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1  Por ALLAN KAIíDP:»' Í
5  HEMOñ considerado un deber modernizar 1-.; '^briis del Muestro, que con toda S
0  justoza mereció el calificativo de apóstol y canim «<«■ la Bondad de Dios, presentando
3  esta obra en la que so señala, con toda profundiibul. las grandezas do la doctrina cspi-
S  rit.jsta y su influencia en el devenir humano.
3  Es una excelente edición, esmeradamente concgidi, con tapa cartulina y cubrelnpn
2  en colores. Precio $ 4.—
1  ̂ ^ .

I  GUIA PRACTICA DEL ESPIRITISMO
I  por MIGUEL VIVES Y \ IVES
5  Este libro lleva en sus páginas un autóntict" incroj.ajo cristiano para todas las almas
§  que estén dispuestas ai bien y la verdad.

En una edición moderna, con tapa cartoné y prcsontación moderna. Precio $ 2.—

PEDIDOS: EDITORIAL VICTOR HUGO Calle MIRÓ IfiS S
U. T. G3-Volta 7118, BUENOS AIRES I
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Espiritismo y su Doctrina"
por CARLOS LUIS CHIESA

Autor de "Insl^lnto. Inteligencia y Alma de los Animales" y "Ley Natural".

PRECIO, $ 3.50 m/n.

A los pedidos del interior debe agregarse S 0.30 para franqueo.

APARECERÁ:
"Del Inconsciente al Consciente"

Próximamente aparecerá en usía Editorial la
famosa obra del sabio franctís, Profesor

Dr. GUSTAVO GELEY
cuya importancia es trascendental.

Editorial CONSTANCIA
Cangallo 2267 Buenos Aires U. T. 47 - 5392
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Pago adelantado.
Las renovaciones deberán hacerse antes de finalizar diciembre de cada aflo.

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Abierta n! público todo-: los días hábiles, do lü a 20 horas Entrad» Libre y Gratuita.
Libros de Espiritismo, Teosofía, Literatura, Diccionurios. Libros de consulta, etc. Revistas,
Folletos, en varios idiomas, — Los Socios pueden retirar libros para leer en su domicilio

Cuota mensual, $ l.~
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD

SENDERO DE LUZ

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

MIERCOLES: De Estudio - a Ins 20.30 hs.

SABADOS: Mcdiumnímicas: a las 17.30 hs.

TRES ARROYOS 245S BUENOS AIRES

BIBLIOTECA "INSPIRACION

Centro de Estudios Psicológicos

de Cultura Moral y Física

CALLE 60 N» 983 LA PLATA (F.C.S.)

BIBLIOTECA PUBUCA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

DE LA SOC.

ESPIRITISTA RACIONALISTA

Horario:

Lunes, Martes. Miércoles y Viernes
de 19 a 21 horas .

Pavón N' 2967 Capital

Circulo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

Bca. "Francisco Barranquero"

CHARLONE 960 BUENOS AIRES

Sociedad de Estudios Psicológicos

LA FRATERNIDAD

Fundada por Antonio Ugarte el 1' de Abril

de 1880

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

DONADO 1124 BUENOS AIRES

Asociación Espiritista

LUZ Y PROGRESO

Día de Sesiones Mediumnímicas:

Sábados, de 17 a 19 hs.

BOLIVIA 2936 GBRLI (FCS)

Biblioteca Cultural •

de Estudios Psíquicos

CAMILO FLAMMARION

i
Reuniones Doctrinarias y Experimentales

9 DE JULIO 368 NECOCHEA (FCS)

OBRAS SON AMORES

Colabore asociándose en la obra

de ayuda social de la

COMISION FEMENINA DE LA C.E.A.

Reuniones todos los viernes

de '19 a 21 hs.

S. BUSTAMANTE 468 BUENOS AIRES

Sociedad Espiritista

AMOR Y PAZ

Sesiones Mediumnímicas los días Miércoles

y Sábados a las 21 horas y Domingos a las

16 hs.

LIMAY 1760 Modelo) Avellaneda, FCS.

■y

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

FEDERICO GROTE 653 BARRIO FIRPO

• ALTA CORDOBA. F. C. del E.
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

Sociedad de Estudios Psicológicos y Morales

LA LUZ DEL PORVENIR

r --

A  .

Sesiones Mediumnímicos

Martes y Viernes, a las 20 hs.

Conferencias Públicas

• Domingos a las 1,7 hs.

BIBLIOTECA PUBLICA

FERMIN ELIZALDE 442 LOBERIA. FCS.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACÍA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediúmnicas

Jueves, cada 15 días

a las 16 hs.

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

lag. 6. Marconi 1S4S-
é

Mar Del Plata F. C. S.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"HACIA LA VERDAD"

Calle 19 N' 847

BALCARCÉ F. C. SUD

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

4 DE ENERO 2551 SANTA FE

(F. C. C. A.)

SOCIEDAD
— do —

ESTUDIOS PSICOLOGICOS
"LUZ Y VIDA"

ÍAdhoriclii n la C. E. A.)

DIAS DE SESIONES MEDIUMNICAS

Sábados 1® y 3';

2» y •loflVinrncs de cada mea

a las 20,30 horas.

Calle SARMIENTO 1460-8. Fernando

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO Pergamino

(F. C. C. A.)

Centro Espiritista

JUAN LASTRA
Fundado el 18 de Abril de 1936

Días do Sesiones:

Miércoles: a las 18.30 horas
Sábados: o las 17.15 horas

SOCIEDAD

ÍESPIRITISMO VERDADERO

GÜEMES N» 616 RAFAELA

F. O. C. A.

(Pcia. de Santa Fe)

Leandro N. Alem N^ 1786

AVELLANEDA

Dock Sud

P S Y K E

Círculo de

ESTUDIOS FILOSOFICOS

y

METAPSIQUICOS ,•

CORRIENTES 4683

Buenos Aires
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BUENOS

AIRES

POR LA FÍIATEP.NIDAD UNIVERSAL

Ui) llamado a los integrantes de todas las religiones, escuelas positivistas,
esotéricos y espiritualistas, partidos políticos, estadistas, funcionarios públicos,

hombres de ciencia, c la prensa y o iodos los hombres en general.

T a perspectiva de una nueva guerra entre las naciones concia realidad de
luchas civiles existentes en varios estados, la situación de hambre y

miseria que acosa a los habitantes de muchos países, los crímenes, los
suicidios y la pena capital, creando a cada instante cuadros macabros de
muertes, avanza por doquier con angustia e intranquilidad, creando zozo
bras y desesperocióri en todos los corazones.

El postulado de "Amaos los unos o los otros", el mandamiento de "No
Matarás", los conceptos de solidoridoid social, fratenúdad univetisal. justicia
y libertad, y otros no menos importantes, resultan impracticables cuando en
la vida y destinos de los pueblos,-hay hombres que anteponen su ambición
y egoísmo al bienestar social de los demás.

Si los millones "de militantes que cuentan todas las religiones y escuelas
esotéricas y ocultistas fueran consecuentes con su. fe en Dios, en los grandes
maestros y en los innumerables mártires que tuvo la causa de la libertad
y de la justicia, sería posible que, a esta hora, no Sólo no habría guerras
sino que los pueblos en vez de predisponerse para la destrucción y la
barbarie, emplearían todo su esfuerzo vital en favor del mejoramiento social
y de la fraternidad universal.

Mas como el progreso moral e intelectual y sobre todo el grado de
evolución espiritual de los seres humanos es aún muy limitado", las creen
cias religiosas y los postulados de fraternidad no pueden sobreponerse a
los egoísmos, a las ambiciones, al orgullo, al odio, a los excesos del poder
público, al mal ,iiso de las más bellas conquistas del - arte y del pensa
miento, y de todos los descubrimientos cientLÍicos.

Y es 'ásl como todos los descubrimientos científicos del último siglo,
sobre todo el dominio del aire por la aeronavegación, son utilizados pora
destruir pueblos milenarios, a hombres, mujeres y niños -indefensos, y cual
si esto no fuera suficiente, con el descubrir^ento de la bomba atómica,
cuya utilización como elemento destructivo por el,momento la nota m"ás
avanzada del siglo, ni aun esto detiene a los^ombres en su afán de guerra,
exterminio y muerte.

Es verdad que mientras el sentimiento religioso o de fraternidad y soli
daridad no se sobreponga a los egoísmos personóles, o falte la comprensión
del valor social que representa al hombre, habrá" que sufrir el hambre y
la angustia de la barbarie que el mismo desencadene; pero eso no obsta
para que un cuerpo de doctrina filosófica como la del Espiritismo, basada
en la ley de justicia universal (la responsabilidad moral al través de la
eternidad del Espíritu mediante el proceso de palingenesia), al poder aqui-

. kí L.



LA IDE A 210

lalar la situación del momento actual de la humanidad, llame públicamente
la atención de todos los hombres de gobiernos, de ciencias, de letras y de
artes para que, a base de lo que demuestra este cuerpo de doctrina, legislen
y obren en favor del progreso espiritual de los pueblos i ^

Este alerta va también dirigido, en forma especial, a la mujer, pues
considerada como un factor indispensable en el desenvolvimiento del ser,,
y también por su sensibilidad afectiva, ella debe actuar en forma directa
erí este movimiento, al que dará toda la trascendencia que él tiene para
el proceso evolutivo de los pueblos.

Deseamos remarcar que las guerras, los odios, los crímenes y la pena
de muerte engendran horrores y dolores, que de acuerdo al proceso palin-
genésico de los seres humanos, repercutirá luego en los futuras generaciones.

Existen millares de ser.es humanos que viven desconcertados ante el
desequilibrio de nuestra actual civilización, ya que mientras por un lado
aparecemos como adepto de tal religión o escuela filosófica, por otro lado
armamos a los pueblos y encendemos odios de raza y de clase; que mien
tras creamos cuerpos médicos para la higiene de las naciones y el mejor
desarrollo físico del cuerpo humano, en casos de guerra y crímenes, se
emplea la juventud, y la más sana y fuerte; que mientras creamos cárceles,
pora los criminales de la guerra es un heroísmo matar y destruir aunque •
sea con la bomba atómica. >

Estas y muchas otras reflexiones repecto a la convivencia, sodal, nos
obliga a presentarnos públicamente y lanzar el presente llamado de aten
ción dejando a salvo .que esta actitud en ningún caso tiene la pretensión
de ir contra nadie. Muy al contrario; hacemos votos para que los integrantes
de otras religiones o escuelas filosóficas, como asimismo gobernantes, o
prensa, acojan la iniciativa en lo forma más amplia que las circunstancias
permitan.

Deseamos la paz universal, la frateqiidad univer.sal, y que el concepto
amplio de justicia universal y divi.na llegue a todos los hombres, sin dis
tinción de. credo político, roza O creencia religiosa.

tQueremos la paz y nada más que la pozl .

Que al levantarnos por la mañano y al acostarnos, y en toda circuns
tancia posible, pensemos y elaboremos la paz universal por medio del
Espíritu. Ese es nuestro único anhelo.

i

Acto de la inauguración de la Casa Propia del Centro Psíquico "La Voz de
Jesús" de Rosorio, efectuada el 15 de febrero último, con 'asistencia del

delegado de la C. E. A.. Sr. Hugo L. Nale

í . • ' ■ . . - •"i'H
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COMENTARIOS

COSMF

en la cual
activUlades

divulffttción
rendirle los

Está por celebrarse el cc7ite-)tario del íio-
cimic7ilo de este destacado oorrcligionurio
que e7i su etapa de vida 7n<iierial se [la7nó
Cosme Marino.
La Sociedad "Co7istii7tcin"

este 1icrma7¡o desarrolló sus
idealistas, contrihiojondo a la
del Esjyiritismo, se apresta a
más gratos liO}nr7injcs, figura7tdo C7itre
otros la reedición del libro "Pruebas con-
c]uyeiite.s de la existencia del alma" publi
cado 671 1909 cdilado por la C. E. A. 7j
que se halla tolalmc7iic uf/oiado.
Muchos de ¡os que. hemos tenido opor

tunidad de leer la citada obi'a, 7ios pei'mi-
fiinos decir, que es si no la mefor, 7ma de
las bellas prn(hiccio7ics de Cos7ne Mari-
ño y por ello aplaudimos si'ncera7ne7itc a la
sociedad "Co7ista7icia" por incluir entre
los hnyncnajes ta7i Í7nporia7}te Í7iiciafiva, y
aprovechamos jxrrn recomendarle a todas
las sociedades que lo adq}iiera7i para sus
respectivas bibliotecas y a todos los mili
tantes esph'ifas 07nantcs de la lectura, no
dejen de Í7i1crcsarse por dicha obra que, no
dudamos', cncontrai'án- snotivos dignos de
estudio.
Bajo otro aspecto, hablar de la pcrso7Ía-

lidad de Cosme -Mai-iño, quizás pareciera
querer hacer literatura, ya- que, .eii 7in 7iú-
mero especial y extraordÍ7iario que editará
la revista "Co7isfancia" se publicarán mt-
meiysas colahoracioyies do7idc se pondrá de.
rcheve S7i coTidición préponderamto denfy-o
del ynoviniünto.Espiritista Aryeniino.
Evide7icim' aquí, por ejeonpío, que €os7ne

Marino fué el primer py-esidente, que tiivo
la. Confederación Espiritista ArqentÍ7ia, y
que, ynientras él tomó parte act-wa en la
propaqyida del Espiritimio ayiidó y can-
tribuyó en la 7)ir.didn, de S7is fuerzas potra
que la Central Esnirita. tal como lo htsU-
ivyera Alian Kardec, reálizai'a la rnisión
que le correspondía.
Recorámnos como »i fuera ayer, estando

la Cosifedcración Espi7'itistn Argentina,
realizó el ler, Conqreso en .el año 1921, y
que él, cosijuntasnente con Manuel Vázquez
de la Torre, actsiarnn con tanto eiitusietsmo
y cariño para el éxito, del missno.

E.stas actuaciones de Maiúño se hallan
reflejadas en el libro pubUcftdo .spbre di

cho Congreso y que las sociedades y 7nüi-
fa7itcs que deseen cotiocerlo puedc7i solici
tarlo a la Biblioteca de la Con/ederocion.

Hay' muchas facetas sobre l<i pcrso>iali-
dad de Cosme Maríño, y ellas, las iremos
escrutando e7i próxúnos artículos.
Por lo pro7ito, dejamos seiitada así, mies-

ira fra7ica adhesión a ta7i caro 7toí?ic«aje,
asociándonos de corazón a cua7ito se haga
a su respecto.

DIA DE LA BEENCAUNACION

El Comité Per77ia7ie7itc de Relaciones Es-

pirituali'itas acaba de celebrar el Día de la
Reeiiearnaelón cfectuaiido ««o velada ar
tística y literaria; priinero co7iio 7ina jor
nada de p¡\>paga7ida y difusión del con
cepto científico y filosófico de la plurali
dad de existencias mediante el proceso de la
palÍ7ir/c7icsia; y luego dando cinnplimienfó
a U7ia r.esohtcián del Co7igreso realizado
duranic los días 1, 2 y 3 de noviembre éd-
iÍ7no.
Ese Conqreso, que fiié S7igerído por el

7nundo cspvñtual, on una Sesión Experí-
incntal de la Sociedad Víctor Hugo, reco
gido por la Co7ifcderación- Espiritista Ar
gentina y llevado.a la práctica con el aus
picio délos elc7nentos de la Teosofía, Rosa-
onis, Martinisfas, cierto sector del cristia-
nis7tw, y otras, escuelas simpatizantes, dejó
e7i el an\bientc es^ñi'itualista una nota sim-.
pática, poi-que ello, aparte de los numero
sos actos de. difusión doctiinaria sobre la
ree7ica7mació>n, dio lugar a xm acei'camien-
to de 7mmcrosos ele7nentos idealistas, q716
hasta ayer frahajaha7i en forma aislada,
dando un cariz de fuej'zas débiles frente
a la,,reacciÓ7i de los eleiyienios negativos del
prqgre.so espiritual por la falta de níia ma-
7toí' comprensión de este aspecto de la vida
.ewiritual.

El Espiritismo, basado en la. vei'dad es
pecífica de la existencia del Espíritu y en
.su trascendental filosofía .sobre la respon-
.sabÜidnd mpral de sus actos al través de
la eternidad, no es wt dogma, y no tiene
■ritos ni ceremonias que la obligue al acon-
dic.iona77xie7xto de. actos d.eter7m<nados para
la realización d' el est^ídio y comprensión
del -77iis7no, 'pex-o es mxiy ciei-io. que axni 1^ •
r.ipili^aci.Ó7i .actual y JUi<,dÍf%isián y compren-

'W
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sión del Espiritismo se halla en un estado,
casi podríamos decir, embrionario.
El factor econóonico ly sexual, los vicios

y la pasión del juego detiene a muchos se
res humanos en el cumplimiento de su etapa
progresiva -g es muy costoso vencer ese con-
vencionalismo "sui generis" para desper
tar las inquietudes de la superacuhi espi
ritual.

Y ello, entonces, obliga a la realización
de numerosos actos, buscaTido a veces cual
quier motivo para divulgar los fundaanen-
tos de nuestra filosofía, y en este caso, <nada
más oportuno que aprovechar la circtens-
tancia de una resolución de un Congreso,
en él cual la Confederación Espiritista Ar
gentina, so halló representada y contribu
yó &n toda la medida de sus fuerzás para
el mejor éxito del mismo.
Creemos que es una iniciativa útil, tanto

para las sociedades de la capital, co^no del

interior, recordar el diu 24 de junio y. rca-
lizar un acto pxihlico, con Icclurn y diser
taciones cspiciali s, como así < cl(hrar actos
e.rpcrimcnlalcs dcdiead'is al IMn de la Re
encarnación.

Hemos de señalar, que la fecha criada,
no es una fecha elegida al a:ar, ella iícria
jca significado especial, del cual nos-hare
mos eco en otra oportun'dad, .fohrc iodo,
si tardara algún tiempo la aparición id
libro con las resoluciones de dicho Congre
so en donde, está fundamentado el porqué
de esa fecJut.

Mientras, no olvidemos, como nos scña-
htba la entidad espiritual, que mucha.s ve
ces inos ¡/reocupamos pura }>uscar un tema
para una conferencia y displicentemente
pasamos inadvertidos, este aspecto de lo
]íluralidad ele cxislencias y del proceso d«
la palinficnesia como medif de evolución^
del ser.

NOTICIA GRATA

A última hora hemos sido informados, que

para el 13 de Septiembre próximo, nuestro com
pañero y amigo Humberto Mariotti se trasladará
a Porto Alegre (Brasil), para dar varias con

ferencias públicas y por radio, sobre Espiritis
mo, a invitación de destacados . elementos es

piritas brasileños. .

Sin tiempo material para ampliar los deta-'

lies do esta gira de propaganda, hacemos votos

para que se vea favorecido por el mas lisonjero

éxito y señalamos la satisfacción de poder con

tribuir en la obra de difusión del Espiritismo

en el Brasil.

Parte de los delegados que asistieron al Vil Congreso de los Sociedades

Espiritistas Confederadas, realizado durante los dios 4, 5 y 6 de julio p. p.

íAWV.UWu It i
«

LA IDE A 213

Especial para LA IDEA

COSME MARIÑO

M,a

• 1 , .  -i,.-

riño amó la verdad, por ella luchó con
denuedo. Fué un predicador fecundo de las
bellezas morales, manteniendo con el ejemplo
lo que e.vponía con la palabra; le caracterizó
el más vibrante entusiasmo en la brega que
sostuviera por el ideal que había abrazado con
inmenso cariño; su pluma estuvo al servicio

constante de las nobles causas a las cuales se
sintiera gratamente atraido, sin declinar en su
fe no obstante la tesonera lucha que ello en
trañaba en una hora en que había que sembrar
un campo nuevo de ideas y que exigía ser todo
un carácter para realizarlo.

Amó el verbo de la verdad y del bien porque
estimó que ellos deben ser la brújula del hom
bre y, consciente con este vibrar de su pensa
miento, consagró a ellos su vida, sus esfuerzos,
sin esperar recompensas de ninguna naturaleza.

Lo atraía la pureza de los conceptos y esto lo
retraía de las frivolidades. Su vida fué siempre
lucha, lucha de la verdad, lucha del bien. Estas
cualidades estaban en su naturaleza, eran con
quistas de su espíritu, como hoy sabemos,
merced al Espiritismo, logradas en el batallar
de vida tras vida. Se consagró al Espiritismo
por entero por considerarlo que él venía a
cumplir altos propósitos en el concierto htimano;
vió toda la grandeza deKcual él era portador
y lo abrazó con honda devoción para propa
larlo con la pujanza del que intuye su grandioso
valor.

\  '

;Puoiicista fecundo, su luminosa pluma estuvo
durante aproximadamente medio siglo al servi
cio de la causa, ya difundiendo sus cqnceptos,
ya rebatiendo ataques en brillantes y enjudiosas
exposiciones que dejaban maltrechas a las es
cuelas atacantes.

En Marino estaba el genio, el heraldo de una
causa que es posible había él nacido para sos
tenerla. Vió en ella que de ahí podía abrirse
una nueva conciencia humana y por esa nueva
conciencia bregaba intensamente.

Cuando abrazó el Espiritismo ya era un hom
bre hecho, un filósofo, un pensador profundo,
un humanista. Un hombre de las virtudes de

Marino esperaba la causa y el hombre estaba

Por CARLOS L. CHIESA.

ya formado para la lucha y también él la espera
ba. Lo mismo le ocurrió a.Kardec. Kardec era ya
un prestigio cuando el Espiritismo lo atrajo.
Mariño era toda una personalidad cuando en

Dolores se inicia al Espiritismo. Ahí comienzan
sus primeras experiencias en la casa del doctor

Bourel, acompañado del doctor Hernández, el
doctor Justo P. Ortiz, Enrique Becker, Felipe
Aristegui, Alejandro Villabrille y el. Ingeniero
Rafael Hernández, hermano de José Hernández'.

En esta ciudad dejó recuerdos gratos como pre
sidente del Hospital San Roque de esa localidad.
Asimismo al producirse la epidemia de fiebre

amarilla en Buenos Aires, en 1871, tomó Ma
riño una parte activísima, poniendo en peligro
su vida, en la comisión popular que se consti
tuyó para combatir al terrible flagelo y, dádo
su actividad humanitaria la Municipalidad de

Buenos Aires le recompensó con una medalla

de oro a la vez que se mandó imprimir 5.000

ejemplares de la fotografía de Mariño. Otras

actividades descollantes tuvo también en la so

ciedad porteña así como la idea de fundar un

diario tendiente a impulsar el progreso del país,
lo que llevaron a cabo con el pr. José C. Paz,
creando el hoy importante rotativo de la ma

ñana "La Prensa" del cual tuvo la dicha de

ser su primer director y el gerente del sindicato •

que se constituyó para tal empresa.

Era pues Mariño una personalidad respeta
bilísima y un publicista de nota.

Es a partir de las experiencias de Dolores en
la casa del Dr. Bofarel que el Espiritismo em
pieza a preocuparle y en 1879 bajó a Buenos
Aires y, a mediad^ de ese mismo año, ingresó a
la Sociedad "Constancia", que hacía dos , años
que se había fundado, para sentirse bien dentro
de ella y morir siendo su más esclarecido pre
sidente e impulsor. En el año 1881 se hace
cargo de la dirección de la Revista Constancia

y en ese mismo año asume la presidencia de

la Sociedad, cargos que desempeñó sin interrup
ción durante 46 años.

En este lapso de tiempo Ja labor de Mariño

fué asombrosamente fecunda, en artículos, con
ferencias y libros y su personalidad se va ha-
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cíendo cada vez más popular, traspasa las fron
teras y adquiero carácter continental.

Mariño nació en Buenos Aires, el 27 de
septiembre de 1847. Su deceso acaeció el 18 de
agosto de 1927. Fué educado en los principios
religiosos y tenía inclinación al sacerdocio. Res
pondiendo a esta inclinación después de haber
cursado los estudios primarios de la escuela del
Estado, pasó un año y medio en la Iglesia San
Nicolás, bajo los cuidados de su padrino el
reverendo Padre Juan Figueroa. Luego ingreso
en el Colegio de San Francisco donde cursó los
estudios superiores. Su vocación al sacerdocio
empezó a declinar ingresando en la Universidad
para cursar Derecho. Formó parte de institucio
nes culturales y do beneficencia, figurando entre

los creadores de la Escuela de Dibujo, de la

Biblioteca Popular de la Capital, de la Sociedad
Protectora de Animales y del. Colegio de Pro
curadores, de cuya entidad fué electo presidente

en distintas ocasiones. La inclinadón al sacer

docio que sintiera no iba a ser la eclesiástica
sino que vivió en él la intuición al sacerdocio
de una causa que apenas la conociera iba a
despertar en él la razón de esa intuición que

sintiera desde niño. Es así coino al percibirlo
en las experiencias de Dolores se siente atraído
por ella y no titubea en abrazarla por inter

pretar su magna finalidad aprestándose a sos

tenerla con todo el vigor y la pujanza que dan
las convicciones y las misiones a cumplir. Fué
Mariño, pues, el vocero más excelso del ideario

espirita en la Argentina y su obra empiesa y

se agranda adquiriendo su personalidad la au
reola de apóstol, la inmensa gratitud idealista
y lo que es más hermoso aun, inmortalidad.

Todo lo sacrificó por el bien y la v'erdad.

Vamos a cerrar esta pequeña exposición bic^

gráfica trascribiendo el prólogo de un extenso
trabajo que no ha visto aún la luz y. que algún

día es posible se conocerá y que ilustrará sobre

la historia del Espiritismo cu la Argentina. Dice

así: "El móvil de cuanto he hecho y podido
exteriorizar, íuó siempre altruista. Cuando he

creído que una idea era buena, he tratado
siempre do prestigiarla y propagarla dentro de

mis limitadas aptitudes. Jamás me detuve ante

una consideración egoísta o de mero interés
personal, cuando con la sinceridad que me ca
racteriza he llegado a descubrir una idea o

doctrina que pudiera servir para el progre»

moral do la humanidad. Como es público y

notorio, he sacrificado toda consideración per
sonal y utilitaria, y hasta el buen concepto que
pudiere inspirar a los demás, cuando he vislum
brado un camino más recto y seguro do llegar

a la verdad; porque considero que la verdad,
sinceramente sentida, y practicada, es lo único

que hace amar la vida por su dedicación ai
propio progreso individual, y al colectivo". ^

El 28 de septiembre del corriente año, se le

ha de rendir un cálido homenaje, en el salón

teatro "Lassalle", conmemorando el Primer Cen

tenario de su nacimiento.

»-

Miembros de la Mesa Directiva del Vil Congreso de las Sociedades Espiritistas
realizado en ea salón socictL, bajó la presidencia del hno. Sr. Vicente Albamente
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COLABORACION

EL MOMENTO HISTORICO ACTUAL
Por el Profesor PiETRO UBALDI

La Dirección do LA IDEA se congratula en enterar a sus lectores y amigos,
que a partir de la presente entrega cuenta con un nuevo colaborador per
manente; el dilecto e ilustre escritor Profesor Pietro Ubaldi.

La personalidad de Ubaldi ha trascendido las fronteras de su país y es
hoy inundiaimente conocida. Sus trabajos de rara hondura filosóitca y cientí
fica, plenos de concepciones proféticas, son demandados febrilmente por el
hombre ansioso de saber cada vez más y de procurar el agua divina que
calme la sed de incertidumbre y de futuro que lo abrasa.

Es autor de dos hermosas trilogías, compuesta la primera por "Síntesis
Cósmico". "Las Noures" y "Ascensión Mística"; y la segunda por "Historia
de un hombre", "Fragmentos de pensamiento y posión" y "La Nueva Cmlizo-
ción del Iller. Milenio".

Los dos primeros libros traducidos al castellano-han sido ya juzgados por
nuestro público, mereciendo amplia aprobación. Es de esperar que los otros
lo sean igualmente vertidos a nuestra lengua.

Hoy, Pietro Ubaldi, recogido en su retiro de Gubbio (Italia), suiriendo las
consecuencias económicas do la guerra, continúa escribiendo e irradiando
su mensaje espiritual al mundo. LA IDEA se honra en contar con la firma de
este Maestro.

J. ratemos de resumir en pocas lineas
lo que no podría ser dicho sino en algu
nos volúmenes. Esta necesidad de síntesis ̂
nos permitirá exponer, solamente los re
sultados, sin discusión ni demostración.

Existen, en el momento histórico
actual dos estados: uno aparentemente
de superficie, transitorio, que todos ven
y en base al cual los más-juzgan. Es un
estado real, profundo, que procede del
eterno desarrollo de las cosas.
El primer estado es de destrucción, de

.miseria, de mentira y de odio. En resu
midas cuentas, es un estado bestial, in-
volucionado. Los mejores, quienes siendo
más evolucionados, han conquistado los
más altos valores de la vida, que son
aquellos materiales, única meta de los no
Gvolucionados, sino aquellos espirituales,
mucho más preciosos y poderosos, los
mejores son hoy eliminados y aplastados
por aquellos peores.
Hoy es justamente la hora del mal

cuya característica es precisamente la ne
gación y el vuelco, el derrumbamiento.
Así, los mejores van huyendo, casi es
condiéndose, mientras aquellos peores lo
conquistan todo. Pero, es natural que los
cambios necesarios, las revoluciones, pa
ra pasar de un estado de equilibrio a

.otro evolutivamente superior, sean tam
bién trastornos y confusiones.
Es natural que para pasar de un esta

do de legalidad a aquél de una móg com
pleta y^ perfecta, se deba atravesar una
fase de ilegalidad que después se vuelve
a tomar y se coordina en un nuevo orden.
Aun durante la revolución francesa,

que también tuvo sus finalidades bistó-
lúcas y sociales, las heces subieren de in
mediato flotando en la superficie.
Pero, es una posición falsa, porque a

ella no corresponde un intrínseco valor,
y por consiguiente no puede durar. En
tonces, o los hijos de cualquiera revolu
ción demuestran estar a la altura de la
posición conquistada, o bien es la revo
lución misma la que los mata, como suce
dió en Francia, con Robespierre y com
pañeros.

¿Qué cosa hay, en cambio, en profun
didad?
Cada vefidad, por la ley del dualismo

universal, ino es completa si no se la ve
en sus términos antitéticos y contradic
torios, de los cuales la misma está com
puesto en su totalidad.

En el extremo del fenómeno histórico
actual, tal como aparece en superficie,
tenemos un estado opuesto, de prepara
ción subterránea, de espera y madura
ción. Así como se dice que "debajo de la
nieve hay el pan", así podemos decir que
por debajo de esta tempestad están ma
durando los gérmenes de una nueva civi
lización.

' • ' ir il'ráilllIflill'Hf • .
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Para comprender esto, sería necesario
conocer no sólo las leyes históricas, sino
también las leyes biológicas de las cuales
la historia humana no es sino una parte.
Quien ha comprendido estas leyes, ya no
discute con los hombres, los que, por lo
general, no saben lo que hacen. Pero dis
cute, en cambio, con las leyes biológicas
que le mueven y a las cuales ellos que
tanto creen mandar, no hacen sino más
o menos obedecer, movidos por sus ins
tintos más o menos lúcidos y conscientes,
instintos que son las fuerzas por medio,
de las cuales aquellas leyes les manejan.

Así es que el caminó de la historia no
va librado a la casualidad, no es confiado
al capricho o voluntad de los pueblos y^
mucho menos de sus dirigentes.

Lo que hace la historia, son las co
rrientes de pensamiento colectivo, las
cuales son inconscientemente sentidas y
expresadas por las masas.
Y los dirigentes serán tanto más sabios

cuanto mejor sabrán sentir estas corrien
tes, interpretarlas, expresarlas, encarnar-

* las, personificarlas. '
En cuanto querrán seguir otra vía,

substituyéndose ellos mismos a los pro
fundos impulsos biológicos para torcer
su camino, éstas se rebelarán y se liber
tarán de ellos como de un obstáculo. Ya
que el poder para sostenerse no puede
tener fines egoístas individuales, sino que
debe representar una función biológica,
ser entendido como una misión al servi
cio de la vida. En caso contrario, esta
última reaccionará y cualquier poder hu
mano deberá derrumbarse.

Así es que en el fondo de las cosas hay
^ algo bien distinto, hay el pensamiento y

lá voluntad directora de Dios, que no es
solamente trascendental en los cielos,
sino también inmanente entre nosotros y
nuestras cosas, aquí presente con su
incesante obra creativa.

En la dirección de la historia, hay pues
otra cosa que la pobre e ignorante 'sabi
duría humana. Hay la Sabiduría de Dios.
Que esto sea de gran confortación para
los mejores, los más evolucionados, hoy
perseguidos y aplastados.
^Quien está acostumbrado a mirar con

humildad y amor, —orando y ofrendán
dose—, hacia este pensamiento divino
que todo lo rige, constata experlmental-
mente la existencia de una ley de orden

y^e amor que está en el centro de todas
las cosas, que las alimenta y las conserva
en vida, dejando sin embargo que en la
periferia, en la forma y en la materia
domine el desorden y el mal.
Como en las grandes tempestades oceá

nicas, a pocos metros de la superficie de
las aguas se halla la calma, así es en la
historia.

Debajo del gran rumor de las revolu
ciones, la caída de clases sociales y de
tronos, el derrumbamiento de enormes
construcciones políticas, existe la colma
de las grandes leyes de la vida que, len
tas pero seguras, van preparando el por
venir. Porvenir garantizado, como lo es
la primavera que "debe" ("debe" por
ley de la vida) llevar el germinar de
nuevas miases. No podemos, en verdad,
presumir que la continuación de la %áda
sea confiada a los hombres y a sus expe
dientes. Y si ella triunfa siempre, y siem
pre ha triunfado, como lo demuestra el
hecho de que ha'llegado hasta aquí, esto
es porque la misma está protegida justa
mente por aquella sabiduría divina que
la guía, la nutre, la rige.
Llegamos, pues, a la parte más impor

tante de la cuestión.
¿Qué es lo, que la sabiduría de las

¿eyes biológicas y por consiguiente tam
bién históricas y sociales, nos está prepa
rando para el porvenir?
La historia nunca ha caminado dere

cho, sino por acciones y reacciones,
avanzando en el tiempo, no como un
hermoso río encauzado entre riberas he
chas por el hombre, sino como un río
que, dejado libre en su vagar por la lla
nura, va en ella serpenteando en la for
ma que expresa su dinamismo. Por con
siguiente, acción y reacción.

Por consiguiente, de hecho, contraria- ,
mente a cuanto presume el cálculo de las
probabilidades, justamente la utopia, es
decir que mañana suceda lo contrario de
hoy. Esta es la lógica de la vida que está
basada no en la continuación indefinida
de estados idénticos y constantes, sino
en la compensación de contrarios y, en
su equilibrio.

Sabemos que la oscilación entre los
contrarios, es decir de un extremo posi
tivo a un extremo negativo, en lo cual
todo fenómeno se invierte en su opuesto,

es la base de la lucha, de la evolución,
de la percepción misma. La cosa más
inverosímil y utópica para el observador
superficial hoy dominante, es pues, pro-
píamente aquella, la cosa más verosímil
y lógica para el observador profundo: es
decir que nosotros estamos precisamente
en una noche que precede a un nuevo día.
Ya que en la vida es justamente la

noche la preparación del día, es la muerte
la que anuncia el renacer; es el mal la

.destrucción, la materia, los que anuncian
al bien, la contrucción, el espíritu.
Estamos en la parte más honda de la

ola histórica que debe pues subir nueva
mente, ya que todas las olas vuelven a
subir. Conclusión: nosotros vamos hacia
ima nueva civilización del espíritu, hacia
la nueva civilización del TTT? milenio.

Trátase ahora de saber cómo será esta
nueva civilización. Naturalmente, porque
es nueva, por razones de equilibrio y
compensación, ésta debe estar en las an
típodas de lo que llamamos hoy civiliza
ción. Se trata, no de retoques a lo viejo,
de nuevos ordenamientos políticos con la
habitual substitución a favor de nuevas
personas o clases, no se trata de conti
nuar, pero sí de volver a empezar con
principios distintos.
Exponer todos esos principios aquí, es

cosa demasiado vasta para un artículo^
Que nos basté alguna mención. Los
actuales valores, hoy colocados por enci
ma de las apreciaciones comunes, perte
necen mas al plano animal que al que
debería ser humano. El hombre actual
es un ser involucionado, más animal que
hombre. Hoy tiene valor la fuerza y la
astucia. La honestidad y el mérito, valo
res superiores, tienen una importancia
mínima. La bondad y la inteligencia di
rigidas hacia el bien, son las cualidades
menos útiles en la vida social de hoy,
tal vez sean nocivas. Hoy se mide la es
tima por la capacidad y la utilidad que
de ello se puede recabar, y no por el
valor.

Esto sucede precisamente porque el
balance de los juicios humanos es aquella
del animal, más que la del hombre. Hoy,
no se entiende el poder como una función
biológica, como misión al servicio del

4 pueblo, sino que viene conquistado por
cualquier medio, y con única mira a las
ventajas individuales. La selección bio

lógica de un tal tipo "más fuerte" res
ponde a estados primitivos de involución
La evolución impone el paso a formas
de lucha y de selección biológica más
elevada, dirigidas hacia la formación de
un tipo menos inconsciente, menos egoís
ticamente aislado. La vida va hacia la
formación de grandes unidades colecti
vas humanas, en las que son'necesarias
la comprensión y la colaboración, y ya
no el aplastamiento y la explotación.

*  La época del dueño y el esclavo ya
pasó. Se va hacia nuevas formas de liber
tad que, sin embargo, no significan, como
lo cree el hombre de hoy, abuso y licen-

.cia, sino que significa una nueva y más
alta disciplina, un orden más férreo y
una conciencia que comprenda su utib-
dad y la siga pues, aunque sea sólo por
espíritu utilitario.
Hoy se cree en el número. Basta una

mayoría, no importa de cuales elementos
para formar una verdad, un derecho
para establecer una norma de vida, nna
ley; Ahora bien, ¿cómo puede la cantidad
representar la calidad? Nosotros no po
demos alcanzar ni una sola unidad, agru
pando un número aun infinito de ceros.
Esto es elemental. Hoy, la materia lo es
todo. Ella es sólo un medio, y se ha He
cho de ella un fin.

La riqueza es la finalidad de la vida.
Se cambia el "envase" por "el conteni
do". El trabajo material vale más que el'
intelectual. Lo que decide en la difusión
de una idea no es su valor, sino posesión
de medios materiales con que poderla di
fundir.

Las opiniones se fabrican mecánica
mente. Basta poseer la prensa y la radio.
El gran florecimiento de medios con que
se ha enriquecido nuestra seudo-civiliza
ción mecánica y utilitaria, nos ha hecho
olvidar lo mejor. Los mismos han absor
bido toda nuestra atención y esclavizado
.nuestro espíritu, han invadido todo, subs
tituyéndose a todo y pretendiendo bastar
para todo.

Pero, ya. sentimos el vacío terrible que
está en nosotros: la carencia de directi

vas, porque no sabemos mandar^ a estos
medios siempre más poderosos.
El peligro es grave. Ya que, si no

sabemos dirigirlos con sabiduría, los mis
mos serán en nuestras manos un medio
de destrucción xmiversal. Esto, el mundo
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ya lo ha visto y hecho en estos años.
Basta con continuar un poco aun con
esta locura, -y la humanidad será destrui
da o por lo menos reducida al estado dé
barbarie.

Pero se dirá! para llegar a esto, urge un
hombre nuevo, consciente, justo, lo cual
ha sido y será siempre "utopía' .

Ahora, la historia nos enseña que a
menudo es la utopía la que se rea
liza en el mañana: un ejemplo lo cons
tituye el Cristianismo. Pues hay un hecho
positivo: la evolución. Se necesita evolu
cionar. Esta es la ley la vida que
siempre presiona desde lo íntimo de las
cosas para no solamente manifestarse,
sino para ascender también hacia ma
nifestaciones siempre perfectas. Pero se
lucha tanto, se sufre, se experimenta,
¡todo para esto! El mañana, "debe", por
ley, superar al día de hoy. Pues el hom
bre actual ha llegado a un punto crítico
en que ya no es posible continuar con
los .viejos sistemas y un cambio decisivo
de rumbo se impone. Los poderes hoy en
su mano son muy superiores a aquellos
que poseía en el pasado. Esto implica la
necesidad de una sabiduría proporcional
para saberlas usar adecuadamente. El
hombre que posee la bomba atómica ya
no puede obrar con la misma inconcien-
cia y ferocidad con la cual obraba el
guerrero de la Edad Media, el cual te
nía en su mano sólo una lanza, o poco

más. Con esa psicología, el hombre mo
derno destruiría a la humanidad.

Como se ve la idea de una nueva ci
vilización no se apoya sobre sentimientos
de bondad y altruismo. Conocemos al
hombre y sabemos qué cosa se puede
obtener del mismo y cuáles son los re
sortes que le mueven. Se apela pues al
terror que le inspira la perspectiva cer
tera de la auto-destrucción. Se apela pues
a su sentido utilitario. Se pide solamente
que el hombre nuevo sea bastante inte
ligente como para comprender la enorme
ventaja que puede representar para todos
la valorización del factor moral y espi

ritual en la vida social, porque sólo asi
se puede obtener la paz, la confianza y
aquella seguridad que es la única garan
tía de cualquier goce del fruto de las
propias fatigas.

Si no se comprendiera eso, sería inútil
reconstruir. Con la psicología del hombre
"homini lupus" (hombre - lobo), con el
sistema del revólver apuntando, se podrá
también hacer un infierno para los demo

nios y los condenados que viven en la
tierra y un purgatorio para los justos
como si se apresuraran a irse a mundos
mejores. Pero para la tierra, para quien
en ella trabaja; no habrá otra cosa que
desesperación. Precisa comprender ver
dades elementales como éstas: que si se
siembra violencia y mal, no se puede re
coger sino violencia y mal; que la recons
trucción no se puede i-ealizar sino recu
rriendo al trabajo, que es el acto creativo
en que el hombre se vuelve operario co
laborador de Dios; que no conviene nun
ca hacer daño a los demás, porque quien
hace daño no lo hace a los demás como
le parece, sino que en primer lugar lo
hace a si mismo.

Existen leyes de la vida. Para obtener
resultados dados, como por ejemplo nues
tro bienestar, precisa seguir normas.
Cada acto tiene sus normas, cada finali
dad tiene su camino para alcanzarla. Nos
gustaría a todos vivir en un jai-dín. Pero
hacemos del mismo uh campo minado.
¿Qué podemos esperar pues para nos
otros? Sin embargo, se dice: "Pero, yo
venzo, y me vuelvo a-hacer sobre el ven
cido". No. Los vencedores no vencen.
Solamente en la sabidura divina cumplen
con una función biológica diversa qué
aquella de los vencidos.

Funciones opuestas son que se deben
compensar y equilibrar para realizar los
alcances que la vida comúnmente se pro
pone, indistintamente "para todos", aun
que sea en formas diversas, según lá dis
tinta capacidad.

El hombre por venir deberá ser más
inteligente, tanto como para poder'supe-
rar estas ilusiones psicológicas y no caer
en los errores a los cuales las mismas
le conducen.
Voy a la conclusión. El materialismo,

fruto de los últimos siglos, fruto espiri
tual y material, ha dado su pleno rendi
miento. Gomo filosofía ha sido expríihido
y ahora se lo elimina de la vida. Como
técnica, queda el producto útil, que es el
dominio sobre las fuerzas naturales ésclh-
vizadas en parte p6r el hombre. Este
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producto útil es el producto de nuestro
tiempo y va transportado (pero reducido
de "finalidad" como es hoy, a "medio")
en el seno de una nueva civilización de

tipo diverso. La nuestra ha alcanzado ya
sus fines. La nueva deberá alcanzar otros

más elevados y complejos, sirviéndose de
los productos del trabajo realizado por
nuestro tiempo.

La vida dice hoy: "Bosta, por este
lado". Y agrega: "Compensémonos ahora,"
completando el edificio por otro lado".
Un vacío espantoso se ha formado por
el lado del espíritu. Es una mutilación,
una atrofia peligrosa para el equilibrio,
es \ma dolencia patológica a la que \ir-
ge remediar.

Y las fuerzas de la vida se apresuran
hoy a taponar la grieta, convergiendo su
acción precisamente en esta dirección, de
un modo similar al que obra en su de
fensa orgánica.

Estas fuerzas se proponen hoy cons
truir al hombre nuevo del espíiátu. Hoy
estamos en la noche profunda de la ma
teria. El mundo está desbandado, sin
guia y con muy poco cerebro. El espíritu
parece estar muerto. Ya no existe arte.

La música es un conjunto de rumores
irritantes. Hoy la vida está probando la

construcción de nuevos grandes organis
mos colectivos, principalmente de colosa
les ' unidades biológicas de las cuales lo
particular es la célula.
Este nuevo ser, del cual las masas son

el cuerpo, va aún vagando vacilante en
busca de su alma directriz, como un
monstruo paleontológico antediluviano.
Aturdido por el ruido de quien grita y
golpea los sentidos y sus instintos, des
confiado, sin embargo creyente, obstina
do, sin embargo anheloso, rebelde sin
embargo fraterno, este cuerpo social de
las masas, aún informe, procura oír en
su instinto la lejana voz de la vida, sú
única guia.

Y la vida está lista para gritar en

este instinto suyo una palabra nueva, y
las masas están listas para oír y seguir.

Y nunca, como hoy, entre tanto des
velo y dolor, los espíritus estuvieron más
listos para encenderse en presencia de
una palabra incendiaria hecha de verdad
sincera, sentida, vivida, dicha con toda
seriedad.

Y la esperan. Tal vez vendrá. En ello
pensarán las sabias leyes de la vida.

Gubtio (Italia).
Navidad de 1946.

Traducción de Jane Authievre.

EL MENDIGO

Pasaba yo por una calle; un mendigo viejo y decrépito me detuvo. Tenía los
ojos inflamado.s y lacrimosos, labios azulados, vestía- haremos sucios y mostraba as
querosas llagas. . • |Oh, cuán horriblemente había corroldw la pobreza d aquel ser
inielizl . . U' . ■ '

Me alargó una mano roja, hinchada, sucia,' y sollo»ba, gemía, al implorar mi
socorro. .

Registré mis bolsillos; no hallé ni portamonedas, ni'reloj, ni siquiera un pañuelo.
Y el mendigo esperaba; y su mono tendida movíase débilmente.
Todo confuso, no sabiendo qué hacer, estreché con íuerza entre las mías aquella

mano sucia y temblorosa.

—Perdóneme, hermano —le dije—, no llevo nada que pueda darle.

El mendigó fijó en mi. los jOjos enrojecidos; sonriéronse sus azules labios y tam
bién estrechó mis fríos dedos. -

- —Bien, hermano —dijo con voz ronca—, Gracias; también esto es una limosna.

Entonces comprendí que yo también acaba de recibir algund ocsa de aquel her
mano mío. j

iVAN "TURGÜÉNÉFF

.-■■i '-i.,.
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AZUL MENSAJERO
Médium de América

a FRANCISCO CANDIDO XAVIER

Francisco Chico Xavier,

oh, quién te pudiera ver
transmitiendo azul mensaje;
médium de amor y saber
que das al hombre linaje.

En ti habla la ternura,

en ti canta la verdad,

que la negra sepultura
por tu gran mediumnidad
en vez de gemir fulgura.

Ténue hilo, avispa de oro
que libas la eternidad,
endulza el gimíente lloro
de esta enferma humanidad
con tu espiritual tesoro.

Brasil te guarda en su seno
como trípode de honor,
mas tú, sublime y sereno,
cual divino ruiseñor

cantas en todo terreno.

Cielo azul, Chico Xavier,
en ti está el Pentecostés
con- fuego de otro nacer,
porque tu existencia es
un constante renacer.

Es de América tu • acción
y universal es tu luz,
que tienes una visión
que sólo cabe en la Cruz
rebasando tu nación.

. Instrumento espiritual
que Cristo penetra y gula,
tu existir no tiene igual;
en ti está la profecía
de la vida espiritual.

Gloria a ti. Chico Xavier,

médium y espirita en flor:
revive al cansado ser
con tu mensaje de amor
que a Cristo hace volver.

Celeste médium, tu cielo
anuncia la perfección,-
da redención y consuelo
y es santa revolución
que extremece nuestro suelo.

Recibe del alma mía
presencia y veneración
y de Argentina hidalguía
al darnos tu corazón

como caja de armonía.

HUMBERTO MARIOTTI

La Mesa que- presidié las deliberaciones de la Cuadragésima Primera Asamblea
Ordinaria de la Federación de los Espiritistas de Puerto Rico, celebrada en

la Ciudad de Ponce, los dias 26 y 27 de junio de 1947

•  •:Tji
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Por el profesor ARNALDO S. THIAGO.

F I L O S O F I A •
Especial paro LA IDEA-

El profesor Modesto Abreu, publicando
su excelente trabajo sobre Filosofía, pres
tó a la educación de la juventud brasileña
un inestimable servicio. Ya, nuestro dis
tinguido consocio, el Sr. Manuel Carlos,
en sustancioso estudio, apreció como filó
sofo la obra de Modesto Abreu, dándonos
de acuerdo con su noble orientación filo

sófica, una crítica del tratado en juicio,
qeu se destaca por la excelencia de los
conceptos y la elevación del análisis.

De nuestra parte, encontramos en
Modesto Abreu el sentido altruista y la
noción de la imparcialidad, indispensable
•al escritor que se consagra a la produc
ción de obras destinadas a la educación

de la juventud. En su "Filosofía", esas
cualidades están por encima de cualquier
otra inspiración personal, cuanto al mo
do de ver y de sentir los asuntos en
estudio.

.  .--Vi .

La aludida noción de imparcialidad se
revela en sus referencias al Espiritismo,
a que tantos autores se sustraen, dando
así, evidente demostración de espíritu
sectarista que no se coaduna, en manera
alguna, con las exigencias de la moderna
investigación filosófica. Felicitamos por
eso, al autor y nos congratulamos con
la Sociedad Brasileña de Filosofía, agre-
iniación esencialmente ecléctica, a cuyo
liberalismo esclai-ecido quedará siempre
debiendo la educación nacional la posibi
lidad del examen y de la libre crítica,
que sufrieron en la actualidad un rudo
golpe por parte de la orientación política
y social del país.

Esas referencias al Espiritismo se en-
cuentraq en varias páginas del libro en
apreciación. En el capítulo que trata de
la Psicología, al examinar las diferentes
escuelas Psicológicas Modernas, alude al
Espiritismo en los siguientes términos
(pág. 13): "Escuela Metapsíquica" —
("Cenan Doyle, Richet, Flammarión, Edi-
son): se preocupa con los fenómenos de
trasmisión del pensamiento, televisión,

médiuminidad e irradiación de las fuer

zas mentales, respecto a las cuales mu
chas investigaciones se vienen haciendo
en la India, desde tiempos inmemoriales

y, en los países occidentales a partir de
los estudios realizados por Alian Kardec,
William Crookes, Oliver Lodge, León •
Denis, Lombroso y otros éxpeñmentado-
res del Espiritismo". En el capítulo VII -
"VIDA ACTIVA, Reflejo e Instinto, Há
bito y Voluntad, Temperamento, Qarác-
ter. Herencia, Psiquísmo Anormal". El
autor hace referencias a la contribución"

del Espiritismo pai-a el estudio de esa
parte de la Filosofía, en los siguientes
términos (pág. 63): "METAPSIQUISMO
— Es el estudio de los fenómenos que no
pueden ser explicados por las leyes que
rigen comúnmente los fenómenos psíqui
cos. Toma también la denominación de
para-psicología. Los principales fenóme
nos metapsíquicos son: TELEPATIA,
trasmisión del pensamiento a distancia;
TELEVISION, trasmisión de imágenes

visuales a distancia; MEDIUMNIDAD,
comunicación de espíritus; UBICUIDAD,
facultad de" transportar el espíritu lejos
del cuerpo, como si estuviese al mismo
tiempo presente en dos lugares; TIPTÓ-
LOGIA, comunicación de espii-itus por
medio de golpes convencionales dados
con auxilio de "mesas parlantes"; LEVI-
TACION, suspensión de cuerpos pesados
en el eápacio, contra las leyes comunes
de la física, por intermedio de fuerzas
sobrenaturales". (Mejor estaría el autor,
si en acuerdo con lá doctrina dijera:
fuerzas espirituales, seanos permitido ob
servar) .

En el capítulo que trata de la META
FISICA (pág. 122) — "Teorías de cono
cimiento", así se expresa: TEORIA DE
LA REMINISCENCIA' — (Platón): "El
conocimiento actual es una reminiscencia
de las ideas adquiridas por el alma en
sus existencias anteriores. Esa misma
teoría es aceptada por las modernas co
rrientes metapsíquicas". Dice bien el au-
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tor: esa teoría, esbozada por el insigne
Platón, discípulo de Sócrates, y que es
la doctrina de la reencarnación, consti
tuye una de las bases del Espiritismo,
siendo necesario sólo esclarecer que, ad
mitiendo los Espiritas el progreso eterno
y constante, el conocimiento actual viene
a ser una reminiscencia de las ideas ad
quiridas por el Espíritu en sus anteriores
existencias, acrecentándose eternamente
ese conocimiento, por las ideas nuevas
que el Espíritu continúa adquiriendo por
el estudio y por el trabajo constante, al
través de los infinitos ciclos de la evo
lución espiritual.
Además de esas referencias directas al

Espiritismo, encontramos en el libro del
profesor Modesto Abreu otras alusiones
a principios e ideas que constituyendo
objeto de reflexión para ios espiritas, nos
merecen peculiar atención. Es así que
tenemos, en el capítulo I de METAFI
SICA (pág. 124), lo siguiente: Intuicio-
nismo (Bergson): "La intuición es una
parcela del psiquismo, la inteligencia es
otra. La inteligencia alcanza sólo la com
prensión de los fenómenos; la intuición
penetra los dominios del ser y de la
vida'% Esta doctrina esbozada por Berg
son, es oriunda del Espiritismo. Se halla
esbozada en todas las obras espiritas,
comenzando por las fundamentales, de
Alian Kardec, y cuminando en la LA
GRANDE SINTESIS, de inspiración me-
diúmnica, subscripta por Pietro Ubaldi,
con una esencial diferencia, sin embargo:

es que el intuicionismo para los espiri
tistas, deviene do la sintonización de la
inteligencia del hombro con la de otros
Espíritus, que por su elevación se cons:
tituyon en guias de la humanidad, al
paso que, para Bergson, según Modesto
Abreu (pág. Itíl), admítese al principio
de que "el instinto decide en nuestros
actos más que la inteligencia".
En el capítulo 11 do METAFISICA, si

tuando a Descartes entre los dualistas

con entera propiedad, Modesto Abreu le
atribuye el concepto de que "el olma, dis
tinta del cuerpo, se aloja en la glándula
pineal o epífiscs, de donde .se comunica
con todo el cuerpo por medio de fluidos
sutiles denominados espíritu animal"
(FILOSOFIA, pág. 127).

Ahora, Andró Luíz, un Espíritu que so
manifiesta últimamente por el notable
médium Francisco Cándido Xavier y que
muchas páginas dignas de examen y me
ditación ya nos ha dado, hace un estudio
interesante sobre la glándula pineal, lo
calizando en la misma la facultad me-

diúmnica, habiendo el Dr. Guillón Ri-
beiro (h.), tratado magistralmente el
asunto en una reciente conferencia pú
blica. Comparando esta conclusión cien
tífica con el principio filosófico de Des
cartes, se ve que éste fué un admirable
precursor del Espiritismo.
De hecho, como bien lo afirma el pro-

leso^ Modesto Abreu (FILOSOFIA, pág.
152). "Descartes, partiendo del cogito,
ergo sum de San Agustín, adoptó como

Porte del público que asistió o lo conierencío público organizado por las
Sociedades "Allcm Kardec" y "Universal" en el Club Español de Mar del Plata
el 28 de junio lúltimo, a cargo de nuestro compañero Sr. Humberto Mariotti
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lema el axioma pienso, luego existo, para
demostrar la inmaterialidad del Yo, al
contrario de lo que entendía el obispo
de Hipona".

Si tal es el sentido del lema cartesiano,
su autor se elevó, evidentemente, a un
alto grado de penetración psicológica.
Para el común de los hombres, lo que se
desprende del lema: "Pienso, luego exis
to", esto es, la idea a que pueden alcan
zar, es la de que, teniendo una forma,
existen individualizados en esa forma,
que es la persona humana. Para pensar
como Descartes, es preciso haberse ya
elevado a una alta categoría espiritual.

En el mismo capítulo, pág. 128, citando
a Cudworth, dice: "entre el alma y el
cuerpo existe un. elemento de ligazón, el
mediador plástico, al que los espiritistas
dan el nombre de periespiritu y mediante
el cual puede, en ciertas circunstancias,
el espíritu materializarse". Es una verdad
que la Doctrina Espiritista demuestra
científicamente.

En el capítulo JH de la HISTORIA DE
LA FILOSOFIA, citando a Leibniz, así se
expresa: Leibniz (1646-1716) que en la
teoría de las mónadas afirmó la existen
cia de una armonía preestablecida entre
el alma y el cuerpo; descubrió con New-
ton las bases del cálculo infinitesimal;
tentó con Bossuet la fusión de las igle
sias católica y protestante; adoptó en
todo un punto de vista siempre optimista,
lo que valió ser satirizado por Voltaire
en CANDIDO, donde se halla retratado
en la figura del Dr. Pangloss" (págs. 152-
153).

Por^ último, en la pág. 154, recogemos
todavía esta referencia a uno de los gran
des filósofos de las Escxielas Modernas:
"George Berkeley (1684-1753) es el fun
dador del idealismo inglés; para él la
materia existe sólo en nuestro espíritu;
las únicas realidades exteriores son las
ideas, el espíritu es Dios. Publicó traba
jos científicos y políticos; su obra filosó
fica está contenida en ALCYPHRON o
Pequeño Filósofo, libro de apología cris-,
tiana. Era irlandés; murió como obispo
de Cleyne".

Para quien, como el profesor Modesto
Abreu, parece estar afiliado o a la escuela
ateísta o a la positivista, por lo que se
desprende de sus propias palabras en el
capítulo n de METAFISICA —^Pruebas
de la existencia de Dios— en la crítica-
que hace de las diferentes pruebas (gno-
seológicas, cosmológicas y psicológicas),
de la existencia de Dios, es sobremanera
honroso producir una obra de tanto al
cance filosófico, dándonos, respecto del
pensamiento de los grandes filósofos es
piritualistas, una noción tan clai-a de lo
que pensaron y aceptaron como verdad.
Esa imparcialidad y ese criterio altruista
del Dr. Modesto Abi-eu, quedará como
ejemplo a la posterioridad, entrelazán
dole nobles laureles que lo colocan entre
los grandes servidores de las buenas ideas
en la Hximanidad.

(•) El presente articulo son suscintas obser
vaciones del autor al libro "íllosofía", de Mo
desto Abreu, y que fueron leídas en la sesión
del 26 de Junio de 1946, en la "Sociedad Bra
sileña de Filosofía", remitiendo a la revista "LA
IDEA" una copia de las mismas, que con par
ticular satisfacción recogemos y publicamós. —
N. de la R.

(Versión castellana de Natalio Ceccarini fh.])

Al Cuerpo de Redacción
Saliente

La presidencia de la C. E. A. y demás
autoridades de la misma, se hacen un de

ber en agradecer a los miembros de re

dacción salientes por la hermosa y bri

llante .labor doctrinaria y periodística

realizad^ a través de estas pá^nas en
favor dal Espiritismo. Al mismo tiempo,

es nuoátro deseo que sigan colaborando en
estas columnas, pues las mismas acoge
rán siempre muy cariñosamente sus tra

bajos para -ofrecerlos a nuestros lectores

como valiosos frutos de sus espíritus es
tudiosos.

A todos ¡muchas gracias! en nombre de

la Causa Elspírita.
.-I
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Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
argentina

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Nuevas autoridades. — Realizado el Vil Con

greso de la sociedades Espiritistas Confede
radas y renovadas las representaciones de las
instituciones, en la reunión del Consejo Federal
verificado el 8 de agosto, se procedió a la de
signación de los miembros que integrarían la
Mesa Directiva, de acuerdo al artículo 25 de
los nuevos Estatutos y de la resolución del
Congreso autorizando a esa reunión con carác-

, ter extraordinario para proceder a la elección
de los mismos.

Resultaron electos los delegados siguientes:
José Cáceres, Mario Esusy, Santiago Bosscro,
Francisco "G. Romanó, Vicente Albamente, Fran
cisco Covello, Enrique Dillac, Felipe C. Avoga-
dro, Florencio Gómez, Salvador Nasti, Nicolás
Galasso, Rosa H. de García Romanó. Raimundo
Píttis y Julia M. de Covello.
En la reunión de Mesa Directiva del día 15

de agosto se procedió a la distribución de los
cargos r^esultando designados para ocuparlos de
la siguiente forma:

Presidente: Miigo L. Nalc.
Vice Presidente 1°: Vicente Albamente,

Vice-Presidente 2®: Francisco Covello.

Secretario General: José Cáceres.
Secretario Administrativo: Felipe C. Avoga-

dro.

Secretario de Relaciones: Salvador Nosti.
Secretario de Actas: Raímudo Píttis.

Tesorero: Francisco García Romanó.

Pro Tesorero: Florencio Gómez.

"Contador; Enrique Dillac.
Directora interina de la revista "La Idea":
Rosa H. de García Romanó.

Sub Director interino: Nicolás Galasso.

Bibliotecario: Julia M. de Covello.

El cargo de sub-bibliotccario quedó vacante

en virtud de que uno de los miembros electos

para formar Ja Mesa Directiva, el hermano San
tiago S. Bossero presentó Ja renuncia a causa
de no serle posible asistir con regularidad.

En la misma reunión se designó al hermano
Hugo L. Nale para que lleve la representación
oficial de la C. E. A. en el acto de homenaje a

Cosme Marino que organiza la sociedad "Cons
tancia". I '

También se dió entrada a notas de la socie

dad "La Igualdad" de capital y "Espiritismo

Verdadero" de Rafaela, las que manifiestan no

harón designación de delegados por su discoa-
formidad, con Jn resolución del Congreso, que

dispuso In inclusión de un preámbulo a los
estatutos, que refleja un pensamiento de Alian

Knrdec del "Libro de los Médiums" y quo en
una parte dice: "El estandarte quo enarbolamos

muy alto es del Espiritismo Cristiano y Huma

nitario", aprobándose una declaración de la

Mesa Directiva que se enviará o todas las so

ciedades confederados.

También se dió entrada a la dcsariliación de

dos sociedades "Amado Ñervo" de Mercedes,
por no estar de acuerdo con lo.s nuevos Estatu

tos, y "Estudios Psíquicos" do Tandil, por no

sorle posible hacer efectiva la nueva cuota.

Se dió conocimiento del pedido do afiliación

de la sociedad "Amor y Cítridad" de capital y
de la sociedad "Luz do In Pampa" do Santa
Rosa, solicitando previamente esta última, co
nocer las reformas introducidas en los Estatutos.

Fe.stival del Comité Permanente de Relacio

nes Espiritualistas. — El 24 de junio úHimo,
tuvo lugar en el salón Lasalle, cedido gentilmen
te por la sociedad "Constancia", un interesante

• fe.stival dedicado a recordar el Día de la Reen

carnación, de acuerdo a una de las resoluciones

del "Congreso para el Estudio de la Reencarna
ción" efectuado durante los días 1, 2 y 3 de no

viembre ppdo.

Iniciado el acto por el Secretario de Propa
ganda, Sr. Mario Esusy, anunciando a la Sra.

Felipa P. do Laratro, quien en "su corácter de

Vice Presidenta en ejercicio, hizo presento la

ausencia del presidente titular, profesor Sr. Car
los Castiñeiras, basada en razones de salud.

A continuación presentó a la Sra. Adela 'f. de
Casinelli, hermana'de destacada actuación den

tro del movimiento teosófico, quien se apresta
ba a contribuir a. este acto del Día de la Reen

carnación.

La Sra. de Casinelli inició su disertación crol,

recordando algunas páginas del genial composi
tor Ricardo Wagner, en las cuales hacía fe de

la reencarnación. A continuación dió lectura ol

mensaje sobro "La Reencarnación", escrito y
editado por el Comité Penmanente de Relaciones

Espiritualistas, donde se hace un estudio minu

cioso-sobre dicho tema.

Las niñas Nólida, Haydée y Elena Zipman,

prestaron su concurso ejecutando al piano y

violín varias fantasías que amenizaron el acto.
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Al final, el Secretario General de la Comisión

D. Humberto Mariotti, expuso a grandes rasgos
la finalidad de unidad espiritualista que anima
a todos los componentes de dicha comisión, in

vitando a todos los amantes del progreso es
piritual, a sumarse en esta gran cruzada de ar
monía de las distintas escuelas espiritualistas.
La numerosa concurrencia premió con nutri

dos aplausos a todos los que intervinieron en
dicho festival, debiendo destacarse que con este
motivo se hicieron llegar muchas ofrendas flo
rales.

Sociedad "CONSTANCIA" - (Capital)- — La
Comisión de Damas del Taller de Caridad de
la Sociedad "Constancia", a los efectos de alle
gar fondos para las obras de socorro que rea
liza, organizó un Festival Artístico, en el salón
Lasalle, el 15 de agosto.

Llevaron a escena una comedia en tres actos,
original de Dora Ana Gardellini, titulada "Un
Regalo de París" e interpretada por el cuadro
artístico de la citada sociedad.
Con argumentos amenos y entretenidos, man

tenía constantemente la ansiedad de conocer las

derivaciones y epílogos de la misma, mereciendo
al terminar nutridos aplausos.
Los intérpretes, como siempre, empeñadog en

dar el mayor realce posible a la obra fueron
muy aplaudidos. .

En el programa, hay una página de texto, en
donde la Comisión de Damas expresa su adhe
sión al homenaje de Cosme Marino.

En un intervalo, se hizo un beneficio de un
cuadro al óleo, hecho por el Sr. Cuccaro.
La C. E. A. y "La Idea" hacen llegar sus pa

labras de estímulo a las hermanas del Taller
de Caridad, por su consagración a la obra de
solidaridad social que en forma perenne vienen
realizando.

Sociedad VICTOR HUGO (Capital). — El 28

de junio ppdo. en la Asámblca Anüal, previa

lectura y aprobación de actas, balances y me
morias sobre la labor del año, se procedió a la
renovación de los miembros de la Comisión Di

rectiva, quedando constituida en la siguiente
forma:

Presidente, Humberto Mariotti; Vice Presiden

te, Arturo Gilly (h.): Secretario, Santiago Bos
sero; Pro Secretario, Olga Alberlno; Tesorero,
Enrique Suárez; Pro Tesorero, Delfor N. Chia-
yenna; Bibliotecario, Rubén O. Bianco.y Vocal,
Julia Moceras.

" La C. E. A. y "LA IDEA" felicitan a la Comi
sión saliente y hace votos para que el éxito co
rone los esfuerzos de los hermanos de la activa

sociedad "Víctor Hugo".

Sociedad "PROGRESO ESPIRITA" - (Capital).
— Esta Sociedad que siempre se ha caracteri
zado por su, gran actividad en el movimiento
Espirita, tanto en la organización periódica de
conferencias públicas, como en el de sus traba
jos experimentales, ha empezado a publicar im
boletín mensual, del cual ya han aparecido 5
números.

Aunque de formato pequeño, trae un selecto
material de lectura con artículos doctrinarios e

informativos que la hace amena e interesante.
Felicitamos a la Sociedad hermana por el

esfuerzo que viene realizando. •

Sociedad AMISTAD, (de F^emales). — El 21

de junio fué visitada esta Sociedad hermana,
recientemente incorporada, por los delegados
hnos. Felipe C. Avogadro y Hugo L. Nale, quie
nes asistían para apreciar los trabajos y desen
volvimiento de actividades de la Sociedad.
Presenciaron la sesión experimental donde ac

tuaron los médiums quienes, no obstante su

relativo período de actuación dejaron la impre
sión de seriedad y buenos propósitos efectuán

dose algunas indicaciones.

Se revisaron los libros de Acta, Caja, Regis
tro de .asociados, Catálogos de Biblioteca y de
más elementos de la Sociedad, hallándose todo

en el mayor orden.

Se dieron algunas explicaciones sobre trabajos

y filosofía.

Se proyecta organizar para dentro de \inos
seis meses un acto público para el cual solicita
rán un orador de la C. E. A.

Sociedad CARIE^^ CRISTIANA (Lonquimay.
— Celebrando el )UI aniversario de la fundación

del Centro Infantil "Estudio y Recreo" anexo a
la Sociedad "Caridad Cristiana", el 29 de junio
último, tuvo lugar un hermoso festival artístico
en el local social, desarrollándose el acto en im
ambiente de gran animación y alegría.

Abrió el-acto el hermano Dionisio Martín, his
toriando la obra de la Sociedad y exponiendo
la finalidad de! Espiritismo, como medio de acer

camiento espiritual entre los seres humanos.
Le siguió el hermano Eladio Santiago, dando

la bienvenida a todos los niños, tratando de

despertar cariño por la obra de la sociedad.
La Presidenta de la Sociedad, Sra. Florentina
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M. de Martín, alma de la institución, hizo llegar

su voz sentimental al corazón de toda la con

currencia, hablando del amor divino que debe
inspirarnos para proseguir en la senda del bien.
La Secretaria, señorita Florentina García, ex

hortó a los niños a trabajar con entusiasmo pa
ra realizar cada vez fiestas más intcresontcs.

So recitaron versos y diálogos a cargo do los
niños y se amenizó el acto con selectas grabo-
ciones.

Se hizo un reparto de calzados a numerosos
niños que habían asistido al acto y se les sirvió
un refrigerio, dando así la nota más emotiva.
Por último, el amigo Román Blanco invitó a

los niños a continuar enarbolando el estandarte
del Espiritismo, como cmblem/i de Amor y Fra
ternidad de la sociedad "Caridad Cristiana"
Al terminar, se organizó una pequeña tecfulia,

dejando recuerdos imborrables en todos los asis

tentes.

Sociedad LA IGUALDAD (Capital). — El 8
de junio último, tuvo lugar en el salón de la
0. E. A. un festival artístico y literario orga

nizado por la Sociedad Espiritista "Ln Igualdad",
celebrando el 46® aniversario de su fundación.

Abrió el acto el Sr. Vicente Paolini, en su

carácter de presidente de la entidad organiza
dora, haciendo una reseña de la labor que lle
van a cabo, poniendo de relieve el aporte que

esta sociedad realiza en pro de la 'cultura Es
pirita dentro del radio d<^-sus actividades.
La conferencia sobro el tema "Espiritismo:

Doctrina de Regeneración Moral", a cargo del
• conocido correligionario Natalio Ceccarini (h.)
constituyó todo un hermoso trabajo de divul
gación Espirita, haciéndose acreedor a las más
entusiastas felicitaciones.
En la sección musical prestaron su valioso

concurso la.s Srtas. Alicia Scaffino, Olga Soc-
rocco y Elena Calviño, ejecutando fantasías de
Williaras, Vivaldi y Beethoven. Al piano, la se
ñorita Scaffino, acompañado por violín por el
joven .Alfredo Campetella, hicieron oír Sonata en
Mi Mayor de Haendel. Una novedad la constitu
yó la presentación del joven Fernando F. Avo-
gadro, hijo de nuestro activo correligionario
Felipe C. Avogadro, quien nos brindó varias her
mosas fantasías que merecieron el más caluroso
aplauso.

La Confederación Espiritista Argentina y la
revista "LA IDEA',' felicitan a la sociedad La
Igualdad, no sólo por el hermoso festival rea
lizado, sino también por la celebración del 46®
aniversario de ja fundación que la viene a ca-

locar entre los .sociedades de más antigüedad eo

nuestro país, y hacemos votos para que sus pro-
grcso.s acentuados la coloquen entro las socte-

dudes más destacadas.

MAR DEL PLATA

Organizado por las sociedadc.s "Alian Kardec"

y "Universal", so dió una oonfercncin pública

en el .salón de actos del Club Español el 28 d«
junio ppdo.

El tema. El Mensaje Cristiano del Espiritismo,

a cargo del hermano Humberto Mnriotti, habla

despertado mucho interés, a la cual, no obs

tante las circunstancias desfavorables del tiem

po lluvioso, so víó asistida por numerosa con
currencia.

Al terminar fué muy felicitado el orador, rei

terándose el deseo de organización de nuevos

actos de divulgación.

En nombre do la C. E. A. y de "La Idea"

felicitamos a los hermanos de osas sociedades

por el meritorio esfuerzo realizado para la di

vulgación del Espiritismo.

Mar del Plata

ESTUDIOS EXPERIMENTALES

El Sr. Francisco Ballojo, miembro acti-

vp de la sociedad "Amalia Domingo So

ler" nos informa sobre un caso de com

probación espiritual, donde un ser que

da su nombre que tenía en la tierra,

indica el domicilio que tuvo, como así el
de todo los familiares, e igualmente, mu

chos detalles íntimos, que ignoraban el
médium y todos los socios, y que luego

fué certificada la veracidad de los mismos.

ATENEO, DE BUENOS AIRES (Capital). —
Esta institución, ha ampliado su. labor cultural
en su nueva sedo. Lavalle 885, piso 1®, donde

han organizado varios cursos de carácter filo
sófico, esotérico y artístico, destacándose entre
ellos el del profesor Miguel Cotlar, quien todos
los sábados, a las 20 horas, trata el toma

Búsqueda Espiritual y los Enseñanzas de J-
Krlshnamurti".

En^el mismo día, pero a las 18 horas, .el pin
tor Sr. Juan Cúccaro oomenzará"un curso sobre

pintura, el que se iniciará tan pronto se cuente
con el número de interesados conveniente.
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También se anuncia paca el sábado 13 de
septiembre a las 18 horas, una conferencia pú
blica sobre "Carlos Richet y la Metapsíquica'í,
que se verificará en el salón de actos, de la Bi
blioteca Popular del Municipio, Córdoba 1558,
y que estará a cargo del Sr. Naum Krciman.

Tratándose de actos ilustrativos y de gran
importancia, deseamos so vean coronados del
más franco éxito.

Sociedad HACIA EL PROGRESO (Lobería). —

Esta Sociedad, que siempre so destaca dentro del
movimiento Espirita, por la actividad do sus
miembros, renovó a los integrantes de lo Co
misión Directiva, para el nuevo periodo, del 28
de julio do 1947 al 28 de julio de 1948, de
acuerdo a la nómina que se detalla a conti
nuación:

Presidente, Martín Garmondia; Vico Presiden
te, Rosa B. de Scalerandi: Secretario, Lorenzo
Scalerandi; Pro Secretario, Emilia B. de Siniscal-
co; Tesorero. Juan E. Vcnturini; Vocales: Ra
món Cortadellas, Nélida C. de Garmedia, Fran
cisco Chcrmcilo y José Mangi.
La C. E. A. y "LA IDEA" hacen votos para

que el mayor acierto responda al anhelo de la
nueva Comisión Directiva.

URUGUAY

Sociedad de Estudios Metopsiquicos del Uru
guay. Acabamos de recibir la grata noticia

sobre la constitución de esta sociedad en el
país vecino. ^

La Comisión Directiva que la preside, está
constituida de la siguiente forma:

-  Presidente, Dante Beletti; Vice Presidente,
Sara Curbeto de Rodríguez; Secretario, Pedro
Casas; Tesorero, Leila Fuentes de Viera; Biblio
tecario, Rosa Percovich; Vocales, Francisco
Brando, Blanca Percovich de Fontana, Má.xima
Ballejo de Casas e Ilda de Cabrera.

Al hacer llegar las felicitaciones más efusi-
. vas por la feliz determinación de los apreciados
correligionarios do agruparse para organizar los
trabajos en forma científica y desearles que el
éxito corone sus esfuerzos, plácenos recordar,
que el Sr. Dante Beletti, concurrió al Congreso
Espirita Panamericano realizado en octubre úl
timo, de quien guardamos las más gratas im
presiones personales,, y no dudamos, que tra
bajando con entusiasmo, le dará a la sociedad
la orientación moderna que reclama la Metap-
síquica.

BELGICA

"Spiritualisme". — Nos ha visitado la revista

Belga, que aparece en Liege, fundada el año
1894.

La dirige el muy estimado correligionario J.
Lhomo, y viene nutrida de artículos interesantes

sobre Espiritismo.

Dejamos constancia que desde que terminó
la guerra, recién van normalizando la aparición

las publicaciones Espiritas.
Hacemos llegar a los hermanos de Bélgica,

nuestro fraternal saludo dejando establecido el
canje, y haciendo votos para poder intensificar
la unión de todas las fuerzas espú-itas de las

naciones del mundo ̂  trabajar de firme para
el restablecimiento de la paz mundial.

CUBA

Discurso del Dr. Ignacio A. Travieso Figueras.
Hemos recibido el discurso pronunciado en

la velada organizada a la memoria de Alian
Kardec, el 31*de marzo último, por la Federa
ción Espiritista de La Habana.
El Dr. Figueras hace alusión a las dos ten

dencias, que en muchos países han creado la
consideración de las obras de Kardec: unas

tratándolas de anticuadas y mísücas y otras

de que las citadas obras, aun están lejos de

ser comprendidas y apreciadas en todo: sii valor.
El Dr. Figueras, reclama que antes de aven

turar juicios, sé repasen y profundicen muchos

de los conceptos de Kardec, y que sin ellos

constituir un dogma, hay aspectos que posi

blemente para mucho tiempo, servirán como

guía para muchos estudiosos.-

Reproducción de un Editorial. — En "Unión

Social", órgano oficial de la Unión'Social Espi
ritista de Oriente (Cuba), en su edición de

febrero de este, año, que acabamos de tecibir,
ha sido reproducido el "editorial dé' LA IDEA,
titulado "Educación- y Formación de loi Mé

diums".

Mucho nos'pláce señalar está deferencia del

distinguido -'colega.

BRASIL

Acerca de un Coonentario. — En la revista

"REFORMADOR", órgano oficial de la Federa
ción Espiritista Brasileña, en su edición de mar

zo de este año, se ocupa de un comentario
apa.recido en LA IDEA, referente a la "Necesi
dad de reimprimir obras fundamentales del

Espiritismo", trascribiéndolo en gran parte y
foraiulando 'el siguiente comentario;

.•j ̂ .'...-«te«'4»- - ftf j.. úialti! ■Il'y-'--'- -m-
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"Sentimos inmenso júbilo al ver a nuestros
hermanos del Plata tratar este asunto y demos
trar comprender la gravedad vital que ello
signifíca para nuestro movimiento. En otros
tiempos recibían ellos libros espiritas editados
en España, pero ahora quedaron enteramente
privados de esa fuente y tienen que resolver
su propio problema editorial.

"Nuestra situación en el Brasil está lejos do
ser satisfactoria: faltan centenas de libros que
deberíamos tener; hay muchos libros agotados
esperando reimpresión; estamos luchando para
triplicar inmediatamente nuestra producción de
libros espiritas; para eso ya adquirimos terrenos
y estamos construyendo. En todo el mundo la
tino, actualmente el Brasil es el país que pro
duce mayor cantidad de libros espiritas, líero
estamos produciendo sólo un tercio de lo quo
necesitamos. Imaginemos pues, las necesidades
del mundo de lengua española, privado abrup
tamente de toda la producción de obras espi
ritas de España. Pedimos a Dios que nuestros
correligionarios de "LA IDEA" sean compren
didos y ayudados rópidamente, para la buena
marcha de la Doctrina en el Nuevo Mundo."
En verdad, agradecemos estos deseos de nues

tros hermanos del Brasil y anhelamos se con

crete esta iniciativa.

PUERTO RIO O

-Nos es grato consignar que durante los días
■26 y 27 de junio último en los salones de la
Respetable Logia "Aurora", tuvo lugar la. Cua-
'dragésima Primera Asamblea Ordinaria de la
Federación de los Espiritistas de Puerto Rico,
celebrada en la ciudad de Ponce.

Se hallaban representadas 43 sociedades fe
deradas, alcanzando a 117 los delegados que
intervinieron en las deliberaciones de la misma.

Representaba a la revista "La Idea", a la
Confederación Espirita Pan Americana y a la
revista "Constancia" el conocido correligionario
Víctor M. Cerezo Butler, que nos visitara en el
Congreso Pan Americano realizado el año pa
sado.

Entre las numerosas resoluciones tomadas
cabe mencionar la invocación y homenaje a los
proceres Espiritistas; confirmación de la adhe
sión. a la Confederación Espirita Pan Americana
y de la representación en la persona • del señor
Luis Di Cristóforo Postiglioni: Adquirir la im
prenta propia, adherirse a la celebración del
Primer Centenario del Espiritismo, y otras no
menos importantes, poniendo en evidencia una
predisposición de trabajo que dará mucho pres- •
tigio al movimiento Espiritista de Puerto Rico.

CONGRESO ESPIRITUALISTA MUNDIAL

A verificarse en Puris en el Palado de

lo Mutuiiliducf, durante los días 18, 19
y 20 de Septiembre próximo.

El temario a considerarse está dividido ea
siete secciones:

A. — Religiones.
B. — Ciencias.
C. — Filosofía.
D. — Sociología.
E. — Cultura Moral.

P. — Artes.
G. — Propagando Internacional.

De acuerdo a la resolución del anterior Con
greso Espiritualista realizado en Bruselas, pa
trocinado por el Gobierno Belga, el año pasa
do, durante los días 10 al 13 de agosto, en el
cual se aprobó la carta espiritualista Mundial,
de la que oportunamente nos hicimos eco dos-
de las columnas de esta revista.

Las personas que deseen hacer llegar su ad
hesión o ponencia sobre alguno de los puntos
a tratarse, pueden hacerlo por via aérea diri
giéndose: Office Permanent des Congres Espi-
rituels Mondiaux - 5, de la Villa Virginie - Pa
rís - 14e - Francia.

Como se recordará, en el año lí>24| también
se realizó otro Congreso a nombre de la Alian
za Espiritualista Universal, lo que pone de re
lieve el carácter internacional que sé desea dar
a éstos movimientos, con el objeto de aunar
o concentrar la finalidad idealista de todas las

escuelas religiosas o filosóficas, con el fin de
lograr una convivencia social más humana y
digna de los hombres.

En el Congreso realizado el año anterior, es
taban representadas 11 naciones, y delegados
de 79 organizaciones. Debido a los esfuerzos del
Sr. Van RyswyJt, presidente de la Oficina Per
manente, los miembros de los cuerpos diplo
máticos, aceptaron invitar a sus respectivos
gobiernos, para enviar delegados a dicho Con
greso.

El actual Congreso, como los anteriores, estfi
abierta no solamente a las personalidades do
las organizaciones religiosas, filosóficas o cien
tíficas, sino que, también a todos los hombres
de buena voluntad que sin pertenecer a una
religión u organización espiritualista determi
nada, han comprendido que es necesario reha
cer el mundo sobre bases morales y sociales,
conforme a los principios dictados por sus con
ciencias.

TABLERO INDICAI>OR DE SQCIEDrADES

AGRUPACION ESPIRITISTA

"VICTOR HUGO"

Calle Pringles 1114 (altos)

GENERAL PAZ CORDOBA

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ J)E JESUS"
Fundado el 12 de Octubre de 1994

Sesiones Generales: Lunes 21 hsi

Sesiones de Estudio: hCércoIes 16 hs.

Estanislao Zeballos 850 T. A- 84813

ROSARIO (F.C.CA.)

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones
MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaria

P  So admiten visitantes.
é LUNES y VIERNES, a las 20.45 - Desarrollo
^  mcdiumnímico, para socios solamente.

Buenos AiresP HUMBOLDT 842

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"TE PERDONO?'

Sesiones de Estudia

Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N? 1532 " La Plata

DONACION

M. y N.

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO - CULTURA PSIQ xnCA
BENEFICENCIA

Av. San Martm 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA"

Día de sesiones: Sábados y Domingos
a las 16 horas,

CERVANTES 1708 CAPITAL

- n

DISPONI BLE
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Secretaría de informaciones:

LLERENA N» 2497

T. A. 51-0407

Secretaría General:

LAVALLE 885 (Piso !•)

T. A. 35-a¿i:i

DISPON IBLE

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

SANCHEZ DE BUSTAMANTE N? 463

LIBROS EN VENTA

. Obras de Amalia Domingo Soler

Ramos de Violetas, 2 tomos .. $ 10 .—

Te Perdono, 2 tomos 10.—

Memorias del Padre-Germán .. ,, 3.80

El Libro de los Espíritus I ,, 3.50

El Libro de los Médiums 3.50

El Evangelio según el Espiritismo ,. 3.50

Obras de Alian Kardec

¿Qué es el Espiritismo? ........ $ 4.—

Disponemos de las obras de León
Denis y de los más conocidos escritores
Espiritas. — Pedido a la Biblioteca Pú-
blifca, acompañando el gasto de franqueo.

'tí.
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o o T o N E Hermanos

SASTRES
-Elsta casa ofrece a todos los espiritistas que

desean servirse de ella, un descuento del 5

por ciento, cl cual será destinado a beneficio

del Taller de Costura para pobres de la So

ciedad "Constancia"

LAVALLE 958 U. T. 35 - Lib. 1691

empresa de pintura

FELIPE GALLEGOS

Letras - Decorados - Empapelados
Pinturas en General

MALARIA 3143 U. T. 71 - 8021

BUENOS AIRES

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS — TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - 60 V. T. 71. 8340

TAPICERIA

de AUTOS y en GENERAL

E. METAUTE

Avda. J. B. JUSTO 5629 59-1431

I2ITZ
SASTRERIA

DE CALIDAD

Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad
CREDITOS

Feo. LACROZE 247G — 73 - 3351

BAULES Y VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS P.í\RA AUTOS - AVION
ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO, DE LA FABRICA AL CLIENTE

PEDRO

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO

VINOGRAD

Av. LA PLATA 342
U. T. eO-Cab. 9802

LLAME

EMPRESA DE LUSTRADO

MUEBLES

A. MONTENEGRO

(correligionario)

MELO 2832 Buenos Aires

Dr. HUGO ARAN

Enfermedades de la BOCA y DIENTES
DIENTES FIJOS — Piorrea Alveolar

— JUNCAL 2968 —

U. T. 71, Palermo 5279 — Bs. Aires

5
s

s
s

i

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES I
5

FRANCISCO NEMEC Q

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

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO

Taller de precisión
Precios para comerciantes y comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

TALLER DE AUTOMOVILES

Mecánica - Tapicería - Chapista

Pintura Duco - Trabajos en general

B. J. SALMERON

2091 - Loria - 2091 Buenos Aires s

B
Dr.OSCARD. VICCHI |

2  AKog'adn 2
I  TUCUMAN N» 1428 BUENOS AIRES T. A. 37 - 187S 5
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