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Tres Libros Recomendables para el Estudio del Espiritismo

ROMA Y EL EVANGELIO
Por José Amigó y PcUicer.

Una de las obras más extraordinarias para ta comprensión del Espiritismo Cristiano
y más apropiada para demostrar cómo en la filosofía espirita so halla todo el porvenir
del Cristianismo. En una magnífica edición, tapa cartulina y cubretapa a dos colores.
Precio $ 4—

IMITACION DE JESUCRISTO ANTE EL ESPITUAUSMO MODERNO
Por Ciara Galichón.

El profundo sentido espiritual de la Imitación de Cristo de Kempb encuentra en
este libro una interpretación nueva desde el punto de vista espiritista. Hay en sus pá
ginas un sentido heroico de la fe que impulsa al hombre a su propio mejoramiento. Her
moso ejemplar, tapa cartulina y cubretapa a dos colores. Precio $ 4.—

EL ALMA Y SUS MANIFESTACIONES A TRAVES DE LA HISTORIA
Por Eugenio Bonnemére.

Constituye este libro uno de los más valiosos documentos históricos en favor de la
inmortalidadi del alma. Todos los sistemas y creencias espiritualistas que vieron las eda
des se encuentran expuestos en sus páginas. Presentado en edición moderna, tapa cartu
lina y cubretapa a dos colores. Precio $ 4.—
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

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

MIERCXDLES: De Estudio - a las 20.30 hs.

SABADOS: Mediumnímicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 2465 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

CALLE 65 - N' 781 LA PLATA (FCS.)

BIBLIOTECA PUBLICA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

DE LA SOC.

ESPIRITISTA RACIONALISTA

Horario:

Lunes, Martes y Viernes

de 19 a 21 horas

i
i

Pavón N* 2967 Capital

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. 'Trancísco Barranquero"

CHARLOinI 950 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1® de Abril
de 1880

Sesiones Mediumnímicas, los martes a las

20.30 hs. y los sábados a las 17 hs.
i

DONADO 1124 BUENOS AIRES
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Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnímicas:

Sábados, de 17 a 19 hs.

BOLIVIA 2935 6ERU (FCS)

Biblioteca Cultural

de Estudios Psíquicos

CAMILO FLAMMARION

Reuniones Doctrinarias y Experimentales

OBRAS SON AMORES

Colabore asociándose en la obra

de ayuda social de la

COMISION FEMENINA DE LA C.E.A.

Reuniones todos los viernes

de 19 a 21 hs.

S. BUSTAMANTE 463 BUENOS AIRES

Sociedad Espiritista

.AMOR Y PAZ

Sesiones Mediumnímicas los días Miércoles

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

Mes de Noviembre; Días 3-6-9-13-17-20-
23-27.

LIMAY 1750 (V. Modelo) Avellaneda, FCS.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

9 DE JULIO 368 NECOCHEA (FCS)

FEDERICO GROTO 553 BARRIO FIRPO

ALTA (X)RD0BA, F. C. del E.
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I TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

i
0 Sociedad de Estudios Psicológicos y Morales

LA LUZ DEL PORVENIR

Sesiones Mcdiumnimicas

Martes y Viernes, a las 20 hs.

Conferencias Públicos

Domingos a las 17 hs.

BIBLIOTECA PUBLICA .

P FERMIN ELIZALDE 442 LOBERIA, FCS.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

4 DE ENERO 25S1

(F. C. C. A.)

SANTA FE

L/k I DEA
e  la Conlederación Espiritista ArgentinaOrgano

B«daeclda y

AdsünlRiaciOn:

Sánchez de Bustamante

N' 468

U. T. 79 - 6314

RegUtro Nacional P' ropiedad Tniclcctnal A'? 208 730
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BUENOS

AIRES

Jueves, cada 15 días

a las 16 hs.

P LOBERIA FCS.

,  SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

IÉ Ing. G.' Marcoi^i 1345

 Mar De! Plata F. C. S.

i
i

I

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"HACIA LA VERDAD"

i

^ BALCARCE
Calle 19 N' 847

SOCIEDAD
— de —

ESTUDIOS PSICOLOGICOS
"LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

DIAS DE SESIONES MEDIUMNICAS

Sábados 1' y 3"; Martes 2"; y

Viernes 4" de cada raes

a las 20,30 horas.

Calle 11 DE SEPTIEMBRE 1912 - S. Fernando

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO Pergamino i

(F. C. C. A.)

Centro Espiritista

JUAN LASTRA
Fundado el 18 de Abril de 1938

Díqb de Sesiones:
Miércoles: a las 18.30 horas
Sábados: a las 17.15 horas

F, C. SUD

I
SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO

/ I QUEMES N' 616 RAFAELA

1

F. C. C. A,

(Peía, de Santa Fe)

Leandro N. Alein N* 1766

AVELLANEDA

Dock Sud:

P S Y K E

Círculo de

ESTUDIOS FILOSOFICOS

y

METAPSIQUICOS

CORRIENTES 4583

Buenos, Aires

TRASCENDENCIA HUMANISTA DEL

CONOCIMIENTO DE LA REENCARNACION

a'A füo.tofia espíriin, entre otraíi se snsienta sohre tres verdades qne cons
tituyen sií base inconmovible: Iw ley de causalidad, Ííi de progi-eso y la reencar
nación. Expresadas y dcmostvadns fcliacicntemcntc por e\nii(ndú invisible estas
tres leyes que riycn el ;»-occ.s'o evolutivo del Ser, liallam^ en ellos explicacuM
déla razón espiñUial de éste y del planeta, tomamos cono\imiento de lo gsce es
el honibrc en esencia y tenemos noción del sentido de su eaTistencia.

Tales los principios en que se fundamenta el Espiritismo y que generoso
ofrece al entendimiento del pueblo: en cuanto sean aceptados y co-mprendidos
por éste, de inmediato modificará sus actuales concepciones respecto de su rol
y ubicncichi^ en el mundo, como también de su porvenir, traduciéndose ello de
manera iñsible en n?i cambio total en las costumbres, relaciones y fines de lá
humanidad.

De estas tres leyes que la filosofía- espirita proclama vigencia para
el cumplimento de la^ ct^oluoión es2)iritual del ser y es prueba indubitable de su
realickid, Ui ley de palingenesia o reencarnación es la que da el verdadero sentido
a la historia y afirmación de la justicia divina, a la vez que por si, las de causas
y efectos y de progreso, tienen su rnanifcstación. Ley ésta que rige Í7icesanfe
el progreso del espvntu, que copnríicipa en s'u infinita perfección al través
de las innúmeras y necesarias vidas sucesivas, engarzadas a esa causalidad que,
en verdad, sera quien le proporcionará su conquista- definitiva,

El'-ulma del hombre es inmmtr,i 7_.. .. . w 7 asevera la filosofía c'fjpirita. Que el espi-ntu cmitinua existiendo mas allá de la muerte física y establece oonvu-
ntcacwn con el mundo material, certifica la ciencia espirita. Que el "yo"
indi-mdual no muere jamas y existe como-principio inteligente, activo- y cons
ciente y esta sujeto a progreso indefinido, a lograr perfección espiritual
que lo aproximara a su causa creodn,-n. ir, Afir.^  , , , '"Crtdom.- Dios—, sostiene la moral espirita. Afirnmciones todm, reveladas por el m.undo invisilúe que permanentemente nos
rodea y establece contacto con el nuestro, mediante hechos y mensajes que han
descorrido ese velo de ignorancia que fragmentaba el saber del hombre e im.
pedíate poseyera ta verdad..

El hombre^ es en esencial espíritu. Es chispa- divina que presente en todas
las manifestaciones de la creación, palpitante en todas sus formas, va cum
pliendo su^proceso evolutivo,, hasta alcanzar ese grado más alto, en su expresión
lyumana. El es guien en verdad hace la historia y sólo será encendida por el indi
viduo y descifrada en toda su complejidad filosófica, cuando éste enfrente a
la historia con la luz del saber espirita. Y el conocimiento de la reencaimación,
dará certeza définitiva sobre la realidad del Ser y de su realizació.n espiritual
en el acaecer histárico.

Las almas — y nos referimos al espíritu en: cuanto unido al cuerpo físico —,
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eíi su diversidad manifestativa según propios índices de evolución, configuran
esa fisonomía nudcrial y moral que caracterizan a los pueblos en general, y a
los individuos en particidar, en un momento dado. Si admitimos por un ins
tante que la existencia del hojnhre fuese una .sola, la actueil, esa que medimos
entre el nacimiento y su muerte, no habría lógica ni justicia, que ¡mdiera
darnos explicación y razón de tanta de.semc'janza. Estaríamos ante una vei-da-
dera arbitrariedad del Creador.

Diferencias raciales, físicas, ecoid/micas, intelectuales y morales, en una
variedad indefinida y en contrastes señalados, nos llevaría a la conclusidn
indiscutible de que la Causa Creadora ha sido injusta en su voluntad, o bien,
un pHncipio de verdadera justicia, es la razón de e.su diversidad observable.
De donde, la certeza de la realidad del Espíritu, de que el hoinbre es de esencia'
inmortal, .sujeta su <dma a un proceso evolutivo que se ejecuta a través de
innúmeras vidas sucesivas, mediante la ley de reencarnación, vamos tomando
noción de la soberana justicw de Dios actuando sobre todas las criatura.s y
manifestándose al través de esa diferencia de valores y modalidades, de cos
tumbres y sentimientos, de males y bienes. Es evidente, lógica e incontesta
ble, que cada individuo responde a una gradación evolutiva de 'su espíritu
y cuanto se da es el resultado de una causalidad moral c histáñca, y el cum
plimiento de una etapa en la.s infinitas de .su propio progreso.

Las almas, a la vei que van rcedizándose en su perfeccionamÁento por medio
'de sucesivas existencias,»reencarnttndo en este planeta de rescate y cjecuciósi, van
purificándose de aquellos errores incurridos en vidas anteriores. De donde, la
exjñnción y el mejoramiento progresivo de la humanidad, es el principal objeto
de la reencariuición.

Toda diversidad, todo contraste, toda aparente arbitrariedad, que por
cierto se confunde en una unidad armoniosa en el planeta, tiene su necesidad
de ser en la razón espiritual apuntada, de cada seV en lo individual; en, una
causal determinista e histórica, en lo colectivo; ij su- reálizacióii-, en la jus
ticia de la reencarnación.

La doctrina palingenésica y cuanto ella enseña para la conducta del
hombre no es pertenencia exclusiva del E.spiritisyno. Ella ha sido aceptada
como creencia o convicción desde tiempos antiguisimos, siendo más tarde obs
curecida por el dogma de las religiones huperantes. La idea de los renacimien-
tos hállase viva en todas las religiones y filosofíás crricntales; presente en
muchos pasajes de las Escrituras y de un modo explícito, marcadamente seña
lada en el Evangelio. Predicada por Jesús y sustentada por los primeros padres
de la Iglesia. Igualmente fué sostenida por los escitas, celtas y bretones; por los
germanos, griegos y_ romanos. Mas cierto es, que pertenece al Espiritismo, aj
advenir como doctrina de Luz y de Amor, portador de las e'tiseñanzas de los
espiritus, la actualización y demostración de la palingenesia, ocultada por los
intereses'dogmáticos de las diferentes confesiones y credos, puesto que su ád-
misión los contradecía fu.ndamentalmente.

Tiempo vendrá, en que las d-Jerentes idlesias si desean continuar su'<bsis-
tiendo y mereciendo la consideración del /lom&re, tendrán que rectificarse en
e.ste sentido y\aceptar,lá doctrina de la reencarnación, que más bien que des
truirlas las afianzará y reforzará oj tornarán más lucidas muchas de sus enseñan
zas. La fortaleza de cada una de ellas residiré prec'samente, en reconocer
cuanto el avance de la ciencia y el conocimiento co^iguiste, aunque ello pueda
desmentir sus respectivos textos sagrados.

La trascendencia humanista del conocimiento de la reencarnación como
factor dé progreso para la humanidad, como- rectificación de la conducta del
hombre, es ya incuestionable. La posesión de'este saber lo habilitará para inter
pretar la historia y delineará normativas^ que-en perfecta concordancia con los
principios de solidaHdad y justicia, lo harán un .obrero del bienestar y ade
lanto del planeta.
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El conocimiento de la reencarnación es de un profundo sentido humanista,
. toda vez que ello pone en evidencia, la ley moral guo rige el proceso histórico
de los pueblos, y .su adquisición por la conciencia del hombre, significará recti
ficación positiva y fecunda en pos de su propia liberación espiritual

El mundo de intcstros días se debate en una crisis moral e ideológica
enorme, pero precursora de un devenir luminoso si acierta en la solución y en
la senda « seguir. El hombre que lo integra padece torturante angustia .sobre
su j)orvenir incierto; .sufre ceguera en cuanto a su ayer', a sit presente y inós
aún, sobre el mañana; tiene ignoi-ancia sobre su naturaleza espiritual y carece
de explicación de cuanto lo afecta y lo aflige; dc.sconoce — causa primera de
su dolor y de su incert-idumhre — su realidad espirita e inmortal, .ia recncar-
nución, como otras grandes c.nscñanzas del Esp-iritismo, acuden para liberarlo
do esta angustia, a llenar de luz su mente limitada por tantas concepciones falsas,
a insuflarle un sentido heroico, trascendente de sí mismo y de la vida Viene
este conocimiento a darle la clave de la historia y de su destino. IIe¡ aquí el
humanismo de la. reencarnado',i, en función vitalizante del espíritu del hombre,
en función creadora de una nueva, civilización, en función dctemninativa de una
nueva conducta del individuo. Dar un ACEETO DISTINTO A VID l

Vei-dadcs pronunciadas c impartidas para la historia fueron aquelías de
Buda de Khnsna, de Pitágoras, de Sóc-ates, de Jesús. de\Orígencs, de Kardcc,
cuando exp,-csa,-on la realidad del mundo espiritual y la\ieccsidad de renacer
para ap,-oximarse a Dios. De renacer para que el ser forje progreso y obten
ga su autentica libcacimi. ^

La filo.so!\ia c.sp¡,-{ta irradia. e.splcndente luz sobre los renacimientos que
el espi,-iiu del hombre ha de cumplir p„ra evolucionar liada la Causa que lo
creara Su Mensaje .se ofi-cce frate,-no y anhelante de se,-vir al adelanto del
individuo. Reciba este su palabra que cs de VIDA y de VERDAD; adquiera
conocimiento de la recncarnacim. y entenderá el sentido de la existencia, quo
es realización pmnancnte de si en la realización de la hütcHa. Advendrá en
el la fortificante certeza de que la Justicia Divina en la ley palingenésica
tiene su maxma manifestación. 1 una inmensa pasión por el Bien, será la
tónica de su Espíritu.

COMENTARIOS

V

RESULTADO DEL PRIMER CONGRESO

ESPIRITA PANAMERICANO

Ocho largos días duró la primera
Asamblea del Espiritismo Americano.
Congregó en su seno a entidades y ele-
Jmentos de varios países del continente,
llegados todos con el mejor espíritu de
trabajo y entendimiento para servir una
causa superior: EL ESPIRITISMO.
Su desarrollo permitió apreciar cuanto

significa para las grandes realizaciones el
que los hombres sólo se hallen inspirados
por la pasión del Bien y de la Verdad.
Animados cuantos constituyeron el mag
no cónclave doctrinario por estos supe
riores anhelos, aseguraron una labor
efectiva y sólida. Las luces de gran parte
de sus componentes, dieron brillantez
inusitada a los actos dd Congreso y

afianzaron ante el pueblo, que no estuvo
6sta vez ausente de nuestras deliberacio
nes y demás reuniones que conformaron
el programa, la necesidad de que el Espi
ritismo sea conocido y estudiado debida-
niente, para asi apreciar los valores mo-
i'ales y filosóficos que la doctrina^ encie-
rra, sus postulados de redención del
fiombre, de su rescate de esa angustia de
ia hora que lo tortura y le toma incierto
el porvenir, y entienda por siempre, que
en su conocimiento puede hallar quizá la
solución a los innúmeros problemas que
lo afligen.

El Espiritismo adquirió mayor solidez
en este Buenos Aires al través del Con

greso Panamericano.' Mayor jerarquía, y
por ende, mayor respeto. Quienes escu
charon la palabra de los oradores oficia
les, reconocieron hallarse frente de
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auténticos valores de la cultura y deL
pensamiento espirita. Y quienes tuvieron
a su cargo exponer principios y enseñan
zas de la doctrina, recogieron esa certeza
de que la simiente así, tan levantadamen
te esparcida, prendía en la conciencia de
muchos, que hasta ayer, habrían sonreído
ante la sola mención de Va palabra espi
ritismo, y mucho más aun, ante su pre
tensión de conocimiento forjador de una
nueva civilización.

En cuanto a las resoluciones tomadas,
prueba de la inmensa tarea desarrollada
por las respectivas comisiones, todas
ellas manifiestan y resumen la inquietud
espirita de América: trabajar decidida
mente por difundir el Espiritismo que es
laborar por el progreso moral de Jos Pue
blos que habitan su suelo. Los ti^stintos
puntos del Temario permitió apreciar
los grandes valores que en la ^
ciencia,'y en lo moral cuenta 5 y^^P^
Simo 'en América. Tesis de
valía han sido aprobadas y
cada una de ellas.
clones al esclarecimiento y solidiiicacion
del pensamiento espirita ante
sos prpblemas del conocimiento moderno
y reales aportes para una
pretación y fundamentacion , , .
trina. Tesis y proyectos h^^ieron
también y que fueron ^^^os
contemplaron J ia°practicidad
r EspSÍmo,tr fttor que impul
sará el mejoramiento social y moral del

^Tu'ede afirmarse que hubo unam^idad
en el pensamiento de los congresist^, en
la casi totalidad de sus reso uciones.
bien ec; cierto aue ella no lo hubo enDien es cierto, , , g conclusio-
cuanto a la aprobación de ¡ag
nes, que lo fué por mayoría de
definiciones tomadas prue
dad de.estas Asambleas y ideas
periódica pueda evotacon J
y las adquisiciones dei sao
hacen que se den nuevas concepm
doctrinarias y sean

sustentadas hasta ese preciso in
Como resultado de mayor vaha del

Primer Congreso Espirita PanamencMO
como se esperaba, es el de la creacio
la "Confederación Espirita Pan Ame-

.  ricana" (CEPA), ,organismo mterameri-
cano, sobre el cual se fundan grandes
esperanzas para la extensión y cimen a

ción de la doctrina. Entidad esta de in
tercambio, de orientación, de impulso,
asegurará la marcha del Espiritismo en
el continente por den-oteros de supera
ción y de consolidación definitiva.
La trascendencia del Congreso verifi

cado, ha quedado de manifiesto viva y
positiva al través de cuanto se trabajó
en él y el tenor de las inumerables
resoluciones tomadas. Es de esperar aho
ra, que cuanto en la memorable asam
blea se acordó se concrete, y cuando
vuelvan a reunirse de nuevo los delega
dos en el futuro cónclave espirita, que lo
será en el Brasil, en el año 1949, expe
rimenten la grande satisfacción espiri
tual, de que cuanto acordaron en esta
oportunidad ,se ha cumplido.
Quede también presente, la inmensa

gratitud del Espiritismo de la Argentino
a todos los hermanos, que del exterior
llegaron, a sus playas, portadores del
éntusiasmo, de la energía y de las luces
que dieron cima a esta aspiración del
movimiento doctrinario en América, y
contribuyeron con ello, a afirmarlo más
fuerte en la conciencia de nuestro pueblo.

RESURGIMIENTO DEL ESPIRITISMO

EN EUROPA

A medida que vanse alejando del co
razón y de la mente de los hombres de
Europa, aquellos días en qué la guerra
cruel, fuera su pesadilla de cada momen
to y constituyera toda su preocupación,
resurge en sus espíritus las inquietudes
nobles y superiores. Renace así en los
pueblos de toda la Europa desvastada, lo
actividad creadora, la tarea saludable
que expresa en sus infinitas realizaciones
el aspecto bueno, hermoso e inteligente
de la personalidad humana. Así las le
tras, las artes, las ciencias, la filosofíap
etc., comienzan a resurgir con vigor inu'
sitado, como queriendo decir a gritos de
su opresión en los seis largos años qu®
duró el conflicto. Es que se ha silenciado
la metralla, y el espíritu, única fuerza
real © invencible comienza a hacer oír sU
voz. Voz que sólo expresa anhelos no
bles, ansias infinitas, sentimientos armo
niosos y solidarios.
Y del mismo modo, nuestra doctrina

que también supo de la bota y de la
bayoneta, de la persecución y del silen-
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cío, comienza a rénacer en la ayer es
plendente Europa, y reandar todo el
largo camino que otrora recorriera en la
conciencia de sus pueblos. El espiritismo
que tuvo también sus mártires y sus
héroes, que los hubo que desencarnaron
en campos de concentración por amor a
la patria hollada y escarnecida por el
invasor y por amor a las ideas sustenta
das, aflora radiante y ya lleva dada
pruebas fehacientes del vigor con que
lo hace y se extiende.

Luego de los largos y negros seis años
de la guerra, llegan a nuestras manos
"Spiritualisme", de Bélgica, que sigue
bajo la capacitada dirección de J. L.
Homme; "Survie" y "Tribune Psichique"
de Francia; "Psychic News", de Inglate
rra; "The Spiritualist", de Suecia. En sus
páginas que recorremos con incontenida
avidez, nos enteramos del renacer y auge
que la doctrina va tomando en el conti
nente europeo.

Así en Inglaterra, como una conse
cuencia del conflicto bélico, suman mi
llones los espiritistas y la labor que
desarrollan alcanzan múltiples manifesta
ciones, En Bélgica, ya se celebró el Con
greso Nacional Espiritista, del que dimos
cuenta en el número anterior y donde se
tomaron resoluciones de carácter doc
trinario, de importancia extraordinaria
para el futuro, no sólo del Espiritismo,
sino de la cultura de post-guerra. En
Francia los Congresos regionales se suce
den, y los preparativos que se hacen para
volver a reorganizar la Federación Inter
nacional y la reaparición de la "Revue,
Spirite", el órgano periodístico fundado
por Alian Kardec, se aceleran y quizá a
estas horas, se hayan producido noveda
des.

Los Centros y Agrupaciones espiritas
se reorganizan en todas partes y los es
tudios de la doctrina comienzan a con
mover la conciencia del hombre de Eu
ropa, cuya angustia aun no liberada,
necesita de verdades que le aclaren el
tremendo absurdo de recurrir a las ar
mas y destruirse bárbaramente, para
solucionar las diferencias ideológicas y
políticas que separan a los gobiernos.
Es con alborozo que asistimos a este

despertar del espíritu en toda la Europa,
que, como el ave féniz de la leyenda, re
surge sobre sus propias cenizas. Fresca

aún la herida en su alma, los pueblos
hallarán en el Espiritismo el lenitivo que
cicatrice tan profunda llaga y borre de
si, los sentimientos de venganza y de
rencor que puedan haber quedado, pro
moviendo en ellos el verdadero conoci
miento de la vida, aproximándola en una
fraternal solidaridad.

Las noticias que vamos recibiendo y
que dicen elocuentemente de este rena
cer de la actividad espirita en Europa,
aseguran, indiscutiblemente, la autenti
cidad y nobleza de nuestros principios y
prueban que el Espiritismo está llamado
a iluminar la conciencia de la humanidad
y a convertirse en un factor esencial en

el advenimiento de un mundo más fra
terno y más consciente.

Sólo nos resta aguai-dar llegue el día
también que, en un noble e hidalgo país
de Europa, donde el Espiritismo alcanzó
amplia difusión, ̂flue dió valores extraor
dinarios y maesm-os insignes, donde re
cibieron su bautismo de fuego las prime
ras obras espirita, pueda de nuevo pro
nunciarse la palabra ESPIRITISMO, que
por algo la temen y la silencian.

DIA DE LOS MUERTOS

El mundo católico recuerda en piado
sa celebración a sus muertos, el dos de
noviembre de cada año.

En verdad, en su intimidad subjetiva,
en lo hondo de su conciencia, anida la
creencia o la esperanza de que sus seres

queridos aún siguen viviendo. Las ¿Urnas
de sus muertos en las diferentes regio
nes en que sus ideas religiosas las ubica,
según sus merecimientos, continúan en
cierto modo existiendo. Sólo así se jus
tifica la recordación de que son objeto,
la exteriorización de tantos sentimientos

que en un modo u otro tiene lugar.
Por que de no seguir viviendo esas al

mas, todo culto que realicemos, toda
ofrenda, toda recordación, carece de va
lor real.

Preciso es, para aquellas personas que
verdaderamente sienten en lo más pro
fundo de sus corazones esos sentimien
tos de amor y de veneración para sus se
res queridos, tengan la certeza de que,
realmente, esos seres continúan viviendo
y que las vibraciones de sus afectos son

captadas por ellos. Que la fecha sea mo-

••í.
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tivo de honda meditación sobre el pro
blema de la muerte y se evidencie de una
vez en sus reflexiones, la realidad de que
el ser humano no termina con la muerto
del cuerpo físico. Sino, que ello no es

que una transición en la trayectoria
del Ser, que al igual que el gusano de
seda, al abandonar el capullo se trans
forma en blanca mariposa, del mismo
modcí, el espíritu abandona su materia
y se eleva libre hacia esa dimensión eté
rea, que es su verdadera patria.
La celebración constante del 2 de no

viembre, sirva por siempre para desper
tar en todas aquellas almas que recuer
dan con cariño a sus seres queridos que
partieron de este plano de experiencia,
la luz que les haga comprender esta ra
diante verdad espiritual, y envíen los
sentimientos de que están plenos, hacia

esas entidades que les han pertenecido y
que muchas veces se encuentra en su
propio alrededor, velando y protegiéndo
los. Fecha que descorra de una vez ese
velo que no deja ver la inmensa reali
dad del más allá, donde mora ese mun
do invisible que trabaja y colabora con
el mundo nuestro, en tareas infinitas.

Día de los Muertos. Respetamos su

práctica para aquellos que la cumplen de
verdad, pero invitamos a cuantos así
sienten, piensen profundamente sobre si
la muerte existe y si las almas continúan
viviendo. A toda meditación cierta y

honda sobre este problema de trascen
dente significación humana y espiritual,
seguirá la inmensa satisfacción de com
prender la gran VERDAD: EL ALMA ES
INMORTAL.

niiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiuiiimiimimitmmiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiimiiiiimiimiiimnimiiiiiiiiiimniiimiiimtiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimumiiimiiiuuiD

CmCO CONCLUSIONES VOTADAS POR EL PRIMER CONGRESO ESPIRITA PAN-

AMERICANO, CELEBRADO EN BUENOS AIRES, ENTRE LOS DIAS 5 Y 13 DE
OCTUBRE DE 1946

1. El Espiritismo es la Religión de la
conciencia, del fuero íntimo, sin ritos
ni clérigos, que tiene por objeto re
vivir el Cristianismo en la pureza diá
fana y simple de su fundador.

2. El Espiritismo es adogmático, no es
sectario y es prescindente de partidos
políticos; confirma las'sublimes ense
ñanzas de Jesús interpretándolas en
espíritu, y en verdad, ampliando su
alcance a ios ámbitos del Universo
que la oulíura contemporánea ha re
velado de una grandeza insospe
chable.

gravita hacia la perfección mediante
el estudio, el trabajo y el amor por
medio de la Palingenesia; es el autor
consciente de la propia salvación y
en todos los momentos procura —^vo

luntariamente— alcanzar la mayor
sabiduría posible.

5.

/-

3. El Espiritismo vincula para siempre el
mundo invisible con el visible, unien
do indisolublemente el sentimiento re

ligioso con el conocimiento científico.

El espiritista es el ser pensante que4.

El espiritista debe ser amoroso, hu
milde y tolerante por saberse imper
fecto; su sinceridad se juzga por su
constante transformación para supe
rarse en base a la certeza que tiene
de que las luminosas sendas de Iq
espiritualidad son privativos de aqiJé.
líos que por sus esfuerzos las mere
cen. I

Estas cinco conclusiones —que el Con
greso votara por mayoría— constan ©n
folios 9 y 10 de las Actas labradas y ©s
copio fiel,

KummimiiiiiiiiiiniiHiiiimmiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiintiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinwiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiimiimiNiuiiiiiiiNmirin
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PRIMER CONGRESO ESPIRITA

PANAMERICANO __

Contornos brillantes alcanzó el

ACTO INAUGURAI,

En los anales del Espiritismo argentino, la

realización del PRIMER CONGRESO ESPIRITA

PANAMERICANO marcará una etapa imperece
dera: Por el brillo que t-odos sus actos alcan

zaron, como por la fecundidad de sus delibe

raciones, traducida en múltiples resoluciones,
todas ellas de un valor innegable para la mar
cha de la Doctrina en el continente. Y entre

todas. la que más se destaca por lo significa
tiva y por lo que se espera de ella, la crea
ción de la Confederación Espirita Pan Ameri
cana (CEPA).

Un numeroso como entusiasta público acom
pañó los trabajos del Congreso a través de to
das sus reuniones en los ocho días que com
prendieron su foncionamiento. La presencia de

los delegados brasileños dió una nota simpática
al Congreso, a la vez que sirvió para demostrar

a la colectividad espirita del país, por inter

medio de exponentes tan calificados, la razón
de que en el Brasil la doctrina haya avanzado
tan extensa como hondamente en la conciencia

de tan esclarecido pueblo. Igualmente, los de
legados de Puerto Rico, remarcaron aún más
esta magna asamblea americana.

La gran cantidad de entidades de la Argen
tina y do las demás repúblicas de América
qup se adhirieron y enviaron representantes,
ya directos o indirectos, las significativas ad
hesiones individuales de grandes valores espi
ritas, las valio.sas e innúmeras ponencias reci
bidas, la jerarquía de las deliberaciones y el
empeño fraternal de todos los delegados poi
que así fuera, dieron al PRIMER CONGRESO
ESPIRITA PANAMERICANO, esa categoría y esa
trascendencia que cuantos trabajaron en su or-
ganización columbraron.

La vasta, cantidad de resoluciones tomadas
y los diversos puntos encarados, como así el
cumplimiento íntegro del amplio programa con

feccionado, hará que vayamos reseñando cro

nológicamente el desarrollo del Congreso.

ACTO INAUGURAL

E! sábado 5 de Octubre, a las 20.30 horas,-
en el Salón de la C.E.A., se procedió a la Re
cepción Oficial de los numerosos delegados del

exterior, interior y de la Capital, llegados para

participar en las deliberaciones del CONGRE

SO. Ante un público calificado y que excedió

en demasía el amplio Salón de Actos de la Cen

tral Espirita, se dió la bienvenida a todos ellos,

siendo ovacionados por la concurrencia.

A las 21 horas, se dió principio al programa

artístico de la Velada Inaugural, y al levan

tarse el telón, en el escenario adornado con

las 21 banderas de las veintiuna naciones ame

ricanas, con sendos ramos de flores en sus la

terales y ostentando sobre el cortinado de fon
do en grandes caracteres Ja siguiente inscrip
ción: Primer Coiroreso Espirita Panamericano:

BIENVENIDOS, ctmpuesto por quince niñas,
vestidas de blanco, \portadora cada una de ellas
de una letra, dispuestas en orden, formando la

palabra Bienvenidos, De ese hermoso conjunto

se desprendió una niña y acercándose hasta el

micrófono, con honda emoción, pronunció las
palabras que traducían el sentimiento de los
organizadores de tan magna asamblea y el de
todos los espiritas del país; "Bienvenidos a este
Congreso Espirita Panamericano".

Seguidamente el CORO de la Asociación
"Adelante", bajo la dirección del maestro
Benenati, integrado por señoritas y jóvenes, in
terpretaron con gusto y exquisitez artística, el
Himno Nacional Argentino, "Dios Salve Amé
rica" y el "Himno Espiritista".

Una cerrada y prolongada ovación premió la
actuación del CORO, que de este modo, inició
la Velada Inaugural.

A continuación y acompañado' de miembros
de la C. Organizadora y de varios delegados al
Congreso, el Presidente de la Comisión, Hno.
ÍHugo L. Nale, pronunció un vibrante discurso
de apertura, que fué subrayado en varios pa

sajes, con cálidos aplausos del selecto público

presente.

Comenzó el Sr. Nale, con estas palabras:

Señores Congresistas:
En nombre de la Comisión Organizadora del

Primer Congreso Espirita Panamericano, doy la
bienvenida a los delegados de las Instituciones
Espiritas de las Américas qiio, haciendo un alto
en su labor cotidiana, salvando grandes dis-

itl i
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tancias y afrontando los innumerables inconve-
uientcs y riesgos de los viajes, han concurrido

a esta magna asamblea, que por primera vez
en la vida c historia de las Américas se lle

va a cabo hoy, en la República Argentina, para
impulsar el movimiento restaurador de la paz,

la fraternidad y la justicia universal, que nos
legara el gran maestro Jesucristo, y que los

militantes del Espiritismo de todo el mundo

deseamos afirmar en la conciencia del ser hu

mano, mediante cl conocimiento de la inmor

talidad del Espíritu y la responsabilidad moral

/í

za de la razón y no la razón de la fuerza.
Dijo más adelante;

El error, la equivocación, el desconocimiento

de la verdad Espirita y de su proceso palinge-
ncsico, son cosas humanas y, más tarde o más

temprano, todos, quiéranlo o no, tendrán que

reconocer la verdad de la existencia del espí

ritu y su derecho a l(i perfección divina.

Amncs, dijo Jesús; no matar, figura en los

decálogos de todas las religiones y a pesar de

la preponderancia religiosa de los gobiernos y

del sentimiento religioso de centenares de mi
llones de hombres, se mata en nombre de la

ley, se avasallan los pueblos y se destruyen y
se matan, sin que la religiosidad detenga el

elemento del crimen que siembra el dolor y la
miseria por doquier.

El militante Espirita, se caracteriza por su

ayuda al que sufre, pero la finalidad de la ver

dad Espirita es evitar In causa del sufrimiento;

evitar que existan leyes que autoricen la pena
de muerte; que exista la escuela del crimen,
como dice el estadista argentino, Juan. B. Al-

berdi,^ y lo paz armado, como sostienen todos
los pueblos del mundo en medio de recelos y

amenazas coilsíantes.

/

<S'r. Hugo L. Nnle, Pte. de la Comisióií Orga
nizadora, prcnimoiattdo s-u discurso inaugural del

Congreso

de sus actos a través de la eternidad, en su

proceso reencarnacionista y palingenésico.

Al dar por abierto e iniciado las sesiones do
este Congreso, sea nuestro primer pensamiento, .
una invocación,' al gran'arquitecto del univer
so, el supremo hacedor 4)103, para que, no obs- •
tante nuestro claro propósito de reunimos, con
un deseo del bien para todos nuestros seme
jantes, sin odios ni rencores, que por sus con
diciones étnicas o religiosas pudieran aparente
mente separarnos, nos inspire, para que con
elevado acento, nuestros actos y resoluciones,
contribuyan a afirmar ese anhelo de amor en
tre todos los seres humanos.

' Vaya también, nuestro especial y respetuoso
saludo, a laS autoridades de nuestro país, bajo
cuya enseña de libertad y justicia nos reunimos,
públicamente, para un mayor acercamiento de
¡os hombres que trabajamos por el postulado
de la fraternidad para una mejor interpreta
ción de los conocimientos de la ciencia del alma

y sobre la forróa de contribuir al advenimiento
de esa nueva civilización, donde impere la fuer-

ün sector de la numerosa concurrencia que asistió
® la Velada Inaugural del Congreso, en cl Salón

de Actos <lc la CEA.

Sria muerte espiritual y moral no existe, los

hombres no deben y no pueden matarse, y ¡03
mierhbros, servidores y adeptos de las religio
nes, si son sinceras en su fe en Dios y en el

gran maestro Jesús, no pueden solidarizarse

bendiciendo sables y cañones, con gobiernos po
líticos y hombres que hacen de la guerra y de
las leyes, la negación del postulado de amor;

y por eso, no obstante considerarlos equivoca,

dos, le hacemos llegar nuestro fraternal salu
do, invitándolos a la reflexión y conocimiento

de la verdad Espirita, para elaborar su verdti-
dero progreso, espiritual.
Terminó así:

Señores Congresales, estimados correligiona

rios, apreciados amigos y visitantes, que asis

ten a esta magna asamblea, en nombre de la

Comisión os invito a colaborar con cl máximo

esfuerzo posible para cl mayor éxito de este

Congreso. Os encontráis en el local de la Con

federación Espiritista Argentina, vuestra casa,

la casa de los Espiritistas; también comparte

en esta fiesta del Espíritu, la Sociedad decana

de nuestro país: la Sociedad "Constancia", la
que, por la acción descollada de sus militantes,

entre ellos el amigo Cosme Marino, alcanzó en

nuestro país cl Espiritismo, cl desenvolvimien

to quo nctualmcnte se puede apreciar, y por
ello, invito a los presentes a recordarlo con

emoción y cariño. AI realizar este Congreso,
nos hacemos cl propósito de dar un nuev» im

pulso a las actividades prosclitistns en las tres

Américas, y para ello, aparte de los distintos

aspectos filosóficos y científicos que figuran en
c! temario a considerarse, está el de la estruc-

tursción do un organismo interamericano, que
aparte de su papel oiecuíivo, tenga a su cargo
la organización de Congresos de este orden en
forma periódica y cada vez en distintas capi
teles.

De cristalizarse esto anhelo, nos quedará la
satisfacción de haber contribuido con nuestro
grano de r.rena a la obra del progreso eterno.
/¿.trabajar con amor y cariño por el triunfo

dél, Espiritismo.

Terminada Ja brillante exposición del Presi
dente do la Comisión Organizjadora, en nombre
del Congreso Reencarnacionista, la Sra. Felipa
P. de Laraíro, ofrendó al Congreso Panameri
cano, en la persona del Hno. Hugo L. Nale, un
hermoso ramo de flores. Agradeció, emociona-
de el gesto el Sr. Presidente, quién a su vez
lo ofrendó a la Sra. Rosa H. de García Romanó
en su carácter de Presidenta de la Comisión
Femenina de la C.E.A. El público demostró su
simpatía y aprobación por las dos ofrendas,, con
largos aplausos.

Seguidamente, el joven ejecutante Antonio
Tauriello, que viene prestando su brillante co
laboración en numerosos actos de la C.E.A.,
interpretó al piano con exquisito gusto y maes
tría, las siguientes composiciones: SUEÑO DE

AMOR, do Liszt y NAVARRA, de Albéniz.

En nombre de las delegaciones del exterior,
ocupó el proscenio el Corone! Delfino Ferreíra,
representante de la "Liga Espirita del Brasil"

y de otras cuatro entidades más, quién al apa
recer en el mismo, recibió una cálida y cerra

da ovación del público, que se prolongó por
varios minutos, con lo cual el espiritismo ar
gentino testimonió su simpatía, cariño y grati

tud a todos los delegados que vinieron a Bue

nos Aires, a prestar las luces de su inteligen

cia y ofrecer el entusiasmo y el esfuerzo de

las demás colectividades para propugnar un

entendimiento mayor y más fecundo entre to
dos los adeptos del continente en pro de la

doctrina.

En vibrante improvisación, el Hno. Delfino

Ferreira, agradeció la demostración de afecto
del público, y aprovechó en su breve exposición

para hacer una descripción del Espiritismo en

el Brasil, y explicar las razones de su gran di

fusión entre su pueblo. Fundamentó el porqué
se lo encara como una doctrina religiosa, y

definió en qué sentido debe entenderse el con
cepto religión. Destacó que nada tiene que ver

ose criterio religioso con que se predica e in

terpreta el Espiritismo en su país, con las for
mas, prácticas y cultos de las religiones orga

nizadas. Su interpretación religiosa es de ca
rácter subjetivo y deviene de ese sentimiento
de amor hacia Dios, de reeligación con el Pa-

dre, 'y que está intolícito en los fundamentos
del Espiritismo. \
Se e.xtendió en. otms consideraciones, finali

zando con una invocación a Dios y al' mundo

espiritual, por cl buen éxito del Congreso.

Seguidamente, la Srta. Celia Beatriz Denardo,

interpretó al piano dos bellas partituras que
merecieron amplia aprobación por el auditorio.
Fueron VALS (Opus 69, N" 1), de Chopín, y
MINUE (Opus 14. N' 1), de Paderewsky.
En nombre de la revista LA IDEA, el Hno.

Genaro Tcsone, miembro de su cuerpo de re

dacción, pronunció un breve discurso, dando la
bienvenida a los delegados al Congreso. Fueron
estas sus palabras;

En nombre de la dirección de la Revista "LA

IDEA", órgano oficial de la Confederación Es-
' Piritista Argentina, cábeme el alto honor de

dirigir a esta magna Asamblea, este Menaje de
Salutación:

Por primera vez, bajo el cielo de América,
va a llevarse a cabo un acto dé confraternidad

espirita tan trascendental. Y por vez primera

también, en un anhelo común, se van a iden

tificar los nuevos valores que han de apunta
lar cu el proceso histórico de la humanidad,
la renovada fibra de una Doctrina orientadora,

capaz trazar directivas morales y espiritua

les a la sociedad contemporánea, con autori
dad y fundamentos para contribuir en el na
cimiento de un nuevo orden de ideas, tal se
viene avizorando en la conciencia de la actual

civilización.

Que esta concentración de fuerzas continen-
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tal no sea un solo dirimir de supremacía in-
lelectua!, sino un exponente alto de cultura y
moralidad, donde el orden, la disciplina y el
ansia de ser útil a lo doctrina que nos ensena
y en este momento nos vincula, y útil al género
humano, imperen por sobre todo, y las opinio
nes personales que se viertan, advengan total
mente desprovistas de pasionismos y ardor par
tidarios.

Siendo el Espiritismo una verdadera escuela
del pensamiento y de la conducta, que 61 mar
que nuevos rumbos en toda circunstancia en
que sus adeptos se reúnan. Ello será rubricado
al través de sus cultores, auténticos represen
tantes en esta solemne oportunidad.
Por lo tanto, formulamos votos por que este

Congreso tenga un desarrollo normal, cuyas al
ternativas sean el fiel reflejo del equilibrio,
ponderación, capacidad y deseos de trabajos y
de servir al Ideal, de todos los hermanos que
han de participar de sus deliberaciones.
De esa manera, el Cuerpo de Redacción de

'Xa IDEA", anhela fervientemente que en el
próximo número de su edición, consignen sus
páginas la crónica del Congreso, llena de emo
ción y agradables alternativas y acuerdos fe
lices, que sean el resultado de las inquietudes
de todos cuantos han llegado a este Buenos
Aires, animados de la mejor buena voluntad
de trabajar y fraterni7.ar por e! triunfo de
Espiritismo y por el de las superiores Causas
de la Humanidad: Su progreso y su felicidad.
Animados nosotros de estas mismas mqu.e-

tudes y sentimientos, invocando la protección
del mundo invisible para que .colabore en nues
tros afanes, ASI LO ESPERAMOS.

Cálidos aplausos recogió el representante de
LA IDEA al finalizar su breve salutación.

Seguidamente, el Sr. Andrés Minica, acompa
ñado al piano por Antonio
hermosas melodías: "T'AMO ANCORA , de
Tosti, y "SE...", de L. Denza. El publico pre
mió con palmas ambas interpr®^°'°'^®®' _
En representación de las entidades del inte

rior del país al Congreso, ocupó el escenario
el joven y estudioso Hno. Dante Calzoni, quien
en entusiasta improvisación, expresó sus ®
los y el de todos los delegados de la Repúbli
ca, porque la Asamblea Panamericana lograra
sus fines en pro de una amplia difusión del
Espiritismo, principalmente en su aspecto de
capacitación moral del hombre. Sus inspiradas
palabras tuvieron amplia acogida en el audi
torio prestente.

A continuación, la Srta. Celia Beatriz Denar
do, obsequió al público con dos delicadas par

tituras, ejecutadas en el piano con singular

gusto.

El Dr. Pablo Heckcr, delegado brasUeño, en

representación de "Jornal Espirita", de Porto

Alegre, en vibrante improvisación, pronundó

un discurso de saludo a todos los congresistas

y expuso algunas ideas generales sobre el Espi

ritismo, tal cual se interpreta en su pafs. Una

cerrada ovación acogieron sus palabras finales.
Finalmente, y cumplido ya el programa de la

Velada Inaugural, el Secretario de la Comisión

Organizadora, Sr. Luis Postiglioni, dió lectura

al Plan de Trabajo del Primer Congreso Espirita

Panamericano, mereciendo la mención de sus

diferentes labores, largos aplausos de la concu
rrencia.

ACTIVIDAD DEL DOMINGO 6

A las 10 y 10 horas de !a mañana, se cons
tituyó el Congreso con la presencia de 42 de

legados, los cuales representan a 22 institudo-
nes y otros lo son en forma individual.

Detallamos la nómina de las instituciones

Vn núcleo de congresistas durante una de las se
siones. '

participantes de la Asamblea y sus delegados

titulares y suplentes, y los correligionarios ad

heridos en modo individual: ;

URUGUAY

Sociedad "HACTA LA LUZ". — Titular; DAN
TE BELETTI; Sup.i Carlos L. Chiesa.

PUERTO RICO

Sociedad "CASA DE LAS ALMAS"., — Titu
lar: ANTONIO MELO.

"FEDERACION DE LOS ESPIRITISTAS DE
PUERTO RICO". — Titular: Dr. JOSÉ A. VAZ-
,QUEZ VELEZ; Sup.: Víctor A. Cerezo Butler.

Adhesión individual: JOSE RAMOS FERNAN
DEZ.

MEXICO

Soc. Heliosófica "AMIGOS DE LA VERDAD".

•— Titular: Feo. GARCIA ROMANO.
Adhesión individual: RUFINO JUANCO.

LA IDE A 305

Honduras
Sociedad "EL NUEVO ORIENTE". — Titular:

^ÍUMBERTO mariotti.

ecuador
Adhesión individual: Dr. JUAN PERALTA.

EE. UU.

Centro "CARIDAD". — Titular: EUGENIO
EÍORavANTI.

Centro "EVANGELINA". — Titular: Dr. OS
CAR VICCHI.

Centro "LA NUEVA EDUCACION". _ (indi
vidual): Sr. VICENTE LOPEZ.

CUBA

'CONFEDERACION NACIONAL ESPIRITIS
TA DE CUBA". — Titular: FELIPE C. AVOGA-
iDRO.

Adhesión individual: M. CONSUEGRA.

CHILE

SOCffiDAD DE ESTUDIOS METAPSIQUICOS
de chile. — Titular: NATALIO CECCARINI
(bijo).

CONGREGACIOON ESPIRITISTA DE ANTO-
FOGASTA. — Titular: MANIO RINALDINI.

Centro ."JUAN BAUTISTA". — Titular:'NA
TALIO CECCARINI (h,).

brasil

Periódico "O CLARIM"; REVISTA INTERNA
CIONAL DO ESPIRITISMO; FEDERACION ES
PIRITA DO PARANA; LIGA ESPIRITA DO
BRASIL; FACULTAD BRASILEÑA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS. — Titular: Cnel. DELFINO FE-
RREIRA.

Sociedad "ALLAN KARDEC". — Titular: MA
RIO ESUSY.

JORNAL ESPIRITA. — Titular: Dr. PABLO
hecker.

Centro "CARIDADE". — Titular: MANUEL
PAIXAO COELHO.

Centro "TRABAJADORES DE JESUS". Ti
tular: BERNARDINO PAIXAO COELHO.
TRIBUNA ESPIRITA. — Titular: LUIS DI ClS-

TOFORO POSTIGLIONI.

LAR DE JESUS. — Titular: ENRIQUE DI-
LLAC.

CONFRATERNIZACAO LAR DE JESUS. —
Titular: LUIS DI CRISTOFORO POSTIGUONI.
SOCIEDAD DE MEDICINA Y ESPIRITISMO

DE RIO DE JANEIRO. — Titular: LUIS DI CRIS

TOFORO POSTIGLIONI.

Adhesiones individuales: EDGAR MARQ.UEZ
GUIMARAES; ISMAEL GOMES BRAGA; LEO-"
POLDO MACHADO; Dr. IZAIAS ALBERTI; Dr.
FRANCISCO LUIZ DE AZEVEDO SILVA; Dr,

FRANCISCO KLOi^ WERNECK; RUY VARGAS;
Prof. ARNALDO S. THLAGO; y Dr. HERNRIQUE

ANDRADE.

ARGENTINA

Capital Federal:

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTI

NA. — Titular: HUGO L. NALE; Sup.: Bienve

nido Roque.

Revista "LA IDEA". — Titular: GENARO TE-

SONE; Sup.: María I. de Incerti.

Revista "CONSTANCIA". — Titular: LUIS Di

CRISTOFORO POSTIGLIONI.

Agrupación. "C■A^^LO FLAMMARION". — Ti
tular: ANGEL LATOUR.

Circulo "PROGRESO ESPIRITA". — Titular;
MARIO INCERTI; Sup.: María I. de Incerti.

Sociedad "LA FRATERNIDAD". — Titular:
NICOLAS GALASSO.

Círculo "PSYKE". — Titular: CARLOS LE-
CUMBERRI; S*tp.: Manió Rinaldini.

Núcleo "AtAaYA". — Titular: 'FERNANDO
AYDECE; Sup.: ^alvador Debiasso.

Sociedad "VICTOR HUGO". — Titular: SAN
TIAGO A. BOSSERO: Sup.: Delfor Chiavenna.

Editorial "VICTOR HUGO" — Titular: AR
TURO GYLLY (h.); Sup. Olga Alberino.

Sociedad "SENDERO DE LUZ". — Titular:
JOSE CHINDAMO; Sup. Fraricisco Covello.

Sociedad "BENJAMIN FRANKLIN". — Titu
lar: ANTONIO MARCHI.

CONGRESO REENCARNACTONISTA. — Titu
lar: CARLOS CASTINEIRAS; Sup.: Felipa P. de
Laratro.

Adhesiones individuales: Ing. JOSE S. FER
NANDEZ; BIENVENIDO ROQUE; FERNANDO
AYDECE; NAUM KREIMAN; EUGENIO FIORA-
VANTI; FELIPA P. DE LARATRO; EDUARDO 0.
BOTTINI.

Interior: ^
Núcleo "AMADO ÑERVO" y Círculo "GUS

TAVO GELEY" (Rosario). — Titular ALBIREO
BARCON.

Asociación "JUAN" (Rosario). — Titular;
ROBERTO OLIVA; Sup.: José Carmena.

"LUZ DE LA PAMPA" (Sta. Rosa). — Titu
lar: Ing. JOSE S. FERNANDEZ.
"LA LUZ DEL POR'VENm" (Lobería). — Titu
lar: BIENVENIDO ROQUE.

"BUSCANDO LA 'VERDAD" (La Plata. Ti
tular: JUAN RAMON LOPEZ; Sup.: Miguel
López.

"CARIDAD CRISTIANA" (Lonquimay).
Titular: FELIPE C. ÁVOGADRO; Sup.: María J.
L. de Avogadro.

.  üri
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''TE PERDONO" (La Plata). — Titular: LAU
REANO FANJUL; Sup.: Feo. García Romanó.

"SAENZ CORTEZ" (Pehuajó). — Titular:
ITALO LURAGHI.

Soc. ESPIRITISTA UNIVERSAL (Mar del Pi--
ta). — Titular: AMADEO FAGNANI.

"JOSE GUTIERREZ" (Avellaneda). — Titu
lar: JOSE VARGUETO; Sup.: Camilo Rodríguca.

"ESPIRITISMO VERDADERO" (Rafaela). —
Titular: DANTE CULZONI; Sup.: Luis Gorlino.

"CAMILO FLAMMARION" (Necochea). —
Titular:: VICENTE BIANCO.

"LA NUEVA ERA" (25 de Mayo). — Titular:
RAMON SANTOS; Sup.: Germ^ Morala.

"HACIA EL PROGRESO" (Lobería). — Titu
lar: JOSE GARMENDIA; Sup.: Lorenzo Scalc-
randi.

"HACIA EL PORVENIR" (Necochea). — Ti
tular: BERNARDO CHAVES; Sup.: • Bernardo
Chaves (h.).

Adhesión individual: AGUSTIN MIRAVETE
(Santa Fe).

Previa lectura de todas las entidades parti
cipantes del Congreso y de sus delegaciones,
se incorpora a todos los representantes y se
designa la Mesa Directiva del Congreso, que
dando constituida de la siguiente manera:

Presidente: Coronel Delfino Ferreira.
Vice 1': Doctor Pablo Hecker.
Vice 2": Hugo L. Nale.
Secretario General; Luis Di Cristóíoro Pos-

tiglioni. ,
Secretarios: Vicente Bianco, Ing. José S. Fer^

nández, Santiago A. Bossero y Antonio Melo.
Al hacerse cargo el Presidente del Congreso

de su puesto, el Hno. Delfino Ferreira, pronun-
ciá las siguientes palabras:

"Antes de iniciar nuestros trabaios, cábeme
" agradecer profundamente emocionado y con
" movido por la alta distinción, la suprema gen-
"tiieza que los señores tuvieron con mi per-
" sona, que no es nada más que distinción al
" país que tengo el honor de representar. Agrá-
" dezco en nombre del Brasil, de la ^

pirita del Brasil y en nombre de las So-
"ciedades que represento y companeros del
"Brasil aquí conmigo. Mis primeras palabras
" son de verdadero agradecimiento

Igualmente hace uso de la palabra el Dr.
Hecker, para agradecer, profundamente emo
cionado y conmovido, la designación que le ha
hecho el Congreso, y manifiesta su esperanza
en el resultado de las deliberaciones.

Largos aplausos siguen a las palabras de los
dos compañeros.

A continuación, el delegado Di Cristóforo, so
licita del Congreso una recordación para los es
clarecidos espíritus de luchadores que han des
encarnado, entro ellos, Cosme Marino, Bezerra
Mcnezes, Guimaraes y otros muchos más. Se
aprueba y se rinde el homenaje de gratitud.

Sigue poj- porte del Presidente Delfino Ferrei
ra, la elevación de una prcce al Creador, por
el buen resultado del Congreso. De pie, los con
gresistas acompañan el anhelo de la presidencia.

Léanse a continuación un telegrama del
núcleo "Amado Ñervo", de Rosario, y una nota
del "Ateneo de Buenos Aires".

Se aprueba seguidamente una moción de en
vío de un telegrama a los Hnos. que por im
posibilidad física no pueden, acudir al Congreso.

Al enterarse el Congreso del estado delica
do en que se halla la salud del Pte. de la So
ciedad "Constancia", hno. Francisco Durand, se
nombra una Comisión para que, en nombre de
la Asamblea, le lleve su saludo fraternal. Se
hace extensiva esta visita, con el mismo moti
vo, a los correligionarios Nicolás Rinaldini,
Bernabé Morera y Santiago Ferrcro.

Se aprueba un minuto de recogimiento ol
principio do cada sesión.

Acto seguido, se faculta a lo M. D, para hi-
tegrar las Comisiones que han de estudiar las
ponencias recibidas al Congreso. '

Por la tarde, a las 16 y 30 horas, se reinidó
al Congreso.

La Mesa Directiva dió lectura a las Comisio
nes, aprobándose;

Se consideró y aprobó seguidamente el Regla
mento de Discusión del Congreso. Para las vo
taciones en que se trate casos de orientación
de la doctrina y definiciones, se hará por paí-

Mcsa Directiva del Congreso. La componen de is-
quicrda a la derecha. Sentados; II. L. Nale; 1'.
D. Ferreira; P. Neclcer; y J. S. Fernándes. De
pié: V.Bianco; A. Meló. L. Di Cñsióford; y S.

A,. Bossero.
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ses, y en asuntos generales, se hará por mayo
ría de votos.

*  » *

Por la noche, siendo las 21 horas, en Acto
Público y con el salón de la CEA colmado to
talmente, se escuchó la palabra del Presidente
del Congreso, sobre la labor del mismo.
Precedió a la conferencia del Cnel. Ferreira, un
recital literario musical.

En primer término, la Srta. Jane Authievré,
leyó un interesante cuento de que es autora,
mereciendo amplia acogida on el auditorio.

Siguió dos piezas al piano a cuatro manos,
por Antonio y Delia Mclo, que conquistaion me
recidos aplausos.

Finalmente, la Sta. Dora del Río, brillante
intérprete del verso, recitó tres poesías con ra
ra maestría y emotividad. "Sembrando", de
Blanco Beimonte, "Melpómene", de Capdevíla,
y "Romancillo", dé Beatriz E. Muñoz, fueron
las composiciones elegidas y que tuvieron en
Dora del • Rio, una extraordinaria ejecutora de
los sentimientos y motivos contenidos en ellas.
Una larga ovación premió su labor.

Ocupó el Cnel. Delfino Ferreira, el proscenio
y tras de significar los fines del Congreso, dic
tó una extensa conferencia, refiriendo las mo
dalidades del Espiritismo en el Brasil, el signi
ficado justo de la interpretación religiosa que
allí se da, y se extendió luego en una serio
de interesantes consideraciones sobre los princi
pios que informan la doctrina y la confirma
ción de todos ellos por el adepto en su con
ducta ante sí. ante la sociedad y ante el Ideal

La prolongada ovación de la calificada con--
currencia a las ideas vertidas por el ilustre co
rreligionario, expresaron su amplia conformidad

'  con las mismas.

ACTIVIDAD DEL LUNES 7

Por la mañana y por la tarde ,se reunieron
las comisiones, a fin de producir despacho.

Por la noche, hubo plenario del Congreso
iniciándose a las 21 y 15 h^oras, con las siguien
tes palabras del Cnel. Ferreira.

Refiriéndose éste a la misión de Jesús en la
tierra, en ese pasaje que trata de la destruc-
ción,de la Ley, y que por analogía es la misma
del Espiritismo, el cuál no viene a destruir la
Ley, ni ninguna iglesia, sino a restaurar el ver
dadero cristianismo.

Expuso serios conceptos sobre la libertad e
independencia del hombre.

Agregó también que el Espiritismo no viene
a imponer dogmas, y sí a invitar a todos los

hombres al estudio. Trae un Mensaje de Verdad
para que el ber lo comprenda y realice su vida
ae acuerdo a él. El Espuütismo, afirmó, respeta
todas las creencias y todas las ideas, porque sa
be que todas ellas son caminos que conducen
a Dios. Este ■ se sirve de todos los elementos
de la ciencia y de la filosofía para afúmarsu
y para restablecer el verdadero Evangelio. El
Espiritismo viene a cumplir el Mensaje de
Cristo.

No se le debe dar al Espiritismo una orga
nización religiosa, pues entonces se desnatura
liza, se desvirtúa, imitando a las otras rek-
giones y Doctrinas positivistas. Tales antece
dentes impiden demos al Espiritismo una or
ganización igual.

Siguió más adelante: Ei Espiritismo es una
doctrina traída a los hoihbres por los Espíritus,
y tal afirmación se encuentra perfectamente
comprobada por igual, en los textos del Evan
gelio. Recurre a varias citas de hechos espiri
tas que seXhallan dentro de la Biblia.

En el amn de mostrar los sacrificios que
todo adepto' espirita debe soportar o cumplir
para llegai- a serio verdaderamente, compara el
progreso del espíritu ' con el hombre que co
mienza siendo aprendiz para terminar en ofi
cial. Igual cosa ocure, al espíi-itu y he aquí el
costo de todo su progreso.

#  «> #

Se leen algunos telegramas recibidos: De
"Hacia la Verdad" (Balcarce); de Manuel Lista
(Carlos Casares); de Sociedad Espiritista Cul
tural (Tres Arroyos) y de Arturo Montillo
(Gral. Rojo).

Seguidamente se aprueba el envío de un te
legrama al tribunal de Nurenberg, solicitando
la conmutación de ^ pena de muerte de los
criminales de guerra, por la de perpetuidad,
fundando en los principios de la doctrina, tal
solicitud.

Se aprueba igualmente un telegrama a la
Asamblea Constituyente del Brasil, felicitándo
la por haber eliminado de lá nueva Constitu
ción la aplicación de la pena de muerte.

A continuación se consideran siete despachos
de la VII Comisión, de Asuntos Varios, los que
son aprobados (Ver detalle aparte).

ACTIVIDAD DEL MARTES 8

Por la mañana y por la tarde, labor de las
Comisiones.

Por la noche, pleñarío del Congreso, inicián
dose a las 21 y 5.

Se continúa considerando los despachos de le

• /
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Comisión de Asuntos Varios, aprobándose tres
despachos de la misma y rechazándose otro.
(Ver aparte).

Se considera el dictamen de la la. Comisión:
Los Valores de la Filosofía Espirita. Se aprueba
seis despachos producidos por la misma, sobre
diferentes ponencias. (Ver aparte).
Se considera luego el dictamen do la VI Co

misión de Organización del Movimiento Espiri
ta. Se aprueban los cinco despachos presenta
dos por la Comisión. (Ver aparte).
Se considera un despacho do la III Comisión:

La Filosofía Espirita y la Moral, y éste es apro
bado. (Ver aparte).

ACTIVIDAD DEL MIERCOLES 9

La actividad más importante de este día fué
la conferencia pública celebrada por la noche
en el local de la CEA, la cual estuvo a cargo
del Hno. Humberto Mariotti, quién se refirió al
tema: "LAS FUERZAS DEL EETROCESO NO
IMPEDIRAN EL TRIUNFO DEL ESPIRITISMO",
y la cual tenía como objetivo primero, recor
dar en, América el Auto de Fe, acaecido en Bar
celona el 9 de Octubre de 1861, en que fueron
quemádas las obras del Maestro Alian Kardec.

Llenas totalmente las instalaciones de la CEA
por un público ávido de escuchar la conferen
cia programada, el acto fué iniciado por el Pte.
del Congreso,' Cnel. Delfino Ferreira, quien se
refirió al auto de fo de Barcelona, significando
que ello constituyó una enorme propaganda
para la doctrina espirita, por cuanto interesó a
millares de personas por el Ideal. Seguidamente
presentó al orador, quien dió comienzo a la que
fué brillantísima exposición.

Se refirió el Sr. Humberto Mariotti, en pri
mer término, a la quema de los libros espiri
tas en Barcelona. Consideró a los espiritas co
mo mártires de la Historia, pues el Espiritis
mo socavará los cimientos de los edificios del
oro, los cuales se desmoronarán estrepitosamen
te. Recordó a Jesús, a Juan, a Pedro y a Pa o,
como mártires de la verdad del evangelio. ̂ Citó
a espiritas mártires^ de su Ideal, que sufrieron
vejámenes y persecusiones en su hora, tales
como González Soriano, Amalia D. y Soler, José
Amigo y Pellicer, a .Cosme Marino, a Manuel
Porteiro. Nombró también a otros mártires de
sus ideas, como Unamuno y García Lorca, y
otros más, todos ellos perseguidos por las fuer
zas contrarias al progreso de la inteligencia.
Se extendió en interesantes consideraciones

doctrinarias, que fueron interrumpidas en varios
.pasajes por 'las palmas del público, que así
exteriorizaba su aprobación.

Al finalizar, pidió a todos los presentes se

pusieran de pie, en recuerdo de esos libros es

piritistas que fueron de tal modo quemados y

que aun siguen haciendo vibrar a nuestros

corazones por su contenido de verdad y de luz.
Leyó entonces una sentida oración al Ideal,

mientras los concurrentes permanecían de pie

y con profundo recogimiento. Al terminar su

lectura, una salva de aplausos fué el merecido

premio a la notable exposición del Sr. Hum
berto Mariotti.

Ei Hno. Ferreira, volvió a hacer uso da la

palabra para cerrar el acto, expresando sus

grande satisfacción espiritual por la conferencia
escuchada^ agregando que más que a un ora

dor, había escuchado a un verdadero iniciado.

ACTIVIDAD DEL JUEVES 10

Por la mañana se realizó una excursión por

la' ciudad y alrededores, en agasajo a los dele

gados del exterior e interior del país.
Por la tarde, a las 18 y 30 horas, tuvo lugar

el Lunch, que la Sociedad "CONSTANCIA", en
su sede, ofreció en honor de las Delegaciones.

Esta reunión congregó a gran cantidad de

correligionarios, y en el salón de conferencias,
en mesa exquisitamente preparada y adornada,

ei Hno. Carlos L. Chiesa, vice Presidente de la
Sociedad agasajante, ofreció la demostración a
las delegaciones, con sentidas y emocionantes
palabras.

Contestó el Dr. Pablo Hecker en nombre de
las delegaciones del exterior, con palabras de

reconocimiento para todos los espiritas argen
tinos, y luego se extendió en la exposición de
algunos conceptos doctrinarios.

Siguió en el uso de la palabra el Cnel. Del
fino Ferreira, quién también manifestó su gra
titud por el homenaje ofrecido, y también
señaló las condiciones morales que adornan al

verdadero espiritista.

Luego el Dr. José A. Vásquez Vélez,. en nom
bre de la delegación de Puerto Rico, tuvo
palabras amables para el espiritismo de la Ar
gentina, y profundamente emocionado, agrade
ció la demostración de que era objeto.

Continuó después, el compañero de delega
ción de P. Rico, el Hno. Víctor Cerezo, quién
previas unas palabras de gratitud, recitó en
homenaje a los espiritistas del país y de la
sociedad "Constancia", Una poesía del grande
poeta puertoriqueño, Ramón Negrón Flores.
El delegado brasileño Paixao Cohelo, pronun

ció sentidas palabras de afecto para la mujer
espirita argentina, que fueron cálidamente aco
gidas.

.í'i'.ínw
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Cerró la serio de discursos, el Pte. de la CEA,

Hno. Hugo L. Nale, quién recogiendo cuanto

habíase dicho esa tarde, pidió se concretase en

la práctica, para bien del Espiritismo y de su
mayor difusión en la conciencia del pueblolo.

Todos los oradores fueron largamente aplau

didos y la 'fiesta que tuvo un ambiente agra
dable y de verdadera fraternidad, se prolongó
hasta pasada las 22 horas.

ACTIVIDAD DEL VIERNES II

Por la mañana y por la tarde hubo labor do
Comisiones.

Siendo las 18 y 30 horas, se reunió el Con

greso en Plenarlo y se consideró cinco conclu

siones doctrinarias, que figuran aparte y toma

das por mayoría de votos.
Por la noche, con el Salón de Actos de la

CEA pleno do concurrencia, tuvo lugar el De-

Concurrcncia qiic (í.s'i,9'.ró al htitch ofrecido por la
Sociedad ''Constancia"

bate Libre, sobre el siguiente tema: ¿PUEDE
EL ESPIRITISMO FORJAR UNA NUEVA • CIVI

LIZACION ?

La reunión fué presidida por el Cnel. Delfino
Ferreira y dió lugar a que numerosas personas
dieran sus respectivas opiniones, pronuncián

dose unas por la afirmativa y otras por que
el Espiritismo contribuirá a este forjamiento,
pero sumándose a otras corrientes espiritualis

tas, o mejor dicho, todas en solidaria con
junción y acuerdo, trabajarán por esta nueva
civilización.

El Debate Libre se dió por finalizado, siendo

las 23.30 horas-

ACTIVIDAD DEL SABADO 12

Por la mañana, el Congreso en plenario, inició
sus deliberaciones, a las 9 y 50 horas, previas

unas palabras de la Presidencia, sobre la nece

sidad de acelerar la consideración de los des

pachos de laS Comisiones.

El delegado Albfreo Barcón, pronunció unas

vibrantes palabras alusivas al significado de la

fecha que se celebra en el nuevo mundo: 12 de

0(3TUBRE.

De innicdir.to se aprobaron 1 os de.spachos

producidos por la Comisión N' 2, que trata de

"La Filosofía Espirita y la Ciencia" (Ver apar

te).

Siendo las 12.15 horas, se suspendió el ple

nario, hasta las 15 horas de la tarde, en que
se entró a considerar el Despacho de la Comi

sión V. sobro la creación de la C.E.P.A. (Con

federación Espirita PanAmericana).

La discusión de la estructura de la CEPA

demandó casi toda la tarde, quedando final

mente aprobada, como así la futura y primera
sede de la misma, será en el Brasil.

Concluida la consideración y aprobación de

la CEPA, los trabajos del Congreso quedaban
terminados, y es asi. que el Dr. Pablo Hecker,

en una alocución brillante, tras de referirse al

desarrollo \de la magna Asamblea, sobre los
acuerdos tejados, solicitó un aplauso de reco
nocimiento para el Hno. Hugo L. Nale, como
presidente de la Comisión Organizadora del
Congreso Espirita Panamericano.

Durante el Lunch ofrecido en "Constancia". El
Dr. Pahlo Uecker haciendo uso de la palabra.

Seguidamente, la delegada Hna. María I. de
Incerti, leyó un mensaje para todas las mujeres

espiritas de América, que el Congreso hizo suyo
y rubricó con largos aplausos.

Se procedió de inmediato, de acuerdo a la
estructura aprobada, a designar el triunvirato
que tendrá a su cargo la organización de la
{^PA, en su período preparatorio, quedando
integra'do por los siguientes Hnos.: Hugo L.
Nale, Santiago A. Bossero y Humberto Mariotti.

A cpntinuación, el delegado S. A. Bossero,
pronunció cálidas palabras en homenaje a la

presencia y labor de las delegaciones del ex
terior, que merecieron amplia aprobación de

todos los congresistas.'

Le siguió el Hno! Víctor M. Cerezo, quien

expresó el saludo del Comité Espiritualista de
Puerto Rico, a quien representa conjuntamente



'- ■ i ' '
31Ó La idea

con el Dr. José A. Vásquez, y notificó al Con
greso, que dicho Comité descubriré en el año
J948 en el Condado de Arcadia, en el pueblo
do Hysdeville, una placa recordatoria del sitio
en que tuvieron lugar las manifestaciones espi
ritas de la familia Fox.

Igualmente, el Dr. Vásquez, agregó a las
palabras de su compañero, otras de reconoci
miento por la labor del Congreso y por las
simpátías recibidas en la Argentina.

Finalmente, el delegado brasileño Manuel
Paixao Coelho, hizo uso de la palabra, haciendo
referencia a la labor que el Espiritismo des
envuelve en su pais y en particular, las enti
dades en que él actúa. Agradeció las demos
traciones de afecto recibida y expresó su
confianza en las resoluciones tomadas por el
Congreso.

Con palabras de gratitud del Cnel. Delfino
Ferreira, en su carácter de Presidente del Con
greso, que fueron calurosamente aplaudidas, la
Asamblea prácticamente quedó clausurada, sien
do las 19 y 30 horas.

Por la noche, con una sala totalmente ocu
pada por ese público que siguió a través de
todos los días que duró el Congreso, los actos
que. comprendían al mismo, el Secretario Gral.
del Congreso, Sr. Luis Di Cristótoforo Pcsti-
glioni, pronunció su programada conferencia so
bre el siguiente tema: CONTRIBUCION DEL
ESPIRITISMO AL NUEVO ESPIRITU HUMA
NISTA DE AMERICA. (Acta de Chapultepec).

Presentado por el Hno. Delfino Ferreira. el
orador se refirió a las actas aprobadas en^ Mé
jico y señaló que muchas de sus resoluciones
se hallan contenidas en el ideario espirita, de
donde éste, extendido a la conciencia del pue
blo, podrá influir poderosamente para que las
sabias conclusiones tomadas en'Chapultepec,^ se
concreten en realidades de indudable bene icio
para el progreso de América.
• Pasó luego a definir en su concepto, o que
es el Espiritismo, definición que se distingue e
aquella contenida en las conclusiones del on
greso, pués para el orador, el Espiritismq es un
movimiento científico, filosófico y de profun o
contenido humanista. Expresó su pésamiento en
cuanto al valor de la oración, y consideró que
tanto ora aquél que siente dentro de sí ese
amor a la Causa Suprema,, como aquél sabio
que quema sus pupilas en el laboratorio por
arrancar un secreto a la naturaleza en favor
de la humanidad, como aquél otro que escribe
un libro, como aquel otro que trabaja la tierra
para que ella produzca el alimento que nutrirá

al hombre, - como aquél otro que investiga la

verdad en diferentes fuentes. Todos oran y

oran en VERDAD.

Se refirió a la angustia del hombre presente,
a los problemas que le afligen, y las soluciones

que pueden ofrecérsele para que calme esa du
da y ese tormento que laceran de continuo a

su espíritu. Destacó la influencia que el Espi

ritismo puede ofrecer en esta liberación espi
ritual del Ser.

En diversos pasajes de la conferencia, el
orador fué interrumpido por nutridos aplausos,

que probaban la coincidencia del público, con

los conceptos que iba expresando.
Se extendió más adelante en otras conside

raciones doctrinarias y al terminar su brillante

disertación, fué efusivamente felicitado.

ACTIVIDAD DEL DOMINGO 18

Por la mañana, en una casa de Villa Puey-
rredón, gentilmente cedida por un correligio
nario, se sirvió un almuerzo criollo en honor
de los congresistas. Estuvo éste concurridísimo
y transcurrió en un ambiente agradable y de
franca camaradería.

Por la tarde, en el salón teatro Lassalle, se
realizó la fiesta clausura del Congreso, cum

pliéndose un selecto programa.

El acto fué iniciado por el Cnel. Delfino
Ferreira, quién pronunció una vibrante confe
rencia, en donde so refirió a los fines del
Congreso y de la CEPA que acaba de crearse.
Expresó interesantes conceptos sobre la doctri
na, que fueron rubricado con largos aplausos
de la numerosa concurrencia.

En 'primer término, la Sta. Celia Beatriz
Denardo, ejecutó con exquisito gusto, dos com
posiciones al piano: BARCAROLA VENECIANA
y CANaON SIN PALABRAS, amba? de Men-
delssohn.

Seguidamente, la Agrupación de Arte "SIEM
BRA", interpretado por el Sr. Enrique Agilda y
la Sta. Enriqueta AgUda, recitaron SEMBRAN
DO, de Blanco Belmente y GIORDANO BRunq
A SUS JUECES, de Guerra Junqueiro.'

Recogieron ambas interpretaciones, nutridas
palmas.

A continuación, fué ejecutado el CONCIERTO
EN RE MAYOR (Allegro), de Mozart, en violín
por el Sr. Angel López Pizarro, acompañado al
piano por la Srta; María E. López Pizarro, in
terpretación que fué premiada con grandes
aplausos.

Ocupó el escenario, el Dr. Pablo Hecker, que
en interesante improvisación, se refirió al valor
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y significado de la oración, fundamentando sus

ideas en sólidos principios doctrinarios. Al ter
minar fué cálidamente aplaudido.

Siguieron luego otras tres interpretaciones de -
la Sta. Celia Beatriz Denardo, que igualmente
fueron gustadas con agrado.

A continuación, el Sr. Ernesto Meló, acompa
ñado al piano por Antonio Meló, cantó dos

bellas canciones: CRUCIFIXIS, de Fauré c IDEA
LE. do Tosti. El gusto con que interpretó
ambas canciones, hizo que el público le exi
giera una nueva interpretación, que complació,
con una canción criolla, que fué aplaudida lar

gamente.

Por último y ello constituyó el número prin
cipal del Programa, sobre todo por tratarse de
una obra inédita del siempre recordado Cosme

Marino, que era desconocida por el público
espirita. El conjunto artístico de la Sociedad

"Constancia", interpretó con maestría y ver
dadera compenetración del pensamiento del

autor, su obra en un acto, titulada "ALFA Y
OMEGA" (O los Angeles de la Vida y la
Muerte).

Ajustada interpretación, por parte de los ar
tistas: pieza de profunda belleza y de soberbia
contextura doctrinaría, llegó plenamente al
corazón de todos los presentes, que al finalizar,
supieron expresar su grande alegría espiritual,
en la cerrada ovación que duró varios minutos.

La Fiesta de Clausura —brillante eh todo
sentido —, fué digno broche del Primer Congre
so Espirita Panamericano.

Por la noche, se cumplió en el local de la
CEA, el último acto del extenso programa pré-
parado, y consistió en el Lunch que la CONFE
DERACION ESPIRITISTA ARGENTINA, brindó
a todas las delegaciones al Congreso.
Una calificada concurrencia acompañó en el

Lunch a todos los congresistas, y dentro de una
agradable confraternidad, donde se pronuncia
ron varios discursos, todos largamente aplau
didos, la reunión transcurrió hasta cerca de
la medianoche.

He aquí reseñado cronológicamente, cuanto
acaeció en el PRIMER CONGRESO ESPIRITA
PANAMERICANO, que a todas luces constituyó
un brillante éxito para el Espiritismo Ameri
cano y que, en sus venideros, confiamos se

superen este inicial, que pese a todas clases de

contratiempos experimentados, llegó a verifi

carse y ha dejado colocado ese hito que marca
el principio de una larga senda a recorrer en

bien de la doctrina, en la cual confiamos, ha
de contribuir al progreso espiritual y moral de

la humanidad.

CIRCULO DE ESTUDIOS HLOSOnCOS Y

METAPSIQUICOS

PSYKE

Esta prestigiosa entidad, constituida por

elementos destacados de nuestro ambien

te espirita, solicitó aíiliación y fué Incor

porada a lo C;E.A. en la reunión del

Consejo Federal, celebrada el 20 de Sep

tiembre ppdo.

La Comisión Directiva de este Círculo,

que viene a sumar sus esfuerzos a los

de todas las instituciones que forman la
Central Espirito de la Argentina, está

Integrada por los siguientes hnos.:

Presiden^: Sr. CARLOS LECUMBERRI.
Vice-Pres^dente: Sr. LUIS F. MATHON.
Secretario: Sr. ENRIQUE DILLAC.

Tesorero: Sr. ADOLFO PRACUCCI.

Vocales: Sra. SARA E. M. DE ROTMAN;

Sr. NICOLAS RINALDINI; Dr. OSCAR R.

V.ICCHI; Sr, MANIO RINALDINI.

La afiliación del Círculo "PSYKE", ha

de fortalecer la obra de la Coniederación

Espiritista Argentina y prestar su amplio

Y valioso concurso en la torea en que

se halla empeñada, actitud ésta, que

confirma los postulados de Unidad ton

sabiamente señalado por el Codificador
de la Doctrina: Alian Kardec.

La sede del Círculo "PSYKE", ̂es en la

calle Corrientes N' 4533, de esta Capital.

REFLEXION

Donde se entiende que la facultad de mani

festarse libremente sobre un determinado pun

to de vista debe ser concedida a quien la de

fiende y negada a quien la combate, estarán

substituidos los principios de libertad y tole

rancia, por los del privilegio y de la imposi

ción.

OSCAR F. CARNEIRO

j - .•■Já^.
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Entrevista al Pte. del CORONEL

Congreso Espirita

Panamericano FERREIRA

PEDRO DELFINO

De la delegación brasileña que nos visi
tara para participar de las deliberaciones
del Jr'rimer Congreso Espirita Eanameri-
eano, se ha destacado desde un primer mo
mento, la agradable y segui'a personalidad
del Coronel Delíino Eerreira, representan
te de la "Liga Espirita del lii'usil", do la
"Facultad iSrasUeña de Estudios Psíqui
cos", de la que es prominente profesor;
de la "Facultad Espirita del Estado do
Paraná", y de las revistas "O Clariin" y
"Rev. Internacional do Espiritismo".
Desde su desembarco del avión que lo

trajera de Río de Janeiro y que fuéra
mos gustosos a recibirlo en el aeródromo de
Morón, el contacto con su pei'sona dejó se
llada de primor instante, indisolubles sen
timientos de amistad y de doctrina; que
damos cautivados de inmediato de esa sim
patía que todo su espíritu caballeresco y
culto trasunta; de esa afinidad que fluye
constante de su exquisita personalidad.
Al ser electo Presidente del Congreso,

la Asamblea no pudo estar más feliz e ins
pirada, pues correspondió a esa confianza
depositada en él con una actuación digní
sima, ecuánime y fecunda. Su comporta
miento dió brillo al Congi'eso y en cuanta
oportunidad le fué dado hacer uso de la.
palabra en su condición de presidente, no
fueron más que repetidas oportunidades
que lo mostraron seguro de sus ideas, pio-
fundo en los conceptos, consecuente con
sus principios; exponente vivo y fiel de las
enseñanzas de la doctrina espirita.
Un delegado lo calificó de "el caballero

del Congreso", y no pudo ser más^ cierta
ni más justa la apreciación. Así fué siem
pre nuestro' ilustre visitante, que a su so
lida cultura unía un raro don de gente.
En uno de los momentos en que las ta

reas del Condeso lo dejaron brevemente
libre, solicité de su amabilidad se prestase
a una "interviú" para DA IDEA, pues
le expresé, que serían muchos los espiritas
argentincra que desearían conocerle en su
persona y en sus ideas, y en la imposibili
dad de hacerlo materialmente, las páginas

del vocero de la CEA satisfacían este an

helo de nuestra colectividad.

Accedió gustoso y la solidez de su peu-
samiento y la amiilitud de su visión en
la interpretación doctrinaria, se reflejan
en esta conversación que publicamos.

Mi primera pregunta fué la que sigue:

iCuál es la interpretación del Espiritis
mo en el Brasil?

—La que tiendo naturalmente a sus
principios fundamentales.

¿Podría ampliar, cuáles son esos prin
cipios .
—Estos principios fundamentales pode

mos considerarlos bajo dos puntos: El
espiritual y el de acción.
El Espiritual, está en la obra kardecia-

ua: Creer en Dios; la existencia del alma
inmortal, independiente del cuerpo íísko
y sobreviviendo activamente después de la
muerte do éste; y la reencarnáción.
El principio de acaón, desde ese punto

de vista de la acción atendiendo a los tres
aspectos indescomponibles de. la unidad de
la doctrina: eientífieo, filosófico y reli
gioso.

¡¡Puede Ud. definirnos el aspecto reli
gioso del Espiritismo.
—^Comprendemos el aspecto religioso por

la .observariicia de las enseñanzas de Jesús,
quién no creó ninguna religión sobre el
punto de vista de iglesia organlzí^.a, pero
sí, por una ,prédica moral, indicando al
hombre una actitud ante la vida: "aman
do a Dios sobre todas las cosas, y, al próji
mo como a sí mismo".

¿Respecto a esta interpretación que üd,
me expresa del Espiritismo^ hay unifor.
midad en el BrasÜf
—Sí! Aunque en la práctica no se ob

serva uniformidad de acción.

¿En cuanto a las prácticas mediúmni-
cas en general, cómo se realizan?
—Tanto cuanto nos es posible, procura

mos observar la pureza de la doctrina en
los moldes kardecianos, dentro de ese es-

LA IDE A 313

píritu do libertad reinante en el Espiritis
mo; conforme mismo a estos principios, no
háy una uniformidad en el "modus fas-
eendi".

¿Qué. fundamentos tienen para el em
pleo de la oración en vuestras prácticasS?
—El Espiritismo en el Brasil, como di

je, se orienta por la codiRcación kardecia-
na. En las obras fundamentales de Kar-
dec. está el tercer libro que es el Evange
lio según el Espiritismo, y en él existe un
capítulo ospeeial para las oraciones, reco
mendando aquéllas con que se abren y se
cierran los sesiones.

¿En general, las actividades hásíicas dé
la doctrina e,n el Brasil, cuáles son?

—^TjSs actividades correspondientes al
tríplice aspecto do la doctrina, y es así que,
en lo científico realizamos la parte expe
rimental, ya espíriticamente, ya metapsí-
quicamente. ' '
En la pai'te filosófica, en el estudio doc

trinario amplio, y en la parte religiosa,
qnc eoTTirirendc In moral que a su vez eom-
prencle el amor. Nnastra ncti'vidad se ejer-
rita ñor la evansrelizaciÓTi que consiste en
la práctica e internrctaoión de los cuatro
cvanirelioR. v -pór el c.iereieio de la asisten
cia social bnin todo" .sus asneetos: por me-
cl'O de la creación de hospit.ales esencias
abrifos de anfíapos v niños desamparados-
gabinetes médicos en los centros:, etc., etc

¿Las curaciones mediumnímicas, que pa
ra nosotros parecen constituir una gran
parte del éxito' de la extensión de la doc
trina en el Brasil, con qué críterio se en
caran y se 7-ealizan9
—Las euracionos espiritas o mediúmni-

cas, por cuanto han concurrido y concu
rren para el buen éxito de la expansión
del espiritismo, aún no depende de ellas
exclusivamente el éxito de] Espiritismo-
principalmente, éste ha dependido de la
acción social y do la di'vulgación de la doc
trina ba.io su a,speeto evangélico.
Debo decir, además, que actualmente el

Código Penal brasileño prohibe esas curas
como cualesquiera otras fuera de la medi
cina oficial.

¿La modalidad de estas ,uraciones?
' —Hay varias maneras de curar. La me-
diumnidad curativa es una, la mediumni-
dad reeetista es otra. '

'Por la mediumnidad reeetista, el mé

dium recibe a una entidad, o una entidad
lo inspira, y da una receta. El mediurri
curador no da remedios, cura por la im
posición de las manos, o pases, o irradia
ción del pensamiento.

N'osotros sahe77ios que hay hospitales es
piritas para el ti-ata77iiento de los ohsesa-
dos. ¿Co7ioce TJd. los métodos y los resul
tados?

—Existen algunos hospitales en el Dis
trito de Río de Janeiro, en Paraná, en Río
Grande del Sur, en Minas Geraes, en Es
píritu Santo. Los procedimientos usados en
estos haspitales, dirigidos que son por mé
dicos, casi siempre psiquiatras, obedecen
naturalmente a esa orientación médica y
también al tratamiento espiritual ya cono
cido por los espiritas.

¿Los resultados son positivos?

—Sí: ̂on positivos. Pero dentro de un
determinado porcentaje, ya que, no todo
obaesado es curable.

¿La dÍV7ilnnciÓ7i del Espiritis77io encueii-
tra Í7nnedivte77tos, se ve trabada por las
n7ito-i.dades?

—^De acuerdo con la Con«tituc'ón bra
sileña. exceptuando aquella disposición pe
nal relativa a las curas, no puede haber
impedimentos.

EstaTTios enterados por la prensa espiri
ta. oue. Vd: es wnfcsor de la Facultad Bra
sileña, de Esh'dios 'Psíquicos. ¿.Qué 7nafe-
7'in e^is^ña Vd.?

—Yo enseño en el curso del primer año,
el estudio de la parte filosófica del Espi
ritismo: en el segundo año, la parte feno
ménica. inclusive metapsíquiea; y en el de
tercer año. la parte evangélica a la luz de
la ciencia y de la filosofía, desde el punto
de vista espirítico.

lOué opina del Congreso Panamei-icano.
Pienso que el Congreso puede produ- ♦

cfr óptimos resultados, si en la práctica se
hicieran efectivas sus resoluciones. .

^Su opinión sobre l-a C. E. P. A.?
—La CEPA no ha tenido una organiza

ción como yo pensaba.

¿y sobre el Espiritismo en la Argen
tina?

—No he visto funcionar a los centros. En
tanto, por lo que oigo de los propios es
piritistas argentinos, haUo que el Espiri
tismo aquí es más de orden cultural, con
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Los Problemas Científicos, Filosóficos

y Morales de la Reencarnación
(Para LA IDEA)

ERNESTO MOGG

Un apc>xte al Congreso Reencarnacionísta de Buenos Aires

(Artículo tercero y último)

En nuestro artículo anterior, dejamos delinea
dos algunos puntos de vista acerca de los pro
blemas científicos de la reencarnación. Tratamos

de exponer allí la necesidad primordial que
existe de verificar y establecer bien, ante todo,
como la hipótesis palingenésica surge de raíces
fuertes y hondamente arraigadas en el terreno

de la comprobación científica. Esta es la única

forma de contrarrestar la inevitable acusación

lanzada contra quienes exponen conceptos sobre
las vidas sucesivas, de que sólo están exhibien

do una flora de papel bella, vistosa, multicolor,

todo lo que se quiera, pero tan artificial y

efímera como puede serlo cualquier producto

de una incontrolada fantasía. Y ese es el único

modo de poder lanzarse, legítima y fundada-

una pequeña parte de asistencia social y
ninguna de evangclización.

Con estas últimas palabras y observan
do que .se encuentra algo fatigado por las
tarea.s del día, cerramo.s nuestra entrevi.s-
ta al Coronel Perreira, destacando preci
samente esas láltimas en lo que se refiere
a su opinión sobro la !a.bov del Espiritis
mo en la Argentina. Certera y verídica su
apreciación. La tarea, en primer término,
es de orden cultural, relativa en la asisten
cia social, y escasa on la de evangelizar.

Circunstancias diversas determinan, sea
así la actividad del Espiritismo en ésta y
ya nos ocuparemos de señalarlas.
En tanto, las re.spuestas del distinguido

representante brasileño, nos obliga a me
ditarlas y confrontar cuanto nos dice del
Espiritismo en su país con la actividad
que en el nuestro se desarrolla y verificar
las causas que originan algunas diferen
cias, tanto en la labor, como en la inter
pretación. '

NATALIO CECCARINI (h.)
(Versión taquigráfica tomada

por Naúm Kreiman)

mente, a emitir conceptos de orden filosófico y
moral, acerca de los renacimientos. Porque si
los problemas científicos do la reencarnación
son, según lo hemos visto, complicados y exigen
mucha investigación y análisis y un conoci

miento a fondo de las nociones científicas más

diversas y modeímas, los problemas filosóficos

y morales que se desprenden del concepto palin-

goncsico revisten, por su parto, una comple

jidad extrema y presentan serias dificultades
para su correcto planteamiento y dilucidación.

Tal como lo hemos esbozado en nuestro ar-'

tículo anterior, cuando se conecta y reajusta la
hipótesis palingenésica a las nociones generales
do la evolución natural, orgánica y psíquica, de
las especies, que la ciencia acepta y demuestra

en todas las ramas que estudia, se comprueba

que dicha hipótesis constituye un valioso e in

sustituible elemento para comprender muchos
enigmas biológicos que, sin su concurso, apare
cen como inexplicables, dentro de los actuales
conocimientos científicos.

También cuando, en líneas generales, y s¡n
inquirir detalles ni primeros principios, se une
la hipótesis palingenésica a los postulados filo
sóficos y morales, emergentes del estudio de los
fenómenos supranormales, metapsíquicos y Qg.
piritas, que demuestran la existencia y super
vivencia del principio espiritual, del dinamo-
psiquismo esencial y real, se encuentra natural
y sencillamente, sin necesidad de recurrir a
malabarismos conceptuales, ni forzar la razón o
el sentido común, que la idea reencarnacionísta
es satisfactoria, aceptable y justa, que 'ella res
ponde grata e íntimamente a anhelos esenciales
y hasta entonces confusos del ser, y que debe
ser verdadera.

Pero en el momento que el pensamiento jn.
saclable, quiere indagar más a fondo en el
mecanismo y los detalles de las afirmaciones
palingenéslcas y comienza a buscar el cómo ̂
el porqué de muchos de los interrogantes, que

la concepción de los renacimientos dibuja en
la niente humana, entonces brotan las dificul-'
tades de que hemos hablado. En. el interior de
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la armoniosa y bien concebida estructura que
la reencarnación ostenta al ser, contemplada

externamente, aparecen múltiples y entre

cruzados laberintos, desconcertantes mean

dros y oscuras bóvedas, dentro de los cuales el

investigador tropieza, se extravía o no tiene
salida; trata de avanzar y se ve obligado a
retroceder o a salir del edificio.

Y hoy no se puede sortear esas dificultades

con simples afirmaciones sentimentales, ni con

un ingenioso desplegar de argumentos imagina
dos "ad hoc", según las necesidades del mo

mento, o de improvisadas suposiciones aparen
temente lógicas, ni con el concurso de deduc

ciones provisorias e incompletas superpuestas,
como remiendos burdamente tejidos, ni con

"pruebas" de segunda mano, como se suele
hacer en el hasta ahora fácil campo de las

"soluciones" recncarnacionistas filosóficas y mo
rales.

La vigilancia y la agudeza de la mente filo
sófica y científica contemporánea, ejercitada en
las más difíciles investigaciones conocidas'hasta
hoy y extendida en un desenvolvimiento capta-
tivo tan vasto como minucioso y certero, no
permite el paso hacia su interior de esas diva
gaciones ingenuas o especulaciones seudo-filo-
sóficas y rechaza resueltamente, todo intento
de soborno con deleznables artificios dialécticos

Porque no basta nada de eso ya para entre
gar una certeza de los postulados réencarna-
cionistas filosóficos y morales, al grupo cada
vez más numeroso de espíritus audaces, .despier
tos y vibrantes de hoy día, a quienes las noví
simas categorías del pensamiento, sólidamente
engarriadas en los portentosos descubrimientos
de la Física y la Biología actuales, obligan a
considerar los procesos de la vida y la natura
leza, desde la elevada altura de una singular y
nunca utilizada atalaya, que abarca indescrip
tibles abstracciones .mentales y nacientes y
demoledores conceptos filosóficos. En esta ata
laya, la nueva mentalidad humana se libera
segura y progresivamente, de los eslabona
mientos simétricos de tiempo, espacio, materia
energía y dimensiones, con que los intelectos
añejos quieren mantenr aherrojados, rígida y
anacrónicamente, de un modo mecánico y ruti

nario, los procesos de comprensión y conoci

miento de las cosas, para proclamar su nueva

visión del Universo y su nueva imagen del

hombre.

Los planteamientos filosóficos y' morales co

rrientes de la palingenesiá, al ser enfocados,
según la nueva mentalidad, adquieren otra

estructuración y sus afirmaciones se plasman

bajo impulsos directores originales e inespe

rados.

De este modo también dentro del terreno

filosófico y moral de la reencarnación, se des

envuelve la lucha dialéctica entre la nueva y

antigua mentalidad humana, con sus distintas

concepciones del problema y con sus divergen
tes tablas de valores, de comprensión y de

conducta respecto del mismo.

Así, ese encadenamiento simple de causas y

efectos —según lo que se cree la visión total

y exacta del proceso de causalidad reencarna

cionísta—, que hace del victimario de ahora la
víctima de mañana, que coloca al rico de ayer,
en el mendigo de hoy que transforma al pode

roso, en el cautivo y al siervo en el dominador,

con un juqgo ingenuo y limitado de penurias

y alegrías que se suceden rítmicamente, tal

como sólo piiede concebirlo una mentalidad pri
mitiva e inexperta; ese encadenamiento, que
para muchos aparece como la suprema moral y .
filosofía de la palingenesia, reviste en realidad
el. aspecto de algo estrecho y pueril, ante el
examen del auténtico y moderno investigador

V de la vida y la naturaleza.

Y así mismo, esas supuestas justicias y equi
dad inmanentes que, para algunos reencarna-
cionistas, recibe su ratificación en el dolor, la

mala suerte o la miseria, que actualmente

agobian a masas inmensas de pretendidos mal

hechores, criminales, egoístas y viciosos de
anteriores existencias, (¡todos aquéllos que hoy
ven transcurrir penosamente sus días, sin ale
grías ni esperanzas, en las duras, agotadoras y
dolorosas tareas de asalariados, explotados o

desarraigados y que no pueden hallar satis
facción, ni agrado, ni horizontes dentro de una
sociedad económicamente injusta y moralmente
retrógrada!): esa justicia y equidad que para
muchos espiritistas es el resultado inevitable de
actos en otras vidas, se revelan en verdad
como la triste ignorancia, la escasez de criterio »
y la dogmática mentalidad, de quienes pasiva
mente/ aceptan y alientan tal creencia, soste
niendo así indefinidamente un estado de cosas
lamentable, oscuro e indigno, merecedor por
cierto del franco repudio y de la lucha decidida
por cambiarlo, aquí y ahora, por parte de
quienes pueden comprender que no todo es
justo ni aceptable y que esa no puede ser la
moral ni la filosofía de la palingenesia, ni
tampoco eso representa una concepción noble
y elevada de justicia social e individual, que
pueda complacer al espíritu humano verdadera
mente fraternal y generoso, que ama a sus

semejantes.

i\' ' - i
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En esta forma, el panorama filosófico y moral

de la reencarnación, puede aquilatarse desde
dos ángulos divergentes, que conforman visio

nes contrapuestas de la trayectoria y el des
tino de los seres.

Cada ángulo corresponde a una de las menta

lidades apuntadas más arriba y, consecuente
mente, a grados y épocas distintas de la
expansión de la conciencia humana, cuya ca
pacidad congnoscitiva de las leyes y aspectos
más sutiles y grandiosos de la evolución de los
seres, aumenta y se transforma incesante y
dialécticamente.

He aquí algunos ejemplos de esas perspectivas
diferentes, para apreciar los mismos problemas
filosóficos y morales de la rencarnación.
Tenemos a la vista un artículo titulado "Todo

es Justó", de la escritora y luchadora espirita,
Amalia Domingo Soler, escrito en el año 1884,
del que sacamos este párrafo, acerca del destino
de los seres que han cometido alguna falta:
¿"Dónde hay mayor infortunio que en la

criminalidad? ¿Qué infierno puede compararse
con la interminable serie de penosísimas encar
naciones, que tiene que sufrir el espíritu re
belde. inclinado al mal...? En unas la locura,
en otras la espantosa deformidad, en aquella la
miseria con todos sus horrores, y sus vergon

zosas humiUaciones, y oíros sufrimientos que
nos es imposible enumerar, porque para sumar
todos los dolores que puede sentir el espíritu,
no hay números bastantes en vuestras tab as
aritméticas, para formar el total; la ¡maginacjon
se pierde cuando quiere sujetar a una cantidad
fija, el infinito de la vida que nos envuelve en
absoluto".

Y dice el Dr. Gustavo Geley, en su obra
"Palingenesia" en una clara y superior exposi
ción de su punto, de vista reencarnacionista.
"La idea reencarnacionista exige, para ser

bien comprendida, para obtener todo su valor
práctico, un desarrollo elevado de la conci^cia
y de la inteligencia. No es, remarcare len,
simple vista del espíritu, es hecho de cxperien
cia. Un ejemplo muy simple hai-á compren er
mi pensamiento. Un reencarnacionista c eva o,
admitirá las divisiones ficticias de la humani a
y en ellas verá manifestaciones que de en
desaparecer con la civilización rudimen^ria.
Para él será el mal, ante todo, el resudado,
como lo he dicho, de la inferioridad evolutiva
general de seres y mundos. Se esforzará enton
ces, donde le sea posible, en suprimir o en
atenuar el mal. El reencarnacionista primitivo,
al contrario, sacará con toda voluntad de esta
doctrina, una conclusión diferente: juzgará que
si tal hombre o tal grupo de hombres sufren.

sea por condición política y social defectuosa,

sea por circunstancias cualesquiera, es como

consecuencia de faltas cometidas en alguna

existencia anterior. No procurará hacer cesar

esa situación dolorosa, considerándola como

castigo merecido, inevitable y útil".
Y, por su parte, Manuel S. Portciro reafirma

en su obra "Espiritismo Dialéctico" (Pág. 171.
'Edición Biblioteca Pública de la Confederación
Espirita Argentina):

"Los que sostienen un falso concepto de la

ley de causalidad espirita, afirman, fundándose
en meras hipótesis, que la situación económica
y social de los individuos está predeterminada

por situaciones de la misma naturaleza, poro
realizadas inversamente, es decir, que los

situaciones económicas y sociales ventajosas
(bien o mal adquiridas en esta vida), son la

compensación de situaciones inferiores, vividas
en anteriores existencias, y que las situaciones

económicas y sociales inferiores de la existencia
actual, son la consecuencia de otras situaciones
ventajosas, mal empleadas en anteriores exis
tencias. De ahí que este mundo sea para unos
un lugar do e.xpixación. y para otros un lugar
de pruebas, a que Dios les somete confiándoles
la riqueza y la posición ventajosa, para que
hagan buen uso de ellas en bien de sus seme
jantes. De ahí también que la desigualdad eco
nómica y social, la existencia de la sociedad a
base de crímenes y explotación, de clases ex
plotadas y explotadoras, de déspotas y pcdg.
rosos, de miserables y hambrientos, sea, en tal
concepto, la condición necesaria, indispensable,
para el progreso del espíritu y, por consiguiente,
toda tentativa, todo esfuerzo por hacer des
aparecer ese régimen es contrario a las leyes
divinas y, en particular, a la ley de causalidad
espirita. Todo eso, aparte de lo conjetural y de
lo absurdo en las conclu^ones, huele más a
iglesia que a espiritismo, a religión que á: filo
sofía científica".

¿ Qué nos demuestra, por lo tanto, lo qng
acabamos de analizar?

s  I

Que los problemas filosóficos y morales plan-
teados por la palingenesia, son mucho más ahs-
trusos de lo que creen algunos y se está' muy
lejos de haberlos resulto mediante esas afir
maciones o conjeturas, que no se apoyan en
nada valedero y que, con excesiva frecuencia,
se prodigan en libros, conferencias y artículos.

El detenido e implacable escrutar de la in
vestigación científica moderna en la intimidad
biológica y psíquica del hombre y en los fac
tores externos de todo orden, (geográficos, téc

nicos, sociales, económicos, históricos, etc.), que
accionan y reaccionan sobre él, está estructu

rando, lenta y definidamente, una silueta del
ser humano que es imposible negar ni descartar
honradamente, aun cuando se la considere in
acabada todavía y errónea en algunos puntos.

Esa silueta, en el estado presente de su cons

trucción, permite que ya sea posible compren
der, como cada individuo dista mucho de ser
un solitario, uniforme y convergente fluir de
estados de conciencia, inteligencia, voluntad y
sentimiento inalterables y como sus reacciones
emotivas, su conducta moral, su capacidad crea
dora y sus más íntimas posturas ante lo social

y lo cotidiano, no son personales ni so genera
solamente en él, para también en él morir.
El estudio científico de la personalidad hu

mana en su faz psicológica, ha permitido esta
blecer indubitablemente, que son tan cambian
tes y múltiples las actividades que adopta el ser

en el curso de su vida, a impulso de circuns
tancias y causales, tanto íntimas como externas
que ya es corriente verlo experimentar no sólo
súbitos desniveles cualitativos en su apreciación
de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de
lo malo, sino también las más imprevistas y
marcadas variaciones de grado, intensidad e in
tención, en sus relaciones con sus semejantes
y en su actuación familiar y ciudadana, expe
rimentando bruscos avances y retrocesos, y
trastrueques, en todas Jas fases de su existencia
como individuo y como integrante de los nú
cleos colectivos que componen la sociedad. El
conocido ejemplo de los esposos amantes y
buenos, de los cariñosos padres de familia o
hijos ejemplares, que en la reciente guerra
transmutaron sin vacilar esos sentimientos de
amor, por la ferocidad más "inaudita para des
truir o torturar a sus semejantes, seria una
demostración rápida de esos inexplicables cam
bios, ̂ que implican el vuelco total del significado
de una vida o del sentido de una conciencia.
Las circunstancias y causales mencionadas

en el párrafo anterior, aunque aparecen unas
veces como internas, psíquicas y otras como ex
ternas, físicas,^ son tan difíciles de separar y
establecer que, en verdad, no puede hablarse
de ellas limitándolas a un solo aspecto y debe
mos considerarlas reunidas y en recíproca in
teracción.

No cabe, a estas alturas del desarrollo cien
tífico, estimar lo psicológico y lo biológico como
factores ajenos el uno al otro o aun opuestos,
como se Ies ha considerado al cuerpo y al
espíritu hasta hace muy poco. No hay fenómeno
psicológico que no provoque reacciones orgá
nicas; no hay procesos físicos que no se regis
tren de algún modo y en alguna forma como
expresión de la psiquis.

CORRESPONSAL DE "LA IDEA"

PUERTO RICO

EN

La Dirección de "LA IDEA" se congra

tula en informar, que el distinguido es

critor y poola y correligionario VICTOR

M. CEREZO BUTLER. ha sido designado

corresponsal de la Revista en la isla de

Puerto Rico, correspondiendo asi a una

invitación nuestra en este sentido.

La mala regulación de las secreciones inter

nas; el aumento de las manchas solares; los

cambios moleculares producidos sobre el orga
nismo, por la actividad de las radiaciones cós

micas; los transtfemos psíquicos, originados por
la acción biológica de los iones o cargas eléc
tricas de la atmósfera, y muchos otros factores
físicos, físico-químicos y cósmicos conocidos y
desconocidos, están continuamente ejerciendo su

avasalladora presión e influencia general sobre
la salud, el carácter, las acciones y la conducta
de todos los seres humanos. Lo físico y lo psí
quico forman así una intrincada y envolvente

urdimbre, que impide que el individuo pueda
ser encarado como entidad espiritual aislada,

conformada solamente por actuaciones anterio
res y personales. Hay que considerarlo depen

diente, tanto de las causas externas indicadas,
como de su medio, su clima, su ambiente social,
sus antepasados lejanos, sus progenitores, su

país, su ciudad, su trabajo, su hogar, sus ami
gos, su modo de alimentarse, de amar, de creer,
de conocer lo que le rodea. En esta forma, la
actuación y el destino de los hombres, tal como
as posible estudiarlos y comprenderlos hoy, se

encuentran colectivamente entretejidos, de una

manera tan sutil y fuerte, tan multiforme y
vasta, tan enmarañada como incomprensible y

contradictoria, a veces, que resulta vano intento

pretender determinar, frente a un ser humano

y en un momento preciso, aun con ayuda de

la hipótesis reencarnacionista, el cómo y el
porqué anteriores y separados de una actual

situación económica y .social cualquiera, o de
ciertas situaciones o estados psíquicos o físicos,
o de determinadas responsabilidades o deberes,
o de las manifestacioinep extrañas de una con

ducta o una moral dadas, o del sentido autén
tico de una personalidad, una conciencia o una
vida.

(Continuará).
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Estudiando Sabi

duría Antigua

se aclara que:

Zo Verdad Una y la

Vida Una es la razón y

cantsa de todo lo guc

existe.

La Verdad 710 puede ser
dicha porque no es com
prendida, pero mediante la
razón se aclara.

Dijo Hermes Trimejis-

to: "Hombre conócete a tí

mismo". Este axioma, po
dríamos decir que es la
primera letra de toda en
señanza limnana, porque,
sólo cuando el homhre se

conozca a sí mismo será
capaz de conocer el mun
do que lo rodea, en su na
turaleza intrínseca, en sus
funciones y en sus rela
ciones.

El hombre, como todo lo
que existe en el planeta

tierra, son hijos de la na

turaleza, en su parte esen

cial y como material, y

hemos de vivir solidaria

mente, en mutua interde
pendencia con ella, estu
diando en su Libro, que

es fecundo en enseñanzas;

aceptando y respetando
sus leyes y sirviéndolas, co

mo ella nos sirve a nos

otros.

La Sabiduría Antigua

encierra en sí todas los

ramas del saber humano,

y va siguiendo la escuela

de la vida en su constante

formación fy transforma
ción de eZsTneTtíos y de se

res organizados, hasta al

canzar su completa evolu

ción o perfeccionamiento,

meta final del desenvolvi

miento humano y planeta

rio.

Felipa P. de Laratro.

L Á í DE A

Libros, Revíaías y Pubíícacicnes Varías

DIOS SOBRE EL CORAZON.

por el Dr. Eduardo Aragüez.

Buenos Aires.

En el número anterior, íirma-

do por el Sr. Noúm Kreiman,

se publicó un comentario de lo

presente obra y que su autor

tan gentilmente nos obsequiara.

Haciendo una excepción y a íin de que no quede como
precedente, la dirección de LA IDEA, al recibir el juicio de

esta obra que hace e! propio autor, y correspondiendo a su
atención, ha resuelto su publicación. Dice así, el Dr. Aragüez:

YO LEI MI LIBRO., .1

"¿Podría alguien, despojándose de los harapos vanidosos
que en el laberinto de los sentimientos se suspenden entre

lazados en la difícil maraña que cada subconsciente teje, ha

cer su propia crítica?... ¿Podría hacerse esa critica, esa re

flexión, fría, meditada, laborar su propio axioma, desprendién

dose de esa amalgama, que al paso por la vida le va forjando
a cada uno el Destino, un camino saturado de alegrías, de
sinsabores, de palideces, del cansancio por la lucha mezclado

con la alegría de vivir? ¿Qué saldo queda en las olmas? ¿Qué
escribimos con el cerebro?... |No! Eso sólo es un mediano
conductor... el verdadero dictado emana del alma; pues aquí
está la prueba: quise hacer una novela arrancada de noche
y delumbrarla en el alba esplendoroso, ¿escucháis? Quise arran
carla del alma, ése es mi secreto: hacer algo distinto. Es ima
ginativa: función del pensamiento. Es humana: función del al
ma. ¿Con qué fin?... Con el de que el lector no quede con
una idea vaga de la obra, obligándole a penetrar en ella,
profundizar, que no quedara en la visual, que de la retina
pasara al alma; concepción vulgar tal vez, por lo del decir
que los ojos son el espejo del alma. Pero con un temor a la
vez de que todo ese complejo no sea vulgar, podría ser orgu
llo para el autor y no lo es, puesto que quisiera abarcar a
todos; pero es que todos somos iguales... ¿Una intrepidez de
mi parte? Sí, la hoy. que los personajes no giren en la rutina
simple, que logren una ubicuidad variada, no ir hilvanando
hechos como en ,los cuentos de hadas para llevarlos al final
que presentimos desde el comienzo. No pretende esta obra
que en ella se vencieron el alma y el pensamiento; nunca pre
tendí llegar a lo genial, tampoco a lo extravagante; hay me.
ditación, emanaciones espirituales y generación en lo filos¿j
fico sin desvirtuar la retórica. Si lo he logrado —Dios loado :
paz a mi espíritu; he ahí el triunfo del pensar. Si genera en
lo místico, en lo surreol, ery lo psíquico y romántico, entonces
aflora el triunfo del alma. Pedro y las figuras que' los rodean
son imágenes que han pasad© por esta vida, y... seguij^^
pasando; los he volcado en los letras sin querer abarcar más
extensión que la necesaria. Como dijera Mozort: "perdón por
la "inmodestia" —contestándole al Kaiser—; "larga la poní,
tura, pues, así es el genio, esta obra no tiene ni una nota
más, ni una menos". Mi inspiración brotó y fué abstrayéndose
hacia el final' de mi último párrafo; mi misión había terminado
allí, ahora comienza el juicio, y lo espero tranquilo y sereno.
Mi alma se agita ufana, he cumplido".

LÁ ÍDÉA^

SPIRITUALISME, órgano de difu- Hemos vuelt© a recibir,

sión espiritista. N' 13, del mes de luego de una pausa que

Junio de 1946. — Lieja (Bélgica), se prolongaba dolcroso-

mente, el difundido y

prestigioso mensuorio, que bajo la inteligente dirección de
]. L. Homme, vió siempre la luz en la ciudad de Lieja, y desde
allí llevó por el orbe cuanto la doctrina espirita realizaba
en el pequeño y grande país belga.
La presente enlrega. compuesta de cuatro páginas formato

"lableau", trae un seleccionado maloriol; de donde destaca

mos "La Levitación", que firma J. Lhomme; "El Cine puede
servir a la Propagación del Espiritismo", de A. Biquet;. "Jamás",
de Gui Fadeaux; "¿Fuerzas nuevas o Magnetismo?", iirmado

por J. Demet; y otras interesantes noticias sobre el movimien

to espirita en el país, y sobre experiencias eiectuádas en el
Circulo "León Denis", de Bruselas.

La lectura de! presente número, a la vez que reanuda ese
vínculo espiritual entre nuestros hermanos de Bélgica y la

Argentina, nos pone de manifiesto la labor intensa que elios

allí desenvuelven y el criterio eminentemente científico y filo
sófico con que encaran el estudio y la difusión de la doctrina.

SURVIE, órgano oficial de la "Unión Ha llegado a nues-
Esplrita Francesa', N' 191 (Julio a tra mesa de redacción
'  Septiembre de 1946) —j París. la presente entrega
^  del interesante órga
no oficial de la "Unión Espirita Francesa", conteniendo se
lecto material y la noticia de que en el mes de Septiembre

(a estas horas ya debe haberse realizado), tendría lugar el
Congreso Nacional Espiritista de Francia, durante los días 21

y 22, en la ciudad de París. Dicho Congreso' lo constituirán
todas las sociedades y grupos adheridos a U. S. F., y tendrán
como punto principal la reorganización y unidad de la propa
ganda del Espiritismo en toda la República.
'Se destacan entre- otros trabajos, los siguientes artículos:

"La Obra de Gabriel Gobron", iirmado por André Dumas; "El
Aporte", de Henrl Regnoult; y "La Mediuranidad y la Vida",
que firma G. Gonzáles.

Igualmente es de señalar, un interesante fenómeno de iden
tificación de espíritu, ocurrido en una sesión celebrada en

marzo de 1946, el que fué debidamente comprobado.
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LA

REENCARNACION

en el

PENSAMIENTO

de los ANTIGUOS '

Las almas que no es
tán destinadas al stb-

plicio del infierno y

las que han terminado
esta expiación, rena

cen, y la justicia divi
na les da tin cuerpo

imevo en relación con

.sus méñtos y deméri
tos.

Porfirio

(Feri. ap. 1.2.47)

Cada uno viene a ser

lo que ya es realmente.

Jámblico

(Misterios, s. IV y V)

¿Acaso no he vivido
en un cuerpo antes de
entrar en el seno de

mi madre f

San Agustín

. (De Gen. VII, 24)

PRIMER CONGRESO ESPIRITUALISTA PARA EL ESTUDIO

DE LA REENCARNACION

De acuerdo al programa que publicáramos en nuestro número anterior, en el día
de la fecha, se inicia en Buenos Aires, esta importante asamblea espiritualista, que sin
duda alguna, alcanzará'el éxito que sus organizadores desean y redundará en benéfico
impulso para las distintas corrientes espiritualistas que desarrollan su actividad noble,
educativa, fecunda y forjadora de una nueva conciencia idealista en el país.

. Los tres días que durará el Congreso, uno al tres de Noviembre, tendrá lugar en
el Salón de la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.

Bustamante 463 — Buenós Aires

I  '1'
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ARGENTINA

CONFERENCIA DEL Dr. BARTOLOME BOSIO.

— Para dar cumplimiento a la cuarta jornada

preparatoria del primer Congreso para el Es

tudio de la Reencarnación, la comisión respecti

va convocó a las entidades espiritualistas a una

calificada reunión que colmó las instalaciones
de la Confederación Espiritista Argentina, pues

al conjuro del disertante, Dr. Bartolomé Bosio,

y el tema elegido, muy pronto se llenaron las

localidades.

La conferencia versó sobre los problemas de
la reencarnación, pues el Dr. Bosio preguntó

en el tema, "¿Renacemos?", y el desarrollo

del mismo, exponiéndolo desde el punto de vista

científico y calificadamente desde la visión de
la medicina, dejó satisfechos a los concurrentes,
a 'estar por las manifestaciones de adhesión que,

al finalizar, recibiera de parte del público, al

terciar en el debate libre que por costumbre
se ofrece a los que desearen expresar algunas

ideas como consecución del asunto.

Para finalizar, el presidente de la reunión,
profesor Carlos Castiñeiras, expresó con pala

bra brillante y elogiosa la labor que significaba
la conferencia del Dr. Bosio y como una contri

bución a la realización del congreso para el es

tudio de la reencarnación. La Comisión resolvió
por unánime concenso, transformar aquella con
ferencia en ofrenda al Congreso, transcribién
dola, y realizar una edición especial para ser

brindada al público, con el fin de guardarse, de
esa manera, magnífico recuerdo de tan elevada
contribución, lo cual nos exime, en cierto mo
do, de dar un mayor detalle sobre el mismo.
El Dr. Bosio recibió calurosas felicitaciones

por su labor, como así, los señores Humberto
Mariotti, que presentara al orador, como el se
ñor Castiñeiras que agradeció la contribqción.
Por nuestra parte, al limitarnos a dar escueta
información, aprovechamos este Ibgar para ha
cerle llegar al orador nuestros más calurosos

plácemes.

COMISION FEMENINA DE LA C. E. A. —
El domingo 22 de Septiembre ppdo., se llevó

a cobo en e! salón de actos de la Central Es

pirita, el Thé y Acto Cultural, y Artístico, or

ganizado por la C. Femenina de la CEA, a fin

de obtener fondos Pro Casa Propia.

Con una concurrencia aproximada de dos-

Expresó más adelante:

"La Comisión Femenina de la C. E. A. está
iinnemente dispuesta a llevar la parte que Jq
corresponde en esto obra, con iodos las fuer
zas que la <ia^ la fe en la cousa Espirita y
Cristiana, pata hacer nuestro deiinitivamente
el Hogar Espirita". Añadiendo luego; "Todos
íes que están al frente de esto institución, tie
nen el corazón puesto en la caxisa nuestra^ y
luchan hoy, porque lucharon ayer, y lucharán
mañana y siempre, por la causa espirita, y
9Uo si el destino los colocó en el lugar que >
ocupan, tienen el convencimiento absoluto, qug
no es, ni puede ser ello, para lograr posicio

nes de privilegios personales, sino que tienen
el deber de deponer, en todo momento, su per
sonalismo, en beneficio de la causa que soste
nemos y predicamos."

Terminó diciendo: "Os hago un ferviente pe-

Movimienfo Espirita Nacional y Extranjero
cientos personas, fué servido primeramente el

Té, en el salón "buffet" de la CEA. Al pa
sarse a la porte cultural y artística, inició el

acto el Sr. Carlos Castiñeiras, quieij puso de

relieve )a importancia que tenia para el Es

piritismo y para el espirilualismo del pais, con

tar con esa realidad de una Casa Propia, a

lin de lograr una mayor centralizdción y di
vulgación de la doctrina. Finalizó haciendo

una exhortación para lodos aquellos que, em

peñados en esta tarea, lo continuaran siempre
con el mismo cariño.

Seguidamente el Hno. Mario Esusy, cantó
con gusto y sentimiento varias composiciones

melódicas. Las niñas Olga Soroco y Elena Al-
biño, ejecutaron al piano, "Tarantela" de Wi-

lliams, "Vals N* 1", de Chopín, y "Elisa", de

Beethoven. El Sr. Demetrio Beltrán, interpretó
en violín, "Concierto", de Vivaldo. La niña

Marta Bonat, y la Srta. Dora del Río, recitaron
con hondo sentimiento varios poesías.

A lo último, la Sra. Rosa H. de García Ro

manó, presidenta de la Comisión organizadora
del acto, agradeció a cuantos colaboraron en
el programa y al público asistente, diciendo:
"La obro del Espiritisma no será patrimonio de
unos, sino jla obra colectiva de todos; puesto
que vosotros en este día con vuestra presen
cia aquL sois copartícipes de ella, y eg g^j
deseo ferviente que siempre y en todo momen
to, estemos unidos en esta obro de paz.
omor y de fraternidad, que es el EspiritisQjQ
en toda su pureza".
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dido que nos acerquemos, cada vez más. y que
la fraternidad sea siempre en nosotros."

Terminado el acto, el público asistente pre

mió con cálidos aplausos la labor de los in

térpretes, habiendo transcurrido la íiesla en

medio de un ambiente de sana alegría, reti

rándose todos los asistentes sumamente satis

fechos.

Esta misma Comisión Femenina entregó al
Comité de Ayuda a Italia, cuatrocientas pren

das de véstir, las cuales fueron sinceramente
agradecidas, por el Conde Corlo Sforza, en con

ceptuosa carta.

ATENEO DE BUENOS JIBES. — El aomin-

gp 20 de OcirtiTe, en el salón del Consejo Nacio

nal de ilujcrcs, esta flamante insiititción espi
ritualista, de caróoter ecléctico, hiso su presen

tación en un interesante como selecto festival ar-

iistico, integrado por las primeras figuras de nues-

tro primer Coliseo.

Calificada, concurrencia se dió cita en dicho
acto y su Pte. Sr. Bienvenido Boque, en breve
pero meduloso discurso, expresó los fines del Ate
neo e ínutíd a cuantos idealistas deseen colabo
rar con 61 a incorporarse, pues, esenoialmente
ecléctico, todas las ideas elevadas y útiles al pro
greso humano, más que cabida, tenían en el Ate
neo una oportunidad nueva para manifestarse y
realizarse.

Estando presente en tan hermosai fiestaj la
Sta. Shirley Warde, representante de la Asamblea
Espiritual de los Baha'is, pronunció expresivas
palabras de salutación y de adhesión a. los pro
pósitos del Ateneo de Bs. Aires,

Sociedad Esp. "LA ESPERANZA DEL POR
VENIR" (Santa Rosa). — Esta prestigiosa ins
titución del Territorio de La Pampa, cumplió
e! SO de agosto último, el 36^ Aniversario de
su fundación.

Dicho acontecimiento fué recordado por todos
los asociados, quienes realizaron un almuerzo
de fraternidad, y por la noche se sirvió en el
local de la Sociedad un lunch, acto erf que, la
Sra. Balbina G. de Galludo, en una brillante
improvisación, se refirió al cumpleaños que sor

prendía a la institución en una actividad in
tensa en pro de la divulgación del Ideal.

En dicha reunión, se leyeron unos inspirados

versos del Hno. Valentín Crespo, que merecie
ron amplia aprobación. Seguidamente, el Presi

dente de la entidad, Sr. Domingo S. Gentili, pro-

.i L

nuncio palabras alusivas a la conmemoración,
4ue cosecharon cálidos aplausos.

La agradable reunión fué cerrada con pala
bras de la Srta. Dionisia Pastor, quién reseñó
la labor de la SocicMlad y expuso el pensamien
to que anima a todos sus componentes para

continuar en la senda emprendida, que es la
de la verdad y del amor.

La CEA y LA IDEA felicitan a la Sociedad

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR", por su nue
vo aniversario y formula votos para que corone

con el éxito todos sus afanes idealistas.

Asociación Cultural "AMADO ÑERVO" (Mer
cedes) . — El día 8 de Septiembre último, se
llevó a cabo en esta laboriosa entidad de Mer
cedes. tina Asamblea General, a fin de reno
var la C. ̂ D., la cual quedó constituida de la

siguiente mánera:

Presidente^ Florencio J. Tolosa; Vice: Gaspar
Amato; Secretario: Juan de Dios Silva; Tesore
ra: Luisa S. de SarraUe; Pro: Romualdo Menén-

dez; Vocales: Jaime Guirado, Desiderio Gagui-
noy, José R. Reyes: V. Suolentes: Rogelio Sil

vestre y Marta M. de Ordoñez.

Esta institución, en un acto íntimo, celebró
su IV aniversario, afirmando en él sus pro

pósitos de continuar trabajando intensamente
por la divulgación del Ideal Espirita.

Reciba esta Asociación de la CEA y LA IDEA
sus felicitaciones por el nuevo aniversario y sus

votos por el éxito de la flamante C. D. en los
destinos de la misma.

SO CiaD A D CÜLTUBAL ESPIRITISTA

'(Florida), — Con fecha 22 de Septiembre Se.
constituyó en la vecina localidad de Florida, una
nueva entidad con el nombre del epígrafe, sien
do los fines de la misma el estudio filosófico de
la doctrina espirita.

Su C. D. está formada por los siguientes co

rreligionarios:

Pie.-. JOSE MIRANDA-, Sirio.: DORA MI

CHELA'NGELI; Ter.-. PEDRO MICEELANGE-
Ll; Vocales: VIRGINIO DE AGOSTINO y MA
RIA C. de AGOSTINO; Rev. de Ctas.i EBME-
LINDA C. de VARELA y DORA Z. de REBOBI.
Esta flamante entidad ha organizado un acto

cultural en el que hará su presentación, para el

domingo 3 de Noviembre, a las 17 ks., en el sa
lón teatro " Lassalle".

La sede de esta nueva agrupación estudiosa,

funciona en la Av. San Martín 3411, de la loca
lidad de FLORIDA (FCCA),
La CEA y LA IDEA al tomar nota de su

constitución y complacida de anunciar él acto

i »c
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cultural profframaSo, formulan voto» por cí cum
plimiento de sus fines ideológicos y confían es
trechen vínculos fraternales con la Central y de
más entidades hermanas,

CUBA.

DECLARACION DE PRINCIPIOS. — Parece

ser que en todas partes debe salirse en defen
sa del Espiritismo, pues a su sombra medran
quienes han hecho un comercio de la credulidad
e ingenuidad humana, y han encontrado en el
nombre de nüestra doctrina, el rótulo que ase

gura el éxito de sus inescrupulosos fines.
Ello parece ocurre también en Cuba. Se des

prende de la Declaración de Principios hecha
por la "Escuela Espiritista de La Habana , fir
mada por el Dr. L. Fernández Cordero, y re
producida por la Biblioteca "Alian Kardec , que
dirige nuestro colaborador, M. García Con
suegra.

Dice esta Declaración en su comienzo.
El Espiritismo no es «na religión, un dogma

o una teoría. Espiritismo es la ciencia que en-
.sena a los espíritus libertos y encarnados las
leyes de Dios, sin discriminaciones, fanatismos
ni intereses de ninguna índole. Se basa en os
principios universales y lógicos de la natura e
za. Utiliza siempre e! procedimiento desintere
sado del libre análisis. El método expcrimen a
que sigue en todas las investisaoiones escaiwa
en su postulado central que dice: no acep es
nada fanáticamente, comprueba primero, cree
después". El conorimiento real de 1» na «ra
leza, la autoidentificación o conocimiento de si
mismo, la responsable integración de la con
ciencia, la superación constante de la con
son, enti-e otras, las finalidades ^
Espiritismo: crisol de luz donde terminan
las religiones, ciencias y culturas materia ^
ciue constituyen etapas preparatorias en e «c
de las re-encarnaciones que experimentan
espíritus. ^ . , ,
Deseamos sinceramente que los

Documento que reproducimos sólo un pa
=e cumplan en bien del Espiritismo y

de aquellos hermanos víctimas de la astucia y
de su propia ignorancia respecto de núes
Ideal.

m

INGLATERRA '

LOS ESPIRITAS INGLESES LUCHAN CON
TRA LEYES MEDIOEVALES. — Aunque gran

parte de los códigos medioevales que castigan
las brujerías, hechizos y encantamientos, toda
vía se encuentran en vigor en Inglaterra, ame
nazando al moderno Espiritismo, prosigue la

ACTOS CULTURALES PARA EL MES
DE NOVIEMBRE

Circulo "Progreso Espirita" - Cbarloae 950
Capital

domingo 24. a la.s 18 horas
disertará el Sr. Aquiles Ballerini

sobre
¿EGOISMO O ALTRUISMO?

★

Sociedod "La Fraternidad" - Donado 1124
Capitel

domingo 3. a las 17 horas
disertará el Sr. Enzo Rovegtta

sobre
LA EDUCACION COMO FUNDAMENTO PARA

EL PROGRESO

domingo 17, a las 17 horas
disertará el Sr. Nicolás Galasso

sobre '
DE LA NECESIDAD DE SER

*

Sociedad "Constancia" - Cangallo 2259
Capital

miércoles 6, a las 21 horas
disertará el Ing. José S. Fernández

sobre

EL ESPIRITISMO COMO CIENCIA Y COMO
SENDERO DE PERFECCION

miércoles 20, a las 21 horas
disertará el Sr. Hugo L. Nale

sobre

INFLUENCIA DE LA REENCARNACION EN LA
EVOLUCION DE LOS PUEBLOS

lucha incontestablemente democrática, en pro

de la abolición de semejante legislación.

Existe una ley que pune esas prácticas con

prisión, y es justo ahora, que cerca de 5.000

médiums afiliados en la "Unión Espiritualista

Nacional", han desencadenado una campaña pa
ra aboliría. Esta ley rige desde 1735.

Una delegación de la "Unión Espiritualista
Nacional" solicitó al Secretario del Interior, Mr.
James Ede, que tomase la iniciativa para pedir
la derogación de tan arcaica legislación, la cual
aunque actualmente no sea aplicada, no por eso
deja de permanecer en los códigos, como una
amenaza. Varios diputados se han comprome
tido para apoyar el proyecto de revocación.
La legislación en cuestión, en verdad signi

ficó una grande victoria de la edad d© la razón,
porque vino a substituir leyes más bárbaras
aún. Trátase ahora, de dar nuevo impulso al
sentido de democratización de la legislación
británica, aprovechando para eso, el gran
desarrollo del Espiritismo, que es una conse
cuencia de la guerra, visto el gran número de

personas ansiosas por entrar en contacto con
parientes y amigos muertos durante la lucha.

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Abierta ni póblico todos los días h&bilcs,
de 1(1 n 20 horas. Kntrada Libro y Gratuita.

Libros do Espiritismo, Toosoffa, Literatura, Dic

cionarios. Libros de consulta, etc. Revistas,

Folletos, en yarios idiomas.

Los Socios puodon retirar Ubrus para leer en su
domicilio.
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CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales; Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

25 de Diciembre 2349 U. T. 84818

ROSARIO {F.C.C.A,)Cuota mensual $ 1.

DONACION
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COTONE Hermanes
SASTRES

I
a

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

"Constancia"

I LAVALLE 958 V. T. 35 - Lib. 1691
s
s

i
Optico. Tccnico (liploma<lo.

Relojero cmnometrista

J. MONTEAGUDO
Taller de preei.sión

Precios para comercianteB
y Comisionistas

LIMA 1899
eiq. Pedro Echagpie 1105

BUENOS AIRES

Empresa áe Pintura
Felipe Gallegos

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALASIA 3143 U. T. 71 - 8031
BUENOS AIRES

Dr. Hugo Aran
P.iifermedades de la BOGA

V de los DIENTES
DIENTES FIIOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a los
BUBcriptores de esta reviata y socios de la

Confederación.
— JUNCAL 2968 —

U. T. .71, Palermo 5279 — Bs. Aires

xaiLi^jEcoE^ oibinroiPEüirco^
Loa más perfectos

Y

modernos aparatos
ortopédicos

FAJAS
PLANTILLAS

PIERNAS y
BRAZOS

Piemos Y Brazos
artificiales

CINTOS hemiarios

Termólcrcs de Bier

FRANCISCO GARCIA ROMANÓ

Técnico ortopédico

RIVADAVIA 3588

Ü. T. 62. Mitre 2386 BUENOS AIRES
aniiiiiiniiMMMiiiintiiniimitnyniitiminiiiiiiiiiiiinTinrwiiniiiiiiminiiimmmniiiiiimiiiniiiiimiiiinrfiiiiiiimnrrtl

I2ITZEMPRESA DE LUSTRADO
MUEBLES:

SASTRERIA
DE CALIDAD

A. MONTENEGRO

(correligionario)

U. T. 47, Cuyo 0636
Tiotoria 2199 Bs. Aires

VICENTE PAOLINI
Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad
CREDITOS

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

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO
PARA AUTOMOVILES

de FRANCISCO ÑEMEO

Av. ANGEL GALLARDO 910
U. T. 60-Caballito 2484

s

5

Buenos Aires
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Tres Libros Reoomendables para el Estudio del Espiritismo

ROMA Y EL EVANGELIO

Por José Amigó y Pellicer.

Una de las obras más extraordinarias para la comprensión del Espiritismo Cristiano
y más apropiada para demostrar cómo en la filosofía espirita se halla todo el porvenir
del Cristianismo. En una magnífica edición, tapa cortulina y cubretapa a dos colores.
Precio $ 4.—

IMITACION DE JESUCRISTO ANTE EL ESPITUALISMO MODERNO
Por Clara Galichón.

El profundo sentido espiritual de la Imitación de Cristo de Kempís encuentra en
este libro una interpretación nueva desde el punto de vista espiritista. Hay en sus pá
ginas un sentido heroico de la fe que impulsa al hombre a su propio mejoramiento. Her
moso ejemplar, tapa cartulina y cubretapa a dos colores. Precio $ 4.—

EL ALMA Y SUS MANIFESTACIONES A TRAVES DE LA HISTORU
Por Eugenio Bonncmére.

Constituye este libro uno de los más valiosos documentos históricos en favor de la
inmortalidad del alma. Todos los sistemas y creencias espiritualistas que vieron las eda
des se encuentran expuestos en sus páginas. Presentado en edición moderna, tapa cartu
lina y cubretapa a dos colores. Precio $ 4.^
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EDITORIAL

VICTOR HUGO

U. T. 68 - Volta 7118 BUENOS ADRES

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA O. E. A.

Sétnchez de Bustamante 463 Buenos Aires

LIBROS EN VENTA:

Vida de Jesús; Dictada por el mismo ... $ 3.50

Después de la Muerte „ 4.—

El Problema del Ser y del Destino „ 5.—
I

. i , • Obras de Allán Kardec y de la Editorial "Víctor Hugo"

ORO 3056 - 60

ANTONIO CILLO

TECNICO EN CONSTRUCCIONES

EMPRESA DE OBRAS

U. T. 71. Palermo 8340

a

ñ
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