^ ¿Por qué la Luna que no tiene luz pro
pia y sólo nos envía el reflejo de la luz
del Sol, es de acción tan poderosa que
desde tan larga distancia puede, influir
maravillosamente sobre el inmenso
caudal de agua de los mares, agitándo
los magnéticamente para formar las ma
reas? ¿Será ese movimiento, unido a la
gran cantidad de sal que contiene, dis
puesto como acción previsora del Gran
Plan para conservar las aguas lo más
higiénicas posible? ¿Y esa misma abun
dancia de sal, en relación con la nece
sidad que tenemos de ella, no nos habla
de Previsión? (iMaravillosa mecánica!).

Si la Tierra gira hacia el Este, casi a
siete leguas por segundo, ¿por qué los
pájaros que vuelan para el Oeste no van
mas rápidos que los que vuelan hacia el

Este? ¿Por qué el zumbador puede man
tenerse fijo en el aire delante de la flor
que va a libar, sin que la inmensa velo
cidad de la Tierra se lo impida? Podemos
deducir que la masa de aire que circun
da la Tierra no puede ser afectada por
su velocidad porque el éter no presenta
resistencia alguna a los vertiginosos mo
vimientos de rotación y traslación.

¿Por qué el organismo de la mujer,
dentro de la ley natural, tiene un limite
marcado para la procreación, que la li
bre en su edad avanzada de tarea tan
laboriosa, lo que no ha sido observado
en los animales? La llamada Naturaleza
al llegar la mujer madre, a ese límite
previsto, parece decirle: "¡Basta ya, obre
ra del Universo, descansa!" ¿Por qué son
tan diversos los caracteres y sentimien
tos de los hijos de un mismo hogar, re
cibiendo la misma enseñanza y el mismo
ejemplo? ¿Cuál es la razón de que la ma
yoría de los niños profieren indecencias
y groserías resonantes, lo mismo en la
calle que en sus hogares? ¿Por qué no
se emplea la previsión y energía propios
para evitarlo, sabiendo los padres que.
"la boca habla de lo que el corazón está
reboso". Y qué donde existe la indecen
cia y la grosería no es posible cimentar
la virtud. . . ?

¿Por qué la religión llamada cristiana
que viene laborando en el mundo cerca
de dos mil años, no ha podido o no b"
sabido armonizar la humanidad para evi'
tar las guerras, sino que más bien las ha
propiciado yendo a celebrar misas en los
campos de batalla, creyendo representar
al más humilde y al más grande de los
Maestros?

Busquemos siempre el alma de las co
sas en la grandiosa amplitud del Univer
so. Vivamos de acuerdo con ella, corri
giendo los espejismos ilusorios, y así ob
tendremos hombres virtuosos y gobier
nos honrados y eficientes.

Bañes, -Mayo de 1945.

Has 'Persecuciones Sixlralerveslres

Especial para "LA EDEA"

"P N los últimos meses, se han registra
do episodios dramáticos, que a los

ojos comunes de la gente pasaron casi
desapercibidos. Los espiritas, en cambio,
habrán meditado en torno a la etiología
de los mismos. Aquella madre de varios
hijos que cometió el filicidio, primero, y
el suicidio, después, sin que mediara una
causa poderosa que podría haber deter
minado semejante tragedia; y aquí, en
Rosario, otra pobre mujer, intentó pren
der fuego a su casa, subiendo luego
al techo de la misma, desde donde se
arrojó al suelo, siendo internada grave
mente herida, ¿no inspiran consideracio
nes relacionados con nuestros problemas,
con la influencia de las entidades extra-
terrestres, las que muchas veces llevan a
sus victimas hasta perpetrar crímenes
horrendos?

Vivimos un ciclo histórico saturado de
^braciones negativas tales que pertur
ban la vida y la mente de nuestros se
mejantes. Estos hechos hablan de una
manera harto elocuente en favor de una
reacción de las entidades espiritas del
país en favor de la constitución de un
Instituto Psicopático, en el cual no po
cos hermanos nuestros encontrarían cu
ra o, tan siquiera, un alivio a sus males,
provocados por la obsesión. Comentar
estas desdichas de quienes padecen los
efectos de las persecuciones, sin procu
rar de hacer algo en beneficio de las víc
timas, implica aumentar sobre nosotros
una responsabilidad muy grande. Hemos
de repetir una vez más que tenemos en
nuestras manos el remedio y no nos de
cidimos por aplicarla.
Y lo que es más interesante es que la

medicina argentina, inglesa y norteame-
ric^a comienzan ya a orientar sus ac
tividades por el camino de la metapsí-
quica; ya se admite la existencia del al-
roa en el ser humano y se realizan expe
riencias interesantes, aunque hasta cierto
punto se enfoca el problema psicosomá-
tico con abundancia de tanteos. Lo esen
cial, empero, es que ya se admite la exis-

por TITO L. BANCÉSCU

tencla del alma. Lo demás vendrá por
añadidura. Consignemos el contraste:
mientras las ciencias médicas desconfían
del materialismo y se abocan a escudri?
ñar campos que a ellas parecen nuevos
e inexplorados, nosotros vivimos estacio
nados; no hacemos un esfuerzo tendien
te a poner a disposición de esos investi
gadores los resultados de nuestras expe
riencias espiritas.

Un Instituto Psicopático sería, sin du
da alguna, el centro más adecuado para
la consecución de la finalidad que se vie
ne auspiciando por un grupo de corréli-
gionarios prestigiosos. Ese centro, una
vez que haya obtenido las pruebas con
troladas convenientes, no tendría, cierta
mente, ningún inconveniente de invitar a
los investigadores del campo contrario
para demostrarle la verdad, tal como hi
cieron los médicos brasileños, lo que, pos
teriormente, determinó un mayor volu
men de adeptos a nuestra causa, a la es
pirita, a la vez que indujeron a estudiar
la doctrina espirita en todos sus aspec
tos.

Entendemos que los amigos espiritas
de la C. E. A., y fuera de ella, tienen el
deber moral de adoptar una actitud fir
me y decidida en el expresado sentido,
porque son muchos millares los seres
que sufren los efectos de las obsesiones.

Mucho podemos hacer si desde ya nos
lanzamos a cristalizar la obra que revis
te un carácter profundamente humano.
Abandonemos toda nimiedad que pudiera
entorpecerla; hagamos abstracción de to
do lo que propende a malograr una
iniciativa espirita de verdadera trascen
dencia médica y social. Todo lo que po
damos hacer en beneficio de la creación

del referido Instituto Psicopático, en ma
nera alguna podría redundar en perjui
cio de las entidades espiritas; por el con
trario, el sacrificio en pro de quienes su
fren tendrá la virtud de acrecentar aún
más la autoridad doctrinaria y el presti
gio colectivo.

llltfi l
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LA CASA PRCCIA
Con verdadera satisíacción comprobamos que sición de nuestro propio Edificio,

continúan llegando aportes paro Ict adquisición En el número anterior de la Revista comuiu-
del inmueble de la calle Bustamanle 463, pora camos a los lectores que el importe total de
la Casa Propia de la C. E. A. los aportes llegaron a $ 40.000.— Este importe
Como nota sugestiva del ambiente, reprodu- ha ido aumentando hasta la fecha en la siguien

cimos a continuación una carta recibida de la te forma.

Sociedad Constancia. APORTE DE SOCIEDADES CONFEDERADAS
"Señor Presidente de la Confederación Espiri- Recaudado hasta el nú-

tista Argentina". anterior de LA IDEA $ 40.000.—
Estimado Correligionario; Soc. Luz del Porvenir .. $ 30.—
Me es grato acusar recibo de su atenta de Soc. Espiritismo Verdade-

fecha 10 de Noviembre ppdo. de cuyo conté- ro (Rafaela) 100-— >
nido se ha impuesto la Comisión Directiva de Soc. La Igualdad lÓO.—
esta Sociedad con gran satisfacción. Soc. Amor y Constancia „ 100.— ' '
En respuesta a la misma, pláceme comuni- Soc. Espiritismo Universal ,

car.e que en atención a los móviles perseguí- (M. del Plata) „ 25.—
dos, entre los cuales, uno de ellos es la ad- Soc. Amor y Paz (Avell.) „ 50.— !
quisición de la Casa Propio para esa Entidad, Soc. La Humildad 90.—
la Directiva ha resuelto contribuir con la can- Soc. Caridad Cristiana . „ 50.— 545-—
tidad de Quinientos pesos moneda nacional
" de curso legal '
"Con este aporte, "Constancia", contribuye APORTES DE SOCIEDADES NO CONFEDERADAS
dentro de les recursos de que dispone, al Asoc. e ante

;; logro de las necesidades primordiales que Soc. Paz y Progreso (Vic-
consolidarán aún más las bases inconmovi- torica) „ 1 .

" bles ya de la Institución llamada a cobijar en 00.-
;;su .seno a todas las asociaciones espiritistas Soc. Constancia 500.- 660-

la República.

Formulando votos en nombre de la Comisión DONACIONES DE PARTICULARES
^ Directiva y en el mío propio, porque el mayor jogé María Iciar „ 100.—
de los éxitos corone el esfuerzo digno de ton Mcure 20.—..
noble causa en que se halla empeñada esa ]_ Borro 10.—
Confederación aprovecho la oportunidad jsara £. Perruelo „ 50.—
reiterar a Ud. los efectos de mi fraternal estima j. Mangieri „ 10.—
y distinguido consideración. p. Coelho 10.—

SECRETARIO a. Bravo „ 10.— \
firmó; José Tornay M. Barco „ 10.— ■ 1

En el mismo sentido hemos recibido otra.nota A. García 5.— ' [ '
conceptuosa de la Sociedad "La Fraternidad", Aníbal Alberiní 10.— i '. ' . ■

"rto de los párrafos nos dice: Sebastián Galante 10.— [
Lá Sociedad "La Fraternidad", gusldsamente José Peretti . „ 10.^— i'íf

responde a vuestro llamado a íin de reunir Ion- A. B. de Peretti 10.— " V»
^ dos para la adquisición de la Casa Propia, y Concepción S. de Roque . „ 100.—
lo hace en la medida de sus fuerzas". N. N. (Pergamirio) 100.— • ; • A-'V*
La Sociedad "La Fraternidad" .nos ha hecho- Ignacio Castillo 6.—

llegar $ 100 m/n. Emilio G. de Fiorini .... „ 5.— - V
Coincidiendo -con estos conceptos nos hace C. Forlunatti „ 10.—

llegar .una nota la Sociedad "Adelante",'acom- Angel Carassay „ 250.—
pañada de la suma de:? 59.— J. E. Tamborini 'ZO.— "756:^
Como podrán apreciar nuestros lectores con

los detalles que daremos más abajo son nume- Festival del 15/11/4S Pro , ,
rosos los aportes que acompañados siempre de Casa Propia $ ;31:S0 "31i30'
conceptos estimulantes para la iniciativa de lo

C. E, A. vienen a engrosar el fondo Pro Adqui- Total recaudado a la fecha ? 41.992.50
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COLABORACION

1

Hacia un Nuevo Mundo

■QUEDE afirmarse que una nueva y
más amplia comprensión hacia los

destinos superiores ha de hallar eco en el
corazón humano después de la etapa
dolorosa y terriblemente aleccionadora
que ha vivido el mundo contemporáneo.

Regímenes que soñaron en paralizar
la ley del progreso en su afán de enca
denar lo libre emisión del pensamiento
llevaron la tragedia y el dolor a las re
giones más apartadas del globo. Mas el
anhelo de superación imantado siempre
en las ideas de libertad, ha ganado una
batalla más, escribiendo una nueva epo
peya libertadora amasada en la amar
gura y las lágrimas de millones de seres.

No dudemos que la palabra reposada
y emotiva de aquéllos que todo lo die
ron en el bien de una causa noble, ha
vibrado como energía rectora en la no-

Conlinúa en pié la invitación hecha a todos
los simpatizantes, amigos y correligionarios para
que nos hagan llegar su aporte, donación o
contribución al fondo Pro-Casa Propia, como
lo han venido haciendo numerosos amigos has-
tq el presente. Entre los numerosos gastos que
originará la mudanza, se encuentra los de re
paración del edilicio, pintura y reconstrucción
del frente, adquisición de moblaje, etc. etc. para
poder hacer frente a todos ellos es necesario la
buena voluntad y el apoyo de todos los corre
ligionarios, ya que, obvio es destacarlo, se tro
ta de llevar a cabo, como se ha repetido mu
chas veces desde estas páginas, una de las
priricipoles y fundamentales tareas de engran
decimiento y afirmación del movimiento ^espí-
rita en el país.

Agradeceremos nos comuniquen cualquier
omisión en la cual involuntariamente hayamos
Incurrido.

por JOSE M. GARMENDIA

che angustiosa de los espíritus atribula
dos en la hora de la barbarie desatada
como reina y señora del mundo.

• Una nueva era se perfila para la hu
manidad donde las purezas espirituales
en la plenitud de su belleza han de cons
tituirse en luz meridiana para las con
ciencias adormecidas. Todos las discipli
nas de la mente o corrientes ideológicas
han de tener sumo interés en abordar de
frente la inquietud y la zozobra del mun
do conturbado y vacilante de la post
guerra. ¡Amplia tarea para todos! Obra
magnífica de las voluntades superiores
que han de llevar el gran lenitivo a
aquéllos que todo lo perdieron en el gran
drama! El ánimo amargado y maltrecho
frente a la cruel realidad en que viera
caer todos los afectos que embellecieron
sus instantes felices, ha de hallar en ello
un bálsamo a sus heridas.

Mas un nuevo día 'alborea ptara el fu
turo del mundo donde sin exagerado op
timismo podemos creer en una compren
sión más elevada y eficiente de los prin
cipios morales que fueron el sagrado ba
luarte de los guias y maestros. Ld llama
del genio que brillara en el pensamien
to de Víctor Hugo, Alian Kardec, León
Denis, Camilo' Fiaramarión, Marino, Inge
nieros, ' Borbuse, Gorky, etc. han de re
surgir y sus proyecciones han de ser hoy
más que nunca el espejo de las nuevas
generaciones. •

El Espiritismo fiene en esta cruzada
una inmensa tarea que realizar, ya que
de su seno puede extraerse todo el ma
terial necesario a los problemas morales
de actualidad. Lleva en sí el néctar de
la felicidad humana y sólo hace falta la
comunidad de la acción, deponiendo pe-
queñeces y colaborando sin restricciones
en la magna tarea que le espera en el
devenir humano.
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Ir,

HABLA LA VICTIMA
En el cuerpo del reo se manüiesta la

víctima del asesinato

"Del "Jornal de Alagoas" (Brasil), en su
edición del 1' de Octubre de 1944, extrae
mos el interesante caso ocurrido en la
Sala del Tribunal, de Aracajú.
La noticia que da cuenta del suceso,

dice así:

Constituyó un impresionante fenóme
no espirita el ocurrido en la Sala del Tri
bunal, en el edificio del Palacio de Jus-
ücia, en presencia del Juez de 3^ Juris-
dicaón de la Comarca y Presidente del
ribunal, Dr. Olimpo de Mendonca, del

Fiscal Público, Dr. Enock Santiago, y
portes.

Luego de haber sido hecho por se
parado el interrogatorio de los reos, fué
iniciada por orden de los escribanos, la
lectura del proceso. En el momento en
que era^ leído el auto del levantamiento
del caodver, se sucedió un extraño caso
con el reo Heraldo Sebastián dos San
tos, el cual impresionó a toda la concu
rrencia, teniendo el Juez que solicitar la
intervención del Dr. Rodrigues Nou, juez
tonbien de la comarca de San Cristó
bal que casualmente se encontraba 'en
el local, por saberse que era una per
sona entendida en psiquismo. Éste, sus
pendió la sesión y mandó llevar al reo
a la Penitenciaría del Estado, en uñ ca-
rro de la Asistencia Pública, solicitando
a los Dres. Enock Santiago y Clodomiro
de Souza y Silva, que se dignasen luego
describir el acontecimiento. El Sr Fiscal

. ®^tonces el caso en la siguiente

"En plena sesión del Tribunal que se
hoy en el Palacio de Jnsticm de

esta Capital, ocurrió un hecho de verda
dera sensación: Procedía el escribano, se-

ddí anío de examen cadavérico de Pe-
d!0 de Tal, hallado muerto en el poblado
Barro Rojo, de esta ciudad, cuando se oyó
en la sala una voz que pronunciaba estas
palabras; "Loado sea Nuestro Sefwr Jesu
cristo", seguidas de un golpe producido
por la caída del cuerpo del reo Heraldo
Sebastián dos Santos, acusado de la muer

te de Pedro de Tai, juntamente con el otro
reo José Félix dos oíanlos.

"Tomada de sorpresa la concurrencia al
principio, luego comprendió que se halla
ban en presencia de un fenómeno que, pa
ra unos, era juzgado como epilepsia, y pa
ra otros, una revelación cspíriia. Mayor
aprensión causó todavía, cuando se cons
tató ejue el reo caía, justamente en leí mis
ma posición de la victimii, descripia en la
pieza judicial firmada por los médicos le
gistas, cuando fué encontrado el cadáver,
y cjue jusiamenie se terminaba de leer. De
bruces, en la sala, del Tribunal, el reo en
tró'a narrar el crimen del cual se lo iba a
juzgar, siendo ento7ices obstada dicha na
rrativa por la intervención del Dr. hodri-
gnes Nou, ejtie por cohicidencia hallábase
en otra dependencia- del Palacio d-e Justi
cia, y que fuera invitado a manifestarse
sobre el fenó^neno, como conocedor del
mismo.

"El reo expresó que estaban jugando,
habiendo puesto Cr. f}> lO.OÜ a una carta, ,
llegando a ganar Cr. $ IIG.OÜ, declarándo
le entonces el nmerio que no le pagaría esa
ganancia. A esta altura paró la nairuci&n,
■entrando a sollozar acompañado de conowí-
siones. Después declaró: —"Aquí está Ma
nuel Lindolfo da Luzia". Este era un ewi-
pleado del Sr. Freite Bárrelo, asesinado
por el otro reo, José Félix dos Sanios.
Siendo entonces atendido y adoctrinado
por el Dr. Rodrigues Nou, Heraldo, repe
tía. de cuando en cuando, las cñsis, y ca
yéndose varias veces, llegó hasta quebrar
ujia silla. Llamada la Asistencia Piíblica,
Heraldo, fué conducido, en estado de so
nambulismo, hasta la Penitenciaría del Es
tado, quedando internado allí hasta fin do
año, donde aguardará su próximo juzga-
mienlo.

"Antes de producirse el ataque, el reOi
al ser interrogado por el juez, te preguntó
si tenía que hacer alguna declaración a los
Jurados, éste contestó: —"Yo tengo tanta
culpa en este crimen •como la Virgen Ma
ría", herejía ésta, que impresionó a los asís-
tentes,
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"Heraldo negó'.siempre el crimen, sien
do la escena de hoy in (¿iii fué protagonUta,
initt observación i)ara los entendidos. Las
decia-uciO.ics dt- Heraldo trun desconoci
das en el proceso, put-s el crimen, practica
do misteriosamente, no quedó suficiente
mente e.icUírccido en ,v».s ínfimos detalles".

El Dr. Clodomiro de Souza y Silva, na
rrando este mismo acontecimiento, lo hi
zo de la siguiente manera;

"En mi calidad de curador de los reos
Heraldo i)tbusliá,a dos Eanlos y José Fé
lix dos procesados por el crimen
de homicidio cometido contra Pedro de Tal,
en el local Barro Rojo, arrabal de esta ciu
dad, comparecí a la sesión del Tribunal, el
día 2U de Junio del corriente, cuando iban
a ser juzgados.

"Declaro que, en el momento de durse
comieJizo a la lectura del proceso, el acu
sado Heraldo, sin que ningiiii movimiento
o circunstancia denotase anomalía en sus
funciones orgánicas, tanto que cuando so
le interrogó e.cprc.sü que él "'era tan cul-
l>abíe en ese critnoi. como la Mrgen tan
tísima", cayó de repente en medio de la
sala, en posición idéntica a aquella en que
fué encontrado el cadáver de Pedro de Tal:
de bniccs, enícrumcntv igual que el muer
to y por espacios de algunos minutos; lue
go su cabeza comenzó a moverse de la de
recha a la izquierda, y él, con voz oprími-
da aimgiíe perfectamente inteligible, pro
nunció estas palabras: —"Loado sea Nues
tro Señor Jesucristo", y seguidamente en
tró a identificarse e)i él un individuo que
decía ser el asesinado, diciendo que el cri
men había sido por cuestión de juego, e.s-
iando jimios en una mesa, él, José Félix,
Heraldo y alguien llamado "Palmera de
Indio". En ese entonces, Heraldo, sacó una
carta —rey de cojycui— oculta en el bolsi
llo, que' era la mayor del juego y que pre
sentó para ganarle a él, la cantidad de 130
y tantos cruzeiros.

"Al llegar aquí, el Juez consultó al Fis

cal y al Curador de los reos la convenien
cia de llamar a un médico, ponderándole
entonces el Curador—qiic declara ahora—,
que Jic le parecí:', necesario, pues no se tra
taba de enfermedad, pero sí de un fenó
meno extraño a los médicos.

" Boliciiado co7)io persona versada en
ocultismo, el Sr. Juez de Sam Cristóbal,
Dr. José Rodrigues Nou, éste aplico' fór-
muUis que hicieron volver al paciente al
estado normal. Mas seguidamente, volvió
a caer en otra posición, profiriendo nue
vamente la misma expresión anterior:
—"Loado sen Nuestro Señor Jesucristo",
e identificando a Manuel Lindolfo de Lu
zia, jioHi6rc que coincide con el de un hom
bre asesinado hace tiempo por el co-reo de
Heraldo, José Félix dos Sáutos, por cuyo
crimen el misino Félix fue condenado a
seis años de prisión y está cu^npliendo
pc7ia.

"Aplicadas las 7nismas fórmulas por el
Dr. Rodrigues Nou, volvió Hei-aldo iiu-eDa-
77ienie a sus seiitidos, sucediéndosc a re-
qucrimie7ito del Curador de los reos, que
el Sr. Juez Presidente del Ti-ibuiuU Zet'on-
taru la sesión, siendo e7ito7ices el reo estu
diado j)or el Dr. Rodrigues Nou y después
7-c7nitido a la Asistencia Pública, por si.
fuese P7-CCÍS0 ser medicado.

"Habiendo observado todo de cerca, pue
do afin)uir: 1^) Hubo caída del cuerpo e
Í7i7novilidad, salvo la cabeza, que se mo-
via do derecha a izgníerdo, lentamente;
2") Las faccio7ies de Hei'aldo estaban pá
lidas y al volver .en si, una gran añsis de
llanto lo do77Ú}W por onucho tiempo. De sxi
boca no corría espuma, ni los ojos estaban
co7igestio7iados; 3") Ti'os la vuelta a su es
tado no/mial, no presentaba el aspecto de
espaiito, ni ofrecía sus ojos congestionados.

"Es todo cuanto puedo decir sobre la
impresión que tal hecho sobre7iatural me
catisó".

(Veisióu castüllauíi de N. Ceccai'ini (h.)

SECRETARIA Y ADMINISTRACION

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Permanece abierta al público todos los días hábiles desde las 16 a

las 20 horas. Sábados de 8 a 11 horas.
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Mensaje de la Confederación Espírilista Argentina

a  las Embajadas de las Naciones Unidas
Señor Emlajador de I. 'o

La Confederaei&n Esj)iriUsta Argentina, guardiana celosa de los más paros principio»
del Cristianismo! y por ende de las leyes que emanan de la fraternidad y del amor, conmo
vida en lo más íntimo por la aplicación, casi a diario, de la pena de niiterte en los países
de Europa donde el vendaval de la guerra no ha dejado, otra cosa que miseria, luto y de-
solución, se hace un deber en dirigirse a Ud, para solicitarle quiera hacer lUgar al digno
gobierno que representa ante nuestro país, la -más fiel expresión, de los espiritistas argentinos
reprobando terminantemente la terrible sancióJi de la pciia ca2¡il(tl que aume/iía con su apli
cación el enorme dolor que ya soporta la rendida humanidad.

No es ma-íando al desalmado de ayer como se podrá liquidar un viejo mundo cargado
de errores y contradicciones. La civilicación sólo se impone nícdiante la disciplina y la inte-
ligcnoia y no empleando, procedimientos que, observados serenamente, se jnicdcn igualar a los
mismos que emplearon los tiranos que ahora están sometidos por la racóri y el espíritu.

La grandeza moral de un pueblo sietnprc se pondrá de manifiesto por el amor que podrá
sembrar entre sus enemigos y nunca por la niajio de hierro que descargará sobre los jnismos.
Porque la sangre derramada de víctimas inocentes, tami'oco se logrará rescatar derramando
"la sangre de los culpables.

Nuestra civilización. Señor Embajador, se ha venido rcalisaiido a través de una visidn
crisítano de la vida, pero la pena de muerte y otros hechos atroces corno los que se observan
o diario, hacen dudar que aquélla pueda clasificarse en realidad como de tal.

La vida humana, que sólo pertenece al Espíritu encarnado y, por lo mismo, a la realidad
de Dios, no pueda ser violentada destrozándosela mediante el empleo de fuerzas inhumana»
y retrógradas cual la pena capital. Pues téngase presente que el Espiritismo, conjuntamente
aon la revelación cristiana, afirma y proclama la inmortalidad del Espíritu, el cttal no des.
aparece con la muerte sína que perdura más allá de ella con todos sus atribuios morales e
intelectuales y dentro de una realidad más viva y pura que es imposibla de parangonar co)i'
la terrestre.

Esta visión del Espíritu y del hombre debería llamar o la reflexión a todos aquellos
que están encargados de suministrar Justicia en los problemas humanos. Pues ella nos tjidica
güe ios hombres no están capacitados para crear códigos de justicia con los cuales querrá
juzgar luego su propia naturaleza mortal y falible, udvirticndole además que la sola justicia
verdadera se halla en la co7iciencia- de Dios, la cual es la única que puede aprobar o con
denar la accióti de los teres humanos.

iPor otra parte, la aplicación de la pena de muerto se alza airosamciíte contra Jesús,
el Verbo de amor hecho carne y, por lo mismo, contra todas las grandezas espirituales del
Cristianismo que Opondrán siempre a toda ley condenatoria de los hombres ol perdón y la
misericordia.

Además, ¿para quiénes fué dictado el V" Mandamiento de "No matarás", inscripto
pttra luz del mumdo en las tablas de la ley divina? ¿No las dictó el Eterno para que sirviera
de legislación entre los pueblos y no para que permaneciera alejada de las relaciones huma
nas por causa de quñenes sólo estiman la vida como una consecuencia fisico-quUnica de la
materia?

Las Naciones Unidas que dieron al hombre libertad, derechos y deberes, no podrán em
pequeñecer obra ícin, irase€7idente con el derj'amamienlo do sangre de ajusticiados. Si la civi-
tzación cristiana ordena eiivainar la espada porque el que a-hierro mata, a Jiierro será mor
ado, ellas, como autenticas representantes de esa civilización, deberán ordenar de m^nediato
e cese de la aplicación de la pena de muerte en el enjuiciamiento que se sigue contra todo»
aquellos que merecen, castigo y represión por los delitos que cometieron. Así evitarán caer
en osmis^s males que produjeron aquellos a los cuales están hoy en la obligacióii de jue¡7ar.

Sv bien es cierto que la realidad histórica nos enseña que las leyes del perdón están
6n pugna con sus violentas manifestaciones, cosa que el Espiritismo Justiprecia en todo su
va or, no por eso la ley divina que aconseja el no matar ha de evitarse aplicarla a los dis-
intos procesos que se relacionen con la legislación humana. Y las Naciones Unidas, que son
oy esperanza de un mundo mejor, deberáui ser las primei-as en introducir en las exigencia»

de la ley las cristianas refor-mas que reclamamos, para que asi se haga carne en los senti
mientos de los hombres y deje de primar en lá historia de la justicia el "ojo por ojo y
diente por diente", que hasta el presente la caracterizaron.

Señor Embajador-.
En nombre del V." Mandamiento del Mártir del Gólgota y de lo/s verdades espirituales

del Espiritismo, solicitamos a Ud. dé curso a nuestro reclamo ante su gobierno para que
estudie en él la profunda convíoción moral y filosófica de un crecido número de personas
que, bajo la égida de la Confederación Espú'itista Argentina, proclaman los vastos y frater
nales principios del Espiritismo y reprueban terminantemente la pena de muerte.

Saludamos a Ud. con las más expresivas atenciones. Ss. Ss, Ss,
VICENTE RODBIQ-UEZ PANAL HUGO L. NALE '

Secretario General Presidente
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COLABORACION

ñlbedo Golmo y ñmado Tíeivo
(Fragmento de un estudio inédilo titulado "EN TORNO A AMADO ÑERVO" >

por ALBERTO HIDALGO (E.)

Actuaban en miradores diametrolmente opues
tos; apreciaban y juzgaban los problemas con
criterio absolutamente distintos, casi diríamos

antagónicos. Mientras el poeta se abstraía en la

contemplación de la India milenaria con su ii-
iosofla yogui, su crítico se solazaba contemplan
do las humeantes c"hímeneas del febril y fabril
Estados Unidos; a uno le seducía el silencio de

la meditación, ai otro la vorágine de lo calle,
de la fábrica, el movimiento incesante del po
sitivismo práctico; ai uno le interesaba el mun
do interior, a! otro el mundo exterior.

Ñervo, poeta, escribe lo que siente; Colmo,
erudito, escribe lo que sabe; éste es raciona
lista, aquél idealista;; a uno lo guía el cerebro,
ai otro lo inspira el corazón. No podían enten
derse. Observaban el mundo con distinto calei
doscopio, por oso, el doctor Colmo no debió
juzgar ai poeta y menos hacer público su juicio;
estaba temperalmente inhibido para hacerlo.
Vamos a transcribir la poesía: "Déjame mirar

la nieve de la montaña", acerca de la cual
Colmo emitió un juicio desfavorable.

Ven, ya llegó la hora del amor; porqué inmóvil
y silencioso estás frente a tu ventana?

No te esperan mis besos?

—Déjame; estoy mirando
la nieve misteriosa de la montaña,
—He aquí el libro que enseña tonta iilosoíía;
por qué sobre la mesa Ío abandonas, sin ganas
de sondar sus honduras?

—Déjame; estoy mirando
la nieve misteriosa de la montaña...
—Poeta, el mundo tiembla de expectación: la

¡  [horda
científica destruye, cuanto la especie humana
supo crear... Asómate a la lucho; comparte
1¿ ambición de los fuertes que triunfarán ma-

[ñana
o el temor de los débiles.

~-Uéja#ne, que estoy mirando
la nieve misteriosa de la montaña.

Refiriéndose a esta poesía. Colmo ha dicho:
"Quién predice la inercia o la indiferencia que
conduce q mirar la nieve de la montaña, quién
proclama la renunciación y huye del hombre
y del mundo, filosofa mal y enseña peor".
Errgr de cipreciación,

Ñervo no proclama la renunciación; proclama

la concentración, que es una auto-observación,

un miraje introspectivo para conocer y aquila
tar propias cualidades morales. La concentra

ción no es inercia, muy ai contrario, es acción,

intensa acción espiritual, gran esfuerzo interior.

De la concentración deriva el desarrollo de las

iuerzas morales que yacen adormiladas dentro

de si. De la concentración surge el despertar
del espíritu, el progreso y evolución del espí
ritu. Inercia sería la contemplación que abstrae

y distrae y en la que la mente, flotando en haio

de.somnolencia, divaga al azar. De .indiferente

lo acusa Colmo. ¿Indiferente por qué? ¿Porque
no baja al llano, porque no se confunde con
las cosos de la tierra, porque no se adentra en

el lado para zaherir a los que se regodean en
él? No es necesgrio hundirse en el tembladeral
para señalar sus peligros. Los que plasman con

ciencias, ios que señalan derroteros, cuando

más lejos y más alto, mejor. Hay que conser
var la distancia para conservar la autoridad.

Los que conducen multitudes, descienden a su
nivel y la dirigen con el halago, pero los que
conducen el pensamiento y escriben la historia,
conservan su integridad y la dirigen desde sus

gabinetes de estudios, con la inteligencia. Ama
do Ñervo, es en cierto modo, un conductor del
intelecto de América.

Se ve, que Colmo no ha captado el contenido
de la poesía, no ha aspirado su ¡esencia; im-
perbializado en el cientificismo materialista, no

comprende al poeta que habla de un plano
muy superior a Iq ciencia y a la materia.

En la poesía que hemos transcripto, el poeta

ha vertido una vez más, su magnífica pureza
espiritual. Alejado del mundo, del murmullo in
cesante, su pensamiento se eleva, su espíritu

se desdobla, se evade de su envolutura comal,

y allá, rozando lo azul, ante la inmaculada blan
cura de la nieve, siente palpitar a Dios y se
pone en contacto con El,

Ñervo no estudia a Dios, no pretende estu
diarlo ni analizarlo. Y tiene razón; a Dios no
hoy que buscarlo en los fríos laboratorios ni

en los intersticios de la inteligencia; hoy que
. sentirlo. Y pora sentirlo no es menester hun

dirse en los libracos, es menester elevarse, co

locar la propia vida interior, la propia vida
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moral al nivel de la nieve misteriosa de la mon

taña. ..

En la segunda estroia de lá poesía' copiada,

dice:

"He aquí el libro que enseña lanta filosofía:
por qué sobre la mesa lo abandonas, sin ganas

de sqndor sus honduras?"

Según la interpretación objetivista de Colmo,

Ñervo desdeña la lectura, menosprecia la inte

lectualidad, no le interesa el saber.

No es asi. La verdad es que e! poeta, sin

desconocer la importancia de la lectura, prefe

ría la meditación. Y a mi entender, obraba

cuerdamente. La lectura —el exceso de lectura—

nos enmaraña el cerebro y nos dice lo que

otro piensa; la meditación nos sumerge intros

pectivamente, impulsa nuestras facultades inte

lectuales y espirituales y nos lleva a pensar por

sí mismo; nos hace creadores de nuestros pen

samientos y "forjadores de nuestra individuali

dad. El exceso de lectura puede anular nuestro

criterio, desplazar el'raciocinio y ocultar nues

tro yo bajo el follaje de ideas y conceptos aje
nos. Y lo fundamental en el hombre es conser

var la autonomía intelectual y moral. Leyendo

aprendemos, meditando comprendemos .y perla

comprensión "quizás lleguemos a sentir. Sentir

es muy difícil, tan difícil como ser bueno. Los

sabios iosilisados en sus laboratorios no sien

ten, investigan; los filósofos, semi-ocultos en las

bibliotecas, no sienten, conciben; los líderes

frente a las multitudes, no sienten, peroran; los

escritores impermeabilizados bajo la caparazón

de una inleligencia fría y moteria'izada, no
sienten, escriben... El cerebro no siente, sien

te g1 corazón. Y si sobre la inteligencia primara

el sentimiento de la vida, seria mejor.

Amado Ñervo no "huye del hombre' y del

mundo", como asevera Colmo, se aleja,- alejarse

no es huir; se aleja momentáneamente porque

la sociabilidad es contraria a la meditación y

la meditación es la levadura de la evolución

individual. Y a ie que no se aleja como el mi

sántropo, que rehuye la sociabilidad para es

conderse en las sombras de su egoísmo. Ñervo

se aleja para elevarse y desde lo alto, desde

lo infinito enviarnos sus poesías que son lu
minarias esplendentes que fluyen He su, ins

piración aureoladas de sol.

L U Z

D E

VERDAD

Un reguero de luz mi vida alumbra
con sus rayos do Amor y de Verdad,

su poder infinito me deslumhra,

me extasía su inmensa claridad.

Me acongoja pensar en quien no siente
su constante, perenne radiación

y cruza por la vida indiferente

al latir de ese inmenso Corazón.

Mas luego me consuela la certeza

de que aquesta magnífica grandeza
algnn día también comprenderán

y ebrios de Amor y Luz, en la dulzura
de esta clara y purísima ternura
que hoy me embarga, también se extasiarán.

Rafaela, 1945. Aurelia Reale
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CCN TE CENCIAS

f

SUPERVIVENCIA

El Día 3 de Noviem

bre ppdo., en el sa
lón de actos de lo

Biblioteca "Inspiración", de la ciudad de
La Plata, ante nutrida como calificada
concurrencia, se verificó un homenaje al
poeta Eduardo O. Zapiola, con motivo de
la publicación de su nuevo libro, titulado
"Supervivencia", y sobre cuyo tenia des
arrolló luego éste su interesante confe
rencia.

Comenzó el Sr. Eduardo O. Zapiola,
diciendo:

"Vivimos una época en que el torbe
llino recio y pernicioso del materialismo,
siega y arrastra las más preciosas flores
del espíritu. Hay una ola casi hostil de
incomprensión y de estulticia, de indife
rencia y hasta de sarcasmo, en la que
naufragan doloroscrmente las más límpi
das y elevadas inquietudes. Los hombres
respetables o, mejor dicho, esos "ciuda
danos abdominales" —«egún lo expresión
de Enrique Bonch— que no conciben la
existencia de poetas, a quienes no pre
ocupan los problemas de la hora pre
sente, declaran, absorbidos por el tráfaao
de nuestros días, tener acaparada su
atención por cosas más importantes y,
se comprende, sin esfuerzo, que el grito
sórdido de los mercaderes tenga para
ellos más sugestión y más belleza que
la canción de las sirenas. Pero, conven
gamos en que, si las artes tienen en la

sociedad contemporánea una significa-

SENTIDO PRACTICÓ El 21 de octu-
DE LAS SESIONES bre ppdo. el Hno.
MEDIUMNT:MICAS Elias Toker • dictó

la conferencia del
epígrafe en la Soaiedad "Te Perdono",
de la ciudad de La Plata.

Ante una numerosa concurrencia, que
colmó el local, el Hno. Laureano Fanjul.
presidente de la Institución, presentó al
orador, teniendo frases altamente elogio-
•sos para los elementos que trabajan .en
la Confederación Espiritista Araentina,-.en
pro de la difusión del Espiritismo y su
unidad en todo el país.
La base de la conferencia que pronun

ciara el Sr. Elias Toker, la constituyó una

ción muy relativa, no es solamente por
lo que acabamos de señalar. Acaso sea
en parte, por falta de cultura estética y,
sin duda alguna, por esos extremismos
literarios tan en boga desde tiempo atrás,
pero que carecen de valor substancial
para subsistir. Esa abstrusa y mal llama
da "poesía de la nueva sensibilidad",
pletórica de imágenes y metáforas tor
tuosas, malabarismos verbales y herejías
•retóricas; esos frutos caducos de los vo

latineros de la lírica que, de la única re
novación de que pueden enorgullecerse,
es haber descubierto el modo de que na
die los entienda. Y, a ellos se debe, prin
cipalmente, la falta de interés por la poe
sía Y la escasa atención que la misma
suscita entre las personas cultas que son
las integrantes del sector social en el
cual, has-a hace muchos años, contaba
con sus más entusiastas adeptos. . . Pe
ro, hay un escudo fuerte y magnífico en

. su simplicidad, ante cuyo presencia se
ononada lo hostil y se abate la indife
rencia. La poesía que se abroquele en él,
tendrá perfume de eternidad. Sobrevirá
al poeta, porque es cdqo así como un
efluvio de su olma, tal como el alma
sobrevive a la cornal envoltura que la
contiene. En una palabra: será perdu
rable porque sólo de su savia puede nu
trirse la poesía que no muere. Ese escu
do es la sinceridad, la más grande y su
blime verdad del arte. Ella es la úruca
calidad que puede salvar al. poeta de
nuestros días".

comunicación médianimica, recibida en
esta Sociedad, el día 6 de septiembre pró
ximo pasado, y cuya versión taquigráfica
Iranscribimrs:

Tlucnaa noclien: Si penuáis en la reali
dad de lo gue sois, al ver que si algunos
sois receptor-e.s que podéis transmitir con
facilidad, otros no sois más que frans^niso-
rcs que os acercáis más a nosotros y espe
ramos la' oportunidad para que ello sea
heneficioso y no sólo os contempléis en ese
estado material, donde sólo existen en
vuestro espacio, en vuestro estado en la
tierra, esos escollos en ese pequeño es
pacio y que aun reuniendo las fuerzas
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sufic'entes os' sentís abatidos, mientras
que otros reuniendo las fuerzas necesa-
rías saben llevar a cabo esa lucha con
el convencimiento de que llegarán, g
triunfarán, porque en vosotros tenéis
lo necesario, que es la convicción que
os ha áado el estudio y el análisis realiza
do y asi proyectáis en vosotros otra for
ma de ser, que supera lo materúd y lo es
piritual. Y cuando en los espacios os can-
templamos y observamos vuestro camino,
decimos: otro eslabón en la cadena que ha
de formarse con todos los seres que, .sa
biendo concebir su deber, han de formar
esa gran cadena; que, convencidos, sabrán
llevar en sus manos las antorchas necesa
rias para iluminar el camino a sus seme
jantes; y he aquí pues, la. diferencia de
unos y otros. No obstante, todos sois ne
cesarios; no obstante, a semejanza de un
.lardin, al contemplar sus flores, aun ha
biendo diversidad de colores y de perfu
mes, se le llama precisamente jardín por
que existe variedad en gusto y color y, f có
mo se forma ese conjunto del jardín? Vos
otros también lo formáis; y .si fuérais .solo
vosotros, no seria tan hermoso, si no exis
tiera el conjunto de .seres invisibles que es-
tan en estos momentos al lado vuestro, con
templándoos extasiados; otros, sin com
prender el porqué.
¡Y^ cuán hermoso es decir.se a sí mismo:

yo se^ a mié he. venido; .sé lo que debo rea-
«a?; se lo que voy a encontrar después
ccel^ trabajo y con ese convencimiento .se
páis siempre dirigir vuestros pasos, hacién
doos responsables de ellos!

Tratad que en todas partes esa luz per
manezca vibrante, que en todas partes hri-
& y que sea el reflejo que exista en vos-
ros misnws, que es .el anhelo del progreso

qiie os debe animar siempre; y convenci-
os ea a vez más, sentir esa necesidad y

predisponed ese ambiente para que los se
res invisibles vengamos hacia vosotros. To
dos deseadnos un mismo fin: ser intérpre-
es, ser mensajeros de ese bien tan necesi
tado en vosotros para que' con el estudio
y el análisis podáis formaros un verdadero
concepto de ello, os hagáis, no creyentes,
sino seres convencidos que iekgáis la res-
ponsábÜidM precisamente de ello y si vos
otros coadyuváis en esa obra siempre ten
dréis seres del espacio dispuestos a venir
d ayudaros. Dichosos, .pues, los que os ha
lléis predispuestos a cooperar en la obra

y prestéis vuestra.s inteligencias, prcsít'ííj
vuestros cuerpos, prestéis vuestro apoyo en
todo sentido y así seáis hcnnanos en la
cau.sa y que ello sen obrar para bien de
todos. ¡Cuánta cs la alegría que e-mharga
mi alma en estos instantes, al wr el con-
jiinto (¡uc producís bajo este humilde te
cho! Estrecharos más, sentiros «uís fuertes
y que ese pequeño grano de arena que nii-
.sioso deseo dejar entre vo.sotros, se haga
carne en vo.sotros, y continuad también es
carbando en indos, ausentes y presentes, y
que todos busquéis Ja realización, que es
el acercamiento hacia Dios y vuestra, feli
cidad, que cs la de- iodos. Buenas noches.

Comenzó el orador a desarrollar su te

ma analizajndo brevemente la función de
las facultades mediumnímicas que carac
terizan a nuestras sesiones espiríticas, se
ñalando el escaso valor de las mismos,
no sólo en el orden científico, tslno tam
bién en el sentido doctrinario, moral y es
piritual. Y eso es debido a la modalidad
que adoptan los dirigentes y lodos cuan
tos actuamos en las sociedades y centros
esoiritistas.

Es que no atinamos a orientar los fun
ciones de 3a facultad psíquica con mejor
acierto, pCira que. ella nos proporcione lo
aue el hombre puede ydebe esperar del
ejercicio de la mediumnidad.
Seguidamente hizo un estudio de la

mediumnidad parlante, ilustrondo'su ex--
posición con ejemplos experimentales fwr-
Fondles, en los aue pudo aoreciar enor
mes valores científicos y morales, ya que
en cada caso citado mostró una profun
da penetración inauisitiva en la concien
cia del ser o entidad comunicante, per
mitiéndole ello estudiar las reacciones de

la conciencia frente a los hec^íos de nues
tra vida, de los cuales somos únicos res
ponsables.

El orador, en casi todo el 'transcurso
de su disertación, persistió en hacer re

saltar la necesidad de transformar los
sesiones espiríticas en clases d'e educa
ción moral v esoiritual del hombre; don
de hemos de aprender a hablar el nue
vo lenauaie que surqe de los objetivos
de! Esciritismo: el lenguaje de • los he
chos, exentos de toda forma falaz, tan
característico de nuestra pretendida civi
lización, olena de odios y egoísmos.

El objetivo de las sesiones medtaními-
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cas constituye nuestra permanente capa
citación progresiva, a fin de erigirnos en
vivo ejernplo de moral social y espiritual-
como individuos de una sociedad, cuyo
alcance habrá de ser infinito en la vida .
de relación. Ello será factible cuando se
pamos demostrar con hechos prácticos,
cómo será la sociedad humana, cuando'
el Espiritismo reine en el corazón y la
mente del hombre.

Finalizó con un interesante estudio de

las facultades de videncia y escritura, de
mostrando con ejemplos propios, cómo
ellas también constituyen una oerfecta
armonía conducente a un mismo fin: aus
piciar una mayor comprensión de la res
ponsabilidad del hombre en la vida y la
revelación de los medios más adecuados

para lograr su desarrollo moral y espi
ritual.

RENOVACION DE SUSCRIPCIONES

La Administración de la Revista LA
IDEA, se dirige a todos los suscripto-
res de la Revista, encareciendo la reno
vación de sus suscripciones por el año
1946, a la brevedad posible.
No debe olvidarse que la Revista se

sostiene con el aporte de las suscripcio-
,  nes y la ayuda generosa de mucho corre

ligionarios, que amantes de la doctrina
y conscientes de la necesidad de contar

con órganos de difusión hacen sus con

tribuciones pecuniarias, que ayudan a
sostener a LA IDEA.

Por tanto, la Administración recuerda
a los abonados envíen a la brevedad el
importe para el año 1946, y .a quienes
siempre nos acompañan con su contri
bución, desde ya agradeceremos sus nue
vos aportes.

VICENTE RODRIGUEZ PANAL

Administrador

Moreno 2835 — Buenos Aires

i

Gvónica de Viaje

Conocía ya las bellezas del panorama y del

clima de nuestra hermosa Córdoba, pero recién

ahora, he conocido óira belleza más, y es esa

de la fé y de la exactitud con que los herma

nos de aquella ciudad, interpretan y practican

nuestra Doctrina.

He tenido oportunidad, aprovechando mi via

je de descanso, de visitar al Centro "Evolución",

al cual habíale destinado tres días. Cómo habrá

sido la atracción que sus trabajos produjeron

en mi. que ̂ permanecí con ios hermanos de
dicho Centro, veinte días, y ellos me han pa

recido sumamente breves, por lo que deseo

ardientemente volver de nuevo, a íin de pro

seguir participando de sus trabajos. Deseo éste,
que espero no he de tardar en sastifacer.

Debo decir que en el Centro "Evolución" no
se concretan únicamente a las sesiones medium

nímicas comunes, sino que en él practican la
verdadero doctrina, es decir, hacer el bien por

el bieft mismo, pero no ese bien material al
alcance de lodos, sino el bien más grande, que
es el de carácter espiritual.

Su presidente, el gran amigo Luis Herrera, con

la eficaz colaboración de todos los integrantes

del Centro, no obstante las muchas persecucio

nes espirituales que sufren y que en parte he
po'dido comprobar, no se amilanan y prosiguen
su obra de bien con una total renuncia por

su respectivos bieneslares.

En breve, cuando pongan término a una obra
iniciada hace más de cinco años, me será muy

grato publicar detalles que han de interesar y

agradar a los estudiosos, por cuanto ella! cons
tituye una prueba, no solo de la sobrevivencia
del alma, sino también-de la verdadera misión
a que estamos obligados quienes hemos abra
zado este Ideal de Verdad, de Luz y de Progreso.

Ideal que nos enseña a trabajar por el bien

de nuestros semejantes, por todos aquellos que
nos rodean, y cuyo sufrimiento a veces no les
permite ver el camino de la Luz.

Oportunamente volveré sobre este asunto.
previa autorización del amigo '^Luis Herrera,

VICENTE RODRIGUEZ PANAL
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CAMPAÑA

PRO 5.000

SUSCRTPTORES

NUEVOS PARA

"LA IDEA"

De acuerdo a lo re

suelto por el Sexto

Congreso Interno, se
ha iniciado una cam

paña en todas las So

ciedades adheridas y
correligionarios sim

patizantes de la revis

ta, para obtener 5.000

suscriptores nuevos,
que permitan aumen

tar la cantidad de pá
ginas y ver de poder
publicarla quincenal
mente.

De la colaboración

de todos los correli

gionarios en alcanzar
esta cifra, depende el
éxito de la iniciativa.

Invitamos a todos
los espiritistas amigos
de LA IDEA, a secun
dar esta iniciativa del
Sexto Congreso y
convertir a la misma
en la publicación re
presentativa del Espi
ritismo Argentino.

Envíe su coopera
ción y MU nuevo sus-
criptor.

Suscriptores nuevos
hasta 31 de Di

ciembre.

102

Litros, Tíevistas y

Putlicaciones Varias

AO HALAR DE UMA NOVA VIDA,

por Emiliano Cardóse de Moraes. (Ed

del autor). Riberao Preto - brasil

Es esto un libro don-

do d a b e prescinditse

de la forma y conso-

orarse íntegramente al

propósito que es la finalidad del autor. Este, con estilo senci
llo y argumentación modesta,- que lo Jiace accesible a toda
mentalidad, relata uno serie de hechos que resumen gran parte
de su vida y su continua dedicación en favcr de la divulgadén
d-»! Espiritismo.

Las experiencias que componen casi la totalidad del libro,
compendian la actividad personal del autor y ofrecen meridia
na luz .sobre una cantidad de hechos y circunstancias causales
de estados psíquicos en el individuo, que no tienen explica
ción ni solución fuera de los principios y procedimientos es
piritas. '

F1 Sr. Cardoso de Moraes comienza su obra narrando su
conversión al Espiritismo, la que se hizo costosa en-su. inicia
ción dada su condición de católico, por su desconocimiento de
las enseñanzas y finalidades de éste. Uno vez ocurrida su con-
versiór», empezó a vivirlo inten.samente hasta convertirse en
un ferviente y decidido trabajador del Bien y de la Causa.

Hecha esta pequeña autobiografía, el autor relata con lujo
de detalles sus experiencias, principalmente constituidas por
casos de obsesione.s espirituales y el éxito de las curaciones
obtenidas sobre esta clase de enfermos.

Aunque pora los médicos y cientiatas este libro pueda re-
orerentar un valor esco.so en cuanto a las maravillas citadas,
como también para todo profano será puesto en dudd la auten
ticidad de, tales realizaciones, para los espiritistas, que sabe
mos de la veracidad de dichas enfermedades psíquicas de ori
gen espiritual, el libro de Moraes significa un nuevo aporte
en la materia, suministrando datos y medios para probar lo
realidad de los casos de obsesión y procurar au cura.

Las doscientas páginas de "AL RAYAR DE UNA NUEVA
VIDA" resumen 22 anos de experiencias del autor en este
pecio de la practicidad mediumnírpica, y observamos a través
de los innumerables hechos anotados, siempre se halla pre
sente V rector el criterio estudioso y vigilante sobre la actua
ción de los médiums que le sirvieron para su tarea.

Ausente por completo de él la fe ciega, se rige por un ra
cionalismo elevado y constructivo, evidenciando esta-línea d"
conducta sus mismas palabras al decú: "No creáis en todos
los Espíritus, mas probad que ellos vienen de Dios", como lo
recomienda el Evangelio. ^

Reconocemos pues, en este libro, un valioso testimonio en
la certitud de enfermedades de origen espiritual y en la segu
ridad de su cura por medios netamente espirituales también,
lo cual hace que recomendemos su' lectura y se aprovechen
sus resultados.

Natalio Ceccarini (h.).

PENSAMIENTO Y VOLUNTAD, por Er

nesto Bozzano (Edit. Víctor Hugo).

Buenos Aires.

La Editorial VICTOR

HUGO acaba de po

ner en circulación es

te nuevo libro del

gran pensador espirita italiano, Ernesto Bozzano, en uno ajus
tada versión castellana del Sr. José Tejada.

El libro está dedicado a" demostrar qu® el pensamiento y lo
voluntad son FUERZAS IDEOPLASTICAS Y ORGANIZADORAS,

y que en circunstancias especiales'dan lugar a fenómenos su-

pranormales como, por ejemplo; Formas del Pensamiento, Fo
tografías del pensamiento, fenómenos de materialización del
pensamiento; fenómenos éstos, a los que dedica respectivos
capítulos.

Estos poderes del pensamiento humano han sido motivo poro
que algunos investigadores los tomaran como argumento en
contra de la tesis espirita, queriendo demostrar que es el pen
samiento y la voluntad del médium la que plasma las formas

"materializadas"", pero, lejos de todo ello, nos demuestra Boz
zano, estos fenómenos que liamariamos Anímicos, corroboran
la tesis espirita. Nos dice Bozzano que los fenómenos anímicos
y entre ellos los da Ideoplastia "han contribuido poderosamen
te a derribar el materialismo científico, probando, con hechos,
que existe en la subconciencia humana un principio espiritual,
dotado de facultades independientes de la ley de evolución,
nO sujeta a los lazos del espacio y el tiempw y poseedor de
una fuerza plasmadora y organizadora capaz de crear en un

.instante un organismo humano vivo". "Esto contribuye admira
blemente a confirmar la suposición, de que existe en el hombre

un YiO integral subconciente que preexiste y sobrevive a lo
muerte del cuerpo que el mismo creó para sus fines".
Ya también Geley, citado numerosas veces por Bozzano, ex

puso en otros términos estas mismas conclusiones, en su refu
tación a las "Conclusiones del Tratado de Metapsíquica", de
Carlos Richet.

La fuerza plasmadora y organizadorq del pensamiento se re
vela con fuerza innegable, como lo demuestra Bozzano en los
fenómenos de "Materialización" y terminará por revolucionar
totalmente las bases de la Biología Contemporánea. Aunque
desde hace algunos décadas la ciencia biológica se halla in
fluenciada por una corriente psicológica, que ha llevado a la
creación de la llamada medicina psicosomática, corriente mo
derna del pensamiento científico en lo medicina, que trata dé
ostudiar al hombre integralmente, dando importancia- a la psi-
quis y atribuyéndole en muchas oportunidades la verdadero
causa de numerosos trastornos y prodigiosas curas, aun no
está la ciencia, en este sentido, plenamente impregnada de
los principios fundamentales que hacen de la pslquis humana,
una verdadera fuerza ideoplástica, como lo afirma la tesis Es
pirita.

Esto nos lleva a considerar la necesidad de hacer llegar, en

los ambientes científicos, obras de verdadero envergadura cien
tífica y filosófica, que lleve a los estudiosos de la ciencia a

este nuevo campo de investigaciones. Y podemos decir, que
sólo obras como las de Bozzano, Geley, Osty, y algunos otros,
podrán realizar esta vuelta del pensamiento científico mate
rialista hacia las fuentes espiritas del conocimiento.

. Naum Ereiman,

PENSAMIENIDS

Poca ciencia aleja

de Dios, mucha cien

cia acerca a Dios. —

Bacón.

K1 Espiritismo es la

revelación del saber,
el amor y la caridad.

Su mensaje viene del

cielo como una lluvia

de estrellas. — Adela

Fontenelle.

Con el Espiritismo,,
el cuerpo y el alma

son dos misterios que

llenan de luz nuestros

sentidos; sin él, resul

tan dos abismos inex-

crutables. — Juan Ri-

verol.

Un espiritista nun
ca concurre para que

prevalezcan los malé
ficos efectos del des
ánimo y del pesi
mismo; al contrario,
su acción se desen

vuelve siempre en el
sentido de estimular
la esperanza y la fe
de aquellos que las
poseen, y dar oportu
nidad para su resurgi
miento en aquellos
otros que carecen de
eUas,

Oscar F. Cai^eiro
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A. Propósito de una Posdata

Con motivo de mi artículo: "Deberes perma
nentes", publicado en la edición del 16 de.se
tiembre ppdo. de una revista espirita, la direc
ción de la misma ha consignado al pie del ar
tículo una nota cuyos conceptos no comparto,
causa por la que considero un deber lormulai-
las observaciones que la mencionada nota me-
rece.

Debo hacer presente que el articulo en cues
tión se haUa" vinculado a juicios emitidos en
el artículo "Deberes del. momento", que figura
en la-edición del T' de Agosto ppdo. y cuya re
ferencia a dicho artículo fué eliminada del mío
sin mi autorización, io. que motiva que algunos
conceptos aparezcan en cierto modo confusos o
sin sentido y én razón a que el lector ignora
la causa originarik de los mismos. Entiendo que
la dirección de la revi-ta puede naturalmente
por causas debidamente justltícadas negarse a
publicar un escrito o colaboración, pero lo que
no debe hacer es censurar o podar parte del
mismo sin el consentimiento del autor.

Considero también que la calidad de asociados
de la Institución, de los que colaboran inciden
tal o permanentemente en la revista, no habilita
a ejercer sobre sus juicids u opiniones funciones
de superintendencia, y mucho menos a atribuir
les prepósitos que expresamente no hayan ma-
mfestado.

En el artículo mencionado nos hemos refe
rido a las sociedades espiritistas en general, en
forma absolutamente objetiva, con el fin de se
ñalar vicios de procedimieiito, sin mencionar si
tuaciones personales, por cuanto nuestro interés
estriba en extirpar vicios y no en zaherir a
personas. Ahora bien: si nuestros conceptos ro
zan de alguna manera o comprenden situaciones
personales, lo único que podemos hacer es la
mentarlo, poro no podemos modificar nuestros
puntos de vista; lo que corresponde es corregir
esas situaciones personales, acondicionándolas a
normas mas en concordancia con la evolución de
las instituciones sociales.

Los conceptos de libertad y democracia se
hallan sujetos, como todos los conceptos de ín
dole espiritual, a la interpretación que cada cual
le asigne, desde luego, sin alterar su esencia;
pero, así como cada uno de los seres humanos
desarroUa su espíi-itu, amplificando su visión de
las cosas y afinando su sensibUidad, también los
conceptos que encierran, pensamientos e ideas,

se amplifican y depuran, porque las expresiones

han dejado de significar ideas fijas o muertas,

y evolucionan como evoluciona el espíritu hu
mano.

Es posible que nuestro espíritu se halle en
retardo en su evolución; así debe ser sin duda,

pero cuando se adopta el procedimiento de ve
rificar la aplicación concreta de los conceptos,

la experiencia nos ha enseñado que da muy bue

nos resultados, y todo hace presumir que mien
tras dicha aplicación siga demostrando la bon
dad de los mismos, es conveniente mantenerlos,

sin necesidad de acudir a concepciones abstrac

tas, que, en definitiva, no dicen nada.

Y, siguiendo este procedimiento, interesa ve
rificar, si esos conceptos so aplican o no en las

instituciones espiritas, es decir, si en ellas existe

una real y auténtica voluntad social; si su go

bierno es la e.xpresión fiel de esa misma volun

tad social, manifestada libremente, sin ningún

género de coacciones e interferencias; si los so

cios tienen libertad para rever la acción de sus
autoridades y gozan de las garantías que exis

ten en las instituciones regularmente constitui

das: si se respeta el derecho de contralor que
asiste a las minorías y la administración es una
administración de puertas abiertas, y, en fin,

tratándose de entidades espiritas, si existe una

real y auténtica tolerancia y una real y autén
tica hermandad.

Si de la verificación practicada, la contesta
ción resulta favorable, consideramos que las ins

tituciones aludidas se desenvolverían de confor

midad con los conceptos enunciados, de libertad

y democracia; no siendo así habrá que pensar

en colocarlas en las condiciones de dignidad y

eficiencia que estos conceptos encierran. El lec
tor, entonces, tiene a su cargo la responsablli-

,dad de formularse las preguntas, de efectuar

las verificaciones correspondientes y de darse a
sí mismo las respuestas. No pretendemos otra

cosa. Por lo demás, debemos convenir gue no
sería justo ni razonable achacáramos la respon

sabilidad de que se reflejen ciertas figuras en

el espejo, al fabricante del mismo. Por ello, en

el escrito de referencia ni en éste, hay propó

sitos ocultos; nada de ellos es implícito o tácito,

todo es expreso, y si existen coincidencias tene

mos la certidumbre de no haberlas creado.

Nos felicitamos de que exista concordancia
cobre la conveniencia de la renovación periódi-

-LA IDEA" 27

Movimienfo Espirita N acional y Extranjero
ARGENTINA

AYUDA AL PUEBLO DE HOL.ANDA. Da
acuerdo a la iniciativa auspiciada por la CON
FEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA, para
ayudar al pueblo de Holanda con el envío de
ropas que atenuaran en parte las deficientes

condiciones en que la guerra ha dejado a ese
laborioso pueblo, y respondiendo a la invitación
formulada por la Cruz Roja Argentina para acu
dir en ayuda de él, numerosas sociedades nos
han hecho llegar sus envíos, los cuales han su
perado todas nuestras previsiones.

Sería una satisfacción pera nosotros poder
detallar el nombre de las instituciones espiritas
que han contribuido a este llamado, poro el ano
nimato con que algunas han querido rodear su
aporte, nos impiden hacerlo, no obstante hace
mos público nuestro reconocimiento por la ge
nerosidad que so ha puesto en evidencia, en
forma espontánea y decidida.

La COMISION FEMENINA de la CEA, dispues
ta a hacer llegar lo más pronto posible las pren
das recibidas para Holanda, procedió a su cla
sificación y entrega a la Comisión de Ayuda a
Holanda. , '

Destacamos igualmente que las prendas reci
bidas en su mayoría son nuevas, y las usadas
en perfectas condiciones, y las piezas clasificadas

de la manera que sigue, alcanza estas cifras:

ROPA PARA HOMBRE: 231 piezas

ROPA PARA SEÑORA: 179

ROPA PARA NIÑOS: 239 „

Habiéndose recibido nuevos aportes, próxima

mente daremos a conocer otra lista, agradecien

do por tanto en nombre de la CEA, el eco en

contrado en la colectividad en'favor de quienes
hoy sufren las consecuencias del bárbaro crimen

de la guerra.

Totales 649 piezas

(inclusive calzado)

Sociedad "SENDERO DE LUZ" (Cap.). — El

domingo 11 de Noviembre último, esta presti

gioso sociedad adherida o la C. E. A-, cumplió

su IV' aniversario, y celebró dignamente tan

grato acontecimiento, con un hermoso, acto; cul
tural, a caigo del Hno. Humberto Mariolti, quien

disertó sobre el tema. MENSAJE ESPIRITUAL DEL
ESPIRITISMO.

Ei ocio fué iniciado con palabras alusivas del
Hno. Frariciscó Covello, quien destacó la obra
realizada por la institución y sus propósitos pa

ra el futuro refiriéndose luego ada personalidad

del orador. • '

• Con la elocuencia de siempre, el. Hno. Hum

berto Mariotli expuso su tema, acerca de la

labor que tiene reservada el Espiritismo en el

mundo, significando que en verdad El es la

continuación del Cristianismo y que compren

diendo todos los aspectos de la vida y del hom
bre, conseguirá la redención espiritual de ellos.

Finalizada su conferencia con la lectura de

dos comunicaciones medianímicas del Espíritu

de Verdad, el público presente-mostró su apro
bación a los conceptos vertidos con prolongados

aplausos.

Luego los componentes .de la Sociedad SEN

dero de LUZ obsequiaron a los asistentes con

ca del personal directivo de las instituciones, y
siendo así, los espiritistas en general harán bien
eri ajustar la conducta a la idea.

Tenemos por el Director de la revista el ma

yor respeto, la mayor consideración, y lamen

tamos que nuestras generalidades hoya podido
llegar a interpretarlas como una desconsidera

ción a su persona, máxime estando de aéúerdo

con el concepto central de nuestro pensamiento,'
pero, a poco que medite, habrá de convenir que

todas nuestras consideraciones giraron en torno
a las instituciones espiritas, respetando aquello
de que, son los hombres los que están al servicio
de las instituciones y no éstas al servicio de

aquéllos, motivo por él cual toda nuestra aten
ción, consideración y respeto fueron dedicados

a ellas, prescindiendo, como es natura!, de las
situaciones personales que podrían comprender.

Quiere decir, entonces, que no habiendo men

cionado en manera alguna a ninguna institución

o persona, la desconsideración alegada es inad
misible y mucho más el repudio de nuestros
conceptos, que a lo sumo no podrán ser com

partidos, punto de' vista respetable, "pero que

no nos obliga a modificar los nuestros, motivo

por el cual los mantenemos íntegramente.

Bienvenido Roqae

..M í
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un reírigerío, en homenaje a lo celebración de

la lecha.

Ld C. E. A. se hizo presente con una nutrida
delegación, encabezada por el Pte. Hugo L. Na

je, quién en representación de todos ofreció el
saludo de la CONFEDERACION y de LA IDEA,
en ocasión del nuevo aniversario cumplido,_^or-

mulando votos por el progreso material y espi

ritual de la Sociedad.

SOCIEDAD ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Mar del Plata). — Esta distinguida Institu
cién, de conocidos prestigios en la pintoresca
ciudad balnearia, en Asamblea General Ordi

naria realizada el 11 de Noviembre ppdo., eli

gió la nueva C. D. que ha de gobernar sus des

tinos por un nuevo período, quedando la mis
ma constituida del siguiente modo:

Presidente, Hugo 'Paolichl; Vicepresidente,
Liberato Cloffi; Secretario, Raúl García; Pro
secretario, Maree! Pourrain; Tesorera, Angela
de D'Amario; Protesorera, Antonia Vázquez;
Vocales:. María de Rotea, José PardinI y Ze-
nón D'Amario; Revisores de Cuentas: José Ta
llón y Herminia de Fazzone.
La CEA y LA IDEA felicita a los hermanos

que han merecido la confianza de sus conso
cios para dirigir a la SOCIEDAD ESPIRITIS
TA UNIVERSAL, y formula votos por el éxi
to de sus aspiraciones al servicio del Ideal
y de la Institución que los cuenta en su seno.

Biblioteca "INSPIRACION" (La Plata). — El
domingo 28 de Octubre último, disertó en esta
prestigiosa Institución pístense, nuestro Hno.
Humberto Mariotti, sobre el tema LA GRANDE
ZA ESPIRITUAL DEL ESPIRITISMO.
Se refirió el oradoh al Cristianismo, haciendo

revivir con más fuerza que nunca la histórica
figura de Jesús precisamente en el Espiritismo,
pues, a la luz de esta grandiosa doctrina podrá
la humanidad reencontrar su verdadero derro
tero. ,

Recalcó con insistencia el momento actual, en
que los valores morales yacen por el suelo y
que tan sólo una cultura basada en la super
vivencia del alma y la responsabilidad de los
actos individual y colectivamente del género hu
mano, puede fomentar una nueva orientación
para el logro de una justicia social cierta y po
sitiva.

De esa manera serán desplazados los odios ra

ciales y la explotación del hombre por el hom
bre, que ha sido hasta el presente la causa ge
neradora de tantos conflictos, en los cuales aún
se encuentra sumida la humanidad. Más aún,
el imperio de ciertas religiones positivas cuyos

principios caducos ya son impotentes para for

mar y satisfacer las naturales necesidades de

la nueva civilización.

Entre otras cosas, dijo el orador: Dos culturas,

de monopolio preponderante absorbieron desde

épocas remotas el pensamiento humano: La cul

tura oriental y la cultura accidental; Buda y

Cristo; históricos personajes, hilos conductores

amalgamados en las especulaciones del lucro y
la intolerancia por los traficantes de las falsas

manipulaciones, que envolvieron y desvirtuaron-

en engañosas y seudas enseñanzas a las gene

raciones pasadas, los principios auténticos de

aquellos iluminados.
De aquellas dos revelaciones surge con relie

ves incontestables el Espiritismo como Tercera

Revelación, viniendo éste a probar e-xperimental-

mente y racionalmente las enseñanzas del Cristo.
Añadió finalmente, que el Espiritismo viene a
revelar al Cristo que mora en cada uno de nos

otros; ésta es la verdad y ésta es la razón de ser

de la nueva tónica del pensamiento moderno.

El Hno. Mariotti, una vez concluida su brilante

disertación, fué calurosementc aplaudido por 1?
asistencia.

Sociedad de Est. Psíquicos "ALLAN KAR-

DEC" (Mar del Plata"). — E.sta laboriosa so

ciedad marplateuse ha procedido a la renova

ción de su Comisión Directiva, la cual ha que

dado constituida de la siguiente manera:

Presidente, Juan Cambón; Secretario, Cán
dido Barba; Tesorero, Luis iLIberatore; Voca

les: Armando Di Francesco, Francisco Méndez,
Angel Barba, Antonio Oña y Nélida Liberato-

re; Bibliotecario: Joaquina B. de Cambón.

Las nuevas autoridades electas regirán los

destinos de la Sociedad ALLAN KARDEC por

el año 1946 y ea de esperar que la activitiaii

a desplegar por tan entusiastas como estudio
sos correligionarios, ha de incidir profunda

mente en la difusión de la doctrina de esa
ciudad y propenderá- al progreso incesante de
la Institución. i

La CEA y LA IDEA desean a la nueva C. D-
pleno éxito en todos sus afanes idealistas.

FIESTA CAMPESTRE. — El domingo 2 de Di
ciembre, organizada por la Comisión Femenina
de la CEA, se realizó una amable y fraternal
fiesta campestre, a orillas del Río de la Plata,
sobre las playas de Martínez. ,

La reunión contó con una apreciable cantidad
de correligionarios, los cuales en alegre y fran
ca hermandad transcurrieron el áía, poniéndose
de manifiesto el eco tenido por esta simpática
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fiesta llevada a cnho por nuestras Hnas. de la
•Comisión Femenina.

Es de esperar que se repitan estas reuniones,
.que con tan promisor éxito se han iniciado.

Escuela Científrca -BASMIO" (Cap.). — El
•domingo 2 de Diciembre, por l;i mañana, en el
Salón del Ciue "Gaumoni", de esta Capital, la
institución del epígrafe realizó nna conferen

cia pública que congregó a un numeroso pú
blico (1.200 per.sonas); no sabemos si todas
eran.^spirltas, poro sí, que excedió la amplia
•capacidad del local.

La invitación que nos sirviera de aviso de
este interesante acto público, no mencionaba
•el título de la conferencia, ni el nombre del
•disertante pero hemos podido saber que el
conferencista fué el Sr. Diógiiez, de la vecina
ciudad de 9 de Julio (FCO), donde preside
una filial de dicha Escuela.
La conferencia resultó interesantísima y es

tamos convencidos que satisfizo ampliamente

,ai numeroso auditorio presente, pues de ma
nera sencilla pero convincente, fué explicando
lo que pretendo el Espiritismo y cuál la mi-
,gl6n do sus adeptos.

Comenzó el Sr. Diéguez por referirse a la
Escuela Científica "Basilio" en sus aspectos
material y espiritual, a la obra de sus funda
dores y a los fines esenciales que inspiran su
existencia. Destacó que el aspecto fundamental
de la Escuela es el cultivo y desarrollo de las
facultades mediuranimicas.
•Pasó luego a referirse al aspecto filosófico

-de la doctrina, abundando en aquellos funda
mentos que testimonian la realidad del Espí
ritu, continuando sobre la definición de la vida
y explicación del concepto evolución.
Intentó definir el concepto de la materia, ha

biéndolo con principios que quizás no puedan
•coincidir con los sustentados por la mayoría,
para rematar finalmente en la idea de Dios

y  i'azón de la existencia de la Creación.
Seguidamente formuló las obligaciones y de

beres de los espiritistas en este mundo, sir
viéndose de las enseñanzas morales de la doc
trina Espirita y el mensaje del mundo invisi

ble. Se refirió también a los designios espirl-
tiiales en la explicación de muchísimos de los

acontecimientos que afligen a la humanidad,
como causales de progreso para la misma.

•Finalmente, con gi-an brillantez de juicio y
certeza, describió- la personalidad de Jesú.s.
liaciendo el distingo del Padre y el Hijo de
manera convincente, arrojando luz por con-

filguiente sobre las enseñanzas del dogma re-
Jigioso, que asigna a la persona de Cristo, ca

tegoría de Dios.

La conferencia —aunque no se escuchó nin

gún aplauso, quizás por costumbre—, estamos

seguros ha dejado ampliamente satisfecho al

enorme público que se dió cita para escuchar-

• lo, pues su estilo sencillo, demostrativo, rico

en ideas sustanciosas y enseñanzas morales,

explicaron con justeza lo que el Espiritismo

pretende cumplir en este plano de experien-

^ cías y realizaciones.
I  La CEA y LA IDEA desearían conocer más
de cerca a esta Institución, interiorizarse de

! sus prácticas y estrechar vínculos fraternales

I en la prosecución del mismo propósito.

I NGLATERRA

TELEPATIA POR RADIO. — El Servicio

Nacional de la BBC transmite una Interesan

te serie de charlas intituladas: "¿Qué hay de

verdad en ello.", en las cuales tratan asuntos
aun en estudio, o dudosos. El primer tema tra

tado fué el de la telepatía, en el que toma
ron parte los mismos radioescuchas y habien-
do sido el experimento preparado por el doc

tor 8. G. Soal. No es éste el primer experi-

mentó sobre telepatía, ya que en 1927 se reali
zó otro bajo la dirección de Sir Oliver 'Lodge.

Los próximos espacios serán dedicados a te
mas tan interesantes como los referentes a las

brujas, los hechiceros, el continente perdido
de Atlántidg y otros no menos sugestivos y
misteriosos.

El estudio científico de la transmisión del

pensamiento comenzó en 1882 cuando Myers

inventó la palabra telepatía, definiéndola como
"la comunicación de impresiones de cualquier
ciase de una mente a otra, con independencia
de las vías normales de ios sentidos". Desde

entonces se han efectuado gran número de ex

perimentos que comprenden a millares de per-
sona-s. Es tendencia moderna denominar estos
fenómenos con palabras más complicadas, co
mo "conocimiento paranormal", "percepción
extra-sensorial" o "psi-función", pero aunque

las palabras son nuevas, la materia no lo es.
Son innumerables los casos que personas que
menos lo esperan tienen intuiciones de carác
ter telepático, confirmadas más tarde. Pero es
tos casos espontáneos no bastan para el cono
cimiento clentffico, y si éste ha avanzado se
debe a las experiencias sistematizadas, gene
ralmente por medio de naipes o dibujos, que
persiguen un objeto concreto de investigación.
Es uno de estos experimentos que la BBC ha
incluido en «u programa dedicado a la tele
patía.

•JbL > •
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MANIFIESTO. — LA FEDERACION ESPIRITA

DEL ESTADO DE SAN PABLO, en base al mo

mento político nacional, ha publicado el si

guiente MANIFIESTO y que nosotros transcri

bimos textualmente del diario "Folha da Manha",

de su edición del 15 de Agosto último.

El Espiritismo y el Momento Pcflitico Nacional

"En ocasión de la entrada del Brasil en '.a

guerra mundial, en 1943, esta FEDERACION por
medio de la prensa dió a sus asociados la

orientación necesaria. Toma ella ahora idéntica

actitud en razón del momento político interno,

no solo para que los espiritistas puedan actuar
con seguridad, sino también, pora evitar espe

culaciones partidarias que pudiesen desvirtuar
la acción individual en base a los elevados

principios que la doctrina defiende y propaga.
"El mundo atraviesa por una acentuada crisis

de transición. Las viejas instituciones que hasta
aquí inspiraron y rigieron los pueblos en sus

relaciones internas y externas, sus leyes y cos
tumbres, tambalean en sus fundamentos.

"La evolución es fuerza incoercible, como los

son igualmente todds ¡as leyes naturales —tam

bién divinas—, conforme se desprende de este
imperativo del Maestro Jesús: Sed perfectos
como vuestro Padre Celestial es perfecto.

"Así se explican las convulsiones periódicas

que agitan el planeta en que ahora nos encon

tramos: Todo árbol que el Padre plantó será

desarraigado.

Hoy una real confusión de ideas y de rea

lizaciones! Y el futuro inmediato se nos presen

ta pleno de inquietudes y de amenazas, que
llevan a los más justificados pesimismos.

"Encontramos por eso oportuno definir nues
tra actitud para esclarecer la opinión, por cuan

to los espiritistas ya deben tener, como de

hecho tiene», orientación propia, dictada por los
postulados doctrinarios, a Iq luz de la razón y
de la conciencia individuales.

"En materia política como en todo lo demás,

nos inspiramos en les preceptos morales del

Evangelio cuando dice: Dad al César lo que es
del César y a Dios lo que es de Dios.
Por eso debemos llevar a las urnas nuestro

voto, demostrando así nuestro sumo interés por
la cosa pública. Traicionaríamos nuestros mis-
mes objetivos en el orden social, si nos mantu
viésemos ajenos a un acontecimiento de fon

profundas repercusiones y consecuencias en la

vida del pueblo,

Más todavía, no alimentamos en absoluto el
propósito de formar partidos, consagrar candi
datos o asumir compromisos con cualquiera de

existentes.
las agremiaciones políticas

"Lo que recomendamos es espiri
tista vote al candidato o por el partido que P®'
jor correspondo a los objetivos que iq doctrW®^
tiene en vista, ya que en principio todos eÜ°^'
aseguran como punto de concordia la libc"'^
religiosa.

"Tampoco sugerimos ateniéndonos a los di^®*
rentes rótulos bajo, los cuales se presentan 1°®"
partidos: Por ©1 fruto ee conoce el árbol.
Lo que en verdad nos interesa es el bien

la colectividad y, por lo tanto, es nuestro anhe
lo ver el país dirigida por hombres a la altni*^
del momento que vivimos, competentes y hones
tos, dotados de sentimientos de justicia y
velen por la felicidad del pueblo,
"En conformidad con el lema por nosotros-

adoptados, nada pretendemos pedir, pero si dor
al César lo que es del César, contribuyendo
en cuanto esté a nuestro alcance, para que el
gobierno que fuese electo puedq actuar en un.
ambiente de paz, y de cooperación fraternal.

"En cuanto a Dios, continuaremos dando

que es de Dios: nuestra veneración y gratitud,
formal obediencia a sus leyes, las que sentimos,
grabados en la conciencia con caracteres vivos

y palpitantes De Él esperamos siempre mejores
días para nuestra Patria y para toda la huma

nidad sufriente. A Él apelamos en constantes

rogativos, pues reconocemos que en todo de-

Él dependemos,

"He aquí lo que pensamos y la actitud que

asumimos con lealtad, franqueza y despreven

ción, obedeciendo a la profunda moral de! con-

septo: "Sea tu hablar si, si, no, no,-pues todo-
In míe 68 más d© eso, es de moligna proce
dencia."

Como pueden apreciar los lectores de LA

IDEA, la álgida situación políticq del Brasil err

estos momentos y la fuerza preponderante ̂ que-
allí representa el Espiritismo, fundamentan.

consideraciones del Manifiesto dado por

FEDERACION ESPIRITA DE SAN PABLO. '

ItEPEODÜCCION DE UN COMENTARIO

"LA IDEA", — En el número 11, del mes <Ir*

Noviembre del año próximo pasado, de la "Be-

vista Espirita do Brasil", órgano oficial de 'it

"Liga Espirita" sede en Eío Janeiro, fve rt-

producido el c07nentario titulado EL ESPIlilTl^'

MO Y LA POLITICA, publicado en'LA IDUA,
en su edición del I," de Septiembre ppdo. (""•

mero 250), poniéndose de manifiesto la cotncidf'»-

cia de nuestro pensamiento con el de esa Federa

ción, en la consideración de este aspecto tan »""*■
portante en el juego y desarrollo de tas tji.tffit'
dones y en la vida de los pueblos

. ^imNniDcmiiiimiotMiHiitiit3tmHuiiio(miMHittocraiHitiiiC3tinniiimci)initiiiiiiQLiiiiiiiiiiiQiiMiiiiiiiiaiiniiiiuiiijiiiiiir
JQ COTONE Hermanos Empresa de Pintura

SASTRES

Esta casa oírece a todos los espiritis
tas que desean servirse de ella, un
descuento del 5 por ciento, el cual

,= será destinado a beneíicio del Taller
;5 de Costura pora pobres de la Sociedad
!5 "Constancia".

ii LAVALLE 958 U. T. 35 - Lib. 1691
Optico. Téctiico diplomado.

Relo.iero cronometrista

J. MONTEAGUDO
Taller de precisión

Precios para comerciantes
y Comisionistas

LIMA 1899
esq. Pedro Echag^ie 1105

BUENOS AIRES

Felipe Gallegos
Letras - Decorados - Empapelados

Pinturas eu General

MALARIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

m

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a los
suseriptores de esta revista y socios de la

Confederación.
— JUNCAL 23G8 —

U. T. 71, Palermo 5279 — Bs. Aires

9
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Los más perfectos
Y

modernos aparatos
ortopédicos

FAJAS
PLANTILLAS

PIERNAS Y
BRAZOS

Piemos Y Brazos
artificiales

CINTOS hemiarios

Termóforos de Bier

FRANCISCO GARCIA ROMANÓ

Técnico ortopédico

RIVADAVIA 35 86

ü. T. 62, Mitre 2386 BUENOS AIRES

tiiiiimHnaiimiiiiiiiciiiüiTittiiariMimiriiniiiiiiiiilitniiiiiiuiNiDiiiiiiilliQiriiiiiiiriiDiiiiiiiiiiiiD'iiiiiiiiiiiDiriiiiiniiiDiri |

DONACION
I2ITZ

SASTRERIA
DE CALIDAD

VICENTE PAOLINI
Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad
CREDITOS

Feo. LACHOZE 2478 - U. T. 73 - 3351

Venta de Revistas y Libros Naturistas I
Benedicta de Castro Salcedo 3261 - Capital i
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