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•  Por ALLAN KARDEC
HEMOS considerado un deber modernizar las obras del Maestro, que con toda

justeza mereció el calificativo de apóstol y cantor de la Bondad de Dios, presentando
esta obra en la que se señala, con toda profundidad, las grandezas de la doctrina espi
ritista y su influencia en el devenir humano.
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en colores. Precio $ 4.^

s

i
□

X
2

GUIA PRACTICA DEL ESPIRITISMO
por MIGUEL VIVES Y VIVES

Este libro lleva en sus páginas un auténtico mensaje cristiano para todas las almas
que estén dispuestas al bien y la verdad.

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

EDITORIAL VICTOR HUGO Calle MIRÓ 163
U. T. 63 - Volta 7118, BUENOS AIRES

PEDIDOS:

qillllllHIIIOIIIWIIWMOWtWHWIHOmHIHWHQlHtHHMIIDtMMtHWHOIIIHWWWICMnWWHWOtMIW—WIOIIWIimHIOIiillllllilia

"Origen del

3
3

3
□

Espiritismo y su Doctrina"
por CARLOS LUIS CHIESA

Autor de "Instünto, Inteligencia y Alma de los Animales" y "Ley Natural".
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SOCIEDAD
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ESTUDIOS FILOSOFICOS

y
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CORRIENTES 4588

Buenos Aires

Dejad qué los Mueríos Enlierren a sus Muerlos

El misíerio de la muerte es para el hombre én general, el hecho más
desconcertante, natural e injusto o la vez, según el concepfo común de los
lazos afectivos. El hombre del siglo veinte,_ sigue recibiendo con júbilo^ei
advenimiento de un vástago, divino ilorecimien,to de la vida. Pero, no apren
dió aún que existe otro divino renacer como corolario de una muerte.

La muerte y la vida de la tierra son otras tantos eclosiones de procesgs
de los que el hombre aprecia sólo el hecho iinal. Muchas vidas nuevas en
lo moral hoy que pasan inadvertidas. iCuántos renacimientos espirituales
ha tenido un individuo en el curso de su vida! [Cuántos muertes morales
ocurren en medio de las alegrías de la vida! Pero el rápido vivir tros los
sentidos, hace que el hombre radique sus afectos en el ser visible. Todo lo
que una personalidad irradia a través de sus medios físicos, es atribuido
al físico mismo. Por eso cuando se recibe afecto, se" piensa con afecto en
el ser físico que lo traduce; y si fuera animadversión lo recibido, tal recipro
cidad recibará, no el sei] psíquico invisible sino el físico tangible.

El hombre siempre ha radicado todas sus percepciones en la fuente
visible de ellos. Pero éstas son sólo un instante de un'Jargo proceso, que.'':
en un momento dado llega a él al través de los sentidos. Por eso debe' dis
cernir, que él, no son sus sentidos. El no comprendérlo asi le hqce llorar
ante una tumba que concede tal vez una libertad, y le -ñctce brindar ante
una nacimiento que no siempre es. vida. Pero sólo llora ante el cugrpo .
rígido que vuelve a la tierra. No llora, porque no la ve, ante el aíma rígido
encerrada en un cuerpo vivo. Un gima que sufre la tortura de verse en
cerrada en la tumba de la vida; un alma yerta enterrada tal vez en la fría
indiferencia que los vínculos mundanos .echan sobre su ataúd, cual postrer
puñado de tierra que despide con secreta alegría al perturbador de sus
sueños mezquinos. Y cuántos son los muertos que pululan por la vida, unos'
muerta el alma por la asfixia de la carne; otros muerta el alma en el letargo
de otras muertes.,En fin, llora el ̂ hombre la muerte material, cuando sólo
percibe de la vida un intercambio de fenómenos materiales.

Hacemos estas reflexiones, porque con motivo de la recordación de los
muertos, acudiera a nuestra mente aquella respuesta de Jesús: "dejad que
los muertos entierren' a sus muertos". No queremóá' paro nosotros la cate
goría de jueces de nuestros hermanos todos. Mqs' sí desecónos ferviente
mente poder despertar cada vez más a lo realidad. Tener la conciencia de
que no por el hecho de conocer la supervivencia somos -ya seres inmorta
les. Sobre la come ya lo somos, y esto aún sin saberlo.. Mas debemos re-,
sucitar de muchas líiuertes a nuestras virtudes, sumidas en la tumba del no
saber. Así como el prisionero de la carne se debate en Iq penumbra de la
muerte física, el alma prisionera de las imperfecciones gime no su muerte,
sino el no renacer sobre sí misma.

A esa alma, a ese muerto sí debemos rendir culto nosotros, los espiritis
tas. Porque ese muerto desesperadamente quiere Tomper la losa de la tum-
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ba, quiere liberarse de las imperfecciones del espíritu que la atan o las pa
siones. Conseguiremos liberarlo si comprendemos que el origen de todos
sus males está én nosotros mismos. Observándonos a fin de perfeccionarnos,
iremos descubriendo los profundos secretos del ser. Nos asomaremos a la-
sabiduría divina, alIí_donde Dios depositó el arcano que nosotros hemos de
develar para realizar nuestro progreso.

Entonces seremos más hermanos porque comprenderemos muchas acti
tudes, muchos procederes, y sabremos disculparnos, pues en esencia, poco
diferimos.

~  Lo que se-agiganta a nuestros ojos desfigurando su origen, es lo que
nos halaga o molesta, de. nuestros hermanos, Mas ello nace en una fuente
similor a la nuestra, que pugna poc surgir de la tumba y proclamar que
no sólo la vida no se interrumpe en la muerte, sino que el alma renace de
la tumba de su no saber.

C O M E N T ARIOS
DIA DE LA ̂ AZA

L

I-

La hispanidad celebró el acontecimionto
que diera a sit raza el swibolo de sí víisriiu:

•la'^viadre proUfera que sale de sí misma
para desparramar s-us mieces por el nmndo.
Espiritameníc, honremds.en Cristóbal Co
lón, a él y todos los viswiarios iluminados,
que ronvpiendo con la- rutina -del saber es
tancado, alentaron la obra que duvía a la
kumanidad una 'tierra d'e esperanza, donde
descansar sus fatigas.

■ Él Espiritismo enseña, qsce las razas sólo
'SÍñsfen como escuelas, donde se imparten
distintas clases de etiseñanaas, necesaria a
distintos estados evolutivos en líneas gene-

.rules. Luego se desprende de ello, que dc-
'be7nos- ver en la fecha festejada, un acto
más de eseticia divina, que influye sobre la
tnarcha de la humanidad, para su bie-n.'
Si bien no restamos valores a leí grande

España de los Reyes Católicos, queremos
reivhidicar a América pare la Jiumaitidad
toda, pjiesto ̂ que hoy tiene: sius angustiados
ojos priestos en esta hija de España; que al
igual de la noble.madre, quiere prodigarse
al ■.mundo entero, sin distingos raciales ni
sociales.

Amemos, pues, la visión de Colón, pero
ampliémosla con el néctar del amor, de una
América de nacimiento española, pero uni
versal de corazón. ■ .

SEMANA ESPIRITISTA

■ Como ya se anunciara oportnnanimte en
los días tres a nueve de octubre último,
llevóse a cabo la conmemoración de la Se
mana Espiritista. No haremos aquí-la cró
nica de los actos realizados. Sólo queremos

destacar la importancia qtie reviste la rcali- ■
zaciíhi de cualquier acto de carácter espi
rita cuya finalidad es hacer Irasccnder
iodo lo que encierre nuestra .doctrina. Sabe- '
?>ias perfcciamcnte, como el nmndo cspiri- ,
iiuíl atrajo la atención del inundo sobre sí,
con el fin de poder organizar lo que hoy
conocemos como espiritismo. Sabemos tam- '
bien que el Espiriiismo no son los fenómc- \
nos en si, sino el movimiento moral colateral \
de los mismos. Pués bién, en ello reside la
importancia de todos los actos x>áhlicos de •
carácter Espirilisiu.

Si los fenómenos de otrora ya no se pro--
dricen, atrayendo la atención de los estu
diosos -y profanos, es pcn-que debemos ser
nosotros quienes extiendan la prédica de
ese movimiento moral colateral, a través de
iodos los actos que organicemos.
Porque el hombre ya está en la suficiente .
madurez, como para ser atraído por lo per
fecto en elhnhclo de la propia perfección,
y no por los brillantes dibujos de un calei
doscopio que no puede manejar a su aiitojo.

Lejos de nosotros el querer ríegar la im
portancia del fenónwno. Lo que querenios
destacar, es que el Espiritismo debe llamar
la atención de gentes sencillas, incapaces
por si mismas de nn estudio científico 'del- .
mismo, pero merecedores de penetrar'al más
allá por medio de su doctrina moral, acce-
.sible a sus anhelos secretos de eternidad y
paz.

Por eso, saludamos con bcnepldcitó desde ,
estas columnas, los actos públicos organi- .
zados por la -C. E. P. A., que al rememorar
fechas queridas a-nucstí-o -movimiento, con-
tribuycron a atraer la atención del publico
profano. [
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POSTURA FILOSOFICA
Todo sigue un ritmo unánime de ince-

■ sante progreso y superación. Nada se
' detiene. Norma es de vida que las cosas
• cambien y las formas se sucedan las imas

a las otras, para dar paso así a lo que
. viene a llenar una necesidad, no obstante

que a veces esa necesidad es rechazada
por los mismos que al cabo se benefician
con ella.

Hoy viven los hombres uno de los
períodos más criticcs de la tierra. La

. perturbación que observamos es de las
que llenan de pavor el espíritu de los
menos preparados y ponen duda en la
mente de aquellos que la observan desde
ángulos materialistas. Sólo la visión espi
ritualista de la vida explica la razón de
ser de esos fenómenos y la necesidad de

.que se realicen para bien de los mismos
que sufren sus dolorosos efectos. ^

Y no importa que algunos líderes cai
gan, que la obra realizada por ellos, sufra
un temporal eclipse. La corriente indete-
nible de los acontecimientos es tan po
derosa que no obstante obstáculos y opo
siciones, el rumbo de la vida se manifiesta
progresivamente y los hombres se sienten
impulsados por una fuerza invisible a
marchar a consüno con esa corriente.

'  La Guerra no tiene otro fin —filosó
ficamente considerada— que activar ese -
progreso, y a la vez que destruye prác
ticas, sistemas e instituciones caducas y
nocivas, da vida a un nuevo concepto
social en que las injusticias, los odios, los
monopolios y la propia guerra de conquis
tas, desaparezcan para siempre de la faz
de Ja tierra.

Soy optimista, porque soy "evolucio
nista-espiritualista". Creo en un prin
cipio universal que todo lo rige y gob'erna
y tengo la firme convicción que todo lo

malo y defectuoso que padecemos, es
transitorio, y que sólo es permanente,
cierto y seguro, el principio de humanidad
y justicia, la Verdad, el Amor, y el senti
miento de Fraternidad, cuando es puro,
sincero y nace en el corazón.

Este principio no está monopolizado
por nadie. Es universal, impersonal y
libre. Se manifiesta a través de cualquier
vehículo, por muy humilde que éste sea,
y cumple sus fines por derecho propio y

• divino, siempre en beneficio del mayor
número de seres y sin elegir países, tie
rras o lugares, por muy privilegiados que
se crean o parezcan; por que este Prin
cipio en el cual mé amparo y creo firme
mente, es unajuerza invisible, pero real,
que está latente y es anterior a la propia
vida de los hombres que reciben su bien
hechora influencia.

Sin este sublime podér oculto que todo
lo llena- la vida no sería una cosa seria ni
digna de' vivirse. El mal reinaría en la
tierra. Los maíbs.^eríán todopoderosos" y
los buenos, los bien ."inspirados y los hu-
rnildes, serían víctimas eternas e irreme
diables. que sucumbirían ante el imperio
"de las fuetzas' obscuras que, ho;^ ñor hoy,
dominan erv él corazón de millones de
hombreé.

" Levantemos pues, "el corazón hacia esa
fuerza ocultá aue todo lo llena e impe
tremos de lo Alto luz, para lós espíritus
obscuros "que tratan de detener el pro
greso del mundo: y habremos hecho un
gran bien, no sólo a la humanidad, sino
a nosotros mismos, que recibiremos por
ley de Cómoensación la saludable influen
cia nue del Centro Universal- de Vida
irradia hacia toda la tierra.

M. Garcia Consuegra.
• Vüiadar (CiibaR

Dr. PAULO HECKER
Distinguido abogado"^portoalegrenése, uno de los más aetívos"espiritistas del 'Brasíl

exorna hoy la portada de nuestra revista como ep grato r^uérdo de su estadía entre
nosotros. /■/

• En el Primer Congreso Espirita Pan - Americano su inteligencia, se. puso de mani
fiesto en forma brillante al encauzar los estudios de nuestro movimiento hacia resolii-
c:ories claras y convincentes. Orador magnífico, con su palabra hizo extrémecer lós nu-
iPerosos auditorios que tuvieron la suerte de escucharlo, pues en sus disertaciones nú
asortiabn solamente la estéril erudicción que nada consigue, sino^-el fervor ardiente de
la Verdad Espirita el cual se transmutaba en luz. orientadora al penetrar en. los espí
ritus ansiosos de fe y convencimientos.

Paulo Hecker, abanderado del. Es"piritismo.-Cristiáno'en—nuestra Ainénca, consti
tuye en el momento actual uno de los hombres'que.hónran a nuestra doctrina en'-los
medios profanos, tales como, el -periodismo, él derecho y lá Universída'd brasileña. A él,
P«es, nuestro grato recuerdo y fraternal estima al exornar las tapas de "Lo Idea".
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EFICAZ MOVIMIENTO CULTURAL

por el Dr. PAULO HECKER •

Especial para XA IDEA

Con el presente trabajo iniciamos la publi

cación de una crónica de los actos culturales

organizados en el Brasil, en los que participó

nuestro compañero de tareas Humberto Mariotti.

UN grupo de éstudiosos que se preocu
pan con los relevantes problemas
del ser y del destino, bajo la égida

de la Federación Espiritista de Río Gran
de del Sur. creó el "Ciclo Cultural de Con
ferencias Neo-Espiritualistas", en el que
tomaron parte solamente oradores ajenos
al ambiente local, venidos para ese fin de
otros Estados del país y del extranjero.

El objeto principal de sus organizadores
es hacer llegar hasta las grandes masas,
especialmente a las capas superiores, las
luces espiritistas, con la preocupación de
contribuir para la obra del perfecciona
miento colectivo y de consolidar la fra
ternidad reinante entre los espiritistas.

Abierto el ciclo por el Cnel. Delfino
Perreira, profesor de Espiritismo de la
Facultad Brasileña de Filosofía, que, a
contento general, disertó sobre varios te
mas de gran importancia, fué, durante
la semana nasada. br'llantemente conti
nuado por H*mberto Mariotti, destacado
representante de la Confederación Espi
ritista Panamericana, de la Confe-^eración
Espiritista Argentina y de la Editorial
Víctor Hugo de Buenos Aires.
El conferencista carioca, realmente un

explanador de la Doctrina, bajo aplausos,
disertó sobre asuntos referentes al culto
interno y al psiquismo experimental.

El orador porteño, estudiando el Espi
ritismo como continuidad histórica y di
vina del Cristianismo, demostró oue la
doctrina espiritista hm el mayor de«cu-
brimiento del siglo XIX. Al fíiarle el orí-
geii en el tiempo, lo exaltó como una
victoria del racionalismo buscada v con
seguida en la directriz de la explicación
de lo milagroso y de lo sobrenatural. De
mostró que la fe espirita es discernida y
encara de frente a la razón en cualquier
época, por las articulaciones inmanentes
de su filosofía integral del hombre.
Ante el proceso histórico, el Espírirismo

aparece concretando los principios evan
gélicos, indicando las virtudes críst'cas

• como senda única para conducir el espí
ritu encamado ^ Ja superación de si
mismo. . ! ' ' '

De esta manera, puso de manifiesto
que, si por un lado el Espiritismo fué
codificado por obra y acción de los espí
ritus d^I Señor, por otro, expresa el resul
tado de los esfuerzos que el género hu
mano dispendió en busca de la Verdad.
En el segundo trabajo, Humberto Ma

riotti, como intelectual, estudió la posi
ción del Espiritismo ante el pensamiento
contemporáneo, demostrando que las doc
trinas materialistas, por unilaterales, no
pueden poner término a la explotación
del débil por el fuerte, de manera que
la triple ecuación política, social y eco
nómica, solamente podrá ser solucionada
por una ideología cristiana. Y, partiendo
del punto de vista de que el espíritu en
camado, como hombre, tiene que vivir
en sociedad, infirió que toda doctrina que
le quiera abarcar el concepto, tiene que
poseer asp'ecto político. Por eso, nece
sariamente, nace del Espiritismo una
nueva visión política. Y elocuentemente
concitó a los espiritistas a que pusieran
en acción en el terreno político s\is prin
cipios, no apenas por simples prédicacio-
nes, sino también por actos y hechos
concretos que se contrapongan a los con
ceptos materialistas existentes, de manera
que los ideales espiritistas pasen a* tener
repercusión social práctica.
Humberto Mariotti, a la par de la soli

dez de sus convicciones espiritistas, siente
lo divino en todas las nobles manifesta
ciones humanas y ve substancia cristiana
en el acto mediúmnico. Dueño de una
cultura actualizada, con plausible clari
dad, destacó con tintas vivas los primados
de las enseñanzas de la Tercera Revela
ción, extasiando a cuantos lo oyeron con
su palabra vibrante y fluente.
La Argentina, nación hermana de la

nuestra, tuvo en Humberto Mariotti, un
enviado que, a la manera de Cosme Ma-
riño, el mayor espiritista de su país, y
como su proseguidor, indica el trayecto
por él ya recorrido, a los que quieren
saber porque Cristo es el Camino, la
Verdad y la Vida.

. Porto Alegre, setiembre de 1947,

I
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Homenaje a Cosme Marino

1847 — 27 Septiembre — 1947

Como ya lo anunciáramos en nuestro
número anterior, la sociedad "Constan
cia" realizó un homenaje a quien fuera
su alma y nervio durante largos años,
Don Cosme Mariño, destacado espiritista
argentino. Se realizó éste en el Teatro
"Lasalle" el 28 de Septiembre último,
revistiendo contomos inusitados. El pú
blico que colmó el Teatro corroboró con
su cálido aplauso los conceptos vertidos
por los oradores, lo mismo que las inter

pretaciones artísticas. Los bustos de Alian
Eardec y Cosme Mariño, presidieron des
de el escenario, esta fiesta del espíritu.
' AI iniciar el acto, el Sr. Oscar Hernán
dez anunció la recepción de telegramas y
notas de numerosas sociedades del exte

rior, interjór y Capital. El conjunto coral
de la asociación "Adelante" interpí*etó el
Himno Nacional Argentino; "Canción de
los Idealistas", letra de Humberto Ma
riotti; y "Canción de la Juventud", dis-

. tintivo del mismo coro.
El señor Carlos L. Chiessa, eñ elevados

conceptos reseñó la biografía de Mariño.
Al descubrir la placa de bronce colocada
en su busto, dijo con emocionada palabra:
"A ti Mariño, a tu espíritu, que sin bus

carlo, porque no te ha preocupado eso,
. has sabido pasar gloriosamente a la pos
teridad en las virtudes más nobles del
trabajo, del bien, del amor, de la verdad
de una causa, la más hermosa que el
mundo viera".

El Sr. Francisco Durand expresó: "Fué
sincero y decidido partidario de las ense
ñanzas de Jesús, pero de las enseñanzas
puras, ajenas a los formulismos y ceremo
nias que se le han agregado después", y
terminó, "que su actuación nos sirva de
ejemplo y guía en nuestra existencia en
la tierra".

Representó a la C. E. P. A. su presiden
te, ingeniero José' S. Fernández, Entre
otras cosas dijo: "Su línea ideológica es
taba bien definida, coincidiendo con las
enseñanzas que los maestros espirituales
hicieron codificar a Kardec. Y esa línea
Kardétiana que revive los principios de
moral universal, contenidos en el Cristia
nismo, las que ningún hombre de corazón
puede .rechazar, es la que da al Espiritis
mo indiscutible valor social".
La Confederación Espiritista Argentina

se hizo presente en la persona del señor
Hugo L. Nale, quien a poco de tomar la

L

•í.

.  . Al descubrirse la placa a.'Cosme.Marino. Los orddorés parfidpantes en la recófdóéáóa
'  ' de los espiiitistos americonos desencamados. '

)  • ^ ■ ■-■■hA
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palabra, dijo: "Invitada esta Central, que
me honro en presidir, a participar en tan
cálida demostración de simpatía hacia, el
estimado amigo Cosme Marino, consti
tuye un deber recordar en primer término •
que él, conjuntamente con el amigo An
tonio Ugarte, varias veces intentaron la
organización de la Confederación Espiri
tista en la Argentina; y que en el tercer
esfuerzo, el realizado el 14 de Junio de
1900, quedó en firme la actual Confede
ración, siendo él su primer presidente
efectivo".

"Con este antecedente, hállase plena
mente justificada nuestra presencia en
este homenaje al gran compañero y-amigo
qué con~tanto tesón y constancia bregara
para dar cumplimiento al pensamiento del
maestro Ajlan Kardec, del objeto e impor
tancia de una Central Espirita en cada
país" del mundo". Expresó luego: "J\mto
a Mariño estaba el gran luchador de "La
Fraternidad" Don Antonio Ugarte y va
rios amigos distinguidos que formaban
parte de la Sociedad "Constancia", algu
nos de ellos como Don Francisco Durand,
su actual presidente, que cooperaron du
rante muchos años en los trabajos de la
C. E. A.".

Terminó el señor Nale la disertación,

con una invocación a Dios y los espíritus
elevado's, para que los hombres puedan
encontrar fuerzas que los sostengan en la
brega por nuestro ideal.

El Sr. Luis Pastiglioni, en nombre de
la revista Constancia, destacó la influen
cia de la fuerte personalidad de Mariño
en el rumbo de dicha revista y sobre todo
la interpretación cristiana que hacia de
la vida en elevada jerarquización. Habló
de la honra de continuar su obra en la
revista y terminó: "Alabado sea Dios, y
quierá*Él mismo ayudarnos a llevar tan
preciosa carga por sendas siempre Itimi-
nosas, para que la revista Constancia siga
siendo la plataforma de principios y la
tribuna de doctrina que él forjara".
La parte artística del programa, estuvo

prestigiada por la Orquesta de Cuerdas
del maestro Bruno Bandini, quien con
dujo a la misma en interpretaciones que
dejaron en el ánimo de los asistentes, el
delicado sentimiento de destacados auto
res y sus intérpretes.

Igugilmente constituyó una nota desta
cada, la actuación del "Cuarteto de Gui
tarras Sor", qiaien realizó finas interpre
taciones de música nativa.

Finalizo este solemne acto con un
lunch; del que participaron los invitados.

ir" •

Acto-«te oirecúniento o laC.E. A, y Comisión Organizadora del frúner Coogtooo E.i'.'A-,
"■ ^ de una plaoa recordatorio,
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Mariano Ran^o D'Araéona

'ákíáí..

JOSE MARQUES SARABANDA

ARIANO Rango D'Aragcna nació el
día 18 de junio de 1865, en el Cas-

.tillo de Otronto, Italia.
Hijo de familia noble, mas pobi-e, él

consideró siempre a la nobleza como una
ironía y a la pobreza como una purifi
cación.

Fué educado rígidamente, desde los
siete hasta los diecisiete años en un se
minario católico, de donde salió hecho
un ateo rebelde al dogma.

A los 20 años entró en la Internacional
Socialista, combatiendo junto al gran
sociólogo Prof. Enrique Ferri, con la pa
labra y con la pluma, en pro de la igual-,
dad hoimana, y así permaneció, convenci
do de que la riqueza y el privilegio de
clase son los enemigos de la fratermdad
universal.

A los 23 años, como desease completar
su educación moral, se convirtió al Espi
ritismo Científico del Prof. Ernesto Bo-
zzano, conociendo al mayor médiiim de
la época: Eusapia Paladino. Joven toda
vía, él se declaró que se sentía ya doble
mente indicado a una misión terrena:
como soldado de la Humanidad y como
soldado de la Fe, pero repeliendo enérgi
camente las exageraciones catastróficas
de la primera y las fanáticas de la se
gunda. •

AI principio del año 1914, en desem
peño de un trabajo comercial entre Italia
y Brasil, vino a Sán Pablo, donde lo sor
prendió la Grande Guerra, la cual le
quitó por consiguiente, sus medios de
vida material. Lejos de desanimarse,
aceptó la pi-ueba con resi^ación y con
tinuó, al mismo tiempo que luchaba por
el pan cotidiano, en desarrollar, la pro
paganda social-espírita, especialmente en "
la numerosa colonia italiana.

Ahí. se asoció a nuestros compañeros
Dr. Pacheco, Cairbair Schutel, Souza Ri-
beiro, Dr. Lameira de Andrade, Julio
Ramálho, Campos, etc., etc., ampliando
con la palabra y con la pluma la difusión
del Espiritismo, argumentando con razón
y con lógica contra Ig invasión de las
teorías roustinianas que definen a Jesu-"
cristo como siendo una entidad flúidica

cuando estuvo en la tierra,- y también,
encuentra que nuestro maestro Alian
Kardec no fué el exclusivo intérprete de
la Tercera Revelación .. .

En 1927, se domicilió definitivamente
en Río de' Janeiro, transfiriendo para
aquí a su familia.

Fué en Río que él intensificó su tra
bajo espiritual, especialmente la lucha
valiente contra los roustinianos, colabo
rando en la casi totalidad de la prensa
espiritista y fundando el Centro "Familia
Espirita", un verdadero liido de armonía
y fraternidad entre los inteligentes y los
humildes; con médiums de grande valor
moral; prestando auxilio substancial a
todos los desgraciados que llaman a "la
puei'ta de su templo de ainor. Su colabo
ración periodística se extiende a la pren
sa espirita extranjera.

. Casado en segundas nupcias con la
brasileña Da. Agueda AJbuquerque da
Costa, vieja y perfecta médium (incons
ciente) muy apreciada, especialmente por -
los clínicos cai'iocas, un verdadero ángel
de caridad; Rango D' Aragona se siente
a los 80 años cumplidos, ya preparado
para el fin de su humilde misión terrena.

Hasta el año 1941 maptuvo inalterada
y afectuosa correspondencia con el Prof.
Ernesto Bozzano, que lo bautizó "mé
dium psicógrafo" de inagotable valor;
estuvo también, en relaciones continuas
con Pedro Ubaldi, autor de la Grande
Síntesis, a guien espera en el Brasil,\ se
gún promesa suya. La guerra cortó hasta
hoy, el contacao de nuestro viejo corre
ligionario D',Apagona con numerosos
amigos y adiiíiradores suyos de la Euro
pa, lo que le entristece profundamente.

Es fundador de la "Asistencia Espirita
Internacional", por la cual cada criatura
es un sacerdote de caridad y de consuelo
hasta el lecho de los moribundos, sin
ser, con ello, xm profesional o un "reli
gioso".

Su concepción sobre las figuras de
Jesús y de María trasciende la ignorancia
y la superstición, considerando el Hijo y
la Madre como precursores de la infali-
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ble perfección humana, según la escala
de Jacob.

sepultura rasa, humilde, sin mármol ni
frases banales.

Ecléctico en sus infinitos trabajos ele
"médium psicógrafo", enfrenta y discute
todos los argumentos de índole social y
espiritual con competencia imgualable.
Vivaz e indomable én la forma de pensar
y de discutir, todavía su alma generosa
no conoce odio 6 resentimiento, como es
verdad que abraza y besa al adversarlo
con cariño infantil. Tiene una debilidad:
lo aflige la "ingratitud" . . . Ama hasta la
exageración a los pequeños, a los ancia
nos, a los infelices; llora ̂ ante los aban
donados sociales.

No gusta de archivar las cartas que en
57 años de Espiritismo le llegaron y que
contenían "tóxicos, aduladores", como él
las definía; por tanto, rompe _todo, de
seoso —afirma— de poseer en el cerebro
y en la conciencia el archivo más elo
cuente de su prueba terrena.

Ama profundamente al Brasil, donde
reside hace 32 años, teniendo cuatro nie
tos y dos bisnietos brasileños. Ve en este
grande país, la mayor nación del mimdo
dentro de 70 a 80 años, al lado de la
Rusia y de la India. Piensa, como Alian
Kardec, que la mayor revolución social
será en Italia con la caída del Vaticano

—el Altar— y del Quirinal, el Trono (*).

Sueña desencarnar en la trinchera del

trabajo, como un soldado; de pie, al lado
de la bandera blanca del Cristo; así como,
desencarnaron Luis Bertoldo, Florentino
do Regó y otros inolvidables amigos su
yos.

Es un Hombre, un Carácter, un Ideal...

(Versión castellana de Natalio Ceccariiú (h.)

Receloso de ser sospechado un explo
tador del Espiritismo, tiene en'la direc
ción de su Centro una administración

fiscal independiente y severa; pide al
Centro, que costee sólo su entierro, en

(*) Para progreso y liberación de la inmor
tal Italia, el trono ha desaparecido, adviniendo
la República, en buena hora para el cuimpli-
miento de sus trascendentales destinos. Es de
esperar, en los designios de la Providencia,
llegue su momento para el primer término
enunciado y, eclosione e¿a revolución social y
espiritual vaticinada por el Codificador y sen
tida igualmente por Rango D' Aragona. — Nota
del Traductor.

EL ESPIRITISMO EN EUROPA

Lleva recorrido varios países de Europa, dic

tando conferencias espiritas y dando sesiones

de clarividencia, el brillante ministro de Id Aso;
ciación Espirita de Nueva Yor^ y grande ora
dor y nofable médium, Mr. Arihur Ford.
Ha obtenido numerosos éxitos en su -serie de

. conferencias pronunciadas en Inglaterra, Dina

marca y Suecia, de tal modo, que no podemos
dejar de iellcltar a nuestros hermanos de Amé

rica del Norte, cuna del Espiritismo, por la

ventura de poseer en su medio un joven de

tal envergadura y dedicación a la causa de la
doctrina espirita.

En una de las últimas ̂conferencias realizadas

en Londres, prueba qué distinta es hoy la ac

titud de las iglesias paja con el Espiritismo

en su patria. La "Unifed Spiritualist League",
tiene realizado ún grande trabajo. Gracias a
sus esfuerzos, el Espiritismo fué reconocido co

mo una denominación religiosa y puesto en
pie de igualdad con las otras denominaciones
reconocidas en los Estados Unidos. El clero

americano respeta y acata el movimiento es

piritista y hace investigaciones eri grupos fa

miliares. La prensa lega cambió también de
actitud en los Estados Unidos, después que

Arthur Ford estableció un compromiso con el

Sr. Howard Thurston, depositando lOO.OOO dó

lares para ser pagados a su adversario si él
conseguía probar una sola de las acusaciones'
que hacía al Espiritismo, E! resultado de esq'
contienda dió a la prensa el reconocimiento de
que se trataba de un movimiento muy serio,

pasando a tratarlo con el debido respeto. '
En ésta conferencia que aludimos, fué muy

aplaudida la siguiente expresión de Arthur
Ford: "El Espiritismo es un. movimiento mun

dial, Siempre en aumento. Yo mantengo la es

peranza de que él secz siempre un movimiento
y nunca se tome una organización o sUtema

eclesiástico",

-  (Transcripto de "Diario .de San Pahlo",
edición del 11/3/1947. Traducción de

N. Ceccarini, h,).
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PRIMER CENTENARIO DEL ESPIRITISMO

Haciéndose eco del llamado que desde la cu
na de los primeros hechos que podemos con
ceptuar iniciadores del fenomenismo espiritista,

nos ha llegado que la Confederación Espiritista
Argentina convocó a todas las sociedades her

manas, con el fin de organizar en nuestro país,
los festejos y homenajes en ocasión del Primer
Centenario del Espiritismo.

En solidaria respuesta se hicieron presentes

numerosos delegados, siendo de destacar la con

currencia de la Dra. Felipa P. de Laratro y del
Sr. Carlos Castiñ'eiras,- activos militantes de la

Teosofía en nuestro país, y muy amigos de nues
tro movimiento Espiritista, en el que gozan
elevado concepto.

El 15 de Mayo último tuvo lugar la reunión
convocada, en la que quedó constituida la
JUNTA EJECUTIVA DEL PRIMER CENTENARIO

DEL ESPIRITISMO, quien ya activamente se
halla abocada a la organización de los actos,
que en celebración de tan trascendental acon

tecimiento se irán desarrollando en forma que
oportunamente se dará a conocer.

Dicha Junta ha quedado contstituida de la
forma siguiente: .

Presidente: Santiago A. Bossero, Vlce-presi-
dente: Carlos L. Chiesa, Secretario 1": Bienve

nido Roque, Secretario 2": Manió Rinaldini,

Secretario 3': Antonio Melo.

Secretarios de Propaganda; ̂
Humberto Mariotti, José Cáceres, Francisco

Covello, Nicolás Galasso,

Secretarios de Correspondencia en el país:

Mauricio Maestri, Luis Di Cristóforo, María

I. de Incerti.

Secretarios de Corres;^ondencta para el exterior:
Carlos Guerrero, Carlos Castiñelras, Natalio

Ceccarini (h.).

Secretarios para los Actos Públicos:
José S, Fernández, Felipa P. de Laratro, Rosa

H. dé' García Romanó, Mario Incerti, Juan A.
Soto Méndez.

Secretarios Administrativos:

Hugo L. Nale, Segundo Gazzaniga, Elias Toker,

Felipe Gallegos. >

LA IDEA expresa «u adhesión a la Junta, y

hace votos' por el franco éxito de sus gestiones.

Junta Ejecutiva del Primer Centenario del Espiritismo

La Junta Ejecutiva del Primer Centenario del
Espiritismo ha iniciado sus trabajos tendientes
a recordar con el mayor brillo posible tan
magna fecha.

Las principales resoluciones adoptadas hasta
el 31 de agosto de 1947 son las siguientes:

6^) Solicitar la ayuda económica de todas las

Sociedades y adeptos para poder hacer fren

te a los gastos que demanda las actividades
de la Junta.

. 1*), Realizar un gran Acto Público para iniciar
así los trabapos de la Junta y presentar la
misma a las sociedades y adeptos.

2") Imprimir una estampilla con las caras' da

las hermanas Fox y que lleve la inscripción:

RECORDACION DEL PRIMER CENTENARIO,

DE LOS FENOMENOS DE H'YDESVILLE.

7') Destacar delegados al interior del país para
interesar a todas 7as sociedades, proponién
doles la realización de actos públicos en loa

que se expliquen los fenómenos de Hydes-
ville y sus trascendentales consecuendaa.

/•
i

-3') Imprimir nná medalla con el busto de Alian
Kardec y que ll^ve la misma inscripción.

4®) Destacar en los diarios profanos los traba
jos que lleva a cabo la Junta.

5') Dirigirse a todas las sociedades de América

y Europa interesándolas en la -realización
de actos conmemorativos del Primer Cen

tenario del Es^itismo.

Reconozcamos, pues, en resumen, que

la doctrina de la pluralidad de existen

cias es la única que explica lo que, sin
ella, es inexplicable: que es eminentemen
te consoladora y conforme con la más '

rigurosa justicia, y que es el áncora sal

vadora. que Dios en su misericordia ha.
\

dado al hombre.

ALLAN KARDEC.

nni<ii'i "IMíü'iÉiiTi i •
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LA FLOR DÉL PENSAMIENTO

Todo es proporcional en la existencia

del alma substancial que nos anima

y que del puro Anior y de la Ciencia

quiere escalar la codiciada cima.
Cuando en la vida terrenal se mueve

y por limar sus asperezas lucha,

busca en lo material cuanto la eleve

sobre la humana imperfección, que es mucha.
Así la flor que halaga los sentidos

con su bello color y su perfume

es uño de los goces preferidos
que una gran parte de su áfán consume.

Pero cuando su cuerpo' se desploma

bajo el peso fatal que le quebranta,

a manera de candida paloma

su -raudo vuelo hacia el azul levanta.

Y libre de los lazos terrenales, -
al romper las humanas ligaduras,
se acerca a las mansiones ideales,

en feliz ascensión a las alturas.

Entonces las bellezas de este plano

que tanto. impresionaban su materia,

contempla como el lodo del pantano
en que arrastra este mundo su miseria.

- Y hasta la flor que perfumó su ambiente

y en su jardín creció lozana y bella,
mira como una cosa indiferente

de la""<íue apenas conservó la huella.

Pero existe una flor, una tan sola

que permanence eternamente viva

y mantiene en su nítida corola

el aroma sutil que le cautiva.

Esa es la pura flor del pensanúento

que el riego del amor conserva fresca;

la flor que es luz, color y sentimiento

y no ocupa lugar, por más que crezca.

La flor que trasponiendo la distancia

asciende primorosa a lo infinito,

ofreciendo su lírica fragancia

al espíritu alegre y al contrito.

La flor que de los cármenes del alma

brota como promesa de delicias,

para inundar al ser de dulce calma

y envolverlo en sus pródigas caricias.

Esa es la única flor que al ser amado

debemos dedicar en todo instante,

porque es la flor de aroma delicado

qué goza allá de vida exuberante.

¡La flor del pensamiento! La que encierra

la más grande virtud, ¡flor exquisita!
La que no mancha el lodo de la tierra

ni abate el cierzo ni el dolor marchita!

PLACIDO JULIO GONZALEZ

Comité Permanente de Relaciones Espiritualistas

Dos actos públicos, celebrando el aniversario
dei Primer Congreso para el estudio de la reen

carnación. — Corfió se recordará, el año pasado,

para los días 1, 2 y 3 de Noviembre, se realizó
el Primer Congreso para el estudio de la Réen-

camación, jornadas de intensa actividad :en

todos los~Círculos de carácter espiritualista, ya

que sus elementos más prominentes participa
ron cooperando con sus aportes intelectuales a

la mejor comprensión dél tema.

E! Comité surgido'de ese Congreso para pro
seguir la vinculación de las distintas escuelds

filosóficas y espiritualistas, para hacer un frente

común en sus anhelos de fraternidad universal

y trascender ante los pueblos qiie desarrollan
"su ética al margen de las leyes divinas del amor,

ha organizado dos actos artísticos y.culturales
para los días 31 de Octubre y 2 de Noviembre

como recordación de afirmación" de tan elevados

principios humanísticos.

El primero de ellos, tendrá lugar el 31 de
Octubre en el local de la Confederacióri Espiri

tista Argentina, cedido a tal efecto, a las 21 '
horas, donde harán uso de la palabra la señora '

Felipa P. de Laratro y los Sres. M. Cotlar,. E.
Fioravarite y M. Rinaldini; alternados con selec

tos números de música. '

El otro acto se verificará en el Salón LMalle,

Cangallo 2259, a las 17 horas, donde se exhibirá
una película alusiva. Las disertaciones estarán
a cargo de los Sres. Carlos Castiñeiras y Hum
berto Mariotti, amenizado con números de mú
sica.

Constituirán dos jornadas más en pro de ese

acercamiento espiritual de los hombres y de los
pueblos, que más tarde o más temprano cons
tituirán la base de la verdadera fraternidad
humana.
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Mensaje a las Mujeres de Buenos Aires
Del espíritu de Julia y recibido

por la exquisita médtumnidad de
Carmo Blanco.

Me dirijo a vosotras, damas de Buenos
Aires y hermanas nuestras, que tanto os
esforzáis para espiritualizar la humani
dad, y a las mujeres de todas las clases,
olvidadas, casi por completo, del mundo
material, pues sólo piensan en organizar
grupos con el fin de implantar la fe en
la verdadera vida, en el amor, en el ca
riño y en la fraternidad; y, por sobre
todo, de gxtiar al espíritu humano en el
sentido de la paz y armonía.

Las asisto y observo: están siempre
satisfechas, el ánimo, el trabajo y las
obras que cada una viene construyendo;
la abnegación y la dedicación que de
muestran para que su objetivo pueda
tener buen éxito.

Veo también, la lucha que tienen entre
-sus familiares y amigos, por no creer en
la doctrina espirita y es por todo ésto,
que doy mi voto de paz, para que ño se
desanimen y que continúen siempre tra
bajando para ampliar, cada vez más, esa
escuela, ese grupo femenino tan espiri
tualizado, que va formando canteros por
todas partes, arrancando las hierbas ma-
bgnas y plantando árboles que den úni-.
camente buenos frutos. -

El trabajo es difícil y requiere mucha
perseverancia y fuerza.de voluntad, bien
lo sé, pero, más tarde, vosotros, en cam
bio, cogeréis flores sencillas, rosas que
iperfumarán vuestros corazones y el de
iodos vuestros familiares. -No sólo yo,"
sino también todos nosotros, espíritus,
mucho nos alegramos por verlas tan de
seosas de dar el perfume de amor y de
cariño a nuestros hermanos «extraviados
del camino que Jesús trazó, con esta
enseñanza: "Amaos unos a otros, como
yo os amo".
Espero que vosotras continuéis asi,

siempre firmes en este propósito tan no
ble que es el de espiritualizar y armoni
zar la humanidad, pues, -vuestros trabajos
se extienden por los cuatro continentes.
Vuestras palabras de amor, de cariño y

, de comprensión de la vida espiritual. y
de amor al prójimo, es vida en los hoga
res perturbados, én esos, donde sólo hay

herejía, rencor, odio, persecución y mal
dad. S.óis como los rayos del sol que pe
netran en esos hogares haciéndolos pen
sar mejor, abrir sus corazones y dando
tan solo la palabra magistral del amor
y el cariño, palabras tan simples, pero
tan llenas de amor, de luz, de armonía
y de paz. ' . -

Este es mi voto sincero a las damas

de Buenos '^Vires, a las criaturas y a todos
los de allí.

Os envío mi abrazo y mi deseo de ver
las, producir aún mucho más de lo que
-venís realizando.

San Pablo (Brasil) 24-6=47.
(Por la traducción: N. C.)

MONUMENTO A LA PAZ

m.

■'•KS

r.M

Del primero al quince de octubre último, nues-
Iro hermano Santiago Parodi realizó una ex
posición de esculturas .en la Casa de Mendoza,
de esta Capital.

Se trata de su proyecto de Monumento a lo
Paz, inspirado en el precepto "Amaos los unos
a los otros", esbozado, en la maqueta que ,ya
conocemos con cierta emoción muchos espiri
tistas. Y decimos con emoción, porque el con
junto escultórico encierra tal reciedumbre de
expresión que despierta inmediatamente en el
alma de quien lo contempla, el poema dramá-

y tico de la historia humana y él destino lumi
noso que le deparará el fruto de su propio es
fuerzo.

Nuestro corazón so, emociona más aún al sen
tir que el hombreV realizará- su destino en la
medida de su'pef^tócción, y que ello se refleja
en los estudios de -cabezas del grupo escul
tórico. Ellas reflejan, a través de distintas ti
pologías', . nobleza de alma, altura dé miras y
recia voluntad de llegar por sobre todos los
obstáculos, en fraternal ayuda, amándose unos
a otros.

Nosotros no felicitamos' al hermano Poro^,
sino que vivimos con él esos grandes ideales
plasmados en sus yesos. Si nunca tuviéramos
la dicha de ver culrñinado su monumento, siem
pre tendremos la satisfacci6n\dé vivir c6n él,
el camino que, nos conduce á Dios.

-
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XVI Asamblea Reéional del Sud

Durante los días 11 y 12 de Octubre tuv.o lu-,

gar en la ciudad de Lobería la XVI asamblea

regional del Sud, donde concurrió como delegado
oficial de la Confederación Espiritista nuestro

Secretario General Sr. José Cáceres.

El día 11, previa recepción efectuada por los

delegados concurrentes a la Asamblea, llevóse
a cabo un acto cultural en el Cine Teatro Es

pañol, donde el hno. Cáceres desarrolló el tema:

"Qué es el Espiritismo".

Los hermanos de la zona Sud, que habían

realizado una intensa propaganda p^r medio de
los diarios, carteles murales y volantes, lograron

despertar, especial atención, encontrándose el
local muy concurrido. ^
En nombre de la Junta Organizadora habló

el Sr.' Francisco Solhanet, detallando la obra

que vienen realizando como contribución a la
mayor difusión del Espiritismo, como así de la
organización del movimiento.
Luego el Sr. Alberto Coppola, hizo la presen-

'tación del orador - Sr. .Cáceres, destacando la

representación que investía y la esperanza de

su valioso aporte a la causa del Espiritismo.

A continuación el ̂ r. José Cáceres dió lectura
a su meditado trabajo, haciendo una reseña his

tórica a través de los siglos y de las civiliza

ciones, sobre el alcance del concepto. de la
inmortalidad del alma, -ya que desde tiempo

inmemorial, ello ha sido yes parte de la vida

del ser humano. Al terminar su disertación, el

público, con insistentes aplausos, premió su es

fuerzo.

Al día siguiente se llevó a cabo la XVI asam

blea. Fué iniciada con delegaciones de, diez

sociedades — 8 confederadas y 2 no — a las

9.15 horas, terminando a las 17.30 horas. Ella

se desarrolló en un ambiente de trabajo y ar

monía, tomando las siguientes resoluciones, pre

via lectura de im saludo telegráfico de la C.E.A.

1' Constituir una Junta Ejecutiva Permanente

hasta la nueva Asamblea que será convocada

por los Sres. Lorenzo Escalerandi, Amadeo E.

Locino, Francisco Solhanet y Alberto Cóppola,

para cumplir el mandato de las resoluciones de

la Asamblea y fijar la sede de la- próxima.

2" Continuar con la ayuda de $ 15.-— anuales

a la revista "La Idea" y comprometerse cada

Sociedad a hacer de 4 a 5 suscriptores y solicitar

de 15, a 20 ejemplares para su venta.

3' Aprobar el temperamento de la Mesa Direc

tiva con respecto al Preámbulo de los Estatutos,

auspiciando la idea de su revisión, en el próximo

Congreso.
4^ Solicitar a' las Sociedades disidentes, sé

agrupen nuevamente por la armónica espera d¿
la resolución del mismo.

5^ Intensificar la creación del organismo mixto

Pro-Paz, ponencia presentada por la Sociedad

"Luz del Porvenir", de Lobería, al Congreso
Pan Americano y sancionada en la Asamblea
Regional anterior.

6'' Mandar copia del acta a la revista "La

Idea" para su publicación.
7.® Invitar al Sr. Bienvenido Roque, que vuel

va a la C. E. A.

N. de R. — AI publicar el acta, según reso

lución 6' de la Asamblea, se dará nómina de los

participantes. /

OMISION

Por una omisión involuntaria de último mo

mento, se omitió en la crónica del Séptimo

Congreso de la CEA, en su consideración de la

Memoria en particular, el apartado* correspon

diente a la Casa' Propia y que fué el primero

de los considerados. Hoy salvamos aquí dicha

omisión.

CASA PROPIA

Se aprobó la compra del edificio efectuada

por intermedio de los hermanos Fanjul, Alba-

monte y Lombcrrdi, los que a su vez venden o

la Confederación Espiritista Argentina por me»

dio de los hermanos García Romanó y Nale,

dándose cuenta de. la suma amortizada de

$ 13.000.—; de la deuda pendiente, $ S4.000.—;

de los gastos de reparaciones, $ 8.773, ponien
do de relieve que dicha adquisición facilitó

la realización de ,los Congresos Espirita Pan-

Americano y Espiritualista y otros aqtos que
dieron gran realce a la CEA., acordándose

realizar un esfuerzo general para el pago de
la deuda a ,1a mayor brevedad.

f  ,

LA ÍD-É Á

Congreso Espiritista Nacional de Lieja
'  Por medio de la revista "Spiritualisme" que

se publica en Bélgicta, nos informan de las

conclusiones tomadas durante el Congreso, rea

lizado en el mes de Junio de 1947, de la cual
damos a conocer a nuestros lectores.

Ante la importancia que revestía la solución
del problema, siempre renovado, de la supervi
vencia humana y las consecuencias morales y

sociales que de ella resultan, el CONGRESO

ESPIRITISTA NACIONAL DE LIEjA, 1947, consi
derando:

— que Cristo no tuvo reparos en provocar e!

ienómeno para acreditar su doctrina;

— que e! Espiritismo llega a la discusión dü
los hechos, minuciosamente comprobados y po
see los medios' prácticos de probar, positiva

mente, la inmortalidad del ser humano con

conciencia e identidad;

— que el hombre de nuestra época busca
liberarse de dogmas y crearse una convicción
personal, apoyándose sobre la base dé la obser

vación y de la experiencia.

I') Afirma que es esencial hacer desaparecer

ante la realidad los prejuicios que rodean aún
al Espiritismo.

2*) Invita a los hombres de buena fe, a estu
diar sin ideas preconcebidas, los documentos
sobre los cuales el .Espiritismo basa sus ense
ñanzas.

3') Los induce a observar y experimentar, me

tódicamente, colocándose dentro de las con

diciones determinadas por los investigadores
avanzados y teniendo en cuenta los resultados

adquiridos hasta hoy por estos últimos en todo
clase de fenómenos.

4®) Recomienda a los grupos espiritistas orga

nizados e instruidos, multiplicar y repetir las

experiencias, ya sea en los círculos privados,

ya sea en público, observando un programa

. minuciofiomente-^reestablecido, en relación con
el-grado de iniciación de los asistentes.

5') Solicita encarecidamente que sean abiertas

escuelas de experimentadores, conducidos' por

comités calificados, a fin de abrir la puerta

sobre el porvenir y luchar <jon armas iguales
-  con los indagadores no espiritas.

6') Acdoseja' vivamente a las Federaaones

Provinciales o constituir- al lado de los grupos

doctrinarios y medicinales, cuya importancia no

deja de aprobarse, grupos experimentales, tra

bajando con el fin de sostener a los primeros.

7') Atrae^ la atención de las Federaciones
Provinciales, srtire la necesidad de formar un
comité de investigadores psíquicos competente,

encargado de crear inmediatamente un labora
torio y dirigir las investigaciones.

8') Recomienda a todos los adeptos al Espiri

tismo a no desperdiciar ningún esfuerzo, a fin
de obligar a"la ciencia, oficial a,pensar seria
mente sobre ei objeto d© esos estudios.

'•Además y sobre todo, el CONGRESO ESPIRI
TISTA NACIONAL:

> — recuerda que el Espiritismo comporta no

solamente una parte experimental sino también

una porte filosófica .siendo insuficientes, toma

das por separado,- desde el punto desvista del

conocimiento; *

— subrayo que el Espiritismo no tiéhe ni dog

ma ni puntos de doctrina inquebrantables y que

evoluciona cientiíicaménte; ^

— re'comiendá el estudio atento de las ense

ñanzas filosóficas que derivan de los hechos

comprobados y enseñanzas materiales, para
explicar el porqué de la vida y para conducir

hacia un más alto plano espiritual;

— aconseja a cada uno a aguzar sus esfuer

zos a fin de aplicar los principios espiritistas

en todos los detalles de la vida- •

El reportaje a cargo de A. DONNAY

(Traducción de/Amelia Bertarini de Zapiola)
llf

MI C O

¿Deseas adornar mi cuello con tu fres-

R A Z O is3
capullo y su perfume me saturaba.. .
Hoy su aroma se ha esparcido a los cua
tro vientos y no hay conjuro alguno que
_lo recoja y encierre otra vez en mí pe
cho.

No. . . Mi corazón ya no me pertenece,
ni está destinado a una sola persona. Mi
corazón se entregó a todos y para siem
pre. ¡Ya no me pertenece!

Rabindranath Tagore.

,/v

ca guirnalda?. . . Te lo advierto. . . Esta
que es la única guirnalda que yo he te
jido lo fué para muchos, para unos que
conocí en sueños, para otros que viven
en países ignorados y para los que aman
en las canciones de los poetas.
Me pides que cambie por el' tuyo' mi

corazón. . , Ya es tarde. . . Vida mía.. .
En cierta época mi corazón era como un

'^1
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Confederación Espiritista Argentina
Reucién del Consejo Federal

19 de Septiembre de 1947

Previá concentración mental, sé da entrada.

á los siguientes asuntos:

Iniorme del Sr, Esusy,- como Secretorio de

Prensa y Propaganda sobre el ciclo de confe
rencias que prepara para el resto ..del año y
en el año próximo.

Sociedad "Luz del Porvenir" de Lobería, infor

ma sobre-designación como delegado ql señor •
Lius Di Cristóforo Postiglioni, preveo unas acla

raciones y encontrándose presente, se incorpora

como miembro del Consejo Federal.

Homenaje a Sarmiento. El hermano Cáceres
irríorma sobre la concurrencia a dicho homenaje.

Sociedad "Lüz Invisible", de Curitíba-fBrasil),
informando sobre realización del 5' Congreso

Espirita, se resuelve adherirse, enviando Tesis
sobre Reencarnación y solicitar al Cnel. Ferreira
para que represente a la 0. E. A.

Confederación Espirita Pan Americana.-Con
motivo de la renuncia del Sr, Bienvenido Roque

como delegado dfe la C. E. A., solicita se designe
reempiazanfe, lo cual será tratado en iQ pró
xima. reunión. •

La misma informa sobre el programa de actos

para la celebración de la Semana Espirita. Día
3 dé Octubre recordación yacimiento "Alian
Kordec", en Constancia.

Dia 6, dedicado a la prensa espirita, pero ce
lebrado el diai 5, con un acto en "Constancia".

Día 9, placa en homenaje a la C. E. A. a
colocarse en el hall de su sede-

Renuncia del Sr. Bienvenido Roque; leídos los

términos de. la misma y previo cambio de ideas,
se designa una comisión compuesta por N. Ga-
lasso, F. C. AvogádrO y N. Ceccarini, que lo
entrevistará pora que retire la misma, o en su
defecto las expresiones vertidas en ella-

Renuncia del Sr. Santiago Bossero, como

miembro de la Mesa Directiva. Atento .a los

términos- de la misma, se acepta y se designa

en su reemplazo al Sr. Natalio Ceccarini.

/• Delegados presentes: V. Albamente, F. C.
Avogadro, F. Covello, J- M. de Covello, j. Cáce

res,'N. Ceccarini, E. Diliac) M. Esusy, F. Galle
gos, N, Galasso, J. Henric, F.'Johnson, S. -Lepro,
E. Metaute,. A. Montenegro; R. E, Pittís, H. L.

Nale, D. Renaud, D. Furlahi, L. Di Cristóforo
S, Bossero, F. G. Romanó y Sra. R. H; de Q.
Romanó.

REUNION DEL CONSEJO FEDERAL

DEL 3 DE OCTJJBRE

Se incorpora al Consejo Federal, el hermano
José Rava como delegado titular de la Sociedad

"Amor y Caridad".

Aniversario del nacimiento del Maestro Alian

Kardec. Con motivo de la celebración de dicho
homenaje en la Sociedad "Constancia", organi
zado por la Confederación Espirita Pan Ame
ricana, se resuelve por unanimidad suspender
la sesión del Consejo Federal, y trasladarse todos
los delegados a dicho acto.

Previo acuerdo para realizar reunión del Con
sejo Federal el 10 de Octubre próximo y de
invitar a los delegados a los actos del 5 de
Octubre en "Constancia" y .del 9 en la C. E. A.
para participar en los aotos de la Semana Espi
rita, organizados por la C. E- P. A. se levantó la
sesión.

Delegados presentes: Alberto Alguibay; A.
Brovia, S. Bossero, F. Covello, J. de Covello J.
Cáceres, E. Dillac, A. Fagnani, F. Góm'ez F
Gallegos, N. Galasso, P. García Romanó, Sra. R,
de García Romanó, J. Henric, F. Johnson, S
Lepro, A. Montenegro, H. L. Nale, R. E. PIttis
J. Rava. Ausentes con aviso: R..de Falero.

REUNION DE XONSEjO FEDERAL DEL 10 DE
OCTUBRE DE 1947 .

Se inicia la reunión efectuando la concentra
ción mental.

La presidencia informa sobr.s la participación
de la C. E. A. en el homenaje al centenario del
nacimiento de Cosme Mariño, comunicando que
asistió a la sesión medianimica celebrada en
su homenaje, como así al acto cultural donde
presentó los saludos y adhesión de la Confede
ración, haciendo presente que los actos adqui-
rieron gran relieve, y 'constituyeron una nota
destacada dentro del ambiente espirita.
En la misma forma comunica sobre los actos.

realizados por la Confederación Espirita Pan
Americana con motivo de la celebración de la
seniana espirita, para lo cual se había orga
nizado tres actos públicos en los cuoles la Con
federación estuvo presente. El primero de ellos
en la Sociedad "Constancia", en un homendjé
de la CEPA a Alian Kardec. El segundo, éfí
la misma sociedad, en una rcofdación a todó3

los líderes espiritistas americanos, én el que
hicieron uso de la palabra, el Ing. Fernández.

Francisco G. Romanó, Carlos L. Chiesd, Euge
nio Fioravanfe, Luis Di Cristóforo Postiglione.
El tercero, en el. hall del local social de lo
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entregaba a la misma como un reconocimiento .
por haber sido ella lo autora del proyecto de
réalización flel Primer Congreso Pan Americano.
Hablaron el Ing. José S. Fernández, el presiden
te de la C. E. A-, el Sr. Carlos Castiñeiras y

el Sr. Albireo Barcón, sirviéndose al-final un

vino de honor.

Designación de delegodo de lá C.-E. A. .ante

lo cepA. — Después de un cambio de ideas
se resolvió tratarlo en la próxima reunión de

Consejg Federal.

Duración mandato miembros Mesa Directivó-
r— Por secretaria se informa del sorteo realiza

do por Mesa Directiva, conforme a normas es- •

latutarias, sobre la duración del período que
corresponde a cada uno de sus miembros. Ter
minan su mandato en julio del año entrante,

los miembros siguientes: Nicolás Galasso, José

Cáceres, Salvador Nasti, Natalio Ceccarini ,(h.),

Francisco Covello, julio M. de Covello, y Fran

cisco García Romanó. Se ha dado efectividad

ol cargo de Directora de la revista, a la señora

Rosa H. de García Romanó, y al Sr.- Nicolás

Galasso como sub-director; pora el cargo de

Bub-bibliotecario, que estaba vacante, al señor
Natalio Ceccarini (h.).

■ Podido de aíiliáción. — Se informa que lo

Universidad Popular "Luz del Porvenir", de ca-
•pital, ha solicitado afiliación a la C. E. A.,

encontrándose pendiente a los trámites previos
reglamentarios.

Aniveraatio Sociedad "lA VOZ DE JESUS", de.

Rosario. — Solicitan el envío de delegados para

el 11 de octubre, con motivo de celebrarse el
aniversario de la Sociedad, la inauguración de

•  la Biblioteca Pública "y el homenaje al funda
dor, hermanp Máximo Zenatti. La presidencia
informa que precisamente tiene dispuesto con-
^currír con ©1 Sr. Dillac el 11 de octubre a la
ciudad de Rosarlo, para reunir los informes so-
.bre la Agrupación "Gustavo Geley", y que al
ifiismo tiempo podría aprovechar para concu
rrir a dicho acto. Con tal motivo, el Consejo

Federal resuelve que los hermanos Nále y Di
llac concurran a dicho acto, en representación

. oficial de la CEA.

Asunto Cristianismo. — Se leen carla.s de las

sociedades "Evolución", de Córdoba; "Hacia el
Pgrvenir", de Lobería; "Hacia la Verdad", de
Balcarce; "Alian Kardec", de Mar del Plata: y

" "Progreso Espirita", de Capital, las que se agre

gan a los antecedentes sobre el mismo.

.Delegados para las coiiferencios en las sí-
guienles -sociedades: "Benjamín Fronhlin", se-

Simado Lepro; Círculo de Estudios "Psyke",
el Sr. Albamente; Soc.'"VIqtqr Jíugo",.Sr. J. Hen

ric; "Amor y Luz"; de La Plata, Sres. Aibamon^

te y Avogadro. *

Pedidos en pro de la paz. .:— Envidr nota o*

Mahatma Ghandi para que continúe trabajan

do por la paz de la India, y otra nota "a las

embajadas de los países que intervienen eri el

conflicto de Palestina.

Recogimiento .mental en - loa sociedades. —

Se resuelve invitar a todas las socied^es, con

federadas y no. para que- en sus reuniones ha-"

gan un recogimiento mental por la paz mun

dial, y cesen todas las guerras civiles que ame

nazan la vida normal de muchas ciudades.

Delegados presentes: V. Albamente, F, Avo

gadro, A. Alguibay, F. Covello, N. Ceccarini.

F. Gómez, F. G. Romanó. J. Henric, S. Lepro,

J. Marini, A. Montenegro, R. Pittis, H. L. Nale,

F. San Román, José Rava.

Ausentes; Cáceres, por estar en Lobería; Sra.

de Falero, en Córdoba.

REFORMAS A LOS ESTATUTOS APROBADOS

EN EL VII CONGRESO DE LAS SOCIEDADES

ESPIRITISTAS CONFEDERADAS -

REALIZADO EN JULIO DE 1947

Declaración de Principios

Pág.' l — renglón 2':

Donde dice "doctrina filosófica" agregar

"moral", entonces el párrafo queda así; "doc

trina filosófica moral y científica".

Pág. 2' — inc. G — renglém 2':

Donde dice "deseñcarnados" agregar "con el

concurso de personas doladas de facultades

mediumnlmiCQs en circunstancias... etc.". "

Declaroción de Propósitos y Baolidodes

Pág. 3 — inc. I — renglón 1';

Donde dice "constituir un Instituto Metapsi-

qutco", anular la palabra "Metapsíquico," y

rehacer el párrafo en esta forma: "constituir un.
Instituto Espiritista Cienfiíico, al que se tratará

.. • etc.", y en el cuarto renglón suprimir -las

siguientes palabreé/ "esta nueva -rama de la
ciencia experimeritól", rehaciendo el párrafo en

la siguiente form^'-'ae interesen por el aspecto
experimental .del Espiritismo en su faz cientí

fica, estableciendo ... etc.".

Pág. 4 — inc. O — reriglón 2':

Suprimir "y Mefapslquicos", rehacer el párrafo

en la siguiente forma "Psicología Metapsíquica.

Esperanto y asimismo... etc.".

Inc. P del mismo — renglón 3':

-Donde dice "a fin de...", agregarle "contri
buir a.. quedando el párrafo de .Iq siguiente
forma: "a fin de conVibuir a instaurar-.. ho

rrando en el renglón 4' las siguientes palabras:

•4
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Movimiento .Espirita Nacional y Extranjero
ARGENTINA

La placa de la C. E. P. A. — Tal como se había

anunciado, el 9 de octubre tuvo lugar en el
hall de nuestro local social el descubrimiento

de la placa que la Confederación Espirita Pan

Americana entsegaba a la C. E. A'., como un
homenaje por la iniciativa de la realización del

Primer Congreso Espirita Pan Americano efec

tuado en el mes de octubre del año pasado. ̂
El Ingeniero José S. Fernández, en su carác

ter de presidente, de la C. E. P. A. leyó un con
ceptuoso discurso sobre el alcance y significado
de dicho Congreso, ya que ello ha venido a
confirmar e intensificar el feliz pensamiento de

Alian Kardec sobre organización de los grandes

movimientos de las instituciones Espiritas para

trascende^en el medio social en que^se actúa
con lo.s postulados del Espiritismo basados en

las normas de moral que nos trazara el gran

"Maestro Jesús de Nazareth.

En muy sentidas palabras expresó al final:

Hermano presidente: Os rogamos c^ue la reci
báis como expresión de nuestro afecto fraternal
pára con la memorable Comisión Organizadora
del Congreso que os tocó presidir y para con la
C. E. A.' que tan honrosamente presidís actual
mente.

A continuación el hermano Nale en su carác

ter dé presidente de la C. E. A. agradeció-la
ofrenda y entre otras palabras señaló que a su

parecer ella encerraba el testimonio de actos de

cuya trascendencia aún no era posible aquilatar,

ya que los próximos Congresos a realizarse - en

Brasil y otras naciones Americanas, obtendrán

vinculaciones .de numerosas fuerzas que hasta

ayer obraban en forma particular y aislada,
dando al movimiento espirita un gran impulso

para influir en la vida y desenvolvimiento de
los pueblos.

Encontrándose presente el Sr. Carlos Castiñei-

ras como presidente del Comité Permanente de

Relaciones Espiritualistas invitado a hacer uso

de la palabra expresó su fe en el triunfo de

este movimiento de vinculación de Escuelas para

contribuir al progreso jnoral del _hombrc y

exhortó a trabajar a los presentes en pro de

una causa tan noble.

A continuación el Sr. Albireo Barcón expresó

su pensamiento acerca de los grandes homares

que trabajaron en pro del pregroso moral de la
humanidad.

Terminó el acto sirviéndose un vino de honor

en el que participó la,numerosa concurrencia

que hizo acto de presencia a tan feliz aconte
cimiento.

"propiciando la reíorma de la actual organiza

ción económico social..

Inc. R — renglón 7°:

Anular la palabra "económico".

Pág. 5 — inc. S -r- renglón 7':

El párrafo que dice "a este efecto podrá ins-

fituir sanatorios, círculos Psicopáticos y colonias

destinadas a" la rehabilitación, psíquica y física

de... niños y adultos ̂ que lo requieran",'deberá

pasarse 'al último renglón del inc. T, borrando

la palabra "Metapsíquíco".
Estatuto

Art. 7' — línea 2»:

Por error fué escrita la palabra "afiliados o

los afiliados", de"biendo ser "aiiliadoa de los

afiliados". .

Renglón 4°: ~

Suprimir "en formación" y sustituir por "y

organización".
Inc. A — renglón 2':

Después de la palabra '"contribuyentes",'agre
gar "mayores de edad".

Inc- E — renglón 6';

,  Suprimir "deportivas", y agregar en sustitu
ción "de. educación fisíca".

- Renglón 12': • ^

Después de "cotizantes", agregar "mayores de

edad". ,
Inc. F — renglón 11':

Después de' "cotizantes", agregar "mayores de
edad". '

Art. 9' — inc. F — renglón 3':

Después de "Consejo Federal", agregar "y
Comisión Fiscalizadora".

Art. 19' —■ inc. A — renglón 3';
Donde dice "fecha se c'ausura", debe leerse

"fecha de clausura será el 31 de Mayo".
Art. 21' — inc. B — renglón 1':
Dice "consejeros es de dos años", debe leerse

"Consejeros es por dos anos",
Inc. C — renglón 4':

'  Suprimir la palabra "fuera" y en su lugar
colocar "fuese". • ' -

Art. 23' .— inc. H — reriglón 1': ' _ •
Suprimir lo palabra "oficiol".
Art, •39':
Agregar inciso G que dice "visitar periódica

mente,a las sociedades confederadas, pudiendp
hacerlo eri cualquier momento y sin previo aviso,
a fin de observar su des.énvolvimiento, sesiones
y forma de actuar'V • : • - . . ,
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Visita a la Agrupación "Gustavo
Geley" y la Sociedad "La Voz de
Jesús" de Rosario

Atento a lo resueto por el Consejo Federal,
se trasladaron a Rosarlo los delegados de lá
C. E. A., hermanos Enrique Dillnc y Hugo L. Nale,
quienes visitaron las Sociedades "Gustqvo Geley"
y "La Voz de Jesús".

Como esta visita tenia por objeto en primer
término reunir elemento de juicio sobre el fun
cionamiento de la Agrupación "Gustavo Geley"
a raíz de su pedido de afiliación a la Confedera
ción, y de paso aprovechando que el Centro de
Estudios Psíquicos "La Voz de Jesús',' celebraba
el 11 de octubre el aniversario de fundación de
la Sociedad, como asi inauguraba la Biblioteca
Pública "Máximo Zenatti" y se ^ celebraba un
homenaje al fundador de la misma, hermano

'Máximo Zanctti, concurrieron a presentar su
saludo en nombre de Ja C. E. A. participando
así en forma oficial en dicho acto.

Refiriéndonos a la Agrupación "Gustavo Ge
ley" es grato hacer constar que en la Asamblea
Extraordinaria realizada con motivó de la visita
de nuestros delegados, y a la cual hablan con
currido casi la totalidad de sus componentes,
se pudo apreciar im amplio anhelo de colabo
ración a la obra de la Central Espirita en el
sentido de una difusión ordenada de la Doctrina
Espirita para una mejor comprensión de la
misma, como así para que los estudios filosó
ficos y experimentales dé los centros alcancen
un nivel más serio y en consonancia con las
bases del Espiritismo, Se realizó un intercambio
de ¡deas entro todos los concurrentes acerca de
los métodos de trabajo en" los centros, sobre
todo, la conveniencia de tener como norma
esencial la creación de. Bibliotecas y estudio de
las obras espiritas, como asi de utilizar la re
vista "La Idea" ,.como elemento indispensable
para la propaganda de las ideas;-pues si no hay
estudio y comprensión siempre las prácticas re
sultarán deficientes y nos colocará en ese terre
no que tanto afecta a los militantes espiritas.

Se pudo controlar el normal funcionamienW
de dicha Agrupación; sus libros de actas y de
Caja, recogiendo la impresión nuestros delega
dos, de que se espera poder contar con ,1a co
operación de una institución activa en pro de
nuestra doctrina.

La fiesta de la Sociedad "La Voz de Jesús''
tuvo proyecciones muy hermosas. El descubri
miento de-la placa en el frontispicio de la casa,
el discurso de apertura de su presidente,' señor
Rufino Martínez, del Secretario, Sr. Cbolita y
las palabras de la Sra. Zuleíma Zenatti de Mar

tínez, dieron gran realce al acto. Numerosas
ofrendas florales daban al local social un aspec
to emotivo y atrayente. Uno de nuestros dele
gados Sr. Nale, habló sobre la iinportancia del
libro y de la. biblioteca como elemento indis
pensable para elevar la cultura moral e intelec
tual del ser humano, y dijo que era uno de los
actos que más enaltecía al movimento Espirita
Argentino.

Terminadas las conferencias y saludos se sir
vió un refrigerio y se organizó una pequeña
tertulia familiar; retirándose todos los concu-

' rrentcs guiados de mayor entusiasmo por la
obra que viene realizando el Centro Psíquico
"La Voz de Jesús".

En nombre de la revista "La Idea" se hace
llegar las más calurosas felicitaciones .fior la
actividad que vienen desplegando los correligio
narios de esta importante ciudad del litoral.

Biblioteca Inspiración - La Plata. — La nueva
editorial H. P. B. inióia sus actividades con la
publicación del libro ¿Qué pasa en el mundo?
debido a la plumtf del señor Higinio Monreal.
Con tal motivo en la Biblioteca Inspiración de
La Plata, se realizó un acto celebrando los dos
acontecimientos.

Contó e! mismo con una gran cantidad, de
pÚ.blico, ante quien disertaron los Sres. N. Alba-
monte, Ing. A. Ruso e Higinio Monred. La seño
rita Aurora^L. Albamente recitó dos poesías de
su inspiración. El coro juvenil U P A K dirigido
por el señor Oriente Monreal interpretó compo
siciones que revelaron su capacidad y organiza
ción, dejando excelente impresión en el audi-»
torio.

•  \.;
ATENEO DE BUENOS ASiES. — Esla institu

ción, consagrada a un amplio plan cultural,
nos ha remitido la memoria y balanca corres
pondientes al^ primer ejercicio, como asimismo
la nómina de Ha Mes¿ Directiva electa en sü
última AsambMb, la que ha quedado constitui
da" en la siguiente forma: Presidente, Bienveni
do Roque; Vicepresidente 1', Natalio Ceccari-
ni (h.): Vicepresidente 2®, José Henric;, Secre
torio General. Adam Medrano; Prosecretaria,
Francisca Reguera;' Secretoria de Actas, Erme-
linda de Baldini; Tesorera, Moría C. Rodríguez;
Protesorero, Marcos Rajlin; Contador, Alberto
Alvorez; Vocales: A. Mutto, E. Toker, E. de Fa-
yord; A. Mizrahi, y G. S. Marr.-

El sábado 1' de Noviéihbre, a las 18 hs., el
Sr. Natalio Ceccarini (h.), en conferencia públi
ca, disertará sobre el tema: "La Obsesión y el
Dr. Ignacio Ferreyraf fpsiquiátra brasileño), en
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<el S«t}¿n de Actos del Centro Republicano Es-
j3<acRjl, calle Bme. Mitre 350, Capital.'

La misma nos iaíorma que el 15 de noviem-

pre próximo a las, 18 horas, disertará el Dr. Al

berto V. Pernúndez, sobre el tema; "El pen
samiento de Echeverría".

Sociedad, "HACIA LA PERFECCION". Capital.
— Esta institución de carácter cultural y de

. beneiicencia, tiene organizada dos interesantes

conlerencias pora el mes en curso. El 15 de

noviembre, a las 18 y 45 horas, sobre el tema

"Algunas Ideas sobre Estética" (la'música, el

cinematógraío y otras cuestiones), por el Proí.

Emilio San Pietro, y el 27 de noviembre a las

21 y 15 horas, sobre el tema "La Personalidad",

por el ítef. D. Antonio Canale. Estos actos ten

drán lugar en su -local social, Estados Unidos

Ü558 y es libre la entrada.
jurante el mea de octubre último se llevaron

a cabo tres actos culturales que estuvieron a

cargo: el primero, del Sr.Naum .Kreiman, quien
.disertó sobre, el tema "Ccylos, Richet y la Me-
tapsiquica", el 4 de octubre; sobre el lema "De
la Vida y del Corazón", por el Dr. César A.

Contarlese, el 16'^e octubre; y sobre el tema

"El Hombre frente a la Vida", por el Dr. Héctor

J. Messon.. el 30 dé" octubre. Todos se .vieron

coronados del más franco éxito.

Sociedad "VICTOR HUGO*. Capital. —, Se

nos anuncia pora el día 9 de noviembre una

conferencia pública, a las 17 horas, en su local

social, a cargo del Sr. Santiago A. Bossero,

sobre el tema "Vida y Obra de Swomi Vive-

konando".

Esta , entidad, también realizó el 19 do octu

bre otro acto cultural . con «una conferencia a

cargo del Sr. Arturo Gilly (h.), sobre el tema:
"El Espiritismo Cristiano irenle al Dogma Ca

tólico", quien, desarrolló el-,mismo en forma muy
elocuente. ' , -

ESTADOS UNIDOS DE NORTE. AMERICA

Informaciones que nos llegan de Estados Uni
dos, enteran de que en el mes de Mayo último
se ha constituido en la ciudad de Nueva York,

un .Comité Organizador,-para celebrar una.Con-

•"centración Anual de los Espiritistas de habla
castellana, al .igual de las concentraciones de
Cuba, y de .los Congres.qs que se han celebrado
.en Buenos Aires, Puerto Rico y Brasil.

Inte^an-este Coinité Qi^ganbador representan-
.tes.,dje los.(>n<a-ps "Evgngeljna", "Lpz", ".Re.na-

tíhiiento", Biblioteca Circulante, y. Sociedad
Espiritista Hispano Americana.

Tiene como objetivo principal esta primera
Concentración Anual que se organiza, la crea
ción de una entidad federativa, que agrupe a
todas estas sociedades en una Central. Ocurrirá
esta Asamblea en la misma fecha en que ha de
celebrarse la conmemoración del Primer Cente
nario del Espiritismo, en Rochester. Es decir, que
se disponen a rendir el mejor homenaje a la
recordación del centenario de las primeras ma
nifestaciones espiritas de Hydesville, sellando la
unidad entre los distintos grupos espiritas de
habla española y concretando la idea de Alian
Kardec, de agruparse en un núcleo central a
fin de dar fuerza y, homogeneidad a la doctrina
y a su desarrollo.

Dice este €k>mité Organizador, en un trecho
de la Convocatoria:

"Las estadísticas nos afirman que en la Ciudad
de New York hay avecindados alrededor de
ciento cincuenta mil puertoriqueños y muchosT
hispano-americanos. De ellos acaso haya un
veinte por ciento de espiritistas. ¡Y cuánto
dríamos hacer aquí, los que sustentamos el
Bello Ideal, si nos sumáramos en una PtJERZA
COLECnVA, reconociéndonos como hermano
en el seno de esa VERDAD FUNDAMENTAL! "
Deseamos ardientemente a nuestros hermanos

de América del Norte, triunfen en esta aspira
ción de UNIDAD, y anhelamos también, fervo
rosamente que aquí, en la Argentina, la celebra
ción del Centenario' del Espiritismo, se vea
coronado también con Ja UNIDAD de todo el
movimiento Espiritista del país. Es el mejor
homenaje que podemos ofrecer al mundo invi
sible. al cumplirse-los cien años de esu revelación
en Hydesville.

CHILE

Isabel Morel
^  Como un estímulo al valor y capacidad

de la mujer, insertamos la presente
reseña biográfica. N. de R.

La Sra. Delia Ducoing, Vda. de Arraté.-más
conocida con su nombre literario de ISABEL
MOREL, nació en Valparaíso el. 29-de diciembre
.del .año 1882. . • .

Su personalidad de periodista y luchadora por
el progreso cultural y cívico do la mujer, es
conocida en toda el Continente Americano.
Su nombre está íntimamente ligado a la

"I«EGION FEMENINA AMERICA", de la cual
ha sido -fundadora en. Chile, desempeñando '
hasta^-su fallecimiento el cargo -de Presidenta

nacional. Su "DECAL0(50 DE LA-LEGIONARIA"
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SENTIMIENTO, por Alma Johnson. —
Edil. Tall. Graf. de Emilio Bustos, 1944,
Buenos Aires (Argentina).
Alma Johnson es una joven argentina,

mujer y poeta, de la nueva generación
de artistas de la palabra rimada. Surgió
pora engrandecerla, al través de versos
y poemas sutiles, donde la artista procu
ra grabar en cada uno de ellos un poco
de su alma, fundiéndolos así doblemente,,
con~sesi'tiinienl<o y espíritu, o sea con el
propio nombre, la gracia y la levedad,
sin- esconder todavía, en ca<da uno de
ellos, cual paloma herida, un grande do- -
lor y una grande lágrima.
Una desilución o un desengaño pasó

en su vida dejando en su afable corazón
de mujer sensible, un profundo surco.
Esto es sentido en el extravasamiento de
las palabras rimadas poéticamente, que
ALMA no puede por un que, dominador
de su ego, adormecer, y deja transpa
rentar de modo sutil e inteligente, cuan
do dice en los dos últimos versos de:

"AL ESCRIBIR ESTE LIBRO" - para el que
lo quiera entender ...

Participo, enteramente, de la opinión
de Juan José Berón, prologuista de su
libro, porque, realmente, debe ser muy
feliz quien ya sabe hacer la vida "trans

curriendo entre las ocupaciones diarias
ese afán de perfección en la edad en
que otras m'ujeres viven sus horas de
ocio, sólo interesadas en cosas" bana
les. .."
AI concluir Iq lectura de su libro, reci

bido como eslabón del Club Nacional dé
Cultura Popular, me quedó la certeza-de
que Alma Johnson, aunque joven, ya
vivió lo suficiente para sentir todo el. mis
terio que lo vida encierra, pero que sólo
es dado develar al espíritu de las almas
ya verdaderamente" emancipadas de les
tristes rutinas terrenas.

Ella confiesa en "SENTJlMIEIíTO" que'
Isufrió, lloró, pidió, gimió, buscó, llamó,
holló, oró y senliói
Quien en la tierra poseyó la dicha de

ese privilegio, alcanzó una situación es
piritual envidiable, porque aprendió a
desprenderse-de las cosas ínfimas de la
materia, par-a dirigir su mirada y su-pen-
samiento hacia un porvenir grandioso,,
antevisto en la insastifacción de Id hora

presente, que enseña cómo soportar los
embates de la vida terrena.

Aunque huérfana de madre, de quién
guarda grabado en el alma el último y
cálido beso, ella posee la grande ventura
de poder vislumbrar una vida mejor, en

es sin duda un documento de alto valor espiri

tual, un verdadero código de conducta práctica

inspirada en el Ideal de superación.
La revista "NOSOTRAS" que Isabel Morel

ediífe' y dirigió desde 1&27 a 1934, fué su pu
blicación de batalla, que alcanzó gran difusión
continental.

Desarrolló- una "vasta actividad cultural y
filantrópica. Ardiente pacifista, conferenciante

de gran brillo, oon su palabra fácil y convin

cente comunicaba entusiasmo. Toda su -vida se

caracterizó por su efectiva labor de unidad

continental americana, a través de la palabra

y escritos.

Fué colaboradora-del diario ('El Mercurio" de
Valparaíso durante largos años (desde 1925 a

1940). Muchos de sus artículos-fueron repeti
damente reproducidos por la prensa de casi

todos los países americanos. También colaboró,
adoptando varios pseudónimos, en la revista
"Bcrén" (años 1936-1938) y "Familia" de la

Editorial Zig-Zag, siendo Directora, de esta úl

tima revista durante los años 1939-1941.

En" los últimos años, como miembro de su

Directorio, ha sido la verdadera alma del

"INSTITUTO CULTURAL FRANKLIN D. ROO-,

SEVELT" de Santiago de Chile. Perteneció tam

bién a numerosas otras/;Instituci-onos culturales
y espiritualistas. Siem^í'e muy estimada por su

f' '
refinamiento, cultura/y cordialidad, ejerció una

é 'í

influencia animadora en muchos grupos e ins

tituciones gue ella visitaba; , irradiando siempre
bondad, fe y alegría.

Su fallecimiento aconteció en Viña del Mar;

Chile, el 11 de Abril de 1947, después de-un

año de enfermedad con muchas alternativas, y

que terminó por abatir su cuei-po. Ella seguirá
viviendo, sin embargo, en el corazón de miles

de personas,, que la recordarán, con la-sonrisa
bondadosa que fué el sello de su noble éspíritu,
aun en los periodos más angustiosos de su
vida tan activa y fecunda.

L
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el Infinito- con la cual vive y recuerda
soñando.

A la hermana, deseo también, .al con

cluir este pálido concepto, que esu li-
' bro ya tiene obtenido "fama y laureles"

en estos años, recorra en las lides intelec
tuales no sólo de su tierra natal, sino de
toda América latina. Y que pueda, vi
viendo ahora una nueva vida, deleitar
nos 'con - otras producciones.
Estoy inmensamente agradecido por la

feliz ooprtunidad que me ofreció para
que también pudiese estrechar cada vez
más los vínculos de la amistad argen
tino-brasileña, en un preanuncio feliz de
los dios venturosos que toda la Humani
dad disfrutará cuando el amor de Jesús
una a-todas las criaturas. '

J. B. Chagos

ORIGEN Y FUNDAMENTO] DE LAS RELI
GIONES, por Anselmo Rica. — Dado
a la publicidad por la Editorial Calo-
mino S. R. D. de La Plata, en Mayo
del corriente año.

Trátase de'un libro interesante donde

a la vez de describir el origen y funda
mento de las religiones, hace deduccio
nes analíticas y filosóficas, de acuerdo al
criterio personal del autor. Así lo vemos
recoger, opiriiones de distintos autores
sobre los grandes maestros que han te
nido las religiones y realizar conclusiones
—a su parecer— las más lógicas y sen
satas.

Contiene ilustraciories gráficos sobre
motivos, artefactos y figuras de algunos
personajes que se destacaron en ciertos
y determinados cultos religiosos.
Es sumamente ilustrativo y toda perso

na que se aboque a su lectura encon-
írcirá muchísimos elementos de estudio,
siendo recomendable figurar entre el ma
terial bibliográfico de toda Biblioteca,

CIUDAD DE LA LIBERTAD Y LA JUSTI
CIA, por Tomás Moro. «— .
Hemos recibido un folleto de este esti

mado correligionario, de San .Agustín,
F-C.S-, en el que, tras de varios datos
autobiográficos, expone las dificultades
que hubo de vencer desde que se inició
en los estudios de la Ciencia filosófica del
Espiritismo, -hasta adquirir un mayor gra^
do de comprensión sobre el contenido del

¿QUE RASA EN EL MUNDO?, por Higinio
MonreoL — Remitido por la Rama-
Teosófica H. P. B, de La Plato.

Acaba de editarse este interesante vo

lumen destinado no sólo a reseñar el
estado caótico en que se desenvuelve lo ■
actual civilización, sino sugerir la senda
u orientación por la cual los pueblos y
los hombres podrán sobreponerse a las
desinteligencias que lo dividen y crean
esa situación de dolor e incertidumbre
que actualmente lo envuelven.
Después de clasificar su trabajo en

nueve hermosos capítulos .donde expone
su pensamiento acerca de la Nueva Era
de la Fraternidad, expone en un párrafo
el siguiente concepto: No olvidemos que
debemos ser nosotros mismos los que.
vueltos a reenjcamor, habremos de inte
grar futura humanidad y que, de
acuerdo a lai ley Kármica, sólo podremos
recoger en ella el fruto de nuestra más
o menos inteligente siembra actual.
En realidad se trata de jin esfuerzo

meritorio de un aguerrido luchador.,qu'e
siempre se interesó por los- problemas
sociales y que ahora nos' brinda esta '
magnífica producción.

Bevieta "Constcmcia", de Capital. — Este co

lega que aparece como órgano de la sociedad

espiritista "Constancia", con motivo de la ce;

lebración del centenario del nacimiento del "se

ñor Cosme Mariño, ha editado ,un número ex-

-traordinario de 144 páginas, con nutridas y se

lectas colaboraciones sobre la pei^onalidad de
Mariño, a cargo de correligionarios de nuestro

país.y otros del extranjero. Trae numerosas ilus

traciones sobre los actos realizados en su ho

menaje durante los días 27 y 28 de setiembre
último.

Ha sido en realidad un gran esíuerzó que- ha
. realizado este querido colega y creemos que
ha rendido "con filó, un justo homenaje a (Iq '
personalidad de Mariño.

mismo.

Agradecemos el envío.

."La Oración", por el Ing. José S. Fernández.-—

Acaba de editarse un folleto donde este .des

tocado escritor describe en forma altamente' fi

losófica el concepto de la oración, su poder,

y sus efectos. Dicho trabajo se halla precedido

por un interesante prólogo del conocido escri

tor, Sr, Luis Postiglioni.

Son varías las obras que lleva escritas el

Ing. José S. Fernández, yarias de ellas dedi

cadas al estudio de la fenomenología espirita.

El presente folleto se destaca por su elevado

concepto doctririorio.

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

AGRUPACION ESPIRITISTA

"VICTOR HUGO"

Calle Pringles 1114 (altos)

i
GENERAL PAZ CORDOBA

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS"

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zeballos 650 T. A. 84813

ROSARIO (F.C.C.A.)

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"

BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones

MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaria

Se admiten visitantes. ,

LUNES y 'VIERNES, a las 20.45 - Desarrollo
^  medíumnimico, para socios solamente.

i HUMBOLDT 842 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"TE PERDONO"

Sesiones de Estudio

Miércoles, a lás 21 horas

CaUe 11 N? 1532 ,La Plata

DONACION

M. y N.

ASOCIACION "ADELANTE"

ESTUDIO" - CULTURA PSIQ UICA

BENEFICENCIA

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS-Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"

Día de sesiones: Sábados y Domingos

a las 16 horas.

CERVANTES 1708 CAPITAL
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

Secretaria de informaciones:

LLERENA N» 2407

T. A. 51-0407

Secretaria General:

LAVALLE 885 (Piso 1')

T." A. 35 - 0261

DISPONIBLE

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 ;. „ IQ.
Memorias del Padre Germán .. .. 3.80

El Libro de los Espíritus 3.50'

El Libro de los.Médiums „ 3.50

El Evangelio según el Espiritismo „ 3.50

Disponemos' de las obras de León

Denis y de los más conocidos escritores

Espiritas. — Pedido a la Biblioteca Pú
blica, acompañando el gasto de franqueo.

Obras de Alian Eardec

¿ Qué es el Espiritismo? $4,

í C O T O N E Hermanos

SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espiritistas que

desean servirse de ella, un descuento del 5

por ciento, el cual será destinado a beneficio
del Taller de Costura para pobres de In 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 '

8
i

8
3

8
uS

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340

TAPICERIA

I  de AUTOS y en GENERAL
=  E.METAUTE

Avda. J. B. JUSTO 5629 ¿9-1431

RITZ SASTRERIA

DE CALIDAD

Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad
CREDITOS ; ; '

Feo. LACROZE 2476 — 73 - 3351

B A U LE S Y VA LIJA S
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS PARA AUTOS - AVION .

ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO, DE LA FABRICA AL CLIENTE

PEDRO VINOGRAD

FUNDAS - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO
LLAME

I Av. LA PLATA 342
iu. T. eO.Cab. 9802

EMPRESA DE LUSTRADO

MUEBLES

A. MONTENEGRO
(correligionario)

MELO 2832 Buenos Aires

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. SALMERÓN

2091 - Loria - 2091

6
i

Dr. HUGO ARAN

Enfermedades de la BOCA y DIENTES
DIENTES FIJOS — Piorrea Alveolar

— JUNCAL 2968 —

U. T. 71, Palermo 5279 — Bs. Aires

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES i

FRANCISCO NEMEC/// '. i /, |
Av. ANGEL GALLARDO 910 / / U. T. 60 - 2484 I

Buenos Aires 3

g
i  Dr.OSCARD. VICCHI , , |¡I /\lioga<1o 3
I  TUCUMAN N' 1438 BUENOS AIRES T. A. 37 -1873 |
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Revista LA IDEA

Administración;

S. 'de Bu8t<xmanie 463

Buenos Aires

Registro Nacional
Propiedad Intelectual

N' 250848
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N' 732
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NUEVAS EUlCIUNES
s
8

¿ Qué es
EL ESPIRITISMO?

GUIA PRACTICA DEL ESPIRITISMO
por MIGUEL VIVES Y VIVES

Este libro lleva en sus páginas un auténtico mensaje cristiano para todas las almas
que estén dispuestas al bien y la verdad.

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

PEDIDOS: EDITORIAL VICTOR HUGO Calle MIRÓ 163
U. T. 63-Volta 7118, BUENOS AIRES

-Wi

iHia« ■MQH

i i Origen del
Espiritismo y su Doctrina"

1
3
g

por CARLOS LUIS CHIESA

Autor de "Instlinto, Inteligencia y Alma de los Animales" y "Ley Natural".

PRECIO, $ 8.50 m/n.

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

3
□

APARECERÁ:

"Del Inconsciente ai Consciente"
Próximamente aparecerá en esta Editorial la

famosa obra del sabio francés, Profesor

Dr. GUSTAVO GELEY
cuya importancia es trascendental.

Hdítoríal CONSTANCIA
s
s
□ Cangallo 2267 Buenos Aires U. T. 47 - 5392

MSI

IMPRENTA VENTUREIRA - MITRE 3844 - AVELLANEDA

□

I
I

Por ALLAN KARDEC

HEMOS considerado un deber modernizar las obras del Maestro, que con toda
justeza mereció el calificativo de apóstol y cantor de la Bondad de Dios, presentando
esta obra en la que se señala, con toda profundidad, las grandezas de la doctrina espi-
ritista y su influencia en el devenir humano.

Es una excelente edición, esmeradamente corregida, con tapa cartulina y cubretapa
en colores. Precio $ 4.—

i
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.SiiiAano:

EDITORIAL,

Cristo y el Espiritismo

El médium Francisco C. Xavier

Los Fenómenos de Hydesville
TELESFORO ANDINO

La Religión Natural Ley del
Bien y del Amor
•TOSE CAOERES

Pancho Sierra

CARLOÍÍ /ilBAHSAHY
La Ps^cografía dé Chico Xavier
Fraternidad Universal

JANE ArTJIlÉVRI';

El Viñedo del Maestro

Concentración del Pensamiento
a los fines de una Paz Mundial

Comentarios - Noticias .Nacionales y del Exterior - Información Üficiitl • etc.

I. Organo de la Confederación Esoiritista Argentina


