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BUE NO S 
A IRES 

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA 
SU FUNDACION 

1900 - 14 JUNIO - 1948 

Al celebrarse el cuad ragésimo octavo anive rsario de su fundación, la 
Conííederación Espiritista Argentina presenta su saludo cordial a las autorida
d es del país, a la p rensa en gen eral, a los hombres de ciencia, a todds las es
cue las filosófica s y religiosas, a todos los seres humanos que luchan por un 

· mejor bienestar social y un anhelo de superación moral y en particular a la s 
a utorida des de la Confederación Espirita Panamericana y a las Sociedades 
Espiritas que rro estando adheridas a esta C entral, comparten COI;l. nosotros 
e l ideal universal de la inmortalidad del Espíritu, de la palingenesia ry de 
las leyes de justicia divina que rigen la evolución espiritual del . ser. 

En este momento de júbilo, al tener la satisfaqción, y alegría de poder 
celebrar las casi cinco décadas d e su existencia, sea nuestra ~ecordación 
inmediata, concentrada nuestra mente, elevando el pensamiento · de bondad 
que a iodos anima, para que un destello de luz divina llegue al corazón 
de todos los seres humanos y se a plaquen los odios, las guerras fratricidas, 
Jas luchas raciales y de clases y que un porvenir venturoso más humanista 
depare el porvenir de las futuros civilizaciones. 

De acuerdo a los vasto s valores filosóficos de la Verdad Espirita aun 
muy lejos de ser aquilatados en todo su contenido y, conscientes del papel 
que más tarde o más temprano iremos ocupando en el ,proceso histórico 
y palingenésico de la elaboración del mejoramiento espiritual del hombre 
y de los pueblos, decimos a rodos los hombres de la tierra: PRESENTE. 

Estando cimentada la Verdad Espirita en la esencia filosófica del amor 
y Iá fraternidad universaL libre de todo prejuicio religioso o racial, venimos 
a aportar hoy y aquí nuestro g ra no de arena a la transformación moral e 
inteleó.,tual ·del · hombre, b a sado en el conocimiento integral de lo que es 
la vida de un ser, de la responsa bilidad moral dé los actos a travé s de 
la eternidad .y de la forma y medios para obtener esa evolución y su-
peración. . 

La organización de un p lan tan amplio para el progreso moral y social 
de la . humanidad, hizo concebir al coodificacjé r de los estudios Espiritas 
León Hipólíto Rivail -más conocido como .flf..llan Kardec-- la necesidad 
de un Comité Central que en forma internqcional y nacionql o11ganizara 
el plan de acción proselitista y d octrinaria frente a los pueblos y a las ma-

. sas, para que en forma coordinada se diera a conocer y facilitar el estudio 
y comprensión de los elevados principios humanistas que le animan. 

Fué así, como acá, en la República Argentina, hace casi media cen
turia, un núcleo de hombres idealistas , entre los que se destacaron Antonio 
Ugarte y Cos,me Mariño bregaron con ahinco, no obstante el fracaso de 
sus primeras intentonas, para fundar la actual Confederación Espiritista 
Argentina siendo el primer presidente de la Comisión provisorio el Sr. An
tonio Ugarte, de la Sociedad "La Fraternidad" y el pr~mer presidente efec
tivo el Sr. Cosme Maniño, de la Sociedad "Constancia". 

1 
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" Sea p ues nuestro primer pensamiento d e ?Precio hacia el genial P. 

insigne maestro Állan Kardec por haber contnb~do a estru_cturar est~ 
cuerpo de d octrina, que en forma universal, sus hbros tradusados e:- c9:s1 
tod os los id iomas, s irvieron d e base para que n:uchos hombres de c1enc~a 
y muchos seres humanos pudieran ir comprendtendo los alcances de esLa 
vasta filosofía. ' , . 
' ~ Luego c~rresponde a los forja dores d e _ e.5ta Central Espmta, Antonio 
Ugarte y Cosme Mariño, el recuerdo y gratitud de los que h_oy som~s sus 

t·nuadores por haber echado las b a ses y no sin salvar sertos obstaculos con L d . , 
en su principio .d e es tá presente Confe e racton . . 

Desde la fecha de su fundación hasta ahora , muc:has socied~?es han 
colaborado en la obra, algunas se a lejaron, otra~ volvieron, tambten hubo 
algunas que se disolvieron, y otras nuevas se m corpora ron . . . , 

Hoy existen 41 S ociedad es Con federadas, para ellas la satlsfa~ct~:m Y 
alegría intensa de poder esta r colabora ndo en tan . ~ermo~o. movrmtento 

- idealis ta y sea el sentimie nto ín timo de gran _con.moc10n esp1_ntu~:d_ de sen
tirse unidas bregando para que este ideal divmo de amor Y ¡ustic1a llegue 
al corazón de todos los seres humanos . . . . . 

Sea pues este saludo, en tan fa ust0 acontec1m1ento para el movuruento 
espirita d e este paíG, u na invitación ~~s~ a todos los hom.O:res _de ~uena 
voluntad y a todas la .. sociedades Esp1ntas que se hallen b ien I~sptradas 
y que sin pre juicios ni impedime ntos particulares pued~. téher a l Igua l que 
nosotros la satisfa cción de cooperar en esta Central Esp m ta, que todo~ pu~
dan cumplir con ese d eber imperioso de los d ictad os d e s u conCiencia 
idealista de acuerdo a los vastos conceptos filosóficos d EY Jg Verdad Espirita. 

Co~o siempre, con las puertas y los brazos abiertos, d eseamos q ue 
todos ven g an a en grosar la fa lange d e estos servidores que desean se r 
útile s al progreso qe la h u manid a d . 

GUSTAVO GELEY 
' 1924- 14 1de Julio- 1948 • • 

El 14 del corriente mes se cumple un 
nuevo aniversario de la desencarnación 
trágica, en un accidente de aviac~ón, e? 
Varsovia del docto r Gustavo Geley, Dl
rector d~l Instituto Metapsíquico Inter
nacional d e París, c~lebre y modesto 
sacio. -

Desencarnó en- su puesto de lucha; 
cuando se disponía a regrésar a Francia 
después de una igra de tres semru:a~, 
donde dió conferenci~ en Praga, y veri
ficó nuevos experimentos. De allí se tras
ladó a Varsovia, donde experimentó con 
diversos médiums, entre ellos el ingeniero 
Ossowieski y Guzik, con quienes obtuvo 

, nuevos moldes en parafina, muy perfec
tos, que se disponía traer a París. 

Nacido en Monceau, Les Mines (Saone 
- et Loire) en el año 1868. Doctor en 
Medicina, antiguo interno de los hospita
les de Lyon, laureado de la Facultad, lleg§ 
a ser el médico más .solicitado de Annecy 
(Altá Saboy~) y toda su comarca. La in
quietud de las investigaciones lo atrajo 

desde joven al problema del más allá, 
empezango a investig§lr ~os fenómenos de 
lucidez, sonambulismo, y premonición, 
que le llamaron la atención~ Siguiendo· 
después las investigaciones a e las ciencias .. 
ocultas en que, en contrast e con tantos 
médicos y ho;m_bres d e ciencia, no ocul
taba sus convicciones espiritistas. 

A lol:i 20 años, en 1868, dió a luz su 
pritner libro "Ensayo de R:evista 9eneral 
y de Interpretación Sintética del Espiri
tismo" bajo el :pseudónit~lO de Doctor 
Gyel. 

Al año siguiente publicó, ya con su 
nombre, "El Ser Subconsciente". Poste
riormente, en un volumen, recopiló las 
numerosas conferencias que dió en la 
Universidad de Annecy durante su per
manencia en esa ciudad, intitulado "Las 
pruebas del transformismo y las enseñan
zas de la doctrina evolucionista". 

En el año 1918, por primera vez en que 
un sabio francés aborqaba ante el juicio 
público el problema metapsíquica, dió en 
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el Colegio d e Francia una confer encia que 
a trajo a numerosos sabios, escritores y 
filósofos y que a lcanzó gr an r eson ancia. 
En el m ism o añ o apareció su obra capital 

"""Del Inconsciente al Conscien te ' ' , obra 
del investigador, d el experimentador y el 
filósofo. 

Eñ la gu erra 1914-18 fué movilizado 
como Mayor de la Ai'lnada Italian a , don
de conoció al profesor R occo S antoli
quido, diput ado, consejero d e E stado, 
minist ro de Higien e P ública de Italia Y 
gran Oficia l de l a Legión de H onor, y las 
investigacion es metapsíquicas q u e les 
erall com unes les sirvieron._ de ' lazo de 
unión de una pr ofu nda amistad . 

En 1920 fundó el Bolet ín del I. M . .I. 
transform ado después en la actual Revis
t a Met apsíquica. 

Asistió a 1 Con¡¡r eso de Copenhagüe 
(1921) y a l de Varsovia (1923) con una 
actuación preponderant e. 

Algunos m eses antes de su accidente 
publicó su último libr o, "La E ctop lasmia 
y la Clarividencia". 

Cuando se fundó, por · la generosidad 
del Sr. J ean M eyer, el Instit uto Intern a
cional de Met apsÍquica de P arís , con ·el 
profesor Santolíquiáo eomo presidente, el 
doctor ·Gustavo Geley fué design ado su 
director. 

Este ·Instituto fué decla r ado posterior
mente de "utilidad pública" por el Go
bierno Francés. El profesor Carlos Richet, 
el conde Gramont del Instituto de Fran
cia, el doctor Calmette, m édico inspector 
general, el astrónomo Camilo Flamm arion, 
Julio Roc·he ex-mirustro de Estado y el 
doctor Treissier. ·del hospital d e Lyon se 
adhirieron a él como~· más ·tarde otras 
grande~ figuras como Sir Oliver Lodge, 
e! ingeniero y profesor Ernesto Bozzano, 

· Y el profesor -Leclainche, miembro del 
- Instituto de Francia, e Inspector' General 

de los Servicios Sanitarios de Agrícultura. 
El Instituto que tomó la importante 

inidativa de invitar, a hombres eminentes 
en la ciencia y e;n la literatura pa1·a. que 
asistieran a las investigaciones psíquicas 
Y participacen en ellas alcan zando a más 
de un centenar de hombres ilustres que 
obtuvieron de ese modo las pruebas que 
los convencieron del Espiritismo, y en 
1923, treinta de ellos entre los que figu
raban diez y ocho médicos de fama, fir
maron y publicaron, una declaración de 
su creencia plena, en la efectividad de las 
manife$taciones psíquicas, presenciadas 

por ellos bajo l as m ás rígidas con~ciones 
.fiscali~adoras. 

Est e ilustre sab io hizo al frente del 
Instituto, un trab ajo formidable con di
ferentes mécliums, ent re ellos, Franek, 
Kluski Eva Guzik, Ossowieski, etc. Rea
Hzó p~cien.t~s i.Ílvestigaciones por el rigu
roso método cient ífico, sobre la Idj..oplas
tía y Ectoplasmia, obteniendo n otabilísi
mos moldes que constituy~ron p a ra- el 
museo del mismo documentos inapr ecia
bles. H aciendo además t r ab ajos sobre los 
fenómenos luminosos, ect oplasmias obt e
nidos por m~cliums y sobre la luz viva 
obtenida con ciertos jnver tebrados, rep
tiles y peces . 

Poseía un carácter afable y paciente, 
que pus o de m anifiesto durante tpda su 
vida y su car rer a de investigador. 

A con tin u ación damos el siguiente pá
rr afo de su primera obra en que sienta 
est as conclusiones: 

"La d·octrina espírita es muy grandiosa 
pru:a no imponer a los pensadores una 
discusión profunda. Buen número de ellos 
concluirán se~uramente apreciando que 
una aocb'ina bas ada sobre h echos experi
mentales tan n umerosos y tan precisos, 
acordes con t odos l.os conocimientos en 
las diversas r amas d e la actividad huma
na, dando solución muy clara y :m.uy satis
fact oria a los grandes problemas psicoló
gicos y metafísicos, es verosímil; mucho 
niá.c;: verdadera; es muy ptiobablemente 
vei'<ladera. Este cor•·esponde d ecirnoslo a 
la 'Ciencia, a la ciencia , que, desde ahora 
1110 puede desentenderse de los estudios 
psicológic-os''-. 

Y para t erminar , esta frase lapidaria 
·que escribi4 áños después y que resume 
su teoría metapsíquica: 

"H ay en el s.er vivieñte principios Qiná
micos y p s'íquicos 'de orden superior, inde
pendient.e ~~ funcionamiento orgánioo, 
aue preexis 

1
n y sobr-eviven al cuerpo. 

Esta: cer t e · ~ será el origen i de la m--¡s 
~rande re,{óiución q:u e pueda desarro
llarse en el d ominid -de la actividad inte
l~ctual y m01·al de la Humanid ad". 

Hombres de ciencia y universHarios 
a1·g-ent jnos, ñ o desecheis la ualabra d el 
eminente y valiente Doctor Gustavo Ge
lev. que ahora d esde el espacio, os llama 
a formar filas en la falan ge de los inves
tigadores esPÍrit as, de los que t anto ne· 
cesita est a doliente lhumarudad. 

José Cáceres 
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Conferencia dictada por e l Sr. José Cáceres en la C. E. A. el 16 d e Mnyo ppdo. con motivo 
del homenaje a l M. Gandhi. 

El 30 de Enero último el mundo fué 
conmovido por la noticia del .asesinato 
de Mohandas Karamch a d Gandhi, cono
cido, amado y respetado por todo el mun
do por el nombre de Mahatroa Gandhi 
tAlma G1·ande). Gandhi, guía espiritual 
de la India, padre de su independencia, 
apol=>tol rlé la Paz y de la Fraternidad 
Pniversal que h abía caído bajo las balas 
dP- un fanático religioso, convirtiéndolo 
en Cristo G andhi, ya que como se sabe 
el nombre d e Cristo es genérico a todo 
aquel Enviado o Mesías que muere de 
muerte ignomiosa. 

¿Quién era Gandbi? Mohandas Karam
chad Gandhi nació en 1869 en Porban
dar en la India occiden tal. Su familia 
pertenecía a la religión J aina la rama 
más puritana del hinduis}llo y pertenecía 
a la casta de los "waisyas" formada por 
comerciantes. Su padre fué repentina
mente ministro de uno de los estados 
·semi-independientes. A lo~ 18 años ter
minó sus estudios preliminares en una 
universidad de la India, pasó a Inglate
rra y después de una corta permanencia 
en la misma pasó ~ Sudáfrica adonde 
ejereió de abogado durante casi veinte 
años, em pezó a actuar en política y ya 
allí hizo un arreglo con el gobierno pa
ra aliviar la situación de los hindúes es
tablecidos en esa posesión inglesa: En 
1914 regr esó a Inglaterra y Jioco desP,ués 
se embarcó para la India. 

De nuevo en su país nataL igual que 
el Conde Tolstoy, años ..antes, y que el 
Pandit Nheru, actual jefe dél gobierno 
del Hindustán, sintiendo vergüen za de la 
pobreza en que viVía el pueblo que lo 
rodeaba y creyendo con Buda que sus 
l"iquezas eran como una especie de usur
pación al mismo, donó su cllantiosa for
tuna a instituciones filantrópicas y em
pezó a llevar la vida de las clases más 
pobres deL .país. Envolviendo .f.)n cuerpo 
con el "khaddar" o t ela de algodón te
jida p.or el mismo al comprobar qüe h a
b ía muchos de sus connacionales que no 
poseían una prenda mejor. 

Redujo las necesidades de su vida a 

un mínimo. No comía más que lo indis
pensable para vivir: un poco de leche y 
a lgunas frutas, y no dormía más que 
cuatro o cinco horas al día. P asaba la 
primera hora del día orando y medi
tando, lo que repetía una hora antes de 
acostarse. Tejía durante cuatro h oras, o 
cinco el "khaddar", t ela gruesa de a lgo
dón que lo hada con el objeto de man
tenerse y de inducir a sus compatriotas 
a bast arse a sí mismos. Durante un día 
de cada semana se abstenía de hablar. 
sin dejar por eso de leer y escribir. 

Figlll·aba entr-e las doctrinas que más 
propagaba la de la igualdad de todas las 
grandes religiones del mundo, y esta doc
trina explica en parte su actitud hacia 
los ingleses. "Hay solamente un Dios pa
ca todos --decía- ya lo busquemos en 
!a Bibli~, en el Corán, en el Zend Avesta 
o en el Talmud y es el Dios del ,amor y 
de la verdad. No odio a los ingleses, pues 
no debéis confundi1· el odio al sistema, 
con el odio h acia el h ombre. Mi religión 
m e ordena que ame al inglés como a mí 
mismo:" 

Este gran espíritu, levantando su doc
trina de la No violencia para reclamar 
con la sola fuerza de su espírit u para su 
país, pa1:a los millones de sus compa
triot~s b eneficios de la libertad, el t r a
bajo remunerado, escuelas, educación li
beral para la mujer, etc., etc., lo que 
Víctor Hugo calificaba de "El pan para 
toa os y la idea para todos". 

Pasó una gran parte de su vida en la 
prisión . Hizo catorce a)runos por la li
bertad de la India y el décimo quinto por 
la pacificación de su pueblo, del que se 
estaba r eponienda cuando fué asesinado, 
ayuno que califica el Pandit Nerhu de 
esta forma: "Nunca había prestado Gan
dhi mayores servicios a su pat ria" ... 
El mismo que prestó a· su patria y a la· 
humanidad cuando al ser herido reunien
do los últimos restos de energía, unidas 

·sus palmas en un g.estq de perdón h acia 
el fanático asesino". 

Oriente, Señoras y Señores, nos ha 
dado los Mesías y los grandes Instructo-

1 
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r es de la humanidad, y la India, la vieja 
Y venerable India cuna de nuestra raza, 
de nuestros idiomas, de nuestras leyes, 
de nuestra filosofía. . . y de nuestros li
bros sagrados ha producido m u e h o s 
grandes Enviados de una personalidad 
asombrosa, extra humana, espíritus a l 
contacto con lo divino y que cada una de 
ellas es tan prodigiosa como la del Hijo 
del Hombre, Jesús. 

Todos e llos han venido a dar nueva 
vida a las eternas verdades espirituales, 
originando con su presenéia, con su vida 
Y sus doctrinas una potente ola es.Piri
tual , cumpliendo así la verdad axiomá
tica del Bhagavad-Gitá, cuando dice que 
el S eñor declara; que: ' Cada vez que la 
verdadera religión declina y la irreligión 
prevalece, Y o me manifiesto; y en cada 
época encarn o para establecer la ley es
piritua l y destruir el mal." 

La India desde los remotos codificado
res de los cuatro Vedas Djeminy y Viasa, 
los codificadores de aquel culto patriar
cal de h ace centenares de miles de años 
en que el fuego lo resumía todo, y que 
fueron los que crearon la idea y la de
signación del hogar, el fuego del h ogar, 
como rincón acogedor de amor y r eunión 
de la familia, símbolo de la casa y de la 
familia. 

En el culto védico, el padre jefe y sa
cerdote a la vez, al amanecer en cendía 
la llama del hoga:r en el altiu de tierra, 
el que rodeaba toda la familia y todos 
juntos hacían la invocáción a Dios, y en 
ese momento los Pi tris o almas ·de sus 
antepasad9s y los Asuras o espíritus su
periores se asociaban a las plega1·ias ro
deando a la familia. 

- ' ' -La India,•" cuna del primer reformador 
religioso que conoce la histol'ia de Iezeus. 
Cristna, que hace 5.500 vino t ambién a 
enseñ ar el camino a la humanidad, co
mo el Maestro de Galilea, r enovando las 
doctrinas védicas -como Jesús el An
tiguo Testamento - apoyándose en la 
Trinidad y en la R eencarnación y tam-
1bién convertido en Cristo Salvador y Re~ 
dentor de la h umanidad al morir de 
muerte ignominiosa por secuaces paga
dos por los sacerdotes - cuando no - . 

La India del prín~ipe Sidharta, qu& 
abandonó a los 28 años el palacio real, 
se despojó de sus magníficas vestiduras 
Y vistiendo el tosco sayal amarillo vagó 

cuenco en mano viviendo como Djeminy 
y como Vyasa de la limosna hasta los 
80 años, convertido en Buda el llumina
do, el Luter o del Asia. pues también h a
bía reformado las doctrinas brahmani
c:ts, en la Luz de Asia, Señor de los Cie
los v los Infiernos, según los discípulos. 
La India del Santo moderno de R amak
krishna, amado, querido y reverenciado 
por todos los creyentes de todas les re
ligiones. pues como Gandhi, después el 
h abía demosh·ado prácticamente conse
guir e l samadhi o, extasis, practicándp
las t odas. Así el cristiano .véía en él la 
encarnación de J esús. el Budista de Bu
da, el Confucianista de Confucio, etc., 
etc. . demostrando así lo que es una rea
lidad que todos los credos, todas ,las sec
t as, no son sino sendas que conducen a 
)as alm:ts sinceras a la meta única, uni
versal de todas a la Causa Suprema. A 
la India de un Vívekananda de quien Ro
main Rol1and decía que era un rey en
carnado, tal era su magestuosiñad den
tro de su sencillez. La de un Krishna
mUt·ti. en el que la Sra. Besant creyó ver 
un Mesías .. La de un Gandhi. 

¿Qué tenía este hombrecito delgado, 
de corta estatm·a, muy moreno; este 
Rnciano de cráneo rapado. de oreias 
m uy g randes y separadas, de naríz y b o
ca muy juntas por la falta de dientes, 
yestido con una túnica de algodón ·hila
do por el mismo, con piernas desnudas, 
calzado con unas sandalias, para conver
tirse en el dirigente espiritual de unos 
300 mi11ones de hindúes, en el símbolo 
de la India y ser amado y respetado por 
todo el mundo, como lo prueba el sentí~ 
m iento de' e!?tupor y de pesar que inva
dió el mismo al -tener noticias de su ase
sin ato? 

Así se escucharon en este occident e 
frívolo y matEl~ializado palabras como 

D . L , , 
es.tas, . , ÍJO efi}fl Blum en P arís: Me en-
tnstecto la muerte de Gandhi como si 
fuera uno de los más grandes compatrio
tas míos." 

El canciller Bevin de Ingla t erra,_ dijo: 
"Las pAlabras no alcanzan a reflejar de
bidamente lo qu e todos nosotros senti
mos por la pérdida que experimenta la .. 
India y el muhdo ·entero con este terri
ble acontecimiento". , , 
, El primer m inistro de Egipto dijo: 

Egipto, al igual que el resto del mundo, 

• 
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deplora la pérdida de esta gran figura:' · 
En Francfort el líder de la democracia 

a lemana, dijo: "Gandhi no murió; él vj
ve en nosotros y s u ideal se rá más y más 

" A , grande después de su muerte . s1 en 
Estados U nidos, en Holanda, Italia, Sud
áfrica, Irlanda, etc. 

Es que la humanidad ·comprendió que 
h abía p~,rdido un Guía espiritual, un En
viado lo h abía comprendido h asta este 
mundo occidental que t an poco vive los 
problemas del espíritu y que la ciencia 
y Iápsicología niegan a veces los proble
mas y su existencia como entidad real. 
Este mundo occidental en que la figw·a 
de un Gandhi era algo exótico, con su 
pequeña. figura y su vestimenta extraña 
que en un P arís, en un Londres y en un 
Roma chocaban tanto que cuando estu
vo en esta última, el Papa no le conce
dió audiencia precisamente por ella, por 
creerla inadecuada. 

En P arís, actuando en el Magic City 
este hombrecito, ante un público escép
tico y un t anto burlón lo fué conquistan
do poco a poco, contestando sin t itu
bear cori una voz clara y agradable du
rante horas y horas el sinnúmero de pre-

-guntas que este le hacía. Sin alterar la ~ 
voz, con una paciencia inalterable, con 
justeza y sinceridad, sin elevar la voz, 
ni ' buscar ningún recurso declamatorio; 
S!l -.eentrario, esforzándose como un ver
dadero maest r o por hablar en la forma 
más cla ra y sencilla. 

Este hombre ex.ótico, con la magia de 
su propia presencia, con la paciencia, 
con la verdad y sinceridad de su espíri-

• 
tu, con su lenguaje · sencillo y elevado, a 
pesar de tener el t elón de fondo de los 
boulevares y de la Rue de la Pai'{, fué 
apoderándose de la voluntad y del éspí: 
ritu de los circunstantes ea los que fué 
ligando con las sublimes vibraciones de 
la simpatía y el amor que irradiaba, de 
forma que al salir del Magic City decían 
con el autor del P eregrinaje a las fuen
tes, Lanza del Vasto y e o n Victoria 
Ocampo de la que tomo esta nota: 11Des
cubro que no soy n ada, que no deseo na-

1 , b " da, sa vo permanecer as1 a su som ra .. . 
Que es la expresión admirativa de Con
fucio cuando conoció a Laotsé: "Hoy he 
visto un dragón". 

¿Qué tenía este Hombre que con sólo 
la fuerza de su espírit u consiguió arran
ca r la independencia de su país a un po
derosa imperio? 

El mismo nos da la clave en la res
puest~ que le dió en el año 1921, al Swa
mi Vijoyananda cuando lo conoció en la 
R ama Krisna Mission y este le preguntó: 
-¿Adónde reside, Mahatma, esa tremen
da fuerza suya que tanto sienten todos 
los que aman a la India?- El me miró 
a los ojos, -dice el 'Swami- y me res
pondió con una sonrisa suave. -Mi jo
ven Swami, hace 10 años que no he dicho 
una mentira. Hace 5 años que aun en 
sueños me permito que mi .mente vaya 
tras las cosas inciertas. H ace 10 . años 
que mantengo la _pureza y h ace 5 que 
trato de mirar y respetar a toda mujer 
como si fuera mi propia madre. En eso 
reside mi fuerza. 

(Continuru·á ) 
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MEMO .RIA 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA CONFEDERACION ESPIRITISTA 

ARGENTINA DESDE EL 1~ DE JUNIO DE 1947 AL 31 DE MAYO DE 1948 

Señores delegados a la 2G Asamblea de 
delegados a l VII Congreso de las Socie
dades Espiritas Confederadas. 
Un nuevo año de labor en pro del Espi

ritismo. Un jalón más en pro de la doc
trina puestos al servicio de la causa del 
bien y del progreso moral, intelectual y 
espiritua l de la humanidad . ~ .. 

Los nuevos estatutos de la Confedera
ción, aprobados en el anterior congreso, 
en realidad, no ha dado todos los frutos 
que de él se esperaba, ya que entre sus 
obje tivos y propósitos, se presentaba un 
amplio plan de labor para toda esa plé
yade de idealistas que m ilitan en nuestras 
filas y que por causas diversas no llega
ron a concxetarse en forma más amplia; 
tal vez, por la falta de tiempo para su 
aplicación. · · 
· Por otro lado, las objeciones puestas 
al agregado del preámbulo -aprobado en 
dicho Congreso- a los nuevos estatutos 
tal vez haya contribuído a demorar su 
r ealización, no obstante la tarea ha sido 
amplia y creemos de proficuos resultados. 

El e jercicio que t ermina se h a desta
cado PO;!' las siguientes actividades: 
Centenario del Nacimiento de Cosme 

Mariño 
En septiembre último, fué celebrado el 

centen ario del n (lcimiento. de este desta
cado correligionario, quien durante varias 
décadas fuera presidente de. la Sociedad 
hermana ''Constancia" y director de la 
revista del mismo nombre. 

En tanr grato acontec~~iento, la Con
fFder ación Espiritista Argentina se adhi
rió a dicho homenaje, por h aber sido el 
señor Mariño, conjuntam~nte con el señor 
Antonio U garte, los fundadores de esta 
Central Espírita, de acuerdo a las actas 
que se publicaron en LA IDEA. 

Homenaje a M~hatma Gandhi . 
Debido a la conmoción mundial, pro

ducida por la muerte de est_e apóstol de 
la paz, cuya actuación en la India le me
reció el r espeto y aprecio de todos los 
pueblos de la tierra, fué objeto por parte 
de la C. E. A., de un funeral cívico, donde 
se expi·esó el pensamiento espirita acerca 
de esta personalidad. 

Allan Kardec y Amalia Doming"() Solet• 
Estos.maest ros y destacados escritores 

Espíritas, que tanto contribuyeron con 
sus libros y orientaciones a la divulgación 
de la verdad Espírita, como así de su 
vasta filosofía, también fueron objeto de 
homenajes por par te de la C. E. A., con
tando, como siempre, con la colaboración 
de apreciados correligionarios, como así, 
de muchos amigos del ru-te, que conti:i
buyeron al éxito de los mismos. 

El Día de la Reencarnación y el de la 
Fraternidad Universal 
E l 24 de Junio del año pasado se lievó 

a cabo un acto público sobre la reencar
n ación,• organizado por el Comité Perma
nente d e Relaciones Espiritualistas, al 
cual la C. E. A. cooperó con los elementos 
y medios.a su alcance para el mejor éxito 
del mismo, ya que ello, viene a constituir 
un gran medlo de difusión d e los funda
mentos de la inmorta lidad del Espíritu y 
de su Proceso palingenésico para la evo
lución moral y espiritual. 

La Comisión p1·o Fraternidad U niver
sal, por su parte, Em el mes de marzo 
último, al igual que él año pasado, realizó 
un importante a cto bregando para que el 
concepto de la Fraternida d se extienda 
por todos los ámbitos de la tiena, y la 
C. E. A: hizo llegru· su voz de aliento a 
tan activos paladines. 

El Instituto de Psicopatología Aplicada 
U~ decreto emanado por la S ecretru·ía 

de Salud Pública, · cuya presidencia se 
halla a cargo del Doctor Ramón Carrillo, 
dió lugar a un cambio de notas con la 
Confederación, como así a la p ublicación 
en LA_ IDEA, d~Íªpens~iento de varios 
profeswnales "'Vl~bulados al motivo de 

_di~a cre__ación, /,ri.er.eciendo hacei· público 
nuestro reconocimiento por el alto valor 
de sus apreciaciones, y ellas son las del 
:Qoctor Raffi;Ón Silv~ Jefe de Sala del 
Hospicio de las Mercedes, del Ingeniero 
Jos~ S . Fernández y de los Doctores 
Ismael Víctores y Enib R. Bercetche. 

La C. E. A. por su parte, ha designado .. 
una comisión· especial para estudiar y. 
realizar aquellas gestiones que considere 
necesarias para la mejor forma d-e obte- ' 
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ner comprobaciones de los fenómenos Y 
experiencias Espiritas. 

Acción Social 
Entre los distintos actos de ayuda 

social, para los hermanos Es?íritas de 
Europa, que-están su friendo aun los ho
rrores de la guerra, figura el de la reco
lección de fondo para el hermano Doctor 
Humberto Torres, quien habiendo sido 
uno de los activos correligionarios del 
movimiento Espiritista de España, se ha
ya refug iado en Francia, h abiéndose obte
nido una suma apreciable que pasa de 
los dos mil pesos, lo que h a puesto en 
evidencia el espíritu solidario de los ele
mentos Espíritas de la Argentina. 

En el mismo sentido, a raíz de ·una 
carta del Secretario General de la Fede
ració,n Espirita Internacional, S1·. ~· J. 

- Prudhom donde h acía conocer su s1tua-, 
ción dif1cil, se le r emitió varias enco
miendas de comestibles. 

Acto público en Córdoba , 
Dentro de la sencillez del acto en s1, 

quizás este esfuerzo de la Confede:ación 
constituya una de las obras de mas en
vergadura, ya que es la primera vez que 
le h a sido posible hacer llega.: su voz en 
-tierra adentro- diremos ya que por la 
gran distancia que la separa de esta Ca
pital como por la dificultad de encontrar 
colaboradores para la r ealización de un 
acto público, creaba ciert a dificul~ad. 

Pero el 4 de Enero, con la fehz con
tribución de la Agrupación Víctor Hugo, 
la C. E. A,. en un acto público hizo con?cer 
el pensamiento Espírita, venciendo as1 las 
dudas del éxito y dejando sentado, que 
para difundir los elevados conceptos ~i~o
sóficos del Espiritismo, sólo se preCisa 
hombres de buena voluntad, decididos Y 
entusiastas por el bien de la humanidad. 

La Casa Pr.opia 
En est e ejercicio también ha sido po

sible pagar otra cuota de an;1ortización 
de la deuda, aparte de los intereses Y 
demás impuestos · que gravitan sobre la 
finca. · 

La deuda reducida a $ 48.000 aminor a 
los intereses y ello _pel;'lllitirá con más 
facilidad i'r h aciendo efectiva las amol.:ti
zaciones anuales de seis mil pesos. 

Las erogaciones del Centenario y otras 
contribuciones circunstanci_a~es, no per
mitieron un mayor aporte de parte de 
los amigos que ya saben, que el edificio 
de la C. E. A. no es el patrimonio partí-

cular de una sociedad determinada, sino 
que es de toda la colectividad, y a su vez 
para servi r al ideal Espirita. 

Cabe dejar constancia la gra.1 actividad 
que para este fin despliega el adminis
trador, Sr. Florencia Gómez. 

La C. E . P . A. y las relaciones intern a
cionales 
Este organismo interamericano. ema

nado a raíz de un Congreso organizado 
por la C. E . A., h a continuado su labor 
tratando de mancomunar el esfuerzo de 
los adeptos de las tres amhicas, a los 
efectos de predisponerlas para el 29 Con
greso Espirita P an Americano, a reali
zarse en el Brasil el año próximo. · 

Con tal motivo, se h a reunido en forma 
metódica y cambiado numerosa corres
pondencia con todos los países america
nos, a fin de . impulsar el movimiento 
Espirita y que de a poco vaya preparán
dose para poder influir en los aconteci
mientos históricos y mundiales. 

La C. E. A. , por su parte, h a cooperado 
en la m edida de sus fuerzas al mejor 
éxito del mismo, como así, ha establecido 
correspondencia con distintos países eu
ropeos, para estimular una acción con
junta en ' bien del progreso moral y espi
ritual de la humanidad. 

Es justicia r ecordar 1 a plaqueta de 
bronce que se h a lla colocada en el h all 
de nuestro local ..socia l, entregada por la 
C. E. P. A. como un homenaje de 'la 
Comisión Organizadora del Primer Con
greso P an Americano y la Confederación 
Espiritista Argentina. 

El acto, que se realizó durante la 
Semana Espirita, del 3 al .9 de Octubre, 
constituyó un grato acontecimiento, ha
ciendo el ofrecimiento el Ingeniero señor 
J osé S. Fernández y agradeciendo el Pre
siden te de la. C. E . .(\., Sr. Hugo L. Nale. 

Congreso Espiritualista Mundial. Tesis. 
La C. E . A. se adhirió a l Congreso Es

piritualista r ealizado en P arís (Francia), 
durante los. días 17 al 20 de Septiembre 
del año pasado, enviando como tesis, pa
ra ser considerada por los asambleístas, 
el de la Reencarnación, fundada en los 
conceptos básicos del Espiritismo. 
Recogimiento , mental en las Socieda_des. 

Teniendo en cuenta la importancia de 
las concentraciones mentaJes para formar 
el ambiente fluídico y su irradiaci~n b:
néfica para: el desarrollo de 1os senti
mientos de ~mor y fraternidad hacia los 
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hombres y pueblos de la tierra, se invita 
a todas las sociedades que, a l iniciar las 
reuniones, realicen el Recogimiento Men
tal para que cesan las guerras· civiles de 
los pueblos y reine la verdadera paz uni
versal. 
Giras, confet·encias y actos públicos 

Los oradores de la C. E. A. han contri
buído en numerosos actos doctrinarios, 
ya que a veces en forma oficial, como en 
la Asamblea Regional del Sud, La Plata, 
Mar del Plata, Rosario, Pergamino y en 
otras, en forma individual se les solicita 
su colaboración. Es así que, entr e otros, 
recordamos el caso de los amigos Bossero 
y Mariotti, que invitados por los corre
ligionarios del Brasil, concurrieron h a
ciendo disertaciones públicas y presen
tando el saludo oficial de 1~ C. E. A. 
LA IDEA, Dirección y Administración 

La direccción de la revista se complace 
en h acer público .. su más grato r econoci
miento por l as numerosas y valiosas 
colaboraciones recibidas y que han cons
tit uido todo un estímulo en la delicada 
tarea de s u mejor presentación. 

Hace público, ~ea considerada la cir
cunstancia, de que debido al limitado 
número ,de páginas, n'o ha podido dar 
cabida a cuanto de bello y científico h a 
llegado a la m esa de redacción, y con
sjgna a la vez su ~ agradecimiento ppr la 
cooperación· con que se ha visto favor e
cida, h acien_do presente qu e paulatina
m ente se irán incertando todos los tra
bajos m ás meritorios. ' 

En cuanto a la parte Administrativa, 
no constituirá para los subscriptores una 
novedad, que debido al gran costo de la , 
materia prima, como así de los salarios 

, de los gr áficos, la revista da, pérdida. 
Es público que casi todos los dia rios 

Y revistas en general, han aumentado el 
50 y hasta el 80 % de su costo y venta, 
y la r evista LA IDEA, no obstante con
tar con la buena voluntad dé la Casa 
Impresora de 'los S eñores V entureira y 
Goicochea, su costo se; ha triplicado, y la 
administración, no obstante la colabora
ción de todos los miembros de la Mesa 
Directiva para cubrir los gastos, no con
siguió cubrir el déficit mensual que se 
produce. 

Por ello, se r~caba de todas las socie
dades un esf.uerzo, no ya sólo en poner 
el ayiso en la cartelera, lo ·que de por sí 
constituye una propaganda más, sino que 

es necesario conseguir avisos que asegu
r an una enb·ada mensual y aparte au
m entar el número de abonados, para in
tensificar la propaganda y divulgación 
del ideal Espirita. 

S e considera conveniente realizar un 
Festival a beneficio dP. LA IDEA, como 
así t ratar de efectuar donaciones volun
tarias que permitan afrontar la difícil 
situación que plantea su elevado costo y 
no deje de aparecer la revista. 

CELEBRACION DEL PRIMER CENTE
NARIO DEL ESPffiiTISMO 

La Comisión Especial designada pox la 
C. E. A. que para dar lugar a que . el ho
menaje fuera la expresión de toda la 
colectividad Espirita del país, fué forma· 
da por h ermanos de Sociedades Confede· 
r adas o n o, constituy,endo al efecto una 
Junta Ejecutiva, cuya presidencia estuvo 
a cargo del Correligionario Sr. Santiago 
Bossero. ' 

La labo~ realizada fué ponderable. Em
pezando por las tres concentraciones de 
la Capital, la de Rosaric, La Plata, A ve
llaneda, Lobería, otras ciudades del inte
rior, las que se vieron colmada-s de 
público; como así: la difusión de· los fo
lletos explicativos, la sest ampillas de las 
h ermanas Fox, cuya preseñtación llamó 
la atención h asta el e:l'.."terior y una serie 
de volantes y carteles murales fueron 
motivo de una inusitada actividad en 
todos los núcleos idealistas. 

Muchas sociedades, por Sll..;-parte, adhi
riéndose a ta~· grato acontecimiento, rea
lizaron veladas literarias y musicales en 
su homenaje, destacándose ent1·e otras, 
la Sociedad Víctor Hugo, que imprimió 
las fotos de las hermanas Fox, con e l 
busto de Allan Kardec, en · postal y en 
colores, COfStituyendo un h ermoso tra
bajo artístlico y haciendo a la vez gran 
difusiótt dp ellas. 

La celelSración de este centenario contó 
con la colaboración, puede Jecirse~ de 
todos los valores activos del movimiento 
Espiritista, pues, desde el presidente de 
la C. E . P . A,. h asta los más modestos 
amigos, han tratado de dar brillo y ha
cerse presente en tan grata r ecordación. 

L.a actividad desplegada , dió motivo 
par.a que casi todos los di;uios, revistas 
y Jllagacines de la prensa profana §le ocu
paran de los fenómenos de Hydesville y 

-. 
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pubicaran ilustraciones detalladas de los 
mismos. 

A esta Junta Ejecutiva le resta, par a 
la terminación de su m andato, terminar 

- la confección de un álbum con gráficos 
alusivos, que serán· entregados oportuna
mente. 
El preámbuÍo de una página de Allan 

Kardec, agregada a los nuevos esta
tutos 
Esta resolución aprobada en el anterior 

Congreso, fué observada por varias socie
dades a legando que había sido llevada al 
Con~eso sin previo conocimiento de las 
mismas. 

Con tal motivo, el Consejo Feder~l, en 
el deseo de que las sociedades t r abaJaran 
en armonía, cooperando a la obra de esta 
Central Espírita, resolvió convocar a -~ 
nuevo Congreso, para que ellas rectifi
quen o ratifiquen la r esolución recaída 
al · respecto. 
MovimientO de Sociedades 
. En el present e ejercicio se irÍcorporaron 
las Sociedades siguientes: "Amor y Ca
ridad", .-Capital; Agrupación "Gustavo 
Geley", de Rosario; Sociedad "León De
nis", Capital ~ Sociedad 11El Triángulo", 
de Sarandí, y se desafiliaron a su pedido 
"La Humanidad", de Capital; "Amado 
Nervo", de Mercecjes; "Amor y Luz", de 
Castex; "Elevación", de Capital y "Estu
dios Psíquicos", de Tandil. 

Está en consideración del Consejo Fe
dera:!, el pedido de afiliación del Ateneo 
"Allan Kardec", ~e Avellaneda. 

Existiendo en la actualidad cuarenta y 
una sociedades confede~adas. 
Desencarnaciones --;-

Hacemos presente los nombres _de los 
hermanos que dejaron su envoltura física, 
a quienes deseamos prosigan su evolución 
espiritual: 1 

\ ------------------------------ · 
Rufino Teodoro Bustamante, de la So

ciedad Estudios Psíquicos "C. F lamma
r ión", de Necochea. 

Dr. Juan Hon.orato Perruta, militante 
act ivo de Cuenca (Ecuador) , que se hizo 
representar en el Congreso Espírita Pan 
Americano. 

Aníbal C. Navan.o, P residente de la 
Sociedad "Paz y Progreso", de Victorica. 
Mesa Dh·ectiva 

Cabe señala r que por distintas circuns
tancias de carácter particular, presenta
r on la r enuncia de los car gos de Mesa 
Directiva. v a rio s hermanos, quedando 
actu~lmente constituída de la siguiente 
manera: 1 

Presid~nte, Hugo Lino Nale; Vicepresi
dente 19, Vicente Albamonte; Vicepre
sidente 29, Francisco Covello; Secretario 
General, José Cáceres; Secretario de Ac
tas, Sr. Francisco Farina; Secretario de 
Administr ación, Felipe C. Avoga<:ho; Sec. 
P1·ensa y Propaganda, Mario Esusy; Sec. 
de Relaciones, Rosaura de Falero; Conta
dor, Elías Toker; T,'"~sorero, Francisco 
García Romanó; Protesorero, Florencia 
Gómez; Directora. de la revista LA IDEA, 
Rosa H. G. de Romanó; Subdirector, Al
bíreo Barcón Olesa; Bibliotecaria, seño
rita Al m a Jhonson; Sub-bibliotecario, 
Bernardo Salmerón. 

No. hemos realizado cuanto .deseábamoa 
en pro de la Confederación, pero hicimos 
tod_o cuanto estuvo a nuestro alcance. 

Pedimos disculpa en los errores que 
hayamos podio cometer, sabemos que no 
somos 'perfectos, pero sí dejamos constan
cia, en h;;ilier puesto todo el calor de 
nuestros entusiasmos para el bien de 
nuestros hermanos y de la causa Espírita. 

" José Cáceres Hugo L. N ale 
Secretario' General Presidente 

Concurra a la Conterencía 

del día 11 de Julio, a la,s 18 hs. 

¡1 
Tema·: Vida y Obra de G. Geley 

SEAM OS LOGICOS 
En buena hora la discusión cuando ella afianza la unidad espírita 

Siendo el Espirt ismo una escuela emi
nen temen te racionalista pueden sus adep
tos dar ex-pansión sin límite a su pensa
miento, a rribando a las conclusiones más 
atrevidas, siempre que lleven por norma 
la adquisición de aquello que se considera 
una verdad. En este sentido las Asam
bleas o Congr esos pueden llegar a ser 
tribuna de libre pensamiento, torneo de 
ideas, cá te di· a de donde han de surgir 
sugerencias o iniciativas que equivocadas 
o no, tienden hacia u n punto de mii·a 
superior que es en definitiva la aspiración 
plena de los que bregan por una causa 
justa, que 1sueñan en verla camina1· de 
prisa como obedeciendo a un mágico 
"levántate y anda". 

Cuand_o en el terreno idealista prospe
ran opiniones divergentes que llegan .a 
constituir corrientes distintas que pueden 
empañar la armonía del conjunto, debe 
ponerse por encima de todos los intereses 
e ideas preconcebidas que pudiera-n apa
recer a flote, la fuerza de voluntad n$lce
saria que anula intrascendencias, acep
tando y aclamando las resoluciones de la 
mayoría cuando éstas se pronuncian en 
Asambleas o Congresos, sea cual fuere el 
resultado de una tesis determinada. Co
laborar y apoyar la tendencia triunfante, 
tal debe ser el lema y el Espiritismo nos 
lo agradecerá. 

Me sugieren estas reflexiones ob~erv.an
do en el ambiente cierta discrepanc'ia en 
lo r elativo a la orientación o aspecto doc
trinario. En efecto: v emos por una .parte 
un movimiento favorable al Cristianismo, 
esto es, a imprim1rle ·al iaeario espírita lo 
que se me ocurre en llamar "penicilina" 
cristiana, que lo haría más accesible a las 
masas y estaría más a tono .con. la moda
lidad de la hora ~ue empieza (según se 
opina) a percibir las verdades del E van
gelio y ver en él el áncora de salvación 
que no podría brindarle una doctrina 
purament e eléctrica o racionalista y se 
menciona a países donde un Espiritismo 
abiertamente cristiano ha sabido conquis
tar millares de afiliados . o· creyentes. Y 
frente a esa tendencia se mantiene la 
corriente que llamaríamos no • religiosa, 

que cree innecesario "llamarnos cristianos, 
budistas, etc., ya que el Espiritismo en 
S!JS concepciones magníficas "en la 8Dl

plitud de sus miras, .en la universalidad 
de sus enseñanzas" al decir de Kardec, 
resume todo lo grande y lo bello que 
encierran todas las r eligiones y que el 
mundo invisible que en forma impersonal 
contribuyera a la confección de la nueva 
filosofía, le dió a· ella carácter de enciclo
pedia y sin la cual a las religiones, inclu
sive el Cristianismo, según las distintas 
religiones le habrían quedado muchos 
puntos oscuros que dilucidar y es así que 
1as obras del maestro se afirma; nos lle
<lan a aclarar y ampliar las religiones del 
pasado y que si bien se nutre en parte 
en la savia del Cristianismo, no por ello 
h a de llamarse cristiana a pesar de la 
grandeza tal vez inigualada de la figura 
de Cristo. Escuela calcada en el mensaje 
colectivo del mundo invisible y refren
dada por el genio analítico del "sentido 
común encarnado11 todo mote o adita:.._ 
mento le resulta superfluo y con un pro
nunciado declive hacia una religiosidad 
que no siempre mira 11cara' a cara a la 
razón". 

Tal es en síntesis los dos puntos 'Y un 
Congreso o Asamblea ha de aclarar o_ 
ampliar el gran tema y de ese estudio 
ilustrativo e interesante ha de partir, 
tenemos la cont:ianza ql..le. ha de se!' as1, 

, una nueva unidad ae miras ·que haga más 
sólida la armonía dentro de las socieda~ 

·des espíritas del país. 
¡Nada de preconceptos u opiniones inte

resadas que a nada conducen! 
Cumpla~s nues tro rol en forma des

apasionad ~ serena, como hermanos de 
un .gran Id .al, aceptando gustosos el vere
dicto de la mayoría. ¡Sea lo que , ha _ de 
venir una exteriorizactÓn de sentimiento 
fraterno y accesible al ánálisis sereno en 
lás deliberaciones! En este sen ti~ o me 
permito. expresar este anhelo a !os corrEl
ligionarios; hoy que nuestra unidad Y 
comp1·ensión es la Vida misma del Espi
ritismo. 

J:osé M. Garmendia 
Necochea, Mayo de 1948. 

-
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A bl Ordinaria de Delegados y V 11 Congreso 
sam ea E . . . A 

de la Confederación sp1r1hsta rgentina 
1 sede de la misma, S. do Bustrunanl.c 463 

A verificarse en a . ' 
15 de agosto de 1948, en In c1udad de Buenos .Aires. 

los días 13, 14 Y 

13 DE AGOSTO, a las 21 lioras: . a las delf'ljUclOJIC'S. 
Aoto ()ultU/ral en lwnzcna)e 

9 horas· 14 DE AGOSTO, a las . , · , · e D elegados. ,s esw ll }JJ'f.j)(l1 '~lf01'W . 
A ~'Sa?núlea d .. d "l Ac-to ]>Ol' 1'1 1 )l.t'sHlentt• dt ... la <.; . I~ . . A. . 1 Q Apel·tuJ_ a e 

2Q VeüfjcaóóJ1 ele voden·s. . . 
D .. o· . ación de la ni c.::-;a D1r·c•c;t l\·a. 39 eSJ OJ.).: l' . , 

4Q R eo1runento de e J ~<·uswn .. . • 
5Q De~ignación de ~ 'ul> . uoml !-i J Ol l es. 

A las 14 horas: · · 1 
1Q Consideración de Ja ~J cm~1~1a . ..V B<~lunc:c GelH!l'~l . 

Considei·ación ele la sJi.un <:Jon f HlUiltlel'a de la l'CYJ S-

ta "LA IDEA " . 
A l~s 21 horas : 

1 Q Continúan los cle?pa<:hos de ~.ub- con1 isioucs. _ . 
2Q R enovación pal'Clal de los In1c1nbros de la. ]\.~esa D 1-

1·ecti va. . () . . , F. . 
3o N ombrru.nH:·n to ele la om1s1on ~ 1. · ·ahzadora. 

15 DE AGOSTO, a las 9 horas: 
Oonstit~{¡ción del Vtll9 Co ngreso. 

1 Q Apertura clel acto po1· o) P n \ ·idcntc de la C. E . A . 
29 Ve1·ificación de podc:t:es. 
3Q Designación 'de la JYl osa D iJ·ccb va. ¿ 

4Q Reglamento de cüscu sió11. 
59 Designación de Nuh-G?lni sionc~ . 

A las, 14 horas: 

S es 1:ón plenaria. 
ORJ]EJ'..T DEL DIA 

C onside1·aciá'n deZ P ·reáiJnb·u lo a los E statutos a.p 'robad os en 
el último Cong1·eso . 

- A las 21 horas: 
liunch de despedida a los delegaclos. 

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E . A . 
CELEBRACION DEI .. XID .ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

La Comisión de la Biblioteca, recientemente o1·ganizada e integrada 
por la Srta. Alma! Johnson, Bernardo Salmerón, Albíreo Barcon Olesa, Luis 
Severi y Frc;mcisco Farina, se hallan avocados ta la programación de un gran 
acto cultura] para el día 8. de Agosto próximo, que culminará con una con-· 
ferencia a cargo del Doctor Osear D. Vicchi, Asesor Letrado de la C onfe
deración. 

OportuJJ.amente se har~ <?Onocer los detalles del m is,mo. 

• • ---------=---LA 1 DE A--~-------
141 

fv1ovim ienfo Espírita 
Revista Médica de Metapsíquica 

Esta r evista órgano oficial de la Aso
ciación Médica de Metapsíquica Argen
t'na can asiento en la calle 3 de Febre
r~ 3675 de Rosario, fundada en el mes 
de Octubre d e 1946 por un grupo de 
m édicos, ha editado s u pl'imer número y 

ue por falta de espacio nos limitare
!os a dar el Sumario de la misma y la 
composición de su Comisión Directiva, 
dejando p~1:a nuestro próxim~, número 
la publicacwn de la presen tAcwn de la 
misma y QUE; constituye la médula de 
ella y que consideramos de sumo inte
rés para nuestros lector es. 

Comistón Directiva : Presidente, Doc
tor Orlando Canavesio, Ex-jefe de Tra
bajos Prácticos. de Psiquiatría de la Uni
versidad de Cordoba. Encargado de la 
sección de Electroencefalografía del Hos
pital P s iquiátrico de Santa Fe. J efe de 
Clinica del S. de Cirugía del Hospital 
Region al de Rafaela (Santa F e ). Es a la 
vez Director de la R evista. 

Vice Presidente, Dr. E dua1·do Barba
gelata, Vice Presiden te del Cír culo Mé
dico de P araná. Médico del Hospital de 
Alienados de Paraná. P ertenece a l Co
mité de Redacción de la R evista. 

S ecre tario, Dr. Ramón P. Muñoz So
ler. Ex Interno del Hospital Centenario 
de Rosario, Profesor de Psicología Ge
neral de la P rb:nera Escuela Oficial de 
Pet·itos en Publicidad y Venta'f>. P erte
nece al Comité de Redacción de la R e
vista . 

Pro Secretario, Dr. J avier Pérez P ara
chu. Jefe de Clínica del Hospital Psiquiá
trico de Santa Fe. Profesor de Psicolo
gía de la Escuela de Administración y 
Sanidad de Santa, Fe. 

Tesorero: Dr. Guido Ricci. Ex Profe
sor adjunto de Ginecología de la Facul
tad de Medicina d e Rosario. Diplopta ae 
honor de la F acultad' de Ciehcias Médi
cas de Buen os A,ires. Ex Docente de la 
Fac. de Medicina de Rosario y Buenos 
Aires. M iembr o de la Asociación Argen
tina de Cirugía. Pertenece al Comité de 
Redacción de la Revista . 

P ro Tesorero, Dr. Enrique Geary. Ex 
Jefe de Clín ica (iel Hospital Centen~rio 

Naciona l y ~xtranjero 
de Rosario. Perte . . 
dacción de 1 R ~ece al ColDlte de Re

a eVIsta 
Vocal 19: Dr L . · •. 

del Servicio d~ ~s Acquavella. Medico 
Zubizru·reta d BG.tnecología del H ospital 

V e uenos Au·es. 
oca} 29· Dr Ed d , 

sor de 1 E · uar o Ba."':ter . Profe-
.1efe det G:~~ela de Policía .de ?órdoba. 
la Policía d mC:te de I~stlgacwnes de 

e ordoba 
Miembros · · 

Ferdinand e COrre~pondientes: Profesor 
o azzam u· p 'd Sociedad Itali a I , res1, ente de la 

fesor de Ne .ana .de .Metapsíquica. Pro-
P . Ul 0 ·PstqUtatría, en Roma. 

P · 
1 0¡fe~or J oseph Braine Profesor de 

SlCO Ogl.a D' ' 
P <" • 1 Y Irector del Gabinete de 
~·aps1co 0 • -

(EE. UU.) gla de la Duke University 

Doctor G dn M 
dente de la ar er. urphy. Vice Presi-
chi 1 R - American Society for Psy-

ca esearch. U . d d 
bia (N. y ork). mversi a de Colum-

El Sumar· d 1 . . . . lO e a lDlsma es el Slguiente: 
Present · • . d acwn. Acta de fundación. Men

saJes e adh · • . . • eswn. Estatutos de la . Aso-ctacton M'd.i 
t . C e ca de Metapsíquica Argen-. tna o · · • . 
t . · d ffilSlon Directiva. Opiniones Au-
ortzadas. Metapsíquica. Su esquemáti

ca Y • esarrollo, por el Dr. Orlando Ca-
navesw . El hombt·e e t'd d p · , . como n I a s1-
cos01nattca e· · 1 d R . p · M _ osnuca, .por e octor amon 

· unoz Soler. P roblt¡!ma actual de la 
n:etapsíquica en su relación con la cien
cta,por el doctor Eduardo Bru·bagelata. 
Los pr~blemas del inconsciente y la me
tapslqUica, por el doctor Eduru·do Bar 
b a g_ e 1. ata. Electroencefalografía y me
tapsi~Wca, POJ I e1 doctor Orlando Ca
n.avesw. De tlf. posibles condicion~s fí
si1cas. de lGs f~pómenos telepsíquicos_, por 
e P 1 ofesor F•erdinanao Cazzamalli. El 
efe~to psicoquinético: sínte~is por J . B. 
R:hine. Revista de libros. Revil?ta de r e
VIstas. Noticias. 

La C. E. A. y " LA IDEA" se compla
cen en dar su bienvenida a este grupo 
de • P~o~esionales gue ~1 - igual que ttn 
Dr. G1b1er, ~n G~ley, !ln R ichet, un Cro?
kes o un Sant olíq\ljco "superandp el cu
mul o de prejuicios gue 1 ahog9 a otros, se 
enrolan" - com o ~llos misn:¡1os dicen --. 
en esta disciplina p~ra él bien (le la hu
manidad, 
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Carta enviada por In Confederación Espirit ista Argentina a l Dr. Orlando Cannvesio como 

presiden te de la " Asociación Médica de Metapsíquica Argentina" 

Buenos Aires, junio 9 de 1948. 

Dr. Orlando Can avesio 

P te. de la Asociación Médica 
de Metapsíquica Argentina y 
Director de la revista de la misma. 

ROSARIO 

De nuestra m ayor consideración: 

La Confederación Espirit ist a Argen ti
na, se complace en testimonia rle su r e
conocimiento por el envío del primer nú
m er o de la Revista Médica de Metapsí
qutca a la par que saludamos a los n ue
vos luchadores qu e en el campo científi
co se suman com o lo han h ech o y lo es
tán h aciendo en varios paises a los que 
desde h ace años bucean en el más a llá 
en el camp~ filosófico, en el estudio, de 
est a Ley Natural que es el Espirit ismo. 

El aporte valioso que los hom bres de 
Ciencia prest arán a l reconocimiento ofi
cial del mism o, así como también a la 
solución de problemas psíquicos y psi
quiátricos, en benefici_o_ de .esta doliente 
humanidad, será de un valor inaprecia
ble para el E spirit ismo y para la Cien
cia, y ent onces se .confirmarán las pala
bras proféticas de ese que el sabio as
trónomo C. Flammarión y el ilustre Víc
tor Rugo decían de él en vida que era 
el "sentido común encarnado" el codifi
cador del Espiritism o, León Hipólito De
nizard R~vail (Allan Kardec) · de que "El ' 
Espirit ismo será ciencia o. no será _nada". 

Será Ciencia porque es la Ciencia del 
principio inteligen te, partícula divina 
que preexiste, subsiste y arrast ra todas 
las sensaciones, el alma, motor que mue
ya el cuerpo y que es la~ esencia del mis
mo. 

Será Ciencia porque los tiempos han 
llegado para que así sea; será Ciencia 
porque serán derribadas las harreras visi
bles e invisibles que lo impedían y que 
creaban obstáculos y confusionismo; se
r á una Ciencia gr ande y la Ciencia ser á 
grande cuando se apoye en él y él en 
ella, porque es la Cien cia de las Ciencias 
ya que en el mismo est án r esumidas to
das las Ciencias. 

Set:á Cien cia también porque en el re
loj de la eternidad ha llegado la hora 
de que los espíritus en misión, hombres 
de ciencia, Universitarios, etc., que en
carnal·on para ello, tal vez a lgunos con 
mediumnidad, t raigan su valioso aporte 
de estudios y su palabra autorizada pa
r a sumarla a la nuestra y cooperar con 
los gr andes m aestr os desencarnados (Ge
ley uno) encontrando la solución por el 
Espiritismo para la curac ión de much as 
enfermedades psíquicas. 

Bienvenidos, señ ores m édicos que va
lientemen te h an superado " el cúmul o de 
p rejuicios" y cumplen su m isión humani
ta ria. Esta Confederación a la vez que 
los saluda fraternalmente se pone a su 
disposición con su m odesto aporte en lo 
que les fuese n ecesario y esté a nuestro 
alcance, complaciéndose también en. co
munica r-les que a raíz del Decreto ema
nado de la Secreta ría de Salud P ública 
sobre la creación de un Instituto de Psi
copa tología Aplicada, se ha dirigido al 
Director del mismo solicit ándole una 
acla r ación con respecto a sus alcances, 
el que nos ha contestado diciendo que 
nuestra colaboración ser á requerida. 
(Ver "La Idea" de Abril que remitimos}. 

A r a íz de esto el C. Federal de. la Con
federación ha nombrado un a · comisión 
con el P residen te, Secr ét a rio y Tesorero 
firmantes a la cabeza para que se abo
quen a la cr eación de un organism o in
t egrado· por profesionales en la capital 
Federal para el estu dio de los fenóme
nos psíquicos, que se está estructuran do 
Y el que cuenta ya con la adhesión de 
un nu meroso grupo a l que nos pei'l11Í
t imos invitarlo a Ud. y dem ás m iembros 
a la vefl: que le solicit am os s~ opinión 
con refer encia a dich o Instituto para ser 
publicado en nuestro órgano ofical "LA 
IDEA". -

Quedando a la espera de sus m uy gra-
tas n oticias lo saludamos con la m ayor 
consideración y r espeto. 

Por la Confeder ación Espiritist a Ar
gentina, 

José Cáceres 
S ecretario 

Hugo L. Nale 
P1·esi~ente . 

CELEBRACION DEL 48 ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACION DE LA C.E.A. 

Tal como se ha bía programado, el Domingo· 
13 del mes ppdo. se realizó en el local social 
de la Confederación Espiritista Argentina, a las 
J.. 7 horas, el nct.o preparado a tal efecto, ante 
un público calificado y numeroso. 

En primer térm ino, el Sr . M. Esusy dió lec
hlra al acta de fundación de la instit ución, y 
luego pidió unn elevación de pensamien to, de 
reconocimien to para esos espírit us que h icieron 
lo posible pa ra logra r )a unidad de l espirit ismo 
en la Argcn l ina. 

Abrió el acto el Sr. presiden te de la C.E.A., 
Sr. Hugo L. Nale, quién se refirió a l aconte
cimiento que se celebraba, haciendo a l propio 
tiempo una in vitación a la unión efectiva del 
espirilismo en la Argent ina, pues era una n e
cesidad imper iosa del momento. Luego habló 
en n ombre de una de las sociedades funda do
ras e l Sr. Carlos Chiesa, quien lo hizo en nom
bre de la Soc. "Cons tancia" . Reseñó en una 
forma ampliu, h fstol'iando los hechós, do cómo 
después de m uchos inconvenien tes se logró por 
fin conc1·etar las aspiraciones de quienes abri
garon en s u corazón el deseo de unir a l movi
miento espirita. dando t érmino a la diser tación 
expresando e l deseo de que en un cerca no pró
ximo se logre am :¡:>liamente aquel noble pro
pósito. 

Seguidamente, en nombre de la Soc. "La 
Fraternidad" , el . Sr. Nicolás Galasso expuso la 
tesonera y consciente labor realizada por los 
S~es. Antonio Ugar te y Cosme Mariño para el 
logro de la Unidad Espirita y r ecordó que esas 
primeras reuniones realizadas a tal fin lo fue
ron en. la Soc. "L a Fraternida d', entonces en 
la calle Belgrano. 

Luego el Sr. J osé Cáceres l eyó numerosos 
telegramas y cartas de felicitación de diversas 
<.:n t ida des de esta Capita l y del Interior, y un 
discurso p ronunciado por Cpsme Mariño en oca
s ión de celebrarse un Con~reso Espiritista Ar
gent ino. 

Seguidamen te el Sr. E. Toker leyó un m en
saje de la Soc. "Espiritismo Verdadero" de 
Rafacla, a lentando a la unión y a rmonía entre 
los a deptos. Por la Soc. Juan Lastra, el Sr . 
J esús R. P ais expresó unas palabras de recor
da ción p or la sociedad qu e r epresentaba . 

La Srta . Sar ita Hollender interpretó varias 
compos iciones musicales que fu eron muy aplau
didas. 
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Sociedad "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD" , Cap . 
- De acuerdo al plan trazado de divulgación 
doctrinaria por esta institución, se dictó el 5 
de J unio en su local social, Zela da 4460, una 
con ferencia, a la que asistieron la mayor par te 
de los a_sociados "!( visitan tes. 

La misma estuvo a car go del Sr. Rugo L. 
Nale, quien desar rolló el tema : ''La función so
cial de la mujer en el Espiritismo y en la civi
lización de los pueblos" . Inició su considera ción 
sCibre e l pnpel impor tante que desarrolla l a mu~ 
jer , cuando teniendo el concepto esp irita es 
madre y t ien e a su cuidado )a custodia y edu
cación de sus hijos, sus deberes de esposa y 
compañera del hombre com'o empleada, como 
educadora u obrera, como profesional . Se r efirió 
también a su aspecto-sentimental, caritativo y 

religioso, a s u exquisita sensibilidad, señalando 
el papel destacado, que les incumbe como in
termediar ias ent re lo visible e invis ible: a firmó 
que el porven ir reserva a la mujer u n impor
tante rol en los dest inos de la humanidad . 

Al término de la C.'{posición se efectuó u n 
debate libre, produciéndose un inter esai).te ca m 
bio de ideas. 

* 
Biblioteca "CAMILO FLAMMARION", de N e

c~hea. - En s u última asamblea realizada el 
17 de Mayo, esta entidad herman a r enovó su 
Comisión Directiva, que quedó integrada en la 
siguiente fonma : 
· Presidente, Migu el J alungo; Secretario, ..José 
Mauro; Tesorero, Arturo Giot:.dano; Vocales: 
Eusebio Suárez, J osé Garmendia, J uan Prieto 
y Antonio Giordano; Bibliotecaria, Nélida Man
cino; Revisores de Cuentas: Josefa de Garmen 
dia y Rita V. de P rieto. _ 

Habiéndose resu elto por unan imida d y en mé
r ito a s u en comiable labor en la- misma y . con 

• motivo de ausenta,rse para Buenos Aires, nom
bró socio honorario al activo compañero Vicente 
Bianco. 

* 
Socied ad n1spiritista "LA HUMJLDAD" de 

Ca_pital. - "W~ asamblea realizada _por esta S~ 
cieda d hermana el día 1° de Mayo designó su 
nueva Comis ión Direct iva, que quedó así cons- 
tituída: 

Presiden te, Gorgonio Rodrlguez; Vice, Anto
nio Felisio; Secretario, Car los Greco; Secreta
rio de Actas, Manu el C. Navia; Tesorera, Car
men A. de Vargas; Pro, María A. B. de Mazza; 
Vocal.es: María Esther de Desande, Argentin a 
D. de Díaz, Adela Loyácomo, Sábado Lepro y 
H 

, \ 
ermogenes Holgado. • 



--

Celebración del 1er. Cenf~nario de los Fenómenos de 

en l a Pl~ta y Mar del Plata 

An·iba, a la izquierda : El Sr . H. Mariot ti, h aciendo uso de In palabra duran te e l a~to :: 
reali~ado e n La P lata. - De recha : dura n t e la apertura del acto po1· e l Sr. V. Albamon e 
Parte del público asisten te a l acto realizado el 23 de Mayo ppdo., en la ciudad de La Pla ta 

Los adeptos espiritistas de la impor- . 
tante ciudad de "La P lata", deseando 
vincula rse a l gran acontecimiento hist ó
rico de la - recordación de los trascen
déntales fenómenos de H ydesville del 
año 1848, realiza r on el 23 de Mayo un 
gr EU'i" act o cultural y a rt ístico en el s a
lón Est·ah, favqrecido del mas franco 
éxito. · 1 

Y a no serán solo los actós de las · con -

centraciones de la Capital Federal, de 
Rosario, de Avellaneda y de Lobería, 

/ sino qu e ahora se suma el de La Plat a, 
contribuyendo con su esfuer zo Y coope· 
r ación a la nota simpática de recordar 
la revelación diurna qu e por m edio de 
las hermanas Fox llegara a los h ombres 
h e.ce u na centur ia., 

La Confederación E spírita Pan Amet·i· 
can ¡¡t, como así m u chas otras institucio· 

., 
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nes del país han hecho presente sus ad· 
hesiones, asociándose a tan mag-no acon
tecimiento y todo eso, dice mucho en 
Pro del ni\'cl cultural de la colectividad 
Esoírita de la Argentina. 

Este reconocimiento, lo hacemos ex
tensivo a la mayor parte de la prensa 
Profana del país, ya sean los grandes ro-: 
tatiyos, como los más modestos. lo mis
mo que en muchas revistas ilustradas de 
grfln cir culación que se han hecho ceo de 
esta rememoración. lo cual pone de re
lieve que la ideología Espirita, adquiere 
el reconocimiento popula r de su wdo\· 
científico y fi losófico. 

El 23 rle M~yo, de acu erdo a l prog-ra
ma orgnTlizado por la Federación Esníl'i
ta Platense. con Secretaría en Ja Biblio
teca 11I nspiración" se desarrolló Pl (J'r:m 
acto espiritualista. ~uspiciado por la Con
ferlct·::tción Espi l'itista Argentina ,, en el 
Que participaba a la vez. el pre~~rlente de 
la Junta Eiecutiva del P1·imer CentPna
l·io del Esph:itismo Sr. Santia'!o A . Bos
sero. 

Abrió el acto el Sr. Vicente Alhemon
tc, presidente de uno de los centros or
ganizadores del fest iva l, exroniendo el 
Pens.Fimiento de los adeptos nlatenses, 
nccrca de los acontecimientos de Hydes
vi le y b trascendencia que tuvo p ara la 
hum:midad. ' 

Luego de la ejecución de unos núme· 
ros de música selecta, ocupó la tribunn 
el Sr. H~mberto Mar1otti, desarrollando 
el interesante tema 11Visión y destino del 
Nuevo Espiritualismo". 

Inició su disertación evocando la si
multaneidad de la apaúción del conoci
do m anifiesto de Carlos Marx y Federi
co Engels, con, la producción de los fe
nómenos de Hydesville, evidenciando la 
finalidad económico - m aterial ist a de uno 
ccm la esencia filosófico - espirit ualista 
de l otro, historiando así el pr oceso que 
ambos acontecimientos tuvieron para la 
vid a social de los pueblos al tl~avés de los 
cien años t r anscurridos. 

Señaló la exper iencia dolorosa sufrid a 
por la humani~ad, con las guerras suce
sivas qu e registra la historia debido a l 
concepto materialista de ,la" vida, mien
t ras que. el Espirit ualism o sustentado por 
muchas escuelas filosóficas y r eligios:'ls 
n o h an poClido llegar aún a la mente y 
al corazón de hombres, pero que e l pro· 
greso de la ciencia lleva1·á indefectible
mente a los hombres a 'la acept ación es-

piritual y divina de la vida, sopena d e 
tef\er que continuar soportando los h o
n·ores de la guerra y de la m iseria. 

E l Presidente de la Confederación E s
pit·itista Argentina, señor Hugo L . Nale, 
previa una concentración mental por la 
paz universal, presentó el saludo frater 
nal a las autoridades, a la prensa, a las 
delegaciones. Centros y adeptos que ha
bían contl·ibuído al .éxito del acto. 

E l Pt·esidente de la Junta Ejecutiva d e 
la celebt·ación del Pdmer Centenario se
ñor Santiago A. Bossero, historió como 
se produjeron los primeros fenómenos 
que sorprendieron y llamaron la atención 
a la familia Fox, de Hydesville, como 
así al desarrollo que tuvieron los mismos 
cuando tuvieron que intervenir las au
toridades y sobre todo el Juez Edmonds, 
quien pese a toaas las críticas de sus opo
sitores confirmó la r ealidad y verdad de 
los m ism os. 

Luego de explicar como tomó incre
mento no solo en EstadGs Unidos, don
de llegó a r ealizarse experiencia en la 
Cnsn Blanca asistiendo el presidente 
Abraham Lincoln y todos los ministros, 
cuvo estímulo e~piritu:ll contribuyó a la 
determin ación inmediata sobre la aboli· 
ción de la esclavitud, como también, la 
atención que les mereció a hombres de ' 
ciencia de renombre universal , surgiendo 
entre ellos el eminente coodificador del 
Esph·itismo Allan K ardec. que t imto hi
zo por la divulgación de .. ..Ia doct r ina. 

Este festiva l, fué engalanado con la 
valiosa cooperación de dest a cados ele
mentos artísticos q u e le die1·on gran 
realce. 

En prin1er t érmin o merece destacar a 
la precoz artista MaTta R adresa, quien 
con sus felices interpretaciones agradó 
muchísimo al auditor io. , 

La declamación... de la P r ofesor a seño
rita Oiga E lena Cemino muy elocuente, 
m ereció nutí id os aplau sos. 

La nota S.)bresaliente la constituyó el 
violinista fJr. Miguel Güenága, quien 
acompañado a l piano por el profesor se
ñor Osear Trovato, ejecutaron selectos 
números de música clásica que el público 
acogió con gran simpatía. 

Al t erminar, se repartieron numero
sos folletos de propaganda, quedando la 
grata impresión d e h aber realizaao u na 
h ermosa jorn ada idealist a . 

C1·onista. 

' 
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LA IDEA --------------------------~~ · 

Mar del Plata. - El domingo 18 de abril de~ 
1948, se verificó en el Salón de Actos del Club 
Español, de Mru· del Plata, la reunión espíri t11 
organizada por la CQmisión de Difusión a el Es 
pirit ismo,· de esta ciudad. La conferencia estu
vo a éargo del Sr. Santiago A. Bossero, presiden
te de la Junta Ejecu tiva del Primer Centena rio 
del moderno Espiritismo y versó sobre el si
guiente tema: "La tercera Revelación". 

-A la hora anun ciada y con asistencia de nu
merosas personas que ocupaban tota lmen te el 
salón, el orador dió comienzo a su exposicióa 
señalando los trabajos realizados por la Junta 
del Centenario, su repercusión en el país y en 
el exterior. Dió a conocer pormenores relacio
nados con los alcances que ha logrado el Es
piritismo desde la fecha que ·ocur rieron los fe 
nómenos de Hydesville, siguien<lo los lineamien
t-os de un plan divino, se proyecta con inten
sida den todos los pueblos, por intermedio de 
seres que poseen exquisitas facultades supra
normales y a través de las cuales pudo el maes
tro Allan Kardec estructurar la Doctrina de los 
Espíritus, .qye se ha difundido en todos los rin
cones del planeta, dan.$lo así n acimiento a una 
cimiente espiritualista, que explica y aclara los 
oscuros problemas relacionados con la persona
lidad humana. 

Asimismo indicó cómo el Espiritismo había · 
construido un sólido puente en tre la Ciencia 
y la Religión, busq_ando y obteniendo una extra
ordinaria síntesis en la filoso~!a científica que 
proclamara, lá que puede servir de norma y 
orientación para la ' solución de los enigmas que 
plantea la psicología supranormal. 

Destacó las leyes morales que surgen de la 
doctrina y cuyo cumplimiento podría servir de 
base para Ja reforma del indiyiduo y de la so

ciedad. · 

Finalmente demostró que la revelación espí
rita está totalmente vinculada a la revelación 
mosaica y cristiana, siendo el coron amiento der 
pensamiento místico y e l cumpli miento de la 
promesa del Nazareno, como se establece en el 
libro "El Evangelio según el Espirit is mo". 

* 
Sociedad ~"LA IGUALDAD", Capital. - En 

esta sociedad h erman a, el día 5 de Junio pasado 
y ve rsando sobre el t ema "La Reen carnación" 
pronunció una conferencia el Sr. José Cáceres, 
la que fué seguida con interés por el público 
asistente y .miembros de la Instit ución. 

* 
Centro ' 1TE PERDONO", La P lata. - Con mo· 

t ivo de celebra rse el 42° aniversario de su fun
dación, s e ce lebró en Ja misma un acto cultu
ra l y a rtíst ico. Abrió el acto su presidente, el 
Sr. Laureano Fanjul. Seguidamente el Pte. de-

. la C. E. A., Rugo L. Nale, pronunció unas pa
labras a lus ivas. En representa ción de la revista 
"La Idea" lo hizo la Sra. Rosa H. de García · 
Romanó. Las Srtas. Aurora Larange Albamonte 
y Oiga Camino, tuvieron a su cargo la parte 
poética declamando hermosas poesías. La Sra. 
Fernanda· M. de Fanjul, h izo us·o de la palabra 
en representación de l Pro-tallen· del Centro. Lue
go el Sr. Federico Robext, a cuyo cargo estuvo 
la parte .musical, comentando e ' historiando las 
piezas musicales que se pasaron, cer.r ó la parte 
artística del acto. Hicieron también uso de la 
palabra un representante de la Biblioteca " Ins
piración", hermanos de va:rias sociedades de La 
Plata. y cerró el acto el Sr. Felipe C. Avogadro. 
El Sr. Juan R. López hizo la presentación de 
los números y de los oradores. 

CffiCULO DE ESTUDIOS "PROGRESO ESPffiiTA" 

CICLO CULTURAL 
"LA VOZ ESPIRJITA DE AMERICA" 

3~ Conferencia Pública 
d e l 

S. J. B . CHAGAS 
Presidente de la Soc. "Estrada de Damasco", de Me~quita 

Y destacado escritor espirita, sobre el ~ Tema: 

"EL ESPffiiTisMO SOCIAL - RELIGIOSO EN -EL BRASIL." 

DOl\llNGO 11 DE JULIO, a las 18 horas ' 
en CHARLONE 95Q - CAPITAL 

1 
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" Biblioteca Rncionaüsta "MANUEL GONZALEZ 
SORIANO", Cap. - El domingo 6 de junio, a 
las 18 horas, se llevó a cabo en In Biblioteca 
Radonalisla "Manuel González Soriano', de la 
calle Pavón 2957, Cap., la conferencia que sobre 
e! tema: "Leyes de Afinidad', se había anun
ciado. 

Un selecto a udito)·io se congregó a escucha t· 
la autorizada palabra del hn o. AH>il·eo Blll'eón 
Olesa, quién trató el interesante t ema, con la 
enjundia y clru·idad que Jo caracterizan. Tenni
nada la misma, se abrió un breve debate en e l 
que intervinieron varias personas, haciendo pre
guntas y consideraciones que e l orador contestó 
Y amplió con en tera felicida d. 

Term inado e l a cto, e l hno. Barcón Olesa fué 
efusivamentc aplaudido y fe licitado por todos 
los concu rentes. 

• 
Balca rce. - El día martes 20 de abril de 

1948, se realizó en Ba lcarce un acto conmemo
rando el Pri.mer Centenario de l Espirit ismo. La 
organización de l mismo estuvo a ca.rgo de los 
miembros de la Sociedad ' 'Hacia la Verdad' 
Y se e fectuó en el Salón de Actos del Club 
Sportivo Balca rce, contando con la pr~encia 
de numerosos correligionarios y simpatizantes. 

La confe rencia fué pronunciada por el Sr. 
Santiago A. Bosse1·o, el que desanolló el tema: 
La Evolución del Set1 y el Espu·itismo. 

En el transcurso de la misma dió a conoc~r 
el concepto espirita de la evolución, asl como 
las di~tintas fases a que está sometido el ser 
Para desarrolla r la esencia divina que duerme 
en toda vida y que se proyecta desde el mine-

,. · ral a l hombre. Señaló cómo la personal:idad 
htLmana se afirma y desenvuelve sus magníficas 
posibilidades en el proceso de las vidas sucesi
vas. Recordó que numerosas doctrinas espiritua
les sostenian estos principios sobre la evolución 
para que solamente a partir de Jos fenómenos 
de Hydesville, que dieron motivo para Ócupar 
e interesar a los hombres de éiencia en el es
tudio de -Jos problen1as psíquicos, culminando 
con la aparición de la Doctrina Espiritista, es
tructurada por Allan Kardec, la evolución desde 
el punto de vista espírita entra en la senda 
científica. Afirmó que el Espixitismo encarna 
un conjunto de ·hechos espíritas y metapsíquicas, 
que se of,recen a cada instante al espíritu in
vestigador, siemp1:e que esté libre de pre
juicios y de conceptos preconcebidos. Manifestó 
que los hombres de -ciencia deben tener presen
te el pensamiento · de Einstein, cuando habla de 

la religiosidad científica como base del éstudio
so al servicio de la gra~deza y bienesta r de los 
~~~. ' 

Sin el factor espirit ua l, que la ciencia del 
a lma proporciona al pensamiento contempo
rán eo, no será pos ible es tructurar un mundo 
donde reine la paz y la justicia y la ciencia 
será siempre un a rma de doble filo, pues faltan 
en sus adeptos el sentido de ~:esponsabiHdad y 

se prestarán al juego de · intereses mezquinos 
y g t·oseros de minorías que ruTastran los pue
blos a las guerras y hecatombes que todos co-_ 
nocemos. 

Las pahibras fina les el orador fueron recibi
das con muestras de a probación. 

9 

"CARIDAD CRISTIANA" de Lorl-quimay F.C.O. 
(La Pampa) . - Ha llegado a nuestra mesa de 
redacción la revista a nual "~XPAN'SIONES", 
que edita esta apreciada sociedad hermana, que 
con el número de abril cumple 23 años de e,'{iS
tencia. 

En sus páginas abunda el .material doctrina r io 
de divulgación espirita, así como las referencias 

Público asistente a ta - ináu gm·ación del salón 
"La Flor", de la - Soc. "Caridsd Cristiana", die 
Lonqui.nlay (La Pampa), el 14 de Marzo, cele
brando el xxvn anivet'sario de su fundación. 

a las aotividades del año, varias ilustraciones 
g.ráficas, la publicación de diversas disertt::cio
nes, páginas poéticas y varios bocetos artísticos 
para r ecitados de niños, que se representru·on en 
los distintr).s lá ctos de la Sociedad. 

Siempre /) XPANSIONES" ha constituído un 
esfuerzo 

1 
los activos componentes de "Cari

dad- Cristiana", y este número pone qe relieve 
toda la vasta l ab9r que en ese rincón de la 
Pampa se desarrolla en pro del Espiri tismo y 
"La Idea" se· complace en felicitarlo en el nuevó 
año de su labor y ·hace votos para que -cada 
vez pueda ser un exponente mayor de la pro
paganda y de los progresos de nuestra causa. 

Conjuntamente con el número de "EXPAN-



SIONES", también nos h a l legado el memorial 
del XXVII ej ercicio social comprendido del 30 
de abril de 1947 a l 1'' de mayo de 1948. 

Este memorial es al~amente ilustrativo tam
bién p orque en é l se detalla las distintas acti
vidades de la socieda d, com o así da a conocer 
con amplitúd de detalle, e l ba lance general de 
caja , con los nombres de todos los contribuyen
t es, com o también los dist intos rubr os en que 

fueron invertidos . 
En este informe se destaca la importancia 

de la ob ra de ben eficencia y acción de ayuda 
social realizad a, poniendo de ~·e lieve el esfuer
zo y la gran dedicación de la Comisión. Feme
nin a que preside la infatigable luchadora Sra. 
Floren t ina Iyl. de Martín secunda da por las . ac
tivas colaboradoras Sras. Ma ría C. U. de Vtlla
nueva, Atila nlf M. de Diez, E ufemia P . de Po
rras, Cesaría A, de Hen·ero; Bienvenida C. de 

Pa scu al y Teresa C. de Diez. 
Entre l as prin cipales actividades se d estacan 

t ambién la labor doctrinaria de los segundos, 
cuartos y quintos domingos de l m es, las clases 
profesionales de "Cor te y Con fección", e l Cen 
t ro Infan t il y la sección librería . 

En el ejercicio fen ecido figura la construc: 
ción ·del sa lón-teat ro "La Flor '' , que fué ina ugu
rado el 1 4 de marzo últ imo, celebrando e l 
XXVII aniversario de la fundación de~ la Socie
da d y de cuyo éxito, fllmplitu d y éoncurrencia 
da fe la foto gue publicamos en otro lugar. 

No hemos de terminar es te comentario s in 
t·ecordar aL meritorio hno. Sr. Dionis ia Mar tín 
que como presidente de la Sociedad y director 
de la revista, se halla consagrado en tan grata 
tarea desde hace más de tres décadás y cuyo 
nombre se halla vinculado al movimiento Es 
pirita del país, por la importante labor que 
deSarrolla ... en La Pampa. ~ · 

• 
Sociedad "LA LUZ DEL PORVENIR' d e Lo

hería. - Ep asamblea ext raordinaria, ; sta es
. tima.da Socíedad ha dejado -constitu ida la co

misión Directiva, que quedó integrad~ así: 
Presidente, Alberto . Cópola; Secretar io, Ama-

• 1 

deo Locino; P.ro, Modesto Aldecoa; Tesorero, 
Héctor Gó.rnez; Pro, Marco Cañas; Vocales: 
Fran cisco Sorhanet, Elena P. de Laureano, Ma
r ía Aldecoa y Bienvenido González. 

D 

Federación Americana Vanguardia Teosófica, 
Capital. - En su sede social! calle Arcos 1191, 
y cumpliendo el ciclo anual, se dictarán durante 
el mes corriente a las 18. 30 horas, las siguien
t es con ferencias: Sába do 3: Conferencia del Prof. 
Misha Kotla r sobre las enseñanzas de Krishna· 

-----------------------· 
murti. Sábado 10: Acto artístico, musical y ci
nematográfico organizados pot· los "Heraldos de 
la Paz'' . Sábado 17: Estudio sobre la a daptación 
del a1·tisla. Sábado 24: Comentarios sobre un 
tema gaucho. Sábado 31: Estudio sobre la Epis· f 
tola Universal de Santiago. 

o 
'Juventud Espíritu "ALLAN KARDEC" de (A). 

r umbá, Matto Grosso, Brasil. - En su última 
asamblea, esta entidad hermana nombró su nue
va Comisión Directiva, que quedó así consti
t uida : 

Mentora: D. Eremita Pedroso; Presidente, José 
de Araujo Nobre; Secretario, Dea Moreira; T~ 
sorero, María de Gloria Guerra ; Bibliotecario, 
María P iedad de Matos. 

• 
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Bole t ín "IDEALISMO" de Rafaela. - La So
ciedad ''Espiritismo Verdadero" de esa locali
dad ha vuelto a editar e l boietín del rubro cuyo 
pri.mer n úmero de mayo 1948 está especial~ 

mente dedicado a recordar e l a niversario de la 
m isma y la pe rs'on alidad del hno. Ageo Culzoni, 
activo lucha dor, que tan to contribuyó a la di
vulgación del ideario común y el que durante 
7 años dirigió y ordenó dicho Bole tín. 

Además t rae u n a rtículo de Dante Culzoni, 
ti tulado "Cont ribución. del Método Espiritista 
al m ejoramien to del hombre y la Sociedad", 
unas. comunicaciones espiritas y la actividad 
m ensual de la Sociedad. 

1 • 

Círculo de Estudios "PROGRESO ESPffiiT.A", 
Capital. - Es ta institución, en su ciclo cultural 
correspondiente al corriente año, ha progra-

/ 

m ado una serie de. conferencias, tit uladas: 
"La Voz Espirita de América " , la próxima se · 
realizará el próximo domingo 13 del ctr ·• !1 las 
18 horas, sobre e l t ema : "El Espir itismo y la ' 
Ciencia", del Sr . Ar turo Noriega Argüellas, Pte. 
de la Soc. "María del Carmen" de La Habana 
(Cuba ), siendo s u relator el Sr . N . Ceccar ini 
(hijo) . ... 

~ } 
Centro "PERSEVERANCIA", Tablada. - Este 

Centr o, en su Asamblea Genera l Ordinaria re
n ovó su Comisión Directiva que quedó consti
tuida de la siguiente man era: 

Presidente, Ca·rlos Guerrero; Vice, Manuel 
Mareque; Secreta ria, Pa lmira Torres; Pro, Elv-i-

• ra Gudly ; Tesorera: Nelly M. Padin; Pro, Pablo 
Pavoni; Vocales: Mar tha Gudly, J osé Amodeo, 
María q., de Padín y Dionisia Caballe ro; Biblio
tecaria , Marcedes G. Aboy; Revisores de Cuen
tas : José M. Blanco y Adela J. Campassi. 1 

/ 
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