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LA ILLA
ORGANO DE LA C. E. A.

SANCHEZ DE BUSTAMANTE N" 463 U. T. 79 - 6314
Directorj NATALIO CECCARINI (h.)

Administrador FELIPE C. AVOGADRO
Hedactores: GENARO TESSONE - Sra. MARIA ISABEL R. do INCERTI

COLABORADORES - CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR

BRASIL

Río Janeiro y Distrito Federal .•

J. B. CHACAS
Rúa Getulio Vargas, 167 — Elst. do Rio — Nova Iffoassú

CHILE
Norte d© la República Sur de la República

MIGUEL GARZON BONILLA ERNESTO MOOG

Casilla 380 —- La Serena Casilla 7014 — Santiago do Chilo

PUERTO RICO

VICTOR M. CEREZO BUTLER
Apartado 1101 - Ponce

de los ARTICULOS PUBLICADOS SON RESPONSABLES SHS AUTORES

PRECIOS DE SUBSCRIPCION (Moneda Argentina)
Interior: Exterior:

Afio $ 6.
Semestre „ 3— Ago -9 t*.—
Número suelto „ 0.60

Pago adelantado.
Lae renovaciones deberán hacerse antes de flnailxar diciembre dé cada año.

CALLES r VALIJAS
NEC:ESER ̂  BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS PARA AUTOS -
AVION - ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO. DE LA

FABRICA AL CLIENTE.

PEDRO VINOGRAD

FU^AS - COMPOSTURAS
RETIRAMOS A DOMICILIO

LLAME
Av. LA PLATA 342

U. T. BO'Cah. 98 02

Cementerio Lunivers^M
DE

LUIS TUAVCSACÜ

Desarniadero de Coches y Camiones Usados

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

.  ̂ M

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

Días de Sesiones:

Lunes: Doctrinaria - a las 20.30 hs.

MIERCOLES: De Estudio - a las 20,30 hs.

SABADOS: Mcdiumnimicos: a Ins 17.30 hs.

TRES ARROYOS 2153 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

BIBLIOTECA PUBLICA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

DE LA SOC.

ESPIRITISTA RACIONALISTA

Horario:

Lunes, Martes y Viernes

de 19 a 21 horas

Pavón N* 2957

CALLE 65 - N» 781 LA PLATA (FCS.)

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.

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnímicas:

Sábados, de 17 a 19 hs.

BOLIVIA 2935 GERLI (F(;S)

Biblioteca Cultural

de Estudios Psíquicos

CAMILO FLAMMARION

p Reuniones Doctrinarias y Experimentales

i 9 DE JULIO 868

I
NECOCHEA (FCS)

Círculo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero"

CHARLONE 950 BUENOS AIRES

OBRAS SON AMORES

Colabore asociándose en la obra

de ayuda social de la

COMISION FEMENINA DE LA C.E.A.

Reuniones todos tos 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 Dobúngos a las
16 hs.

Mes de Diciembre: Días 1.

1
§¡ 7. U. 15. 18 21, 25 y 29.

LIMAY.//Í750 (V. Modelo) Avellaneda, FCS.
/ '■

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO GROTE 553 BARRIO FIRPO

ALTA CORDOBA, F. C. del E.

I
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

P Sociedad de Esiudios Psicológicos y Morales
I  LA LUZ DEL PORVENIR

Sesiones Mcdiumnimicaa

Martes y Viernes, a las 20 hs.

Conferencias Públicas

Domingos a las 17 hs.

BIBLIOTECA PUBLICA

FERMIN ELIZALDC 442 LOBERIA, FCS.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

Jueves, cada 15 días

a las 16 hs.

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. Marconi 1845

i Mar Del Plata F. C. S.

i.

''í .'-'
 i' '■
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i
I
II

SOCIEDAD ESPIRITISTA

•HACIA LA VERDAD"

I Calle 19 N» 847

i BALCARCE F. C. SUD

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

4 DE ENERO 2551

(F. C. C. A.)

SANTA FE

SOCIEDAD
— do —

ESTUDIOS PSICOLOGICOS
"LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

DIAS DE SESIONES MEDIUMNICAS

Sábados 1® y 3'; Martes 2®; y

Viernes 4® do cada mes

a las 20,30 horas.

Calle 11 DE SEPTIEMBRE 1012 - S. Fernando

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO Pergamino;

(F. C. C. A.)

Centro Espiritista

lUAN LASTRA
Fundado el 18 de Abril de 1936

Dios de Sesiones:
Miércoles; a los 18.30 horas
Sábados: a las 17.15 horas

I

I  SOCIEDAD
ESPIRITISMO VERDADERO

I GÜEMES N' -616
I  'F. C. 0. A-.

RAFAELA

Leandro N. Alem N® 1766

AVELLANEDA

Dock Sud %

P S Y K E

Círculo de

ESTUDIOS FILOSOFICOS

y

METAPSIQUICOS

CORRIENTES 4588

Buenos Aires(Fcia. de Santa Fe)

W.É! 'TOf

LA ILLA
Organo de la Confederación Espírílísia Argentina

BedmcctOn y

.  Admlnlrtradfltt:

Sánchez de Bustamante
N' 468
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BUENOS

AIRES

CARACTER ESENCIAL DEL ESPIRITISMO

Del mismo modo que evolucionan las ideas, merced a las grandes con
quistas del pensamiento, así evolucionan y se modifican las definiciones
doctrinarias y el carácter que distingue a los diferentes sistemas ideológi
cos. El Espiritismo, sujeto y marchando con el progreso, no podía estar al
"margen de la evolución mental del hombre, por lo cual, sus adeptos .van
descubriendo en él nuevas facetas y posibilidades.

Las ideas traducen en su momento el índice evolutivo alcanzado por
la inteligencia del ser y expresan fielmente, el tono de los tiempos en, que se
dan. Cada época, cada ciclo histórico, se manifiesta y se'rige'por una idea-,,
patrón que todo lo comprende, lo influye, le imprime sü sello indeleble!"

Asi, los tiempos actuales son decisivos para el futuro de la, humanidad,
puesto que la angustia del hombre por todo cuanto lo aflige, retarda" su li
beración y puebla de incertidumbre su porvenir, está dando la tónica que
el planeta en estos instantes vive. Dicha angustia sé canaliza- hacia "una
grande esperanza, al menos para el hombre de occidente, que 'es el retor
no a las verdades y postulados del cristianismo. De la verdadéra doctrina
de los primeros apóstoles y cristianos. Brilla en el fondo de su alma desga
rrada por el dolor tremendo de tanta injusticia, guerra, persecucióh.'exDlo-
tación e intolerancia, esa luz redentora y suavizante que son las ideas es
parcidas al mundo hace veinte milenios por el dulce Jesús.

Hoy la disputa entre sistemas, ideales y doctrinas de las más diversas
del albedrio del hombre para el logro de sus fines, vestidas todas de las
más sanas e inspiradas finalidades, patentizan la confusión méntal en que
el individuo se encuentra -y debate, y dicen de su desesperación por asirse
de aquellcs que puedan prometerles mayor seguridad. X ■ de esta contienda
ideológica surge inconiundible ese mayoritorio sector que muévese por el
aliento de Cristo y luchai por volver a restablecer un orden y una norma
tiva fundada en sus sublimes enseñanzas. .

Es evidente el fracaso de las innúmeras concepciones sociológicas po
líticas y religiosas que el hombre a través de la ihist'oria ha llevadora lo
práctica, en' procura de alcanzar esa relativa felicidad que tornase 'más- diq-
na su existencia. Experiencia tras experiej^cia, ühcts tras ..otras frustrándose
por ignorancia de los principales verdadtó que atañen-al ser- y a la-fina
lidad de la vida, en este momento.,cruciéi de su historia^.-wslurnbra su sal
vación-en la aplicación de uq sentido cíistiano q las costumbres- a-las re
laciones humanas, al derecho internacional, al objetivo^de -Iq-existencia Y
obsérvase, sin esfuerzo, ese acentuado renacer del espíritu del-cristianismo en
la casi totalidad dé las ideologías actuales,-principalmente -en .' las' espiri
tualistas. - , ..

El Espiritismo, por lógica, también' ha sido alcanzado e iñíii^ncíadp por
ésta tónica del alma del hombre de nuestros días'. Una corriente de -esta na
turaleza se esboza ya en" el movimiento espirita y enepuza-a-la doctrina
hacia' una interpretación y un carácter -esen.cialmerrte. 'cristiano,'- fundamen-

• t í'í
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tándose en que, sólo así podrá cumplir esa su misión trascendente en el
planeta.

La doctrina espiritista al resentir esta influencia del pensamiento ac
tual, que se vializa al cristianismo en toda su pureza, al través del tiempo
sufrió igualmente la acción de los diferentes tonos mentales que tuvieron
predominio. Y así, ya se inclinó hacia la sociología, ya hacia la filosofía, ya
fué eminentemente científico, ya fué —como lo es— esencialmente religio
so. Tales aspectos predominantes en el Espiritismo, que en verdad lo inte
gran y caracterizan tuvieron su perfecta justificación en dichos momentos
No ocurrió otra cosa, que traducir la necesidad y el tono de las ideas o
cuyo influjo los pueblos cursaban sus etapas de realización.

Pero no menos cierto es, que a partir del año en que el maestro Kardec
codificara la doctrina y diérale el nombre con que se le denomina,
hasta nuestros días, el Espiritismo en su esencia siempre es el mismo y las
distintas definiciones que se han ensayado, no han superado aún esa pri
mera, precisa, incuestionable y amplia, que muestra ese tríplice aspecto que
lo conforma y expresa fielmente su carácter. El Espiritismo es una doctrina
filosófica, científica y religiosa (otros sustituyen el término religión, por mo
ral). Fundada sobre hechos positivos y experimentales, prueba la realidad
y existencia del espíritu, su inmortalidad y su intercomunicación con el pla
no físico; reconoce y sostiene la certeza de Dios y enseña a amarle, prove
yendo al ser de los medios cognoscitivos para que establezca comunión con
¿I y se impregne de sus esencias; postula la ley de reencarnación, el pro
greso infinito del espíritu, etc.

Dentro de estos tres, aspectos distintivos del Espiritismo, caben todas
las posibilidades del alma humana y todas las amplitudes y sentidos que
la misma inqxiietud estudiosa, la ansiedad filosófica o la pasión mística vis
lumbre en la interpretación profunda de sus principios y enseñanzas; avizo
re en la exégesis metafísica de sus postulados de redención espiritual del
hombre. Cuanta explicación, finalidad y trascendencia se ensaye y se entre
vea en el Espiritismo, todas son aceptables, lógicas y caben dentro de esos
tres aspectos fundamentales que lo integran.

Tales aspectos que resumen el pensamiento de la casi totalidad de los
adeptos y traducen cierta unidad interpretativa, señalan justamente el ca
rácter progr^iyo de la doctrina y demuestra el porqué resiente de inmedia-
to el influ]o del pensamiento sobresaliente y superior de cada momento de
la historia. Los principios espiritistas y sus métodos no son formas cristali
zadas, sino que evolucionan de acuerdo con el progreso en general por
tanto, se nutre de aquellas conquistas del pensamiento, capta la nece-íidad
social y espiritual del ser, y expresa el ansia' universal de su tiemi-irt F<5tri
su propia integralidad y ompHtud, permite que el Espiritismo aceSf' ron-
firme y complete las más grandes verdades científicas, morales v rí»rJT"r«(-T<?
que ihan alimentado a la humanidad a través de la historia. ^engioeab

De esta suerte, el. Espiritismo reconoce la grandeza del cristinn'
jjio doctrina innegable de alta valía moral y de sentido trascendoT^t^^^
nutre de sus enseñanzas y verdades, al igual que de aquella^ ,.,4 ®' Y ®

df»] Asníritii J- 1 U_ oirás que elesfuerzo del espíritu ya encarnado o libre ha legado a travéc ̂
,  . ves üe innúme

ros escuelas y sistemas. El Espiritismo afirma los postulados Hoi • •ael cristianismoy amplía con fundamentos propios cuanto él enseña
30S actua-

. Si los
Ies marcan un retomo q la esencia pura de la doctrina de Te<5i'i r- • •
tismo coadyuvará con sus luces y sus hechos para que ©1 Espin-
volver a estas cristalinas fuentes de amor, justicia y sabiduría kA'A
titud que es de identiíicacióri con la tónica mental y espiritual
dad, no hace necesario se defina el Espiritismo como un movinv
eminentemente cristiano, o se denomine así mismo, el Cristian-
Suponerlo así, sería acomodarlo al tono de nuestra comprensl^

que
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identificarlo con un estado conciencial del hombre presente; sería limitar-
lO en esa integralidad y amplitud que es su característica principal.

Ha dicho, Kardec, y se hace cada vez más indispensable volver de con
tinuo a él. a sus libros y a los mensajes que los espíritus les trasmitieron,
como fuente permanente de inspiración, estos palabras que definen el ca
rácter esencial del Espiritismo; "La doctrina espiritista es una verdadera
revelación, en la acepción científica del términb". Revelación positiva, hecha
por los propios espíritus, quienes hasta dieron la misma palabra con la cual
se les designaría.

Revelación que da al hombre un sentido distinto de la vida, que le
inmortalidad, le elabora una normativá y le íija su responsa

bilidad; que le muestra su esencia espiritual, su desüno, su función tras
cendente en los designios de la creación, su naturaleza divina, etc Verda-
des todas que han de influir decisiva y profundamente en el devenir del in
dividuo y de la sociedad. Y basta para definirlo y expresar su noble misión
cerrena, con esa triple faz que es lo distintivo en el Espiritismo y preciso
fielmente cuanto él representa para el progreso de! ser. Ciencia, filosofía y
religión: he aquí traducido el Espiritismo,

Un elevado espíritu, Emmonuel, que en el Brasil ha dictado numerosas
obras mediumnímicas — medio éste por el que los entes espirituales, servi
dores de Dios, colaboran en el avanzar de la humanidad—, refiriéndose a
la deimición de la doctrina, se manifiesta en la siguiente manera:
_  "Podemos simbolizar al Espiritismo como un triángulo de fuerzas es-
pmtuales. La Ciencia y la Filosofía vinculon a la Tierra esa figura sim-
botica, mientras que, la Religión, es el ángulo divino que la liga al Cielo
Ln su aspecto científico y filosófico, la doctrina será siempre un campo
noble de investigaciones humanas, como otros movimientos colectivos, de

•• intelectual, que propenden el perfeccionamiento de la humq-nidqd . En cuanto al aspecto religioso, finca su grandeza en la renova
ción definitiva del hombre, en su sentido espiritual.

Este pensamiento dicho con nuestras palabras es que como ciencia
prueba experimerítalmente cuanto enseña, como filosofía, explica racional-
meiile la vida, el mundo, el hombre y su destino, y como religión, de la aoli-
cación de sus principios traza una moral elevada, una conducta responso
bl^ cultiva el amor al prójimo, redime al individuo de sus errores y oor
sotoe todas las cosas, le enseña amar a Dios y lo üniíica con El. '

Al señalar, pues, que la doctrina espiritista se nutre' del cristianismo
y a su vez completa las enseñanzas de éste,, como se alimenta igualmente
de^ todas las bondades y virtudes de las diferentes escuelas, incurre en li
miiación, se constriñe y niega su universalismo, si se denomina cristiano
para difundir las eternas enseñanzas de Jesús e identificarse con el aren'o
espiritual de la hora. acenso

El carácter esencial 'del Espiritismo es rqfitablecer todas las cosas en
su verdadero sentido,, disipar las tinieblas, hqcer la luz en el espíritu del
hornbre, trabajar por redimirlo de sus errores,' procurar el entendimiento de
los individuos y pacificar Iqs almas, establecer el reinado de la verdad para
hber^ón definitiva del sep- y facilitar su evolución hado la Causa Suwe
ma. He aquí el profundo significado de la Reveladón del muddo esoiritunl
a través de la doctrina espiritista.

Y recordemos en este instante en que el alma angustiada del hombre
se vuelve hacia Cristo, en demanda de paz y justicia esa su
puesta: "NO ES MI DISCIPULO QUIEN ME INVOCA, SINO QUiS CUMpS
MIS mandamientos;. Sea el fepiritismo colaborad genero^oy^^S^
en ese retorno a Jesús, sm para ello, tener que invocar o denominarse
propiamente cristiano. wi^minorse
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COMENTARIOS

AÑO LAJiOlilOHO

Ñc inicia en la fecha un nuevo año dentro
de la humana división del tiempo. Ello ori
gina en todos los hidividvos una renovació^i
de esperamos y planificación de propósitos,
cortio consecuencia inevitahle de ese balance
que expresa las realizaciones de nuestra ac
tividad, en todos aquellos órdenes que c(ww-
titu/yén mcestra cotidiana preocupación.
Y asi como computarnos nuestras accio

nes en positivas y negativas, según sea el
patrón moral con que ellas se cumplieron,
igualmente, e^i el campo de la actividad doc
trinaria, al confrontar sus realizaciones* en
el afw pocas horas concluso, reconocemos
cuanto de positivo él ha concretado en el
jrrogreso del pueblo y cuánto en verdad
ha dejado de realizar. '■

Sin duda algu,na, el año 1946 ha signifi
cado para el Espiritismo m la Argentina,
,uno de los más laboriosos y posiblemente
niás fecundos, atendiendo a las proyeccio
nes que en el tiempo han de materializarse
para el futuro de la doctHna y su influen
cia en la capacitación moral y espiritual de
quienes se nutran de sus beneficiosas ense
ñanzas.

Dos importantes asambleas se destacam, en
el. transcurso de estos d'óce meses. La pri-inera, de carácter espirita, de magna signi-
ficacum en todo el continente y cuyo éañio
supero los cálculos más optimistas de quie
nes trabí^aren en su organización, fué el
cZr Panamericano.
zadó^J.f auténtico y argani-totaZZ""/ toda: permitióiJZí- <i^traordiñaría impor-
Ir T ' t^^misferio, sobresaliendo entre sus resoluciotiev 7«
dp In ovTiA ■ la creaciónae La. .CEPA mmer. organismo esmrita
ínter americano, en el cual i

priZfoZ.greso para el eetvMo de la 8eenco,.„X
ion auB. en Tné a;... "^cwn.

desa-
lus distinta., cor,-ientee^ del

7, . - -"— cieencJieumon qu& en los tres días de c., jrrcí^a cau.rc.á ^ás rep^i^V""
pu-üuaUsta de Argentina yUrZiJ^ZZiZ

dedor de un asunto de singidar importan
cia iMra el progreso de la humanidad, cual
es el conocimiento de la reencarnación. De
lo.s acuerdos tomados los cidiores de las
diferentes escuelas espirituulisiu.s, confian
decididamente, en que han de aportar lu
ces y energías pura ta concordia y e7iíc7í(/»-
7Jue7iío del género humano.

La realización de estos dos acontecimien
tos en el año fenecido, indiscutibLemente,
representan dos fastos gloriosos para el Es-'
piritismo del pais, j/ucs a iniciativa de él,
ambos tuvieron su concreción con los re
sultados conocidos y las esperanzas que de
ellos surgieron.

En'cuanto a la actividad del Espiritismo
a través de los núcleos que en la Uepública
desarrollan su generosa y levantada labor
de difundir las enseñanzas doctrinarias^
ella, como señaláramos al terminar el 4.5,
se ha destacado por su obra eminentemente
cultural. Las conferencias, el libro, el pe
riodismo, dan las uotus sobresalientes de la
labor Espirita en la Argentina. Concernien
te a ese otro aspecto práctico del Espiritis
mo, cuanto postula éste en sii realización so
cial en favor do la .sociedad enfcmia en lo
psíquico y en lo moral, a fin de que la
pacificación espiritual sea urna reakdad y
expUente ella de las mejores cualidades y
virtudes, su accién lia sido ma6- limitada
por falta quizás de una obra de mayo, en-
veraadura. En .ese otro aspecto que com-
vrende la practiddad del Espiritismo, cualnf ptclrar d ^uujor dif posiUe de
quienes necesitan del amor y la candad del
prójimo, igualmente, salvo pequePuas mam- .
frsLcÁones aisladas, mucho aun tienen por
cumplir en este sentido las entidades espi
ritas y hasta la misijxa Central.

Al señalar lo mucho que se ha dejado por
hacer en los sentidos apuntados, en nada
disminuye, sino que la acrecienta, la otra
labor desarrollada, de carácter cultural, y
aue sin duda, jerarquizan al Espiritismo,
y asignan al del país, un lugar de preemi
nencia en el continente. +

"  Referente a la Confederación Espiritista
Argentina, sumado a los dos Congresos que
en Octubre y Noviembre se celebrara en
su sede, con sus auspicios, debemos destacar
la adquisición de su Casa Propia. Lá com
pra de la hermosa sede que actualmente

'"x:sirií-
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ocupa, merced a la generosa coopcracíó-u de
vanus correligionarios plutcnscs y al esfuer
zo de muchísimos otros que ucuUierun al Ua-
maao de la Central, brindan a la'lubor del
J^.*piritismo nacional una comodidad y una
eangoria por mucuo tiempo deseada. Asi
mismo, lodos los uucplus, saoen que añora
cuentan con la CAlSA DE DOtí Dtil'lLil-
TIüTAíí en el país.

l oLviendo ai I'riinor Congreso realizado,
el Panamericano, su realización ornidó al
jHiis la giaui e iholviduUlc emoción uc es
trechar vínculos con algunos elementos so
bresalientes del movimiento espiriiu conti
nental. La visita de correligiununos brasi
leños y puertorriqueños, a más de cuncníur
ta obra que diciio Congreso efectuó, dió
opoi-tunidud jjara la confi-ontación de los
criterios que en diferentes países priman
sobre el Espiritismo g ese otro sustentado
aquí. De ese encuentro ha surgido' una her
mosa síntesis que ha de reflejarse precisa
mente, en la actividad orientadora que la
CEPA debe cu??ip7ír. i
.,-.Año labciosü en verdad, ha sido el de
1946, para la doctrina en el país. Es de
esperar, que al i-enovarse nuestra energías
y íiuestros anhelos al comenzar el presente,
un sentimiento de superación siga
do la labor de cuantos actuamos en el cam
po espirita y al finalizar, resulte mucho más
activo, y por sobre todo, mucho más fe
cundo.

El- destino de la 7í.uí>i<i?udfl(i aguarda de
todas las corrientes del pensamiento espi
ritualista, su generoso aporte para encon
trar soluciones eficaces y dwaderas, pues
de seguir en la actual situación que se ha
lla, su 2}o-rvenir se presenta cargado de prue
bas, quizás mucho más dolorosos que las
que termina de experimentar.

Que el año que se inicia, se distinga esta
vez por un predominio del aspecto práctico
del Espiritismo, y pueda imprimir en la
configuración moral, intelectual y espiri
tual del pueblo, una tonalidad más huma-
nhta y espiritualizada.

NECESIDAD DE REIMPRIMIR OBRAS

FUNDAMENTALES DEL

ESPIRITISMO.

El movimiento editorial espiritista', en
el país se halla circunscrijyto a la labor que
realizan dos o tres editoriales. La limita
ción de sus recursos económicos hacen, que

su volumen de impresión resulte asas pe
queño. Ello sustrae a nuestra colectividad
y a la sociedad culta, la posibilidad de leer
üuenus y fundamentales libros de la doctri
na, que a más de acrecentar su saber, pro
cura mi capacitación espiritual, reflejada
luego cu la conducta y grandes realizado- ~
íjcs de yiücues en los distintos lugares que
ocupan en la marcha del pais, tienen opor
tunidad de concretar aquellos aportes que
el Espiritismo da.

Consiiíuycndo actualmente la República
Argentina un poderoso centro editorial de
la lengua castellana, es penoso scilalar el
restringido volumen que corresponden a las
ediciones de carácter espirita, máxime si
se considera, que aún existen váiiosísi-
mas obras del pensamiento espirita mun
dial todavía no cojiocidas en nuestro idio
ma. Desuparcdda por coHip/e¿o de esia ac
tividad, España, por causa de los sucesos
conocidos y de su presente orientación po-
liíicu, y que por cícrío, constituyó en su
rnomenio, el principal centro editerial de
había castellana que difundía las grandes
obras del Espiritismo Universal, queda por
fuerza de estas mismas circunstancias, nues
tro país, dada su fuerte industria impre
sora, designada para euplirla y realizar la
grande tarea de publicarla.

Reconocemos cuanto significa la labor que
las dos o tres editoriales espiritas del pais,
destacándose entre ellas "Víctor Hugo" y
"Constancia", vienen realizando en este
sentido. Pero por La misma- limitación que
hemos señalado, su campo de acción se ve
reducido.

Es necesario pues, que todos los adeptos
se compenetren de la importancia de contar
con^ una poderosa editorial espiritista ar
gentina, que bien podría ser la CENTRAD
ESPIRITISTA, o bien, cualesquiera de las
existentes, tonificada co-n los aportes de
cuantos entendemos que es preciso difundir
.y difundir el libro espirita, a efectos de
qjt¡e el individuo no esté falto de la ense-
irinza y la orientación del conocimiento es-

/piritista.
Suman centenares las obras fundamenta

les del Espiritismo mundial que aún no han
sido traducidas al castellano y por.tanto
no se conocen. Más todavía, existen otras,
de indudable valor científico, moral y filo
sófico, que están completamente agotadas
y cuya adquisición es imposible, que resul
ta impostergable su reedición. Ello torna pe-

•i'líiSi' 'I;'
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rentorio abocarse a procurnr'los medios pa
ra que tales obras puedan ser aprovechadas
por nuestra actiuil yencracüm y extraiya
de ellas los frutos trasccndcnlcs que han
de elaborar su conducta y su responsabili
dad en el futuro de la humanidad.
Al señalar esta falla y esta mo)a en

que nos encentramos todos los adeptos con
respecto al inmenso bien que el ílsjAritis-
mo ofrece a cuantos recogen sus enseñanzas
en toda su integridad y esencia, sugerimos
la posibilidad de que la Confederación Es
piritista Argentina, se constituya en el cen
tro editorial del país, en- modo similar de
la Federación Espirita Brasileña, y realice

una obra de verdadera difusión del pcnsa-
míenlo cspirUa. De no s-.r asi. solidificar
ento7iccs a la'> existentes y permitir que
ollas puedan di scnvolver loj mayor volu
men de impri .dones.

Estamos eierlos que será unduimc esta
aspiración en ruuntos eomjmcndemus ta ne
cesidad de rcim¡)rimir los libros fntidnmen-
tales del Espiritismo y vertir al easlcUano
aquellas otras —son las j/uí-s-— que han de
capacitarnos y afirmarnos aún más cu l(tj
tareas de Hustinr al hombre, pues sólo por
el cambw de la verdad será libre, útil y
responsable.

' LA ¡DEA saluda en el año que se inicia a sus lectores

y colegas de todo el mundo, formulando sus mejores

votos por el progreso espiritual de la humanidad.

A LAS SOCIEDADES
UTIUZACION DEL SALON SIN CABGO

£i Consejo Federal en. su reunión de fecha 29 de noviembre ppdo. ha resuelto con
ceder a todas las sociedades confederadas el uso del Salón de la callo Sánchez de Bus-
tomante 463. sin cargo alguno, UNA VEZ POR AÑO, debiendo solicitarlo con SESENTA

DIAS de anticipación, a Rn de no contraer ningfúa compromiso do alquiler para los dios
solicitados Y asegurar su reserva.

DESCUENTOS A ENTIDADES ESPIRITUALISTAS
En los casos en que las sociedades confederados tuvieran necesidad de utilizar el

Solíón en otras oportunidades, se ha acordado efectuar un descuento del 25' % sobre la
tarifa básica establecida, y en cuanto a las dem'ás sociedades no confederados y eo-
ip^iritualistos en general, acordarles un descuento del 20 %, también sobre la tarifa
básica,

CONFERENCIAS EN DIAS DOMINGOS O FERIADOS (DE TARDE)
En todos los casos en que entidades confederadas o no. y espiritualistas en

necesidad de utilizar el Solón los dios DOMINGOS Y FERIADOS DE
TARDE PARA REALIZAR CONFERENCIAS, se Ies cobrará el 50 % del alquiler neto que
corresponda, teniendo en cuenta los descuentos establecidos en el apartado precedente.
FECHAS LIBRES DE OCUPANTES

CE DlIs'^DE'uNl^reOTA^D^^^^^
no V las Q.?mritn,Tir 4 ^DETERMINADA, las sociedades espiritistas, confederadas o
bálica establecida. Seneral- podrán utilizarlo abonando el 50 % de la tarifa
IMPUESTOS Y OTROS

Todo impuesto y qasto j

tería. derechos de autores et.. ' alquiler de] . Salón, como ser impuesto do bole-
■' a®Ten por cuenta 'd'e la sociedad locataria.

^ COMISION ADMINISTRADORA DE LA CASA PROPIA
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NUESTRA PORTADA

JOSE LAPPONI

1851—1906

El Dr. José Lapponi. que fué médico de los
Papos León XIII y Pío X, insospechable como
católico y de una indiscutida capacidad como
médico, sin abandonar los proconceptos y pun
tos de vista de su religión, al encarar ios estu
dios de hipnotismo y aquellos otros que cons
tituían en su época ol Espiritismo, merced a
insistentes pedidos de quienes en ese entonces
seguían su curso de antropología aplicada (1)
y no pocos distinguidos cultivadores de las cien
cias político-morales, vióse obligado, pese a su
condición de católico, a reconocer y a procla
mar las comunicaciones de los espíritus, en su
enjundioso libro ."Hipnotismo y Espiritismo"
(Roma, 1897 (2)).

Esto doctor italiano nució en Badía di Piastra
(Marcas), en 1851. Después de haber ejercido
en Pollenza (1877), Lorcto (1886) y Osimo
(1887-90), pasó a Roma, en que entró como
médico de cámara do los Pontífices León XIII
y Pió X. Fué miembro do la Acad. del nuovi
Lincei y médico director de S. Juan Calibita
(Roma),

Lapponi, con su obra "Hipnotismo,y Espiritis
mo", libro que recomendamos sea leído espe
cialmente ppr los católicos, hizo una formidable
contribución al esclarecimiento y demostración
de los hechos espiritas, y si bien en verdad, sus
conclusiones finales, encuadradas dentro de las
conveniencias del dogma, expresa que esta rea
lidad os la "singular humillación infligida al or
gullo humano por la justicia divina", y agrega,
que "los más asiduos combatientes de lo sobre
natural, en su forma más bella y noble dentro
de los casos de la religión, se hallan entre los
primeros en reconocerlo, pero en su modo más
bajo y abyecto, que es en los fenómenos del
Espiritismo".

Esta condenación que al final de su libro hace
Lapponi cyn vehemencia y sin reservas, tanto
del Espiritismo como, de sus prácticas, por esti
marlas contrarias a la fe y la religión, aunque
reconoce en. sus manifestaciones una actividad
preternatural, en nada disminuye el importante
aporte que su trabajo ha significado para una
mayor difusión de la doctrina espirita.

Lapponi en su estudio médico-crítico del Es
piritismo, catalogó una serie considerable de
hechos y respondiendo a las críticas dé los opo
sitores a la realidad de, estos hechos, dice: "Se
ría absurdo, admitir que tantos hechos que nos
son relatados por tantos escritores de todas las
épocas, desde la más remota antigüedad hasta
nuestros días, pertenecientes a todos los países,
desde los más bárbaros a los más civilizados,

i^fcrentes al posible comercio de los vávos con
los seres inmntcriaics, que todo ello, no sea
sino producto de cerebros enícimos". Y agrega:
"Nuestra opinión sobre este asunto se armoniza
ron la del profesor Richct, cuando escribió, que
es cosa inadmisible que personas ilustres, ocu
pando una posición científica y social eminente
y de una moralidad por encima de cualquier
sospecha, hayan empeñado su palabra, en todas
las partes del mundo, para contar hechos men
tirosos y divulgar imprudentemente imposturas,
sin ningún interés y sin provecho alguno".

El Dr. Lapponi no tiene ninguna duda sobre
la veracidad de los fenómenos espiritistas y así
se expresa: "En vano pretenderíamos negar a
priori, en vano tentaríamos negar a posteríori
ese carácter anormal de los hechos del Espiri
tismo: se le expulsa por la puerta y él entra
por la ventana. Podríase únicamente, si se qui
siera, restringir su campo de acción, mas nunca
suprimirlo enteramente. Lo sobrenatural en ver
dad, aunque lo neguemos con palabra, siempre
lo sentiremos en nosotros mismos, alrededor,
encima de nosotros, por todos lados. El Espiritis
mo nos demuestra de la manera más indiscutible
que se pueda desear la realidad de ese sobre
natural, que el racionalismo y el materialismo
se esfuerzan obstinadamente desde siglos, pero
siempre en vano, por aplastar y exterminar".
Como se ve, Lapponi admite sin reservas el fe
nómeno espirita, mas no lo concibe como resul
tante de una ley natural, tal cual lo sostiene
el Espiritismo.

Como quiera que sea, señalamos que ql Dr.
Lapponi, como profesor, escritor y médico, al
admitir la realidad del fenórneno espirita y re
futar la critica ligera de los sabios de su época
que sólo veían en tales manifestaciones ardides,
maniobras fraudulentas, alucinaciones, etc., ha
prestado una inmensa contribución a la afh-ma-
ción de lá verdad del Espiritismo, doblemente
valiosa, dada su condición de católico y de mé
dico de las Papas León XIII y Pío X.

Lapponi desencarnó en Roma, en 1906 y es
cribió en colaboración con J. Moglie, "Le Malat-
tie con inminente pericolo di Vita", previo al
libro que hac^^os referencia, pues se publicó
en 1896 (Roms!'),

i) N. C.

(1) En la Acad. de la Conferencia Histórico-
Juridica de Roma.

(2) Editado en castellano por Bailly-Baillie-
re, en 1923 (Madrid).

.  . u., .yá
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Escribe DEODNDO AMORIN

EL PAPEL DE KARDEC EN EL
t

ESPIRITISMO
KKporinI parn LA IDF^A

Considero a Alian Kardcc la figura
máxima del Espiritismo. Es verdad que
antes de él hubieron maríifestaciones de

espíritus y experiencias mediúmnicas, en
su mayor parte empíricas, desde que el
intercambio entre vivos y muertos es
tan viejo como el propio género huma
no. Mas este hecho no invalida el mé
rito de Alian Kardec, el verdadero codi
ficador del Espiritismo. Sábese muy bien
que, después de los fenómenos de Hydes-
ville se registró un grande impulso en
el campo del mediumnismo, del psiquis-
mo, de la fenomenología en general, en
los Estados Unidos, donde surgieron, en
poco tiempo, numerosos centros y gru
pos, habiéndose hasta pensado de llevar
el asunto a la Universidad. Surgieron
Igualmente grandes médiums en aquel
país, destacándose Jackson Davis que
dejó larga producción. Todo eso es muv
repetido y corriente. El hecho, sí existía;
pero los principios que constituyen en
ngor, a lo que pasó a llamarse Espiri
tismo, ino! El cuerpo doctrinario, fuera
de cualquier duda, es de 1857, año en
que saho a luz la obra básica de Alian
Kardec: El Libro de los Espíritus. Cupo
al inolvidable maestro Alian Kardec la
misión, de sí grandiosa, de organizar la
doctrina, dándole estructura finalmente
La palabra Espiritismo fué croada por
^ an Kardec para designar la doctrina
(Vease propia explicación, en Obras Pós
t^as). Antes de Kardec había, de he
cho, la creencia milenaria en la reencar
nación. La idea de "las vidas sucesivas"
es anterior al Cristianismo. Pero es pre-

del Esp,nt.smo en eete particular; fué
también muy importante. La creencia de
pueblos antiguos en la reencamación
era tan clara como hoy. Ctínfundi
antes y después de Pitágoras, la reer
carnación con la Metempsicosis. TodavL
en ese entonces, todo era nebuloso

no

.lase,

een-

ía

Espiritismo vino a esclarecer la cuestión,
ampliando el sentido exacto de la reen
carnación. Después de la codificación de
Kardec, fué que se reconoció plenamente
el error en que estaban los partidarios
de la Metempsicosis, por que el Espiri
tismo trajo un principio más lógico: la
tendencia del espíritu es progresar y
nunca retroceder. Con la reencarnación
explicada lógicamente por el Espiritis
mo, cayó la metempsicosis. Otra conse
cuencia del Espiritismo: la solución lógi
ca del problema de las desigualdades
sociales. ¿Cual es la doctrina que da
explicación racional y aceptable de las
desigualdades, a no ser el Espirlti|mo?
Ya se ve, pues, que aunque la creencia
reencarnacionista sea antiquísima, sola
mente después de la organización de la
doctrina espirita, fué que ella vino a ser
mejor comprendida en sus consecuencias
morales, sociales y religiosas, porque
así es mejor interpretada.
En cuanto a los anglb-sajones queda

ron más adheridos a la denominación
genérica de Espiritualismo; los latinos,
en cambio, por influencia de la escuela
francesa, adoptaron luego la denomina
ción específica de Espiritismo, de acuer
do a la codificación de Kardec. Hasta
hoy, entre espiritas sajones y eslavos,
a consecuencia de viejos preceptos existe
restricción en cuanto a la reencarnación,
hecho éste de que se ocupa León Denis,
en su libro El Problema del Ser, del Des
tino y del Dolor.

Del punto de vista filosófico, la obra
de'Kardec tiene evidente alcance social
en este siglo de incomprensión y sufri
miento; pues, corrige por medio de la
comprensión y por el confortamiento mo
ral esas conmociones de orden psíquico,
dolorosamente agravadas por la situación

actual del mundo después de la giíenra.'
El Espiritismo —^ninguno lo discute—,

no es obra de los hombres, pero sí de los

\
%
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espíritus. El propio Kardec, que no tenía
vanidad humana, fué el primero en afir
marlo. Nadie desconoce que El Libro de
los Espíritus, trabajo inicial de la codi-
.ficación kardecinna y que comprende to
do el contenido filosófico del Espiritismo,
encierra las enseñanzas trasmitidas por
los espíritus a Alian Kardec. Seguidamen
te, El Evangelio según el Espiritismo, es
el resumen de interpretaciones del Nuevo
Testamento en sus puntos incontestables
y neutros, acrecidos con comunicaciones
del Más Allá, todas de rico fondo moral.
Pero no por eso se deja de reconocer que
Allán Kardec, intruído por los espíritus,
en verdad, tiene una parte importante
en la doctrina. En cuanto a la revela
ción, si, ella es de los espíritus, pues de
otra forma no sería revelación en el ver
dadero sentido metafísico. Pero es ne
cesario considerar, fuera de este aspecto,
la parte humana, esto es, la que cupo a
Kardec en la elaboración de la doctrina
por él codificada. Poco se habla, por
ejemplo, referente al Génesis, que no es»
una obra enteramente de lo Alto. Hay,
en ese importante libro básico del Esoi-
•ritismo, una grande contribución del Más
Allá, pero no por eso perdamos de vista
el trabajo personal de Kardec, la cola
boración cultural del maestro en cuestio
nes de las más sería de su época. El Gé
nesis encara problemas de sociología, his
toria, filosofía, antropología, astronomía,
etc., y sobre todas esta materias, sin con
flicto con la opinión de los espíritus,
Allán Kardec se pronuncia con indiscu
tible competencia, trayendo elucidaciones
valiosas. Del mismo modo, El Cielo y el
Infierno y Obras Postumas.

Los dentistas y estudiosos posteriores
a Kardec hicieron mucho por la doctri
na, puesto que se entregaron a inves
tigaciones y reflexiones profundas. Gran
de, innegable y sólido es el bagaje de
Bozzano, Conan Doyle. Geley. Delanne.
Qliver Lodge, y otros. Mas ninguno de
ellos refutó a Kardec. Todo cuanto ellos
hideron y dijeron termina reforzando
los principios que están substanciados en
la codificación de, Kardec. No hubo, en
tre ellos, uno solo que destruyese un
punto siquiera de la obra de Kardec. El
propio Riohet. que no quiso salir del te
rreno de la Metapsíquica, no llega, por lo
menos, a contradecir a Kardec. ¿Cual

fué, finalmente, el punto de partida de
todos ellos? Kardec. ¿Quién les dió la
base, la orientación filosófica, los ele
mentos organizados para sus estudios?
Kardec. ¿En qué fuente, en suma, fue
ron todos ellos a beber en materia de Es

piritismo? en Kardec. ,

Algunos no citan a Kardec; pero es de
los principios organizados por Kardec
que todos los dentistas de este ramo se

sirven. Gabriel Delanne, en La Evoluc'ón
Anímica, se apoya francamente en Kar
dec. Geley y Bozzano, por ejemplo, ja
más destruyeron cualquier punto de la
obra de Kardec. ¿Por qué, en tonces. con
siderar a Kardec abajo de cualquiera de
los dentistas que estudiaron el Espiri

tismo? No hay razón para sentirse ten

tado de colocar a Kardec en segundo pla

no en verdad él es la viga

maestra del Espiritismo.
Río de Janeiro, octubre de 1946.
Trad. de N. Ceccarini (h.)

íSerá Verdad que cuando toca

el Sueño?,..

¿Será verdad que cuando toca el sueño

con sus dodos de rosa nuestros ojos,

de la cárcel que habita huye el espíritu

en vuelo presuroso?

¿Será verdad que, huésped de las nieblas

de la brisa nocturna al ténue soplo,

a'ado sube c la región vacía

a encontrarse con otros?

¿Y allí, desnudo de la humana forma,

allí, los lazos terrenales rotos,

breves horas habita de la idea

el mundo silencioso?

¿Y ríe y llora, y aborrece y ama,

y guarda un rastro de dolor y el gozo,

semejan^l^1 que deja cuando cruza
fií bielo un meteoro?

!!-:
.-•/

lYo no sé si ese mundo,de visiones

vive fuera o va dentro de nosotros;

pero sé que conozco a muchas gentes

a quienes no conozco!

Gustavo Adplio Beequer

'IhSK
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ESPIRITISMO Y RELIGION
por GENARO TESONE

A grandes rasgos, el objeto fundamen
tal que me guía, es saber si el Espiritis
mo tiene aspecto religioso, o es, simple
mente, una ciencia experimental y de ob
servación, más esas otras dos faces de
filosofía y moral, según principios esta
blecidos por el codificador de la doctri
na, AUán Kardec.

Sin pretensión de internarme en cues
tiones de alto vuelo metafísico, pues no
son mis propósitos trascender los límites
que encadenan a la personalidad huma
na, tratare de ubicar mi'pensamiento en
un termino medio. ,
Por su integralidad. el Espiritismo par

ticipa de todas las manifestaciones del
pensamiento y de la cultura, de manera
que, no puede estar desvinculado a una
de las expresiones más sublimes que ani
da en todo ser humane, y que reconoce
la existencia de algo superior a las li-
mitaciones de nuestro sentidos.
A mi manera de ver, creo sincera

mente, que el Espiritismo es eminente
mente religioso. El solo hecho de acru
par. en su seno a individúos que prnfe'
san un mismo sentir hacia una C
Suprema, fuente de Bondad y Sabidu?^
cual se entiende un Dios único, omnino'
tente y omnisciente, es porque estamo¡
dentro de ima religión.

Naturalmente, que esta religión nad
tiene que ver .ni se asemeja en absoluto
con las demás creencias religiosas
son objeto de fe por gran parte de T
humanidad, desde que todas ellas ha ^
de sus credos un dogma infalible, cerT^Í
do a toda otra conquista de ^c,' ̂  f"
,  mente

y el corazón.

Nuestro concepto religioso, por su di
láctica de constante renovación y su
mativa fundada en el razonamiento °el
análisis y el sentimiento, nos prueba'so-
mos todos hijos de una misma Causa"
sin distinciones de razas, credos;- color'
etc.; originarios de una idéntica parceló
divina, mediante la cual evolucionamos
al través del tiempo y el espacio, sin
otra intervención que nuestros propios

esfuerzos para elevamos hacia la virtud,
el amor y la belleza.-

El Espiritismo desconoce toda clase de
ceremonia: desecha todo cuanto consti
tuye ritos, templos, altares, etc., y sólo
reconoce esa comunicación intima, es
pontánea y espiritual que nace desde el
fondo mismo de nuestra conciencia indi
vidual.

¿Quién puede negar, cuando agobiado
por el dolor y las dificultades en este ca
mino de experiencias que es la vida, no
vuelve sus ojos hacia lo Alto para implo
rar protección? Nadie afirmara lo con
trario. que, cuando la criatura humana
agotada y librada a sus propias fuerzas
y cuyas súplicas son desoídas por el
hiundo que la rodea, recurre en ultima
instancia a esa su natural inclinación,
de dirigir sus preces al que todo lo puede..
Que unos consideren Dios a la natura

leza, al cosmos, al universo entero, en
fin. a esa fuente de energía de la cual
todos emanamos, no significa desconocer
de que de una u otra manera según el
alcance, la educación o configuración
mental propia, nos dirigimos a esa Vo
luntad Suprema, al Padre, y seres y co
sas nos confundamos con El; con esa
fuerza universal y creadora que nos alis
ta y cuyo soplo dinámico ani a y am
a toda especie, y en determina o ra
mentó, coLciente o inconscientemente,
nos identificamos con esa Causa -Dios ,
a través de nuestras plegarias, sentimien
tos o emociones. ,

Pero, si en el concepto individual, es
te aspecto religioso no satisface el anhe
lo o la exigencia de aquellos que solo se
ahitan de teorías o comulgan sus inquie
tudes exclusivamente en la fría actividad
de los laboratorios experimentales, huér
fanos de toda emoción superior; y tam
poco a aquellos otros predispuestos a to
da clase de especulaciones filosóficas, de
metafísicas caprichosas, no podemos te
ner la pretensión que coincidan con este
particular criterio.

Mas sí, podemos afirmar tal a"pecto ,

1
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en cuanto a nuestra doctrina; su marcha
y desenvolvimiento netamente ecléctico,
mejor, de positivo carácter universalista,
necesita de este espíritu como una direc
tiva eficaz en el movimiento de la huma
nidad y así, hacer su entrada en la his
toria.

Mientras se tenga al Espiritismo rele
gado a determinados sectores, pasando
el tiempo en discutir si esto o aquello
es a sí o de esta manera, será un sistema
filosófico más, con tendencia a desvir
tuarse, y jamás llegará a ser una doctrina
amplia e integral que consulte los inte
reses que la comunidad social reclama,
especialmente en estos momentos acia
gos y decisivos que está viviendo el pla
neta. Su proyección es enormemente be
neficiosa para el progreso del individuo
si nos acogemos a una normativa prác
tica y la encauzamos hacia la senda más
conveniente, o sea la del Cristianismo.
Con esta directiva difícilmente se fra

casara: máxime, que los tiempos presen
tes parecen ser adecuados para el cul
tivo de aquella elevada moral predicada
por el mártir del Góigota. El cielo inte
lectual ha terminado; es menester equi
librar la mente con el corazón.
El ser no se conforma con saber mu

cho, sino saberlo aplicar debidamente.
Los grandes decubrimientos científicos
nos han servido hasta ahora, en la ma
yoría de los casos, más para la destruc
ción recíproca de los individuos y las co
sas, que para empleo en pro del bienestar
de la humanidad.

Siempre he sostenido que, para lograr
éxito en un movimiento, hay que dirigir
se a las multitudes, pues es allí donde
imperan las mayores necesidades espiri
tuales y materiales, y sólo al amparo de
las masas pueden triunfar los grandes
Ideales.

Si una enormemente extendida reli
gión organizada, sin bases consistentes,
levantada sobre principios falsos, susten
tada por fundamentos dogmáticos inofi
ciosos, ha podido y todavía mantiene he
gemonía y poderío a través de siglos,
qué no sería del Espiritismo cuya doctri
na descansa sobre principios altamente
filosóficos y racionales, con un bagaje de'
pruebas supranorrrtales que lo faculta
para establecer un nuevo y más exacto

sentido de la moral, de esa moral de
principios y no a esa otra moral de los
códigos existentes.
Más aún, la imperiosa necesidad de la

hora obliga, por así decir, a que el Espí^-
ritismo tome por su cuenta la realización
de esta loable iniciativa, y enfoque, re
sueltamente, sus postulados hacia el Cris
tianismo, porque sus enseñanzas respon
den en un todo a las máximas pregona
das por el Maéstro.
Es más; el Espiritismo no es una fi

losofía, es la filosofía, como afirmara Ma
nuel González Soriano; no escuna cien
cia, es la ciencia del alma, según Ernesto
Bozzano; tampoco es una religión más,
sino la religión científica del porvenir,
como dijera el filósofo León Denis, por- •*
que unida a la fe va el análisis y el ra
zonamiento.

Por sus postulados el Espiritismo, pro
pugna la unión dé todos los seres de la
tierra, como fundamento de fraternidad
universal, sin lo cual no podría ser una
religión, sino una secta o un dogma más.

Por todos estos motivos, considero ^
que al entender al Espiritismo también
en su aspecto religioso, que realmente lo
tiene, no se le disminuye en absoluto, si
no, muy por el contrario, se comportará
muy por encima. de las religiones hoy
existentes y ofrecerá conocimientos su
periores- para el hombre que éstas son
incapaces de dar.

Octubre de 1946.

LA IDEA

rJllrNjlj263 de Octubre de 1946
Se ̂ ^radecerá d© las sociedades y sus-

criplores que no guordWn colección o
tengan números excedentes, el envió de

ejemplares del N'' 269 de LA IDEA, co

rrespondiente al mes de octubre ppdo.,

por haberse agotado .y necesitarse para

el -archivo de la CEA, por lo menos 20

ejemplares.

Es una atención que solicitamos y que.

^ ' se reconocerá íntimamente'.

LA ADMINISTRACION
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(Para LA IDEA)

Defensa del Espiritismo y déla Mediumnidad

por AGUSTIN MIRAVETE

Es frecuente leer en revistas espiritis
tas cargos y juicios que sobrecogen a
cualquier espíritu sereno, por la enormi
dad de sus manifestaciones, por la segu
ridad o firmeza con que se estampan y
también por la incomprensión o falsa
posición adoptada por quien las formula,
posición que no condice^ con la de un
espiritista que sienta y practique los pos
tulados del Espiritismo.

Leer en la prensa profana e ignara di
famaciones, escarnios y grotescas burlas,
no llama mayormente la atención, pues
siempre la ignorancia y la malicia han
ido asidas en contra de la verdad, del
bien y de los seres que lo cultivan y,
modificar o pretender ilustrar tal estado
de cosas es imposible, no sólo para una
persona sino también para el grupo de
las cultas a quienes afectan, ya que es
obra de la evolución general y del
tiempoi

Otra cosa, bien distinta es, que los
correligionarios se atribuyan mutuamen
te, actos y comercio de ideas al margen
de toda moral, de toda decencia y hasta
de la ley que las publiquen y no traten,
como fuera su deber, de aplicarse al tra
bajo de enseñar con el amor y la tole
rancia para convencer y dirigir al her
mano en espíritu y en ideas por el buen
camino, ésto en el supuesto de que ta
maños errores existieran en espiritis
tas" y en tan lamentable caso, mucho se
ganaría no pubHcándoIas y procurar en
mendar los errores, ya que, la mancha,
no sólo recae en los actores, sino que
abarca a todos y lo que es mas doloroso,
al Espiritismo, circunstancia por la que,
aquéllos que no conocen, que no tienen
interés en discernir lo bueno de lo malo
y en muchos casos tienen propensión a
desacreditar y difamar las ideas ajenas
para prestar apoyo y valorar las propias,
aprovechan de éstos errores para difa
mamos. ¿Qué dirían los hermanos que
así juzgan y publican tales cosas, si aque
llas personas a quienes se trata de atraer

al Espiritismo, le pusieran por delante
los errores de los espiritistas dichos por.
ellos mismos y le preguntara: ¿Ud. quie
re que yo sea ésto?
¿Con qué derecho podríamos pedir

respeto y consideración si así fuéramos,
porque nosotros mismos lo afirmamos y
lo hacemos público?

Sostengo y creo que conmigo muchísi
mos lo afirmarán, de que los espiritistas
no somos así; de que los que así proce
dan, no son espiritistas!
Los espiritistas en general, no pode

mos presentarnos en el pináculo de la
ciencia, de la sabiduría, de la prudencia,
del amor, etc., es decir, monopolizar la
perfección, pero tampoco merecemos co
locarnos al nivel de lo más bajo e igno
rante de la sociedad, como lo sería quien
comerciara con el engaño, el dolor y la
credulidad de la masa doliente. Entre los
espiritistas hay seres en todos los grados
de la evolución, pero, desde el momento
que abraza o adopta el Ideal espirita pa
ra reglar sus acciones, podemos estar
seguros de que es un ser que siente in
quietudes de superación, que busca y
trabaja para su evolución, para su me
joramiento moral y, aunque no esté
libre, ni mucho menos,^ de errores, a sa
biendas, no descenderá a prácticas que
envilezcan al ser. Ser espiritista, por lo
menos, supone ser bien intencionado y
todo el que se precie o aspire a serlo,
debe velar por la pureza del buen nom
bre y fama de los espiritistas y por
extensión, del Espiritismo.
Algo semejante ocurre con las me-

midumnidades o los médiums a quienes,
o se los difama sin consideración o se. los
endiosa sin motivo y, ninguna de las dos
cosas aconseja el buen sentido. Una per
sona médium, no es más, ni menos, que
todo hijo de Dios. Su facultad les coloca
en una posición especial dentro del Es
piritismo, pero en ningún caso para que
se Ies rindá culto o se les denigre. Ocu
rre algo muy parecido a lo que a la

1
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mujer, con respeto al hombre, a quien
ei poeta mandó: "Hacedlas cual las que
réis!". Cuántas cosas se dicen o se escri
ben de "falsas" mediumnidades! y, en mi
opinión, no hay tales "falsas" medium
nidades; o es médium y en tal caso no
es falso, o no lo es, y tampoco lo será
falso. Que hay "imitadores" que se escu
dan o apropian los valores de médiums,
que se guarecen en el prestigioso por
honrado, nombre de espiritista o espi
ritismo, para el logro de sus torpes y
peligrosas ambiciones, no lo podemos
negar, ni ocultar y, contra tales, debemos
emplear nuestras energías para descu
brirlos y desenmascararlos, sin dejar de
prevenir al vulgo y de ilustrarlo contra
tales individuos y sus especulaciones, di-
ciéndoles: TODA PERSONA QUE SE
DIGA MEDIUM O ESPIRITISTA Y PON
GA PRECIO A SUS FAVORES O BENE
FICIOS, NO ES TAL Y NO MERECE
NI TRATO DE TALES, NI .CONFIANZA
y aquellos que lo ofrecen "a voluntad" o
por "lo que les quieran dar", tampoco
la merecen ,menos aun que los otros que
ponen precio, porque al ponerlo, tienen
un acto de sinceridad y, al no ponerlo,
con mentida generosidad, ocultan su am
bición y demuestran ser taimados. Esto
sólo basta para descubrir a los imita
dores y desbaratar su vil comercio, como
también poner muralla donde se deten
gan las insidias contra los médiums, los
espiritistas y el Espiritismo.

Volviendo al tema de las mediumni
dades he dicho que "tenemos que hacer
las cual las queramos" y advierto: hacer
lo cuesta, pero, "lo que cuesta vale" y
sin trabajo, sin estudio, áin sacrificios,
no se obtienen las cosas y aquéllos que
pretendan recibir las cosas hechas a gus
to y paladar, que pretenden que el Espi
ritismo les resuelva sus problemas y los
coloque en el pináculo de la gloria y de
la perfección, aun no han empezado a
comprender, qué es el Espiritismo.

Las mediumnidades podríamos compa
rarlas con un . "cable conductor" y los
trabajos y los materiales que pongamos
en su construcción, según sean, darán al
mismo, mejores o peores cualidades de
conductibilidad. Las cualidades que se
logren imprimir al ser médium, como
ilustración, estado moral, sentimientos,
como así las disciplinas adecuadas, "pero

sobre, todo moral" darán a su facultad
mayores y mejores cualidades, las que
no podrá esperar ningún espiritista que
trabaje con mediumnidades a sueldo, cu
yo ejercicio importa una inmoralidad,
una actividad deshonesta para ambos.

Si una mediumnidad no da los frutos
de bien que anhelamos, no merece por
ello ser tildada de "falsa", "mala", etc. y
es muy posible que la persona médium
sea la menos responsable; pueden serlo
más aquellas personas que sin saber pre
parar y dirigir a un médium^ quieren
servirse de él y la responsabilidad aun
será mayor, según los fines que persiga
por su mediación. La mediumnidad es
un instrumento valioso y muy delicado,
debiendo tener quien lo ' utilice conoci
mientos, experiencia y muy nobles pro
pósitos, sin cuyos requisitos no obtendrá
los óptimos frutos para que está desti
nada la mediumnidad.

•  La mejor defensa que podemos pro
porcionar a las mediumnidades es la que
proporciona una vida conforme con la
moral, ilustradas mediainte el estudio y
la enseñanza, hasta la posesión en el
mayor grado posible, de las virtudes que
conocemos como cristianas, por haberlas
enseñado y demostrado con su vida, el
incomparable maestro Jesús de Naza-
reth, y sin que esto incluya el menor
ápice de religiosidad, pues nadie está más
exento y nadie combatirá la religión
como lo hizo el Maestro por excelencia,
ya que su vida es el ejemplo y sus ense
ñanzas exentas de reglas y convenios de
sectas, sólo el amor y los buenos senti
mientos para todos fueron normas que
empleó y las que debemos aplicar para
obtener el bien por conducto de la me
diumnidad, y que también se hace fun
damental para todos los que formamos
las sociedades espiritistas.

Todas las mediumnidades son aptas
pard/.'el objeto que tienen por serlo, es-
tabíécer relación con los seres que viven
la vida de espíritus, si bien la inteligencia
y las conveniencias las destinaba los tra
bajos más conformes con los propósitos
que se persiguen. Mal haríamos en poner
en actividad a un "vidente" si se procura
el estudio de fenómenos físicos, o para
seguir un estudio filosófico o doctrinario.
La práctica , aconseja disponer los instru-
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^ mentos más adecuados al trabajo que se
' desea realizar.

Como instrumento de moralización, de
cultivo y desarrollo de las facultades in
telectuales, como medio de conocerse y
obrar conforme al libre albedrío, está la
mediumnidad vidente, cuyo lenguaje ale
górico debe estudiarse y en cuyo estudio
se ponen a prueba las cualidades inte
lectuales y morales de quienes las inves
tigan, para traducir el lenguaje alegó
rico al común o inteligible de los seres,
para dosificar y poner al alcance de

^  quien la necesite, los conocimientos ob
tenidos por su medio, del mundo espi
ritual.

Es la mediumnidad que requiere del
director de sesiones -y de sus colabora
dores inmediatos, mayores dotes de es
tudiosos, de laboriosos, de constantes, de
psicólogos, de prudentes, de sentimientos
nobles, de amor, de conocimiento y ex
periencia de la vida, etc., porque el
médium le transmite del mundo espiri
tual conocimientos referentes a los seres
a quienes trata de instruir y moralizar,
conocimientos de los que debe hacer con
suma delicadeza, el uso más conveniente
a la reforma y regeneración de los seres,
con t^ta prudencia y medida que surtan
el buen efecto deseado, y que, de otro
modo, podrían hasta anonadar a los se
res, rebelarlos y alejarlos, perdiendo la
oporturiidad de ganarlos para la causa
del bien.

labras medidas y engañosas y podemos
aparentar, por estos medios del lenguaje,
lo que no somos, tanto Io.> encarnados co
mo los descncarnndos, pero cambiar los
colores del aura, los del cuerpo espiritual
u otros detalles difíciles de ocultar cuan
do la "vista" de un vidente que ha logra
do un estado de bien so pone en acción,
no hay ser que la pueda engañar con pro
babilidades de éxito, pues aun cuando se
disfrace o revista de ropajes y aparien
cias, ella le penetra y descubre hasta en
su íntimo sentir y, un leve color, una
pequeñísima manchita de color, o un
detalle al parecer insignificante, pone de
manifiesto la verdadera situación o va
lor de los seres, y, al verse descubiertos,
se ven obligados a manifestarse sinceros,
rectificándose o presentándose tal cual
son.

Muchos son los valores de esta pre
ciosa facultad cuando sq la emplea en
trabajos serios, de valor y creo que, nin
guno lo'será mayor, que el de moralizar
a los seres, procurando y favoreciendo
su progreso y evolución espiritual, por
eso, quizá, la bondad infinita del Crea
dor, la ha distribuido en mayor abun
dancia.

Es la -mediumnidad que reúne condi
ciones más difíciles de mistificar, si logra
un estado de bien o moral, por cuanto
hablar o escribir se puede hacer con pa-

Toca a los hombres estudiosos y bien
dispuestos para el trabajo, ponerse al
estudio de esta facultad, que le brindará
en pago, incontables e interesantes mo
tivos de estudio, valores inagotables en
todos los aspectos: oientíficos, morales e
intelectuales, como así, un sin fin de
satisfacciones de orden superior.

Santa Fo, soptiombro de 1946.

RENOVACION DE SUSCRIPCIONES

La Administración de la Lemsta LA IDEA, se dirige a todos siw abonados, encare
ciéndoles la renovación de sus suscripciones por el año 1947, a la brevedad posible

No debe olvidarse que la Bevista se sostiene con el aporte de las suscripoiones y la
generosa ayudg de muchos correligionarios, que reconocen la necesidad de mantener el ór
gano oficial de la CEA, a fin d'é contar con un vocero más 'de la verdad del Espiritismo.

'Por tanto, la Administración recuerda a los abonados envien a la) brevedad el importe
para el año 1947, y a quiénes nos acompañan con su contribución, desde ya agradeceremos
sus nuevos aportes.

FELIPE C. AVOGADRO
^ • Administrador

S. de Bustomante 463 Buenos Airea
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Sociedad de Medicina y Espiritismo
de Río de Janeiro

La "Sociedad de Medicina y Espiritismo" de
Río de Janeiro .conmemoró recientemente el
V* Aniversario de su fundación, en un acto que
alcanzó solemnidad y trascendencia en la capi
tal carioca, participando dél mismo numerosos
médicos, ingenieros, abogados, militares, farm'a-
CGuticos, escritores y periodistas, además de
una calificada concurrencia.

Esta sociedad que cuenta ya con más de
2.000 socios, tiene su sede en la Avenida Ma-
rechal Floriano 181 (1" andar).

La sesión conmemorativa fué abierta por el
Presidente de la institución, Dr. Levindo Mello,
quién rindió un homcnaie al periodista Milton
de Andrade, por haber sido el autor del ante
proyecto del Estatuto de la Sociedad, y lo in
vitó a asumir la dirección de los trabajos.

El- Sr. Milton de Andrade, asumiendo la pre
sidencia, agradeció la deferencia que recibía y
pasó hacer la historia de la Sociedad.

"La finalidad do la Sociedad de Medicina y
Espiritismo —dijo—, es promover la alianza de
la ciencia con la religión, alijando de una el
preconcepto y de la otra el fanatismo, para
conducir al hombre al conocimiento de la moral
pura. Por su Departamento de Investigaciones
Experimentales ,1a Sociedad no tardará en ini
ciar los trabajos de investigación, que servirán
de base al método experimental de la Ciencia
Espiritualista. Háblase hoy de un "método ex
perimental", único, por que sólo existe el de la
ciencia materialista. En el futuro, habrán dos
métodos experimentales, ehdé la Ciencia Espi
ritualista y el de la ciencia materialista, y
ambos tendrán la misma fuente: los hechos ve-,
rificados con rigor, a través de las experiencias.
Algunos Espíritus profetizaron la consolidación
de lá Sociedad para el año 1947. Parece que
acertarán. Hacia allá caminamos. En Setiembre
de este año, ya deberá estar pronto el Edificio
Internacional, en cuyo 15' andar estará ubica
dos el salón 1505/1506 y la sala'1504, con sus
dependencias respectivas, las ' cuales compon
drán la sede definitiva y central de la institu
ción.

"En la sede definitiva, la' Sociedad intensifi
cará desde luego sus trabajos, en sesiones de
cinco géneros: 1") de carácter científico, con ri
gorismo absoluto, en el órgano propio que es

el Departamento de Investigaciones Experimen
tales, que ya se hallh bajo la dirección del
Dr. Joao Augusto Torres Bandeira, hombre de
valor moral, médico experimentado, poseedor de
gran cultura espiritualista, investigador recono
cido, y que tiene el curso de bacteriología en el
Instituto de Manguinhos —centro científico de
fama mudial—; 2") de carácter popular, ilus
tradas con proyecciones cinematográficas de
fenómenos, promovidas por el Departamento de
Difusión Gutural, para difusión de los conoci
mientos adquiridos en las experiencias del De
partamento de Investigaciones E-xperimentales:,
3') de carácter académico, en plenario de la
Sociedad, para cualquier comunicación de or
den científico, o filosófico, o religioso que deseen
hacer los Miembros, con la presencia de invita
dos especiales o extraños debidamente autori
zados por la Directiva; 4°) de carácter práctico,
como escuelas de médiums; 5') de carácter es
pecial, en estilo de mesa-redonda, para exposi
ción de asuntos doctrinarios, por presidentes de
cdntros espiritas, y siempre que sean posibles,
ilustradas con proyecciones cinematográficas de
los fenómenos.

"Mis hermanos —continuó él Sr. Milton de
Andrade—, preveo ya el futuro de fó Sociedad,
como esplendente luz. Hacia ella avanzamos
gracias al esfuerzo, la dedicación y a la tenaci
dad de los dirigentes de la Sociedad que mág
trabajan por ella; el Presidente, Dr. Levino
Mello, el médico que, en la Tierra, tuvo la idea
de la creación de la Sociedad, promoviendo su
transformación en realidad; el Secretario I','
Dr. Arthur Lins de Vasconcellos, que con su
distinguida esposa, Dora Hercilia Vasconcellos,
donó 100.000 cruceros para la adquisición de la
.. w. .. 1 .... — ' fsede, y; patrocina la campaña económico - finan
ciera: ^ el Vice - Presidente, Teniente Coronel
de la /.Fuerza Aérea Brasileña, Dr. Telemaco
Goncalves Maia, verdadero "médico de los po
bres", que ya proporcionó más de 2.000 socios
para la institución. Para los tres dirigentes qué
he nombrado, pido un aplauso".

El segundo orador en esta grata ceremonia,
fué el Dr. Lins de Vasconcellos, quien expresó
lo siguiente: Cuánto hizo, por la Sociedad es
dictado por su conciencia, estrictamente do
acuerdo con sus convicciones, tanto ai papel que
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ella podrá desempeñar, ya en el campo do la , Vice Presidente: Tte. Cncl. Dr. TELEMACO
investigación científica, ya en los dominios de GONCALVES MAIA (Médico militar)
la medicina, ya en el sector de la moral. Habló Secretario V: Dr. ARTHUR LINS DE VASCON-
de la errónea educación que se da al hombre CELLOS LOPES {Ingeniero)
actual desde la infancia, señalándola como _ .. _

fuente principal de los males que afectan a la Secretario 2": Dr. VIRGILIO AYRES DE MEL O
humanidad. Seguidamente defendió la intore- (Cirujano dentista)
sante tesis, sobre la estrecha relación que exis- Tesorero; Dr. ALFREDO CRUZ (Ingeniero)
te entre el periespíritu y el cuerpo somático del Director del Dcjiartamcnto do Investigaciones
hombre, y las luces que su pesquisa y su cono- Experimentales: Dr. JOAO A. TORRES BAN-
cimiento darían al médico en la etiología, en DEIRA (Mcdico-bactoriólogo)
el diagnóstico y en la terapéutica de determi- ^ , t. . j- t^-i -
nadas enfermedades. Y concluyó- "Reputo un Departamento de Estadios Filoso-
deber de todo espirita, la ayuda a la SocLad
de Medicina y Espiritismo en la forma que puc- Director del Departamento de Difusión Cultural:^
da, sea siendo miembro o asociado, sea ofre- Dr. SALADINO de GUSMAO (Abogado c
ciendo libros de Espiritismo, de ciencia, de Ingeniero)
medicina y de psiquismo en general, a su Bi- Director de la Biblioteca y del Archivo: Coronoi
blioteca en formación, sea cooperando con la Dr. EVERALDINO AGESTES DA FONSECA
propia mcdiumnidad, pues de trata de una obra (Oficial Superior del Ejército e Ingeniero)

Meíriuo irnlmh' Director del Musco: Dr. LUIZ E. PIMENTA •bien alto el nombro del Espiritismo ante los Mnimir»
dentistas, los intelectuales y las autoridades ^DURAO (Medico)
del país, como promover incalculables bencfi-
cios para la humanidad en general". '

El tercer orador fué el Prof. Amaldo S ' - •

Thiago, que discurrió sobre el periespíritu. sobre LA MEDIUM QVE CUROel materialismo y sobre las finalidades de la viti
Sociedad, expresando "la simpatía y las espe- A ALFONSO Xlll
ranzas con que ella es vista en los círculos
espiritas en general".

En 1932 en España la cé
lebre viediuni'curadora 2 eodora. tVo acos-
iumbruha a utilizar los pases nui()néticos y
simplanente miraba fijamente al paciente,
dicióndole después, plena- de fe:

'Yf> ¡jnru tu casei. Estás cuvudo.
Cuando, el ex rey de'. España, Alfon

so XÜJf tenia dos añw, se lo declaró^
dolencia exiráña que la medicina se juzgó
impotente para tratar. Itecurrieron por
r.ntivp. 7/1 do. uno de los médicos asistentes

El cuarto orador fué el Dr. Lauro S. Thiago
médico y director del Dep. de Estudios Filosó
ficos, quién abordó la tesis expuestas por los
disertantes que le precedieron, finalizando así-
"Juzgóme en el deber de decir, en este instan
te, que me encuentro muy bien en el 'seno de
la Sociedad, porque toma de la parfe científica
de la fenomenología espirita y no desprecia el
sentimiento, que es lo que eleva al hombre".

El quinto y último orador, fué el Coronel de
Ejército, Dr. Centran J. Pinheiro Cruz i consejo de unonge
niero, quien proclamó la reencarnación como la
única doctrina capag de satisfacer a quien quie
ra tener ¡dea de justicia absoluta, como es la
de Dios.

r.n.lmente se celebró ma sesión nediúm-
en que se obtuvo una beUIsina eshorta-

oron, plena de cenceptes puros y de estimulo
al estudio y a las realizaciones.

Damos cuenta a continuación de la actual
Comisión Directiva .por el período 1946-1947-
Presidente: Dr. LEVINDO MELLO (Médico) '

a las facúltales mediúmnicas de l eodora,
que durante ló días estuvo instalada, en el
Falacia Beal.

TJn día abandonó el Pdlacio, diciendo:
—Nada más, tengo que hacer. El Rey está

curado.

Aflirmase' que Alfonso XIIl lloró al sa
ber del paso de la famosa- médium para el
mundo espiritual. ' >
(Tomado de la "Revista' de Estndos

Psíquicos", de Lisboa).

Primer Congreso £spiritualista para el

Estudio de la Reencarnación

Como so e.xprosara t-n nuestro número an

terior, damos a continuución la información res-

tanto de este magníiico Congreso Espiritualis-

tu, cclobr..GO durante los días 1, 2 y 3 de no

viembre último.

SINTESIS DE LOS DiSl'iNfOS PENSAMIENTOS

EXPUESTOS EN LAS PONENCIAS

PRESENTADAS

Síntesis aprobadas:

l'J Ei recuerdo recncarnacional viene en
función de la conducta moral.

2') Todos los procesos vitales son reencar-
nacionaltís, psíquicos, cíclicos y univer

sales.

3") El recuerdo reencarnacional puede ser
provocado c-xperimentalmente por la
hipnosis.

4») Hay un archivo del pasado en cada for
ma viviente y uno general en la me
moria de la naturaleza.

5') La existencia de una conciencia espi
ritual que continúa post mortem necesi
ta el fenómeno reencarnacional para te

ner posibilidad del desarrollo de sus ad
quisiciones y deseos de perfecciona -
miento.

6') No se conoce q'inguna ley humana o
Divina que contradiga lo lógico del pro
ceso reencarnacional ni limite el núme-

I  , ro de encarnaciones.

7») Todo aspbieute terrestre, planetario o
de un Universo, debe ser considerado
como una escuela proporcionada por la
Voluntad y Bondad Divinas a las for

mas que en dichos ambientes actúan en
sucesivas encarnaciones (aprobada por
aclamación).

*  8") Toda particular disposición, capacidad o
vocación hasta el estado genial, son las
evidencias de. la adquisición obtenida

por el proceso reencarnacional.

9') Los progresos individuales obtenidos
' por reencarnación se suman, constitu
yendo el progreso colectivo mediante la
reencarnación.

10') Aceptar la reoncaniación constituye un

sosten moral y una guía ética para la

conducta inüiviilual y colectiva.

11') Numerosos casos de comunicaciones me-

Qíúmnicas han permitiao comprobar la

exactitud de las características físicas y

temperamentales que presentarían, en

virtud de haberlas adquirido en encar

naciones anteriores, niños nacidos mu-

clio después de la comunicación.

12°) Aceptar ia reencarnación es la base ne

cesaria para aspirar a una conducta jus
ta y buena para con los demás y devo
tamente amorosa hacia el Ser Supremo.

13') Hay un sistema general completo de in
vestigaciones y pi-ueba de la resncarna-

ción, desde los químicos, hipnóticos y
y psicoanaliticos hasta los místicos y es
pirituales.

14°) Es preciso lograr DTTERESAR a los in

dividuos humanos, por dos series conco
mitantes de hechos:

Primera Serie: Las razones lógicas de ia
Reencarnación y las Consecuencias re

sultantes de la REALIDAD DE LA
REENCARNACION, en *Ia vida indivi

dual, familiar, racial, continental, uni
versal y en las relaciones del ser hu
mano con ei Padre Divino.

Segunda Serie: Los diversos caminos de '
INVESTIGACION PERSONAL de dicha
realidad de la Reencarnación; a) Inte
lectuales; b) Experimentales científicos;
c) Experimentales psíquicos (individua

les y colectivos); d) Místicos puros.

Síntesis que NO fueron aprobada^:
I'

1°) Es posible determinar qué espíritus fui-
/■mos antes.

2') La reencarnación es el verdadero sen-
j tido trascendente de la vida, humana.

3») La reencarnación es el verdadero sen
tido trascendente de la Justicia Divina.

4') , Es necesario procurar incrementar la
enseñanza de la reencarnación en cual-'

quiera de sus aspectos doctrinales y ex- :
perimentales do las varias escuelas y
fraternidades.

. J. ••••



IS LA IDEA

5') El haber cualitativo acumulado on su

cesivas encarnaciones puede ser "DADO"
a otros seres que se preparan a en

carnar.

RESOLUCIONES DE CARACTER VARIO

APROBADAS

1- — Solicitar del Sr. Interventor del Conse

jo Nacional de Educación de la Argentina, que
se de el nombre de Rabindranath Tagore, Ma
ría Montessori y León Tolstoy, a tres escuelas
de la Capital Federal.

2. — Establecer el día 24 de junio, como el
DIA DE LA REENCARNACION.

3- — Enviar una nota a las autoridades de
la UN solicitando sea abolida la pona muerte
en los países donde exista.

— Reprobación de la vivisección, por con

siderarla una crucifixión • moderna del reino

animal, y su práctica está en contra del espí

ritu do solidaridad que so de.sprondc de la mo

ral reencurnucionista. El Pleno del 0>ngreso

aconseja a todas las sociedades espiritualistas
el apoyo a la humanitaria labor en procura de

su abolición.

5. — Créase y nómbrase el Comité Pcrmn-

nentc de relaciones Espiritualistas sobre el Estu

dio de la Reencarnación.

6. — Otras proposiciones do carácter diversos

fueron giradas al Comité Permanente de Rela

ciones Espirituales para su estudio.

RESOLUCION NO APROBADA

La creación de una bandera y un distintivo

con un símbolo, que significara a la Reencar

nación.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

General Pico, F.C.O. (La Pampa)

En el territorio de La Pampa,
que desde hace muchos años viene
constituyendo xma zona propicia
para la divulgación del Ideal Espi
rita, acaba de constituirse una nue
va Sociedad, que bajo el nombre
LA HUMILDAD", desarroüaiá su

activida^ proselitista en la impor
tante localidad de General Pico.
Esta Sociedad, que ha solicitado
^ adhesión a esta Central Espiri
te» de acuerdo a los informes fa
vorables obtenidos y previos los
tramites de estilo, ha sido incor
porada a la Confederación Espiri-
ista ^gentina en la reunión del
Consejo Federal del día 26 de oc
tubre.

Comisión Directiva está cons-
fatuida en la siguiente forma;

Sr. Manuel Ruiz.
Vice-Presidente: Sr. JuÜo Mayor,
aecretario: Sr. Adolfo Rodríg uez.
esorera: Sra. Marciala de Vesino.
Vocai^: Sra. Teodora M. de Ruiz
y José M. Martínez.
® u Rodella y Heriberto Balde-
rrama.

Con la Sociedad '*La HumUdad",

La Pampa cuenta con cinco socie-
• dades confederadas. "LA ESPE

RANZA * BEL PORVENIR", de
Santa Rosa; "CARIDAD CRISTIA
NA", de Lonquimay; "AMOR Y
CONSTANCIA", de Trenel; "AMOR
Y LUZ", de Eduardo Castex, y ".LA.
HUMILDAD", de General Pico.
No deja de ser halagüeño que

en una zona al pai-ecer apartada
del centro del país vaya difundién
dose el Espiritismo en forma tan
amplia y organizada, dando un alto
relieve a los postulados filosóficos
que nos animan.

Hacemos votos pai'a que entre
los miembros de las respectivas So
ciedades mencionadas se establez

can visitas y relaciones que permi
tan hermanarlos en una forma más
efectiva, contribuyendo al afianza
miento de nuestra doctrina.

La CONFEDERACION y LA
IDEA felicitan a los apreciados co
rreligionarios- por el esfuerzo que
realizan. \

Para la correspondencia dirigirse
a la Secretaría, calle 30 N' 636, Ge
neral Pico, F.C.O., La Pampa.
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COLABORACION

CONTINUEMOS

Aun resuenan en nuestros corazones

los sonoros ecos de las últimas jornadas
del Primer Congreso Espirita Panameri
cano, y perduran en nuestros espíritus
las gr.itas emociones recibidas durante
su realización.

Nuestros afanes y nuestros trabajos
multiplicáronse a fin de no defraudar la
esperanza de los espiritistas locales y de
aquellos correligionarios de los países .
hermanos, que en foniia tan fraterna y
espontánea, vinieron a ofrecer su valio
so concurso.

Hoy, nuestros anhelos se ven corona
dos por la satisfacción del deber cum
plido. El éxito del Congreso debe en
contrarse en la colocación de ese primer
ladrillo para cimiento de la C.E.P.A.
(Confederación Espiritista Panamerica
na).

Sin embargo, esta semilla que todos
hemos plantado con amor, podría correr
el riesgo de perderse si no oblamos en
un todo de acuerdo a nuestras convic
ciones y continuamos, más que nunca,
tenaces en la lucha.

iPara que esta simiente no se pierda,
oprimida por nuestra irjconstancia, tene
mos que seguir trabajando esforzada
mente, más dejando de lado todas las
vanidades, los malsanos intereses y cuan
tas cosas no se avengan con la edifican
te moral de nuestra magna Doctrina.

La obra que empezamos, necesita hoy,
más que nunca, de nuestros mejores afa
nes; exige de todos los que comprende
mop la verdad espirita, aunemos los cri
terios más constructivos con los esfuer
zos realizados por los hermanos de los
países vecinos; y quiere, también, unido
a  los afectos que ellos nos dejaron,
aprendamos la hermosa lección del
"buen sembrador". '

Continuemos, pues, manteniendo jun
to al calor de nuestras convicciones, el
acariciado interés para que esta obra, a

por ALBIREO BARCON

la brevedad, sea concreción real de núes
tros superiores deseos.

Pero, para todo esto, hace falta tam
bién aprovechemos las grandes enseñan
zas ofrecidas por nuestros coiTeligiona-
rios visitantes. Unos, nos dieron el ejem
plo del método y el sentido práctico en
función de obviar con prontitud y justi
cia las pequeñas dificultades; otros, nos
demostraron hasta donde llega el afán
de cooperación, cuando en los corazorfes
espiritas gravita el tesoro de las con
vicciones íntegras. Mas, todos ellos nos
dejaron la "perla -viva" de sus sinceros
afectos.

Tenemos el deber ineludible de corres

ponder a todas esas magníficas expresio
nes, no sólo con la candorosa emoción
que deja el recuerdo, sino, haciéndonos
el formal propósito de emularlos, tra
tando de que, esa semilla que juntos
plantáramos del cinco al trece de Octu
bre de 1946 y a la, que, pusiéramos el
nombre de C.E.P.A., resulte en ver
dad, la "cepa" nutricia que hará nacer
al Espiritismo los brotes triunfales, que
abarquen en un .abrazo cordial, todas las
latitudes estudiosas del mundo.

Buenos Aires, Octubre de 1946.

PENSAMIENTOS
f  i

No^íe importe mucho saber quien
esté por o contra ti; antes tra
baja y toma cuidado para que Dios
sea contigo en todo lo que hicieres.

X.

Donde no existe fe, vacUá la ra
zón; donde termina la razón princi
pia el absurdo.

IGLEA,
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Confederación Espirita Panamericana

C..É. P. A.
ESTATUTO

Sancionado por el Primer Congreso Pana

mericano realizado en la Ciudad de Buenos

Aires, capital de la República Argentina, en los
días 5 al 13 de octubre del año 1946.

I- ■" Constitución, objeto y domicilio
Art. 1' — Con la denominación de CONFE-

DERAaON ESPIRITA PANAMERICANA se
constituye un organismo autónomo de carácter
federativo, que comprende y representa a todo
el movimiento espiritista organizado existente
en el continente americano. Adopta como de
nominación abreviada la sigla; CEPA.

Art. 2" — Estará formado por todas las con
federaciones o federaciones de cada país ame
ricano y por las sociedades, centros, ligas, ate
neos, institutos, bibliotecas, publicaciones y
personas independientes que profesen ideales
espiritistas.

Art. 3' — Tiene por objeto:
a) Difundir el Espiritismo por todos los

pueblos americanos, tendiendo- a expan
dir la idea de fraternidad y superación
de los hombres y de los pueblos, velan
do constantemente por la pureza de la
doctrina;

b) Propender a la revisión periódica de la
doctrina, para adoptar sus postulados
científicos," filosóficos y morales a las
exigencias del momento, y definir su
posición con respecto a las distintas co
mentes del pensamiento moderno, de
conformidad con su carácter fundamen-

I  talmente evolucionista;
c) Propici^ un entendimiento entre todas

las organizaciones espiritistas del conti
nente, instituciones anexas y publicacio
nes en general del mismo^carácter, velan
do por la buena marcha y armonía de las
mismas, procurando unidad de miras y
propósitos, y tratando de que se encua-

ren en los postulados esenciales de la
doctrina;
Organizar certámenes filosóficos, cientí-
icos y literarios, actos culturales y ar-

icos, y todo otro acto que tienda a

d)

e)

f)

realizar íntegramente los propósitos de
divulgación del pensamiento espiritista:
Adherirse a todo acto de carácter conti
nental que lleven a cabo los países o
instituciones americanos, que tengan por
objeto un mejor conocimiento y mayor
acercamiento entro los pueblos, dentro
de los lincamientos del pensamiento es
pirita, y asimismo, a toda acciór» o mo
vimiento de opinión que tienda a la
dignificación del hombre y al reconoci
miento de sus derechos esenciales, tra
tando de hallarse presente o represen
tada en dichos actos;
Mantenerse en contacto con todo el mo
vimiento espiritista universal, colaboran
do en la acción internacional que em
prenda la organización máxima del Es
piritismo, como entidad central federati
va inter-continental.

Art. 4" La sede de la CEPA se estable
cerá en los Congresos que se realicen, adop
tando, en principio, el procedimiento rotativo,
por orden alfabético de denominación de cada
país, do manera que permanezca en cada na
ción americana el p^eriodo de tiempo compren
dido entre uno y otro Congreso Panamericano.
Para la fijación de la sede en un determinado
país se requerirá que la organización u orga
nizaciones representativas del Espiritismo en
el mismo, cuenten en conjunto, como mínimo,
con un millar de afiliados cotizantes, lo que se
establecerá por el término medio anual de las

; contribunciones que perciban en el año prece
dente al del Congreso, según las memorias y
balances de ,Ias respectivas organizaciones. •

' n. De las afiliaciones y adhesiones

Art. 5' — La afiliación a la CEPA de toda
organización espiritista americana se efectuará
mediante la presentación de una solicitud de
ingreso, acompañada del Estatuto social, nónai-

.

-LA IDEA 21

na de asociados, autoridades, memoria y balan
ce del último ejercicio y todo otro elemento
que permita determinar su carácter, orienta
ción y antecedentes.

, Art. 6" — Las autoridades legales de la
CEPA reconocerán en primer término a los
organismos centrales federativos de cada país,
que tengan como mínimo cinco sociedades afi
liadas. y no reconocerán a ninguna otra or
ganización del mismo país que no tenga, tam
bien, como mínimo cinco sociedades afiliadas
y trescientos asocindosf en conjunto, compruebe
dos años do funcionamiento regular e inin
terrumpido y demuestro con elementos proba
torios su orientación y labor doctrinaria espi
ritista.

Art. 7" — En las naciones de América en
que ol movimiento espiritista no se halle or
ganizado en organismos centrales reconocidos,
las sociedades podrán integrar la CEPA pre
via unión en Consejo do Relaciones do por lo
menos cinco sociedades, con un mínimo de tres
cientos asociados en conjunto, asumiendo en
tales casos el mencionado Consejo la repre
sentación de las mismas, y ello en razón a que
uno de los propósitos de la CEPA os organizar
federativamente el movimiento espiritista.

Art. 8^ Tffls entidades no afiliadas a las
organizaciones centrales federativas podrán in
tegrar la CEPA, previa unión, de las entidades
en Consejo de Relaciones de por lo menos cin
co sociedades, con un conjuntó total mínimo
de trescientos asociados, y en las condiciones a
que se refiere el artículo 6', asumiendo en ta
les casos el mencionado Consejo la represen
tación de las mismas.

Art. 9° — La afiliación, en las, condiciones
asignadas en los artículos 6, 7 y 8, importa el
ejercicio de la plenitud de derechos y res
ponsabilidades en la dirección y gobierno de la
CEPA, pero, independientemente, se podrá ad
mitir adhesiones de todas las sociedades, cen
tros, ligas, institutos, ateneos, bibliotecas y pu
blicaciones en general de carácter espirita, e
incluso individuales, abonando los derechos de
inscripción o adhesión que se establezcan, pu-
diendo gozar de todos los derechos, excepto
el de voto.

Art. 10. — La afiliación y adhesión a la
CEPA, con todos los derechos inherentes, .se
pierde por los siguientes hechos.

a) Por renuncia formulada por escrito, de
bidamente legalizada por las autoridades

, de la organización renunciante.
Por exclusión dispuesta por el Consejo .
Ejecutivo, en virtud de incumplimiento

o)

de los deberes estipulados en el Estatu
to, y en lo que respecta a las contribu
ciones y provisión de los elementos de
juicio que permitan determinar el carác
ter de sus actividades y orientación.
Por separación dispuesta por el Consejo
Ejecutivo, por actos que importen per
juicios morales y materiales de gravedad
para el movimiento espirita, cometidos
por los oi^anismos afiliados o adheridos,
o por sus filiales.

Art. 11. — En todos los casos de aplicación
de sanciones, de las mencionadas eñ el artículo
anterior, inc. b) y c), el Consejo Ejecutívo in
vitará a la organización prevenida a regula
rizar su situación y a formular las explicaciones
del caso, pudicndo las entidades afectadas re
cabar reconsideración de la medida ad^optada
al Consejo Federal y, en última instancia, ape
lar al Congreso, quien se pronunciará en defi
nitiva sobre la situación planteada, quedando,
mientras tanto, suspendida totalmente en sus
derechos la organización o entidad objeto de
la sanción.

Art. 12. — Toda entidad excluida o separa
da de la CEPA podrá reingresar a la misma una
vez desaparecidas las causas que motivaron su
alejamiento. A tal efecto presentará la docu
mentación de ingreso pertinente.

Art. 13. — Las organizaciones afiliadas a la
CEPA deberán enviar a la Secretaría General
de la misma una memoria anual de las acti
vidades desarrolladas, y en especial, una infor
mación detallada sobre el estado en que se
encuentra el Espiritismo y demás actividades
relativas al país que representan. Lo mismo de
berán hacer las entidades adheridas, a fin de
verificar su actuación y orientación espiritista.

Art. 14. — Cada organización afiliada con
tribuirá al sostenimiento de la CEPA con la
suma de cien pesos moneda nacional argenti
na o 'su equivalente del país que representan,
por cada año; los Consejos de Relaciones con la
suma de cincuenta pesos; las entidades en ge
neral adhei/das y publicaciones, separadamen
te, con la ^ma de veinticinco pesos, y los parti
culares adheridos, con la suma de quince pesos;
todas estas contribuciones en moneda argen
tina o equivalente al país a que pertenecen, y
anuales, con derecho en general a la provisión
de publicaciones, memorias e informes que edi
te el Consejo Ejecutivo. Las contribuciones po
drán ser,, modificadas por los sucesivos Congre
sos, tanto en su monto como en el patrón de
la moneda.

i  , , {Continuará).
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LITERATURA

MEDIÜNMIMICA

EL DESTINO

Destino y libre albedrío
siempre coexisten en las
actividades hwnanns. Et

Creador Infalible establece
la Vida Universal. El hovV
bre falible traza los derro
teros de la vida que le es
propia.

El 'Padre orpaniza la/s

leyes eternas. El hijo vále
se de las experiencias. No
hay fatalidad para el mal

y 8í destinación para el
bien. Es por eso que a to

das las criaturas fué con
cedida la bendición de la

razón, como luz conscien-

cial en el camino.

Si el- Señor Supremo es
tatuye direetrices y reco

mienda a los hombres la

ejecución de los principios
formAilados, el hombre es
compelido a cooperar en su

obra divina.

De la desobediencia del

alma a los .supremos desiq-
nios proceden las desar
monías en el servicio «nf-

versal. Y cuanto mayor la

expresión de entendimien
to en el espiritu rebelde,
más aqr&vase bsí responsa
bilidad y la intervención
indebida como colaborador

humano que abusa de la
maqnimidad de las Leyes
Divinas. Cuanto mayor la
capacidad de discemvmien-
io. más vasta su responsa
bilidad.

Que el alma encamada
comprenda el trascendenta-
ííemo de las divinas conce

siones y desempeñe los de

beres que le competen en la
éenda diaria. Nmguno es
capará al doloroso trabajo'
individual de recomposición

de los eslabones quebrados
en la corriente de la uni

versal armonía. Cada deu

dor será enfrentado por la
propia deuda ahora o más

Libros, Revistas y Publicaciones Varias
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ORIGEN DEL ESPIRITISMO Y SU

DOCTRINA, por Caries Luis Chieso.

408 págs. Editorial "Corrslancia".

(Bs. Aires). 1946. •

Acaba de aparecer es
te nuevo libro del cono

cido militante espirita.

Carlos L Chiesa, edita

do por la editorial

"Constancict".

Tal como lo indica su título, el trabajo ha sido desarrollado
en cinco capítulos: tres destinados a la reseña de los médiums
más notables y los hechos experimentales más destacados,
remontándose desde antes de la aparición del Espiritismo pro

piamente dicho, y ¡os otros dos, a la esti>icturaci6n de la doc
trina Espirita en base a los conceptos fundamentales expuestos
por el gran maestro Alian Kardec. y analizados por el autor.
La obra en sí, constituye un valioso aporte al conocimiento

y divulgación del Espiritismo, siendo digno de encomio el es
fuerzo del autor, viejo y apasionado servidor de la causa y
del progreso espiritual de la humanidad. Escrita con sencillez,
expone el autor su pensamiento con toda claridad, haciéndola
accesible a toda mentalidad, lo que represe/ita ix>r cierto, un
indiscutible mérito.

El presente libro, que acrecienta a tres las obras producto
de la inquietud estudiosa de Carlos L. Chiesa, será leído con
provecho por cuantos gusten de su lectura omeita, insfructiva
y orientadora.

H. L. N.

SENTIMIENTO

(poesías)

por Alma Johnson.

94 páginas., Buenos Aires.

Dos cosas pueden analizarse

en un libro de poesías; la téc

nica p>oética, la riqueza en la
expresión poética, y el conteni

do de las poesías.

A nosotros no nos interesa mayormente la técnica, si bien

reconocemos su importancia. Algo más nos interesa: la riqueza
en la expresión poética, pero lo que más nos >jimporta es el
contenido intelectual y emocional de lo poesía. Creemos que
quién escribe tiene algo que decir, y ese algo es lo que
nos interesa, y a lo que vamos a dedicar este breve comen
tario.

Son versos de un contenido intrascendente. El Amor perdido,
el amor olvidddo, el amante infiel, el amor soñado, la cita
esperada, etc.. casi todo gira alrededor de estos temas. Si bien
es ciert¿ que el Amor es un sentimiento universal, de la mayor
trascendencia, está tratado en estos versosv de Alma Johnson,
con un sentido absolutamente individualista, al punto tal que
parecieran su propia biografía.
Otro aspecto, y el que más nos ha llamado la atención, es

el hálito de desesperanza y jragedia que se descubre en sus
poesías. Y esta impresión se tiene en cuanto se comienza a
leer las primeras del' libro: "Sentimiento", "tuinas", "Crepúscu
lo". "Primavera Agostada", "Faunes-ca", "Despedida", en las
cuales, la poeta nos habla de su indiferencia por el mundo,
de su gran tristeza, o cuando nos dice, por ejemplo;

"Todo muere en mi vida, todo se va perdiendo
Como una estela gris, que dejara al pasar

' La nave de los sueños, y la ruta siguiendo
Va en pos de una quimera, difícil de alcanzar,..

l.

Alma Johnson cree que su tragedia está ya escrita en el libro
del destino, que ya nada puede remediarlo, asi nos lo dice
sn cu poesía "Orfandad":

"Herida per el Dolor
De un desdichado destino

Me arrastran por el camino
Donde hieren con furor.

No hay olvido, no hay amor".

En su poesía "Avalar", trola el mismo asunto. Y lodo por

e! Amor que no llega. Una vida sin el amor de una mujer, o

c-1 amor de un hombre, en cada caso, puede hacer insípida

la vida de un sor humano, cuando no hay otro sentimiento

ni otros ideales con que llenarla. El mundo tiene innumerables

problemas de carácter sociol que pueden ser motivos de ac

ción y temas de poesía de lo mayor trascendencia, Pero, claro

e::tá. que .si no se hoce uno militancia activa en la vida, en

lo que ella tiene de reivindicación de los valores humanos y
espirituales, ma! podría temarse sus problemas como luentes
do inspiración poética. ^

(Libres) niños, mujeres y ancianos.
(Honor o los héroes'muertos en multitud

No habrá más cadenas ni tiranos

(  (Adiós bárbarosl (Adiós esclavitud)
Alma, Johnson podría explorar este aspecto, d© su vena poé

tica; máxime teniendo en cuenta que no le son del todo des

conocidos; su poesía "Unión Divina así lo demuestra:
El canto a lo libertad y a la victoria postrera de los pueblos,

que es e.~ta poesía, nos indica que la poetisa posee una sen
sibilidad social, que como dijéramos en un párrafo anterior,
podría ser en e'la un interesante motivo de inspiración poética
muy fecunda,

N. ereiman!

REVISTA INTERNACIONAL

DO ESPIRITISMO

San Pablo (Brasil).
Número de Octubre

.AíM

Esta vieja y prestigiosa pu
blicación. fundada por el -vene
rado apóstol del Espiritismo en
San Pablo, Cairboir Schutel, y
que se encuentra ya. en su

XXIP año de vida, nos llego una vez más, con un rico como
selecto material que lo jerarquizar! como una de las más im
portantes revistas del Brasil.
Este número de Octubre," trae interesantes colaboraciones de

Leopoldo Machado, J. B, Chagqs (colaborador de LA IDEA).
L. F. Rodríguez, A. de Oliveira Serra, Herculano Pires, Spartqca
Banal y una sección de Noticias t /
La nota de redacción está consagrada al maestro Allrin

Kardec, con motivo de haberse cumplido el mes de octul/re
un nuevo aniversario de su nacimiento. De este editorial ex
traemos ios áiguientes párrafos:

"Mas los tiempos han llegado. Lo Verdad, como el
Fénix renaciendo de sus propias cenizas, resurge con
más vigor, inundando de luz los corazones que anhelan
paz y justicia, y Jos cerebros que vislumbran las gran
dezas de la InmortoliiJad.

"A Alian Kardec, pues, nuestra veneración .y homenaje
.  sincero".

tarde, aiaitos o hi realidad
ílc" que no todas ía.f sí-
mi'í-jifes frutos
dentro de alpunos dios u
de algunas ¡'emanas, Si los
minúsculos yiunos ue vida

uc lus leyumarcs ofrecen

icsitllaaos en algunos diu»,,
'i-'xúiten que solo

proveen ta mult.pl.cao.ón

uv valores en el curso ue

largos años.
acios y compromisos. i\i

loaos pi'oporctonan efeaOs
en otcve itempo. jjc

la nvCesidad ue tos t>iU4V>-

UdUií y uc las agrupacib-
uTs, cuanio a la real oo-
sti eac<uH ue la viguuncta
lu ei CiiCiiio uc et Hiie-ciee.

Tadre concede la oen-

atciou ue ta opoitunioad.
juus ti HIJO ciicuCiitiasc

ujeCiuuo u la coopcracton.

Iiay, por lunio, lejres yuc
ri¡/i~n lU t'iuu g, uous'-

¿/utcultUicnCe ucsitnuC.on

uc ¡tomures y coiectitiuo-

uc'e u esa o uquellu turoU,

a ese o aquel iraoayo c.t

ius cutjtüuciones ue ta ex-

peiiencia itumatiu; tnt,c-

lUnio, en ese campo, per-

munecu el nomüre —vola-

oOiaOor ue uios— con su

eapucwad de ejecución y

uiiaoieii ue influenctacioñ

o interferencia.

Que toaos nosotros, poi

tuUiO, usanuo los sagraaos

dones ae la libertad tn-

lenor, co/oiioremos con el
Fadre en el mayor engran

decimiento de su obra, a

fin de que, en el esplendo
roso •mañana del futuro,

vengamos a integrar las fi

las de los servidores /teles,

en el camino de la justa

y real glorificación en~Xa
Eternidad.

EUMANUEL

{De "A Centelha")

(Trad. de N. Ceccarini (A)
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Balances de la C.E.A. desde 1° al 30 de Setiembre 1946

INGRESOS

m$n.
AFElAaONES 188.60

Sendero de Luz 18.—

A. ügo. Soler 30. —
Progreso Espirita 14.60
C. flammarion 19.20
Hacia el Progreso 25.—
La Igualdad 17.40
L. J. y Caridad 27.20
La Humildad 32.40
Juan Lastra 4.80

DONAaONES Y APORTES CASA
PROPIA 212.—

Bravo Arturo / 20.—
Moure Perfecto 10.—

Gallegos F 22.—
Alonso Daniel 10.—

Cso. para la Reencamación 80.—
C. Femenina 50.—

Faggiani R 10.—
N. N "... 10.—

ALQUILER SALON
por alquileres 845.—

BANCO NAaON
cheques emitidos '. 3.779.08
CONGRESO PANAMERCIANO
Adhesiones 812.—

DONACTONES ■ 5.—
COMISION DIFUSION 1.90
BIBLIOTECA PÚBLICA 59.85

TOTAL INGRESOS 5.984.43
LA IDEA

Ingresos por "Libro Auxiliar 264.50

6.248.93

EGRESOS
m$n.

BANCO NACTON

depósitos 4.205.35

GASTOS GENERALES

en el mes 92.55

GASTOS GENERALES DEL SALON.. 200.28

IMPUESTOS Y PATENTES 50.—

REFACCIONES DEL EDIFICIO 2.022.—

GASTOS GENERALES DE ADMIN. . 117.55

MUEBLES Y UTILES 270.74

Refacciones 252.74

Reflector 18.—

TITULOS MUNICIPALES

depositados en la Municipálidad . 500.—
LA IDEA 810.—

COMISION FEMENINA 46.25
COMISION DIFUSION 17.50

CSO. PANAMERICANO 215.60
BIBLIOTECA PUBLICA 88.55

TOTAL DE EGRESOS 8.636.77

LA IDEA
Egresos por Libro Auxiliar ...... 6.25

8.643.02

francisco GARCIA ROMANÓ
Tesorero

ADMINISTRATIVAS

En estos meses últimos se han producido va
rios cambios en la Mesa Directiva como así en
varias sub-comisionies.

El Sr. Vicente Rodríguez Panal, que desem

peñaba el cargo de Secretario General renunció,
y en su lugar se designó al Sr. Mario Incerti.
Renunció el pro-secretario Sr. Naum Kreiman,
designándose en su lugar al Sr. -Antonio Mar-
chi. En consecuencia, la Mesa Directiva en la

actualidad, queda constituida de la siguiente ma

nera:

La Comisión le la Biblioteca quedó reformada,
estando constuída actualmente con los miem
bros: Salvador Nasti, Enrique Dillac, Florencio
Gómez, Enrique Suarez, Mario Incerti y Vicente
Paolini.

La administración de" la Revista "La Idea",
que estaba a cargo del Sr. Vicente Rodríguez
Panal, por renuncia del mismo, se ha designado
al Sr.'Felipe C. Agovadro.

Presidente: Hugo L. Nale

Vice Presidente 1'; Felipe C. Avogadro

Vice Presidente 21; Eduardo Metaute

Secretario Gral.: Mario Incerti

Pro Secretario 1': María Esusy

Pro Secretario 2': Florencio Gómez

Pro Secretario 3': Antonio Marchi

Tesorero: Francisco García Romanó

Pro Tesorero: Francisco Covello

Con este cambio han quedado" incorporados
varios elementos muy activos dentro del movi
miento espirita. Cabe señalar la del Sr Incerti,
Presidente de la Sociedad "Progreso Espirita",
persona de larga y valiosa actuación, La del
Sr. Marchi, miembro activo de la Sociedad Ben
jamín Franklin. la del Sr. Nasti, delegado de la
Sociedad "Joaquín Mora", recientemente afilia
da. La del Sr. Dillac, del Centro "Psy^e", adhe
rida de muy poco tiempo.
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AAovimienfo Espíriia Nacional y Extranjero
ARGENTINA

Conlro "BUSCANDO LA VERDAD" (La Plata).

— En esta .sociedad pronunció una interesante

conferencia el presidente de la CEA, Hno. Hugo

L. Nale, quien se refirió al "ESPIRITISMO Y

LA POST GUERRA".

Fué presentado por el Hno. Miguel López,

presidente de la entidad organizadora del acto,
y de inmediato el orador comenzó analizando

la situación mundial y la nueva posibilidad de

una nueva contienda. Trds breves consideracio-

nes, planteó un interrogante: ...¿Puede el Es

piritismo forjar una nueva civilización? Contestó

afirmando que el Espiritismo tiene bases sóliaas

para forjarla, una que ponsulte los intereses

de cada uno de los pueblos en disputa constan

te, alcanzando 'una mayar justicia .social, eco

nómica y política en cuyos principios funda

mentales descansa el equilibrio universal que

nuestro ideario informa. El Espiritismo siguió

diciendo, es una doctrina sociológica que debe

tomar parte activa en el desenvolvimiento per
manente de la vida, del ser y de los pueblos,
porque no es simplemente un sistema de es
peculaciones filosóficas y mentales, sino emi
nentemente de carácter positivo y por ende, de

acción y realización constante.

Luego de otras consideraciones, llamó a la
concordia a todos los espiritas, para que aban

donen toda actitud que pueda oponerse a la

obra común, para así poder contribuir a la re
construcción moral del mundo.

Luego de hacer una serie de recomendacio

nes, terminó su exposición, siendo largamente
aplaudido.

HOJA DE PROPAGANDA. — Las tres socie

dades espiritistas que actúan en Mar del Plata,
editaron con motivo del Dos de Noviembre, una
Hoja Volandera, la cual fué profusamente distri

buida en la ciudad.

En dicha Hoja se pone de manifiesto la in

mortalidad del espíritu y que el Espiritismo es
la ciencia que revela al hombre su naturaleza
esencial y su eternidad, proporcionándole un
nuevo conocimiento que' en modo racional y
científico le ayudará a solucionar el más formi
dable de los probionas húmame:' el de la
MUERTE.

Felicitamos a las entidades editoras de este
volante por el acierto de esta prédica, desta
pando el estilo y la sustancia del mismo.

Sociedad "ALLAN KARDEC" (Mar del Plata).
Esta laboriosa entidad de Mar del Plata, en
.isamblea celebrada recientemente, procedió a
la renovación de sus autoridades, las cuales
quedaron constituidas en la siguiente forma:

Presidente: JUAN CAMBON

Vice Presidente: Antonio OÑA

Secretario: CANDIDO BARBA

Pro Secretario: DINA FERNANDEZ

Tesorero: ARMANDO DI FRANCESCO

Pro Tesorero: FRANaSCO MENDEZ

Vocales: NELIDA LIBERATORE, ANGEL BAR

BA y JOAQUINA B. de CAMBON.

Bibliotecario: ANGEL BARBA \

La CEA y LA IDEA se complacen en felicitar

a la nueva C. D. y hacen votos porque su gobier

no resulte altamente eficaz para la marcha de

la sociedad y fecundo para la difusión del Es

piritismo.

Sociedad de Estudios Psiquicoa "LEON DE-

NIS" (Cap.) — Esta institución que viene desa

rrollando sus actividades proselitisfas en favor

del Ideal Espirita, desde hace más de dos años,
con sede en la calle Federico Lacroze 2447, de

Capital, ha nombrado una Comisión Femenina,
para cooperar en los trabajos de ayuda y soli

daridad social. ,

En la reunión celebrada el 19 de Octubre "del

año ppdo., esta C. Femenina quedó constituida

de la siguiente manera:

Presidenta: FEUCIANA ITURRI de GUARIÚO
Vice; EMMA de MARTINEZ

Secretaria: LUISA de LAMPERTI

Pro: PAULA SCHWALDEH

Tesorera: .FLORENCIA de AGUIHRE
Vocale/: fUÁNA de BARRERO, ANA LEGORl-

NI, CLArV PONS y TERESA BASTIDA;,
Esta comisión nos solicita hagamos conocer su '

invitación a toda persona dispuesta a prestar

su cooperación en ¡a obra humanitaria en^que '
se halla empeñado, puede hacerlo en la direc

ción citada. ^

Sooiedad "BENJAMIN FBANKLIN" fCopv
tal). — Organizado por la Comisión de Difusión
de Jet CEA, tuvo higar. kl día 9 de Noviemire,
en esta entidad un acto público de propaganda
doctrinaria, a cargo del hno. Sugo L. Nale.
El tema abordado "LOS GBANDES BBOBLE-

■mí
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MAS DEL ESPIUTÜ", aharcó la tTayt^cloriii

que deben recorrer los cspiriUis para elaborar «n

superación espiritual y cuyo esfuerzo de realiza

ción depende del grado de concepción alcónzaao.

Se hizo a la ves un pequeño bosquejo de las

tres iniciativas trascendenlales llevadas a cabo

por la CEA: La adquisición de la Casa Propia,
y la realización de los Congresos Espiritista Pa

namericano y Espiritualista' de la Jtcciicarnación.

Señaló finalmente el orador, lo# factores coin
cidentes a tales actos, como asi ta trascendencia

que tendrán en el futuro, tanto para el progreso
del Espiritismo, como por su influencia en el

medio social de los pueblos,

Al termvnwr, el lino. Hugo L. Nale, fué cálida
mente felicitado.

ANIVERSARIO DEL "TALLER DE BENEFI

CENCIA" (Lonquimay). — El domingo 29 do

Septiembre, el Taller de Beneficencia, anexo a la

Sociedad "CARIDAD CRISTIANA", de esta loca

lidad, cumplió sus tres años de vida, consagrada

a la humanitaria labor de ayudar al necesitado.

Dicho acontecimiento, dio lu^ar a una magna
reunión de fraternal solidaridad y fe en la causa

del Espiritismo, refirmada por la constante ac

ción que la sociedad CARIDAD CRISTIANA vie

ne allí realizando desde hace muchísimos años.

Con numerosa asistencia, el acto fué iniciado

con la interpretación del Himno Nacional Ar

gentino, escuchado de pie y con hondo recogi
miento por todos ios presentes. •

Seguidamente el presidente de la sociedad,
hno. Dionisio Martín, pronunció algunas pala

bras alusivas, para expresar la significación del
homenaje. Dedicó también, un emocionado re

cuerdo a los socios fundadores y desencarna

dos, cuyo ejemplo, afirmó, servirá de orienta

ción en el presente y en el futuro, en la obra
consagrada a la difusión de la verdad y a la

práctica del bien.

Continuó la Sra. Presidenta del Taller, hna.

Florentina de Martín, quien reseñó brevemente

la labor desarrollada por el "Taller de Bene

ficencia", en el trancurso de tres años, subra

yando su eficacia al servicio de los hermanos

indigentes y necesitados. Más adelante se re

firió a la importancia del Espiritismo como doc

trina cristiana, que no es otra cose, que filo

sofía y estudio del alma que logra la calma y la

sanidad de los que sufren y desesperan, brin

dándoles el consuelo y la luz sobre las causas

de su padecer. Finalizó su conferencia con este

profundo y rector pensamiento: "Sin caridad no

hay salvación, sin amor no habrá vida, amar

si queremos vivir".

Ocupó lu tribuna la sccrutorin del Taller, hna.
Sra. G. de Riño, quien expresó su alegría espi
ritual por In labor renlizuda. Seguidamente va

rios niños interpretaron varias poesías, que fue

ron premiadas ron largos aplausos.
Finalmente se representó una pieza teatral

que gustó ampliamente y, servido luego un re
frigerio. que prolongó amable y fraternalmente
la hermosa fiesta, con que el Taller celebró su

tercer aniversario.

Sra. FRANCISCA CHAMPISIEN do AVOCA

¡dRo. El dio 23 do Noviembre úHiino. deson-
camó esta apreciada y distinguida hermana, ma
dre de nuestro administrador, Felipe G. Avoga-
dro, a lo vez Vicepresidente de la CEA.

A una avonzada edod y luego d© sufrir las
alternativos do una prolongada dolencia íisica,
pasó al mundo do los espíritus rodeada del
afecto de todos los suyos.

Madre abnegada y ejemplar, cumplió su mi
sión terrena inspirada en los postulados espiri
tas, circunstancias óstas que han de facilitar su

pronto despertar, siendo éste el sincero deseo
de cuantos forman la CEA.

La Central hizo llegar una ofrendo floral, ha

ciéndose presente varios de su miembros. Para

el hermano Felipe Avogadro y su querida com
pañera, el aprecio de todos sus amigos de lucha,

paro que el dolor de esta separación moteria!

sea superado, y pronto la alegría de saberlo

a su alrededor en espíritu, afirme las conviccio

nes en la realidad de la inmortalidad del alma.

Sociedad "SENDERO DE LUZ" (Capital). —•
El domingo 10 de noviembre esta prestigiosa so

ciedad celebró el V. aniversario de su fundación,

siendo el número principal de la fiesta, la inte

resante conferencia que dictara el hno. Carlos

Castiñeiras, sobre el tema: "LAS TRES HERMA

NAS DE BETHANIA".-

Inició e^ acto, el hno. Francisco Covello, quien

saludó a los representantes de las diversas Ins-

tuciones presentes, y dió lectura a continua

ción a una conceptuosa nota del Círculo "Pro

greso Espirita". Seguidamente significó los pro

pósitos que animan a "SENDERO DE LUZ", en
una tarea de divulgación espirita, filosófica y

cristiana, para así poder dar al hombre el ver

dadero conocimiento de la vida en "toda su

verdadera profundidad. Resaltó que la prédica

de la inmortalidad, se halla respaldada y «^men-
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tada en la práctica mcdianímica. Terminó moni-
fcstondo el espíritu de lucha que anima a los
componentes de la entidad y su intima idenn-

íicación con la CEA.

La C. Femenina de la CEA. presente en esta

celebración, por intermedio de su secretaria, Sta.

Deiia García, entregó al presidente un hermoso
ramo de flores blancas y la Sra. Rosa H. de

García Romanó, pronunció un conceptuoso dis

curso en homenaje a la sociedad "Sendero de

Luz". Entro otras cosas, dijo, que por uno feliz

coincidencia, en un diez de noviembre, abría sus

ojos a la vida material un alma noble, de una

gran exquisitez espiritual, la inolvidable poetisa

y cantora del Espiritismo Amalia D. y Soler,

que con sus escritos hiciera vibrar en todos los

corazones los más puros sentimientos del amor.

Pidió a los asistentes un pensamiento de amor

y do recuerdo paro el espíritu de Amalia, que
fué compartido por todos.

El hno. Laureano Fanjul, en nombre de la

Soc. "Te Perdono", de La Plata, expresó signi

ficativas palabras, haciendo votos por que si

guiera cumpliendo muchos aniversarios más. En
representación de la Soc. "Víctor Hugo", el Sr.
Humberto Mariotti, manifestó su regocijo por

esa simpática reunión con que "Sendero de Luz",
celebraba su cumpleaños.

A continuación el hno. Carlos Castiñeiras ocu
pó la tribuna, para desarrollar el tema de su
conferencia. Destacó el aspecto simbólico de las
tres hermanas de Bethania, que representan el
camino de la perfección. Martha, María y Lázaro
constituyen los elementos necesarios para el
progreso y son una hermosa síntesis de los va
lores e.spjrituales que poseemos. Tras 'la expo
sición de profundos conceptos interpretativos de
la actuación de estos tres hermanos en los pa
sajes del evangelio, el expositor terminó su bri
llantísima conferencia, siendo premiado con lar
gos aplausos.
Seguidamente se sirvió un lunch, donde el es

píritu de camaradería tuvo nueva confirmación.
La CEA y LA IDEA, al consignar la realiza

ción de este acto, felicita a la sociedad "SEN
DERO DE LUZ",.en su nuevo aniversario y for
mula votos por su progreso incesante.

t

FESTIVAL ABTISTICO. — El 11 de Noviembre

el Taller de Costura "Amalia DomÁngo y Soler",
de la Asociación "Adelante", realizó un intere

sante Festival Artístico, en el salón de actos de

la C. E. A. I

Con el hermoso antecedente que caracteriza a

esta entidad entre sus similares, por los numero

sos repartos de ropas y víveres que, de-sde hace

muchos años viene realizando, ni anunciarse gue

el festival tenía por finalidad reunir ropas para

enriar a lo.s necesitados de Europa, fué muy

grato apreciar los paquetes que cada asistente

entregaba como entrada a la fiesta y al observar

¡a iiumcrosísima concurrencia presente, así fué

tambián la cantidad de paquetes-recibidos.

La- Sra. Presidenta del Taller de Co.#fiira, ñna.

Juana V. de Bcncnati. abrió el acto con un sen--

tido discurso, agradeciendo la cooperación en

contrada c invitando a los asistentes a perseverar

ni esta.-i demostraciones de solidaridad con los

que sufren,

.4 con/fjiiíncfén se ds.-tarrolló un órtllantc pr¿-
grama arli.stico, con números muy bien presen-

tiidos, que deleitaron a la concurrencia por el

buen gusto de los mismos. La fiesta terminó con

el simpático y conocido número de canciones a

cargo del coro de la Asociación.

Al finalizar, fué .servido un refrigerio al pú
blico prc.sentc, y durante el cual se pronunciaron
algunas palabras referente a la obra empeñada.

Fué el acto una hermosa fiesta, donde se pu
sieron de manifiesto los valores afectivos, espiri

tuales y artísticos de esa estimada institución, a
quien hacemos llegar nuestra más cariñosa feli

citación.

ATENEO "ALIAN EARDEC" (Avellaneda). —

Esta laboriosa institución de propaganda espi
rita, realizó su primer acto público el 'sábado

16 de Noviembre, en el Salón Teatro "Roma",
de esa ciudad, ante una enorme concurrencia,

que colmó las amplias instalaciones de dicho

teatro-

Se desarrolló un interesante programa cultu

ral, Y se representó la recordada obra de De-
pascale, en tres actos, titulada "Renata"; pieza
que es una verdadero ^posición de principios
doctrinarios. Lá interpre.iáción mereció amplia
aprobación del numeroso público,

, E! acto se inició con" lo lectura de un concep-'
tuoso discurso del Presidente del ATENEO, hno.
Tullo Montero, donde expuso las finalidades de
'a institución.

En un entreacto, invitado por lo C. D. de la
entidad organizadora, el Pte. de la'CEA., hno.
L. Nale, presentó el saludo de ia Central y for
muló una exhortación parq que el Espiritismo se
unifique de unq vez y así, podrá realizar los
grandes postulados reservados al mismo, áus
breves palabras cosecharon nutridas palmas.
Como cierre de esta hermosa reunión, el Ma

yor (R), Julio BercetChe, pronunció su anunciada

-t»'
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conferencia, exponiendo profundos conceptos fi

losóficos y morales, que encontraron amplío eco
en la concurrencia.

Fiesta grata para el espíritu y fecunda para

la difusión del Ideal, hace felicitemos a la ins

titución organizadora y anhelemos nuevas ma

nifestaciones igual a la que consignamos.

EB. VÜ.

EL ESPIEITISMO EN AMEEICA DEL NOR

TE. — TraíMCrtbimos áe "'PuyoMo News", de
Londres, la siguiente noticia que la emisora radial

W. I. G. L- d® Miami (Florúla), transmitiera,
invitando a representantes ¡del Espiriiiiimo a
cólaiorar en la emisión dedicada a las Iglesias,
en el espacio denominado: "Un programa ijimj
ahraza a iodos los Credos".

• ArthuT Ford y S. J. Canáler, dos médicos fa-
mosoé llenan estas omisiones en el tiempo reser
vado al Espiritismo, lo que reconoce y coloca en
pie de igualdad a nuestra docírtnn con los otros
sistemas religiosos. Pertenece a im mensaje del
primero, el siguiente pasaje:

"El Espiritismo es el movimiento religioso
'' que más rápidamente se ha desenvuelto en

" este pais, aunque sea) uno de los menos comr

" prendido. Cuenta, entre sus millones do adhc-
" rentes ,a nrmchas de las personas más conocidas

" en el Mundo",
r

Ford lo afvrma como "ciencia, filosofía y re

ligión". Es Ciencia, "porque trata de hechos",
por que observa ,registra, clasifica) y establece
una hipótesis explicativa"; Filosofía, pues pro
cura encontrar razón, sentido y fin en el Uni

verso"; Religión, porque religa el hombre a

Jesús. "Los espiritualistas nunca olvidan que las
leyes espirituales y los principios divinos revela
dos a través de los fenómenos psíquico.^ son mu
chísimos más irñportantes que estos propios".
Por el mundo se siente, se pulsa una Conciencia

cada ves más fuertemente espirita. Guando
uniforme, totalmente, el Espiritismo im^ío-5o/<5n
y el Espiritismo latino, cuandc aquél acepte el
reencamacionismo de Ka/rdeo {hacia lo cual está

siendo decididamente impelidos por los espí/rvius
que se comunican'), estamos ciertos de que el Mun
do aprovechará, más todavía, del "trabajo consa
grado de milUmea de personas honestas e inteli
gentes", Unión Espirita Universal se
impovrdré como un hecho notable en la historia
del pensamiento. ■ '

INDIA

EL ESPIRITISMO EN LA INDIA. — A pesar

do quQ en lo India os creencia popular no sólo

la inmortalidad del alma, sino también lo reen

carnación, el Espiritismo en un prinicipio luchó

con algunos diiicullados para atraer oí interés

de las claso.s intelectuales.

En 1927, empero, debido a los esfuerzos y ge

nerosidad do Tulaidas G. Khaltan, se funda en

Bombaim la Sociedad Espiritista Hindú, que po

co después, se extendía con ramificaciones en

Poona, Albahadad y Delhi. Las principales ex
periencias eíectuodas en los centros afiliados
son: psicografía inconsciente, clarividencia, in
corporación y íotograífa mediúmnica.

Ri-shi, médium de incorporación desarrollado

en el Bñtish College of Psichie Science, fué una

de las figuras más notables del Espiritismo

hindú.

CAS A PROPIA

Donaciones recibidas:

ntSn*

Recaudado al 31/8/46 16.358.—
Arturo Bravo 20.—
Perfecto Moure 10.—

Felipe Gallegos 22.—
Daniel Alonso 10.—
Comisión Organiz. Congr. Espiritual. 80.—
Comisión Femenina (benef. festiv.) 60.^
Amadeo Fagnani 10.—

N. N 10.—
Franciscp Covello 6.50
Salvador Stamatti 60.—
Sociedad "Hacia el Porvenir" 20.—
Señora XX io.—
Remigio de Villegas 10.—
Moisés Aboliausky 5.—
Pedro Prieto 2.—
Jesús Víctores 5.—
Sociedad "La Voz de Jesús" (Córd.) 10.—
H. Fcferling , 26.—
Sociedad "Joaquín Mora" 80.—
Sociedad "Adelante y Progresb" .. ¡500.—
Naúm Krriman 11.65
Armando J. Fasce .' 4.20
Spíelman 5.—
Spielman 20.—
Sociedad "Evolución" (Córdoba) .. 100.—

TOTAL RECAUDADO 17.083.25

Nota: De la suma anterior de $ 76.356.— se
desglosan $ 60.000.—, facilitados por
los hermanos de La Plata, que deben
reponerse.

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

g J.ibros dn KiiiilrltlRmo, Toonofls, liltoratura, Dic

cionarios. Libros d>' consulta, etc. Revistas,

Folletos, en varios iüiomss.

Los Sodos pQodoD retirar Ubrus para leer en su

domldUo.

1 •'

i

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Abierta ni público todos los dtas h&bllcs.

(le 16 a 20 lloras. Entrada Libro y Orstuitiw.

Cuota mensual $ 1.—

CENTRO PSIQUICO

"¿A VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

25 de Diciembre 2849 U. T. 84813
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COTONE Hermanos
SASTRES

B
Q

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

"Constancia"

i LAVALLE 958 V. T. 35 - Lib. 1691
□
i Optico, Téc.nico diplomado,

Relojero cronometrista

J. MONTEAGUDO
Taller de precisión

Precios para eomerciantea
y Comisionistas

LIMA 1899
esq. Pedro Echagfüe 1105

BUENOS AIRES

Empresa de Pintura
Felipe Gallegos

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALARIA 3143 U. T. 71 - 8031
BUENOS AIRES

Dr. Hugo Aran
Enfermedades de la BOGA

y de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a toa
suscriptorea de esta revista y socios de la

ConlederacióQ.
— JUNCAL 29G8 --

U. T. 71, Palermo 5279 — Bs. Aires
[iiiaiiimaiiiniiiiwiDiiiiiiiMiiiDiumiiiiiiDiiiiiiuiiiiaiiiiiMinnoiiiiiiHiiitDiiiiiiiiiinQniiiiiiiiiiniiiiiiKiii'Oiiiiiiiiiiiiaiii s

Los más perfectos
Y

modernos aparatos
ortopédicos

FAJAS
PLANTILLAS Mnurn »tKr.ifirttnitu

PIERNAS Y
BRAZOS

Piemos Y Brazos
artificiales

CINTOS hemiarios

Termóforos de Bier

FRANCISCO GARCIA ROMANÓ
Técnico ortopédico

RIVADAVIA 3586

U. T. 82. Mitre 2386 BUENOS AIRES
MiiiiiiNiioHMMWMttntmimtHto'UMiwuitDimiHuiHowMWMiiiQuimiiiiaiiimiiiiUDrtiiiiniiijaniiuimtiaiiitiiunnaNii

EMPRESA DE LUSTRADO
MUEBLES:

A. MONTENEGRO

(correligionario)

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

VENTA DE REVISTAS Y LIBROS

NATURISTAS

S
s

§ Benedicta de Castro Salcedo 3261 - Cap.

I2ITZ SASTRERIA
DE CALIDAD

VICENTE PAOLINI
Extenso surtido en colores de moda-

Casimires de alta calidad
CREDITOS

_/■'/

3Feo. LACROZE 478 - U. T. 73-3351 i

TALLER ELECTRO - TECNICO
MECANICO I

PARA AUTOMOVILES
de FRANCISCO NEMEC

Av. ANGEL GALLARDO 910
U. T. 60 - 2484 Buenos Aires

§
i

I
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TARIFA BEDÜCIDA

CoacMión N* 732
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Tres Libros Recomeniiables para el Estudio del Espiritismo

ROMA Y EL EVANGELIO
Por José Amigó y Pelllcer.

Una de las obras más extraordinarias para la 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 do KesnpU 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 hombro 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 do los más valiosos documentos históricos en favor de U
inmortalidad) del alma. Todos los sistemas y creencias espiritualistas^eviero^^^
des se encuentran expuestos en sus páginas. Presentado en edición moderna, tapa cartu
lina y cubretapa a dos colores. Precio .. ' '

MIRÓ 163

editorial

VICTOR HUGO
U. T. 63 - Volta 7118 BUENOS AIRES

BIBLIOTECA PUBLICA DE C. *•
Sánchez de Bustamante 463 Bnenoa Aires

LIBROS EN VENTA:

Vida de Jesús; Dictada por el mismo
Después de la Muerte
El Problema del Ser y del Destino

Obrss de AUán Kardec y de 1. EditorW "Vf""

$ 3.50

„ 4.—

» 5.—

ANTONIO cillo
TECNICO EN CONSTRUCCIONES

EMPRESA DE OBRAS

ORO 3058 - 60 "• T. n. 8340

UCEO WILUAMS
j  Plano - VioUn - Idiomos

aases ae Concertista

jlMEtlA lU"*
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