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LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida da Iezeus Christna), de Luis Jacolliot $ 6. 

Lt.tis Jacolliot, juaz durante 20 años en Chandernagor (India) estudiando 
los libxos sagrados indios en su idioma original, en Sánscrito, llegó a la con

clusión de que la India es la cuna de nuestra raza, nut'Stro idioma y nue:;
tros libros sagrados, como lo demuestra en este volumen. 

VIDA DE VARONES ILUSTRES, de Plutarco (edición agotada), 5 tomos $ 20 

"La vida de varones ilustres" constituye una de las obras que mayor 
influencia han ejercido en la cultura de occidente, una de las que más se 
leyeron en el pasado y se leen todavía. Ha sido la lectura de grandes hom
bres y la frase "varón de Plutarco", se hizo popular para designar un hom· 

bre de virtudes superiores. 

VIDA Y DOCTRINA DE LOS GRANDES FILOSOFO S DE LA ANTIG'OEDAD, 
por Diógenes de Laertes S 5.50. 

Diógenes de Laertes, filósofo de la mitad del siglo III de nuestra era, aun 
que no era un gran retórico nos dejó una compilación de un valor inestima
ble y de gran utilidad sobre los filósofos antiguos, pues encierra un precioso 
material que en vano se buscará en otra parte. 

Agregar S 0.60 para el gasto de envío. 

EL ESPIRITI SMO 
DelDr.PAULO HECKER 

·El libro que hoy damos a publicidad posee el razgo singular de enalte
cer a quien se embeba en su conténido, pues las doctrinas que presenta 
están inspiradas en la verdad de un conocimiento espiritual cuya misión con
siste en redimir al hombre de su abyección materialista. 

PRECIO DEL EJEMPLAR S 2.50 

Haga su pedido con tiempo 
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COLABO RADORES _ y CORRESPONSAlES 

EN EL EXTERIO R 

Río de J aneiro, Bras il : J . B. Chagas¡ 
Santiago de Chile: Ernesto Moog; Puer to 
Hico: Víctor M. Cerezo Butler ; Lisboa,, 
Portugal : Is idoro Duarte Santos ; Santin
tiago de Cuba: Justo Camps; La Serena. 
Chile : M. Gar zón Bonilla . 
DE' LOS ARTICULOS PUBLICADOS 
SON RESPONSABLES SUS AUTORES 

No se devuelven los originales, ni se 
mantiene corr espondencia sobr e los mismos 

P RECIOS DE SUSCRIPCION 
Año ... . . . .. . . ........ $ 10.-
Semcstre . . . . . . . . . . . . . . . " 5.-
Número suelto . . . . . . . . . . . " l.

EXTER I OR 
Año . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.-

Las renovaciones deber án hacerse antes 
de fi nalizar diciembre de cada año. 

Solicitud de Inscripción en el Fichero 
de Cultos del M. de R. E xt. N9 150.104 . 

Las obras BIBLIOTECA PUBliCA 
DE LA C. E. A. . 

v1ve.n en l Abierta al público todos los 
días hábiles , de 16 a 2(} horas. 
Entrada libre y gratuita . Li
bros de Espirit ismo, Teosofia. 
Diccionarios, Libros de Consul
ta, etc. Revistas y folletos en 
varios idiomas. Los s o e i o s 
pueden t·etirar lib.ros para leeJ: 
en su domicilio. 

el corazón 

de quien 

las alienta 

CUOTA MENSUAL $ 1. 
·.; 

Ainalia Domingo Soler 

NO S ·oN ESPIRITISTAS 
los . que lucran, e~gañan o explotan en nombre . del Espiritismo; los que se 

ocupan de cartomancia, sortile gios, adivinación o curanderismo, para em

baucar a sus sem ejante s. Todo aquel que mixtilica o se at:rihuye falsas fa

cultade~ m etapsíquicas, en cuyo fondo e stá el absurdo, el fanatismo o el 

interés. Nadie que obre así e s espiritista, aunque diga serlo. · 

Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera mendiumnidad, 

e s que consignamos n uestra desaprobación contra todás e sa s prácüca s. . 
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ECOS DE NUESTR <D 
J ,.,_ . . . 

CIN C U ENTENAR I O 

D
ESPUES de una semana de irwan
sable actividad -nuestra SEMA
NA ESPIR ITA DEL CINCUEN

TENARIO-.- ) rtegan hasta a nosot1·os 
los dliversos ecos de toda aquella jor
nada concebida por la C. E. A . pa1·a ce
lebrar el medio siglo de vida confederal. 
En ef ecto nos hallamos satisfechos del 
carácter ~mable y cordial que han teni
do todos los actos. Se notó e'n ellos par
ticular in terés por (el Espiritismo en el 
público profano) el cual se cong:egaba 
en nuest ros salor¡,es con el obJeto de 
cono.cer las grandes virtudes de nuestra 
causa ideológica. Asimismo lo que atra-: 
jo enorm emente la atención fué .la im
portante exposición de libros) rev~tas Y 
periódicos espiritas de todas partes deZ 
mundo: todo ello nos seña.ló) en forma 
eviden te) que el Espiritismo, ~s~á atra
yendo la atención de los esp~ntus estu
'diiosos y que en breve tiempo la C,ausa 
Espirita constituirá en nuestro paA-s un 
gran movimiento organizado. 

Uno de los motivos que sorp'!endie
r9n a correligionarios y profanos fue
ron los notables trabajos de efectos fí
sicos realizados por el notable médium 
argentino. lb. Osvaldo Fidanza) lo~ cua
les acapararon él interés de num erosos 
hombres de ciencia. Cabe destacar tam
b~én qu fJ se han revelado en n/~,estros fes
tejos excelentes oradores del Espir-itis
mo t odos ellos impelidos por fraternal 
im puZso) lo que v iene a revelarnos qtte 
los tiempos de expandir f3Stos conoci-

·. 
mientas espir·ituates han Uegado ya. Es
,te hecho nos llena de optimismo y espe
ranza) puesto que , así la elevación mo .. 
ral y e~piri.tual de la sociedad será en 
nuestro medio un poderoso aliciente pa
ra la evolución de los espíritus. 

La celebración de nuestro cincntente
nario nos hace ent1·ever un radiante ho
rizonte para el Espiritismo en nuestro 
país) pues la palabra y la acción de nues
tros compañe'Pos expresaron siempre un 
gran anhelo dignificativo en todo sen
tido) por: las prácticas espiritas. Intui
mos al calor de ·estos luminosos días que 
terminamos de vivir) que nuestra colec
tividad se encamina hacia una verdade
ra renovación general. Si agregamos a 
efla zás grandes inspiraciGJrteS espiritua
les que r,ecibimos de lo Alt o} podemos 
decir sin temor alguno} que llegaremos 
a establecer} en la marcha del Espiritis
mo~ una verdp,dera armonía. 

Engrozáronse así nuestras filas} con 
nuevos elementos J los cuales estarán, dis
puestos a trab~rir por el conocimiento 
de la Verdad E írita. Sólo de este mo
do podremos e tribuir¡ desde 'ia O.E.A.)' 
a contener los grandes avanees del ma
terialismo que está absorbiendo el sen
tido del hombre en jonrta alarm ante. 

Los fines altruístus que perseguirnos 
nos l~gan a todo lo noble y lo bello a 
que el pueblo J debe aspirar para. que 
efectúe su evolución divina. Y esta evo
lución solamente podrá alcw'l.Zarlá si 
vuelve su mirada hacia las grandes .zu-

1-
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ces del E spiritismo moral y filosófico. 
Pues la palabra de nuestros o'radores a,:;í 
lo deja·ron señalado durante toda la SE-
1'.1AN A ESPI RI TA DEL CI NCUENTE
NARI O D'r!J LA C. E. A . Por lo tanto, 
después de estos f estejos, debemos en
contrarnos más preparados y f uertes y 
a la vez con deseo renovado de trabi:tr 
jar en tal sentido. D e est e modo colo-

J caremos a la C. E . A . al nivel espiri
tual que le corresponde, como rectora 
que es del espiritismo confederado, y 
así será conocida en todas partes su ac
ci ón encaminada hacia el pr ogreso y la 

colectividad espirita en general . Se cru
za por nuest·ra mente un gTupo federa
tivo f raterno y unido ~acrificándose e11 
favor de toda idea que pueda apo?·ta;
una. mayor unidad entTe los centros coi1-
fed~rados y) al mismo t iempo, hac:eil 
do esfueTzos para qtte todas las socie
dades espiritas, que no estén afiliadas a 
la C. E. A. lo hagan dentro del menor 
t i empo posible. Unicamente así, el jJO
der de la CONF'EDERACION será Teal
mente efect:vo en la dirección del Espi
ritismo. 

E s de desear que cuanto hicimos y 

/ 

cultura. . 
. dij imos en la SEMANA DEL CIN
CUENTENARIO se cumpla de ahora e ;¡ 

adelante en bien de nuestra causa. Si 
a8Í no lo hiciéramOS habrÍamOS desv:T
t'l.fado ·tqq,o el entusiasmo y la fe de que 
hwimos gala. . 

Es de espe,rar que ahora, al re~nic:ar 
la marcha de nuestras actividades-' t ra
bajemos todos unidos deseando qu,e ri 
Espi·rit ismo pr ogrese d-e más en má3 :1 
que este benef icio sea alcanzado por la 

.· 

MESA DIRECTIVA DE LA C. E. A . 
/ 

La mesa directiva de la CONii'EDERACION, de acuerdo a una re
ciente distribución de cargos de los elementos electos en la IV Asamblea 
de Delegados, ha <;uedado constítuída en la forma que detallamos a. 
continuación: . · 

- • 1 
Presidente: H UGO LINO NALE 

~ Vicepresidente 19: MANIO RINALDINI 

, 
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· Vicepreside~te -29: HUMBERTb MARIOTTI 
Secretario General : RICARDO A. LO PEZ 
Secretario Administrativo : JOSE CACERES 
Secretario de Relaciones: ELIA.S TOKER ,. 
Secret. <;le Prens:- y Propaga.,~da : NATALIO 
Secretario de Actas: FLORENCIO GOMEZ 
Tesorero: LUIS TRA VESARO 
Protesore~o: ANTONIO :"MELQ 
Contador: MARIO INCERTI 
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Director de la Revista LA IDEA: R0SA H. de GARCIA ROMANO 
Subdirector: CESAR BOGO " 
Bibliotecario: VÍCENTE BlANCO 
Sub~b!~otcc~ric : LAUREL\!'~ O Íi' ANJUL 
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NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA 
Por el 

Dr. 

IGN A CIO 

FER R EiR A 

AUXILIO ESPI RITA 

En las páginas a nteriores hemos t e
nido oportunidad de hablar, no sola
mente sobre la psicoterapia, demostran
do su mayor valor, cuando ·es auxiliada 
por los conocimientos del Espiritismo, 
sino, t ambién, sobre la necesidad futu
ra de que la ciencia médica o~icial .ten
drá que reconsiderar y corregir cas1 to
dos sus conceptos y t~orías actuales. 

A veces, y eso sucede en. cualquier 
rama científica, a fin de explicar cier
tos y determinados casos, los cientistas 
se basan en teorías, en cuanto esperan 
que el tiempo y mejores experimept a
ciones e investigaciones puedan traer 
hechos patentes, transformando esas 
teorías en casos concr~tos. 

El terreno de la medicina, entonces 
desarrollándose en una extensión ilimi
tada y abarcando un campo que sólo 
termina en el infinito, es asaltado por 
dudas e incertidumbres) verdaderos lo
dazales que impiden la marcha segura 

., y natural del deseo . sublime ~e prestar 
servicio a la caridad y llevar socorros 
a tod9s aquellos que a ella recurren. 

Si la medicina es amparada por la 
grand~za y sublimidad de sentimientos, 
es también 'a veces sorprendida en su 
jornada por determinaciones más ele
vadas y más sublimes, haciendo que se 
d~tenga impotente ante leyes inmuta
bles que la detienen, presentándole el 
cuad·ro de comprobaciones a donde ter
mina su conocimiento y cesa su 'poder. 

Si no tuviese los órganos de los sen
tidos materia lizados y velados por la 
cortina del orgullo y de la vanidad, po
dría distinguir una f igura divina que, 
con la voz embargada por los sollozos, 
le dice: 

"¡Detente! ¡Ese, espírit u padece y ese 
cuerpo sufre, por· el pago de sus pasa
, das iniquidades ! . ¡E l dolor es el crisol 

LA IDEA e 

Traducción de JOSE CACERES 
(Continuación ) 

en el cual las almas se transforman de
jando las impurezas y penetrando en el 
camino de la regeneración!" 

Sería lo bastante para volver sobre 
sus pasos y no perder tiempo en la pre
tensión de atravesar ese limite, empu
j ada por su propia vanidad .. 

L as torment as no cesan d_e revolu
cionar la naturaleza, h aciendo pasar a 
la tierra por ' una evolución constante. 
Lluvias continuadas inundan cada vez 
más el terreno de la ciencia. Es tiempo ... 
de levant ar el campamento y enderezar 
los pasos hacia otros sectores, .en ~en
de la ciencia, con esfuerzo, pac1enc1a Y 
con sencillez, puede encontrar .nuevos 
elementos, con el auxilio de los cuales 
le será posible continuar la marcha, 
más f avorecida y mejor amparada. 

Uno de esos sectores a elonde se pu~
de a brigar para el descanso necesar1.o 
y en donde puede encontrar los ama
líos para la continuación de la lucha 
contra el dolor y contra la desespera
ción, se·rá el Espiritismo científico. 

Sin su auxilio la ciencia médica con
ti'nuará en esa ~archa lenta, imposibi
litada de acompañar esa evolución que 
se define cada vez más fuertemente, 
frente a l~s tremendas sacudidas de que 
tenemos noticias, todos los días, Y las 
catástrofes horripilantes que las trom
petas de la guerra anuncian como pre
ludios de una era nueva, para mayor 
paz, tranquilidad y evolución. 

El E spiritismo científiqo puede am
parar a la Medicina y ésta -no puede 
prescindir de su auxilio~ en mayor gra
do la p~quiatria, en cuyo terreno se 
basan; la etiología, que pr:ocura las cau
sas; la patogenia, que establece el me
canismo de esas rausas, obrando sobre 
el oraanismo · la fisiología normal y pa-o , . d 
tológica mostra·.1do las reacciOnes e ) ) l , 
ese organismo; la naso eg~a) que se ~e-
rá así en posesión de lo que necesita 
par a rellenar los. claros de sus clasifi
caciones. Presenc1ambs hechos constan
tes y t a n característicos, que en todas 
las cuestiones a las cu ales nos referi
mos, podremos presentar ejemplo$ tí.J2i-
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cos, como hemos procm·ado hacer hasta 
hoy. 

No so_mos nosotros los únicos que se 
enmaranan en esa infinidad de causas 
y síntomas comunes a tantas enferm~
dades, son todos aquellos que desean 
estudia:r e investigar procurando los 
diagnósticos diferenciales para bien es
tablecer una opinión sensata. 

UN CASO DIFICIL 1 

Hace tiempo fué internada una pa
ciente joven, de 25 años de edad. 

Organismo bastante r esentido des
equilibrio de metabolismo basa l y ma
nifestaciones de desequilibrio mental· 
atenció_n sin fija_ción, no re¡3pondiend~ 
~a las mterro~ac1_ones hechas, después 
d~ preguntas mszstentes, o haciéndolo 
solo de manera extravagante, demos
trando esta~o mental gravemente alte
r_ado. ~ra presa de un temblor genera
hzado,_ . de fuerte amplitud, como bajo 
1~ accwn de una alta corriente galvá
mca. 

Aun <;>f:eciendo caracter~s más 0 m e
'ftOS deflmdos y particulares, según las 
causas, el temblor es un síntoma que se 
encue!lJ.ra frecuentemente en la práct i
ca m~ I~a, z;¡ayormente en la rama de 
la pslq.matrza _o neurolog ía, en donde 
es comun ~ varias enfermedades del sis
tema nervwso, produciendo también nu
merosas ~erturbaciones funcionales. 

_Es. U? smtoma ante cuyo diagnóstico 
ebolog~co el médico se ve continuamen
t~ asedtado y det enido por grandes di- . 
f1cultades, necesit ando de los , · d mas va-
f~~- os recursos para bien caracterizar-

TEMBLOR· · · DE IMPACIENCIA 

~o sólo r~quiere conocimientos gene
r a lizados, smo, ta~bién, la f acilidad 
para ~ace~ gran numero de análisis e 
mvestigacwnes. 

V<~: desde las pequeñas amplitudes ' 
propias de las contracciones fibrilares 
hasta los tiques, con movimientos brus
cos , sin ritmo, atravesando toda la es
cala de las sacudidas de los movimien
tos, de las convulsiones . 

Vamos a encontrarlo en la esclerosis 
en placas , en la enfermedad de Parkin
son, alcoholismo, enfermedad d 'B _ dow •1. . e ase 

' para l SIS genera l progresiva, neu-
r opahas,. causas de debilitación, como 
la anell11.a, caquexia, inanición, conva-
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lescencias ; en las manifes taciones emo
cionales, causas profesionales, f isiológi
cas, f río, fiebre, ~nfermedad de Frie
dreich; herencia at áxica cerebral, de 
Pierre Marie, afecciones del cerebelo, 
con a trofias, tumores, abscesos y re
blandecimientos, etc., t emblores histéri
cos, t raumáticos heredit-3-rios, taxi-in
fecciones; en fin, en tan'¿as modalidades 
que para un diagnóstico diferencial es 
bien pos ible que el médico acabe, tam
bién, teniendo un temblpr. . . de impa
ciencia. 

y debido a eso, todos los libros de 
textos, después de . páginas y páginas 
de est udios y explicaciones terminan 
por decir , más o menos, que es, a veces, 
dif ícil el diagnóstico etiológico, debido 
a que, eit causa no siempre puede ser 
determinada con seguridad, siendo, por 
eso, posible un tratamiento sintomá
tico. 

Son consideraciones que hacemos 
confir mando afi rmaciones de hechos 
precedentes y en los cua les nos hemos 
r eferido a dificultades graves que, a 
veces, se nos pr esentan en el terreno 
de la práct ica, obstaculizada t odavía 
por los sondajes y las ponderaciones a 
que somos llevados en la incertidum
bre, en la duda, debido a la prudencia 
que se requiere por las responsabilida
des profesionales. 

Asimismo, par a que mejor evidencie
mos el caso, confir mando consideracio
nes hechas sobr e el método "psicoterá
pico" mostramos el t erreno escudado 
por la ciencia oficial y por la ciencia 
espir itista . (Continuará-) . 

BELLO ·GESTO 
L a señora Victoria Ratti de VeT

]ani~ en nombre p·ropio y de un 
núcleo de señoras amigas) hizo 
{legar al seno de la Confederación 
A-n.a donación de $ 500 ,-, canti - ~ 
iad. que han i~o juntando estas 
-xmigas para obras de utilidad. 

Este dinero lo destinan al Fondo 
~asa Pr opia, cu·rso que se le ha 
'lado con el beneplácito de la co
misión respectiva. 

LA IDEA se hace eco de lasa
~isfacción que este gesto ha cau
<Jado~ y deja consignado el agra
'lecimiento que tal actitud merece. 

e LA IDEA 

IV ASA M BLEA DE DELE .GADO S 
' 

VIERNES 16 - SABADO 17 - DOMINGO 18 

Paralelamente a los f estejos del cincuentenario llevóse a efecto la 
IV Asamblea de Delegados, que fué adelantada en su fecha acostu m ~rada 
para brindar a los delegado~ del interior la posibilidad de compartir los 
actos s in tener que realizar dos via jes a la capital. . 

Con todo entusiasmo y un sentido f edera tivo, en cada oporturudao 
más renovado y más f irme, en la norma centralizador a de esfuerzos, se 
dió comienzo a los t raba jos. E sta tónica fué la que impet·ó en todo su 
transcurso y las resoluciones t omadas emanaron del cla ro sent ido anun .. 
ciado. 

Presentaron las sociedades asistentes los sig dientes delegados : 

Allan Kardec, Ca pital : V. Stéva no, J . V i· 
llegas y Félix Ga r cía (suplente). 

Amor y Caridad : J. Graner. 
A. K ardec, de Mar del Plata : R. J unco. 
Amor y Constancia, de Trenel: E . de Boado. 
Arnalia D. Sole r, de Mar del Plata : A. Cor-

tese. 
Ateneo A. K ardec, de Avellan eda : H. Cen

trón y A. Vaghi. 
BenjamJn Franklin: R. Torres y F . Gallegos. 
Biblioteca C. Flamrnarión, de N ecochea : 

V. Bia nco. 
Caridad Cristiana, de L onquimay: F . Avo

gadro. 
Elevación, Capital: S. Ramirez. 
Evolución, de Cór doba : A. Agramunt. y J . 

P. B arría . 
Espiritismo Verdader o, de Rafaela : D. Cal-

zorü. -
Espirit ismo Universal, de Mar del Plata : H. 

Tornay, H. Paolicchi y L . Cioffi. 
El Triángulo: V. Villarin o y J . P elleg1'inl. 
Felipe Senillosa, de P ergamino: J . B. Mu~ 

llol y R. de Falero. 
Hacia el P rogreso, de Lobería : J. Cáceref 

y M. Garmendia . 
Hacia la Verdad, de Balcarce: R. J urado. 
Joaquín Mora : F. San Román. 
J uana de Arco, de R osario: J. C. P erea, A 

Reyna y Dr. J. Nigro Basciano. 

VIERNES 16 
Luego de la presentación de las cre

denciales y de r ealizada la verificación 
de quó·rum y siendo éste perfecto, hizo 
la apertura del acto el hermano Hugo 
L. Nale, en su c·ar áct er de presidente 
de 1a Confederación, diciendo ajustadas 
palabras de circunstancias, en las cua
les iban implícit as una cariñosa salu
tación -a la numerosa delegación que 
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La Hum11dad : S. L epro. 
Luz, Justicia y Cnridad: B. S almerón Y R 

Cullari. 
La Igual dad: L . Baldriéh y E . Toker. 
L a F1·aternidad: A. Melo. 
Luz y Vida : A. Fernández. 
L a E speranza del P orven ir. de Santa R osa : 

H. L. Na le . 
Cuz y Vida, de Snn F ern ando: J . Boba Y 

R. Ros~i. . 
Luz del P orve nir, de L obena : Luis Tra 
v~saro. 

La Voz de J esús, de R osario: M. Rin~l dini. 
Luz de la P ampa, de General Pico: A . B. 

O lesa. 
Luz en las T inieblas, de Quilmes: J . R. 

Ramú·ez. 
Progreso Espíri ta : M. Incerti, María de I n

certi , C. B ogo y L . B. de Bogo (suplen te) . 
Cü·culo Psyke : S ara E. M. de Rotman , J. 

Can ardo y V. Cusumano. 
P ersever ancia, de Tablada : C. Gue r rero Y 

Mercedes Aboy. 
Send ero de Luz: F. Cove llo y J . G. Bavio. 
Sáenz Cor tés, de P ehuajó: P. Goldemberg. 
Te P erdono, de L a P lata : L . Fanjul Y R. 

A. L ópez. 
Víctor Hugo: S. A. B ossero y H . Mariotti. 
Verdadero Espi ritism o, de San ta Fe: N . 

Ceccarini y M. Coj. 

desde distiJ)'tos puntos del pa ís se ha
bían llegaq4# hasta el seno de la Asam
blea, para/ transportar sus inqóietudes 
y departir con todos los her m anos allí 
reunidos sobre los temas que los ocu
paba en sus actuaciones en las f ilas del 
ideal. 

Pasóse inmedia tamente a elegir los 
· secretarios qpe habrían de colaborar en 

la tarea de dirigir la asamblea con los 
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hermanos Nale, Cáceres y Gómez mi
sión que fué confia.'da a los señores Dan
te Culzoni, Ricardo López y Carlos Gue
rrero. Estos hermanos cumplicrol'l su 
trabajo con todo celo y competencia. 

Siguiendo el orden del día que seña
laba la lectura de la Memoria de los 
trabajos cumplidos desde el 1? de junio 
de 1949 al 31 ' de abril de 1950, dióse 
comienzo a esa tarea, que absorbió to
na lizado su lectura, pues las diversas 
do el tiempo disponible, s in haberse ti
interrupciones que se realizaron pidien
do aclaraciones dema ndaron mucho ma
yor tiempo que el necesario pa ra una 
simple lectura. 

INGRESO 

L a asamblea, infm·mada de que la 
u A sociación A delante", había cumpli
do con todos l os trequisitos inheren tes 
a su cLfiLíación, f aLtando sólo la ace12-
tación por parte del Consejo F ederal , 
r esolvió usando de la f acultad de de
terminación que l e compete, dar la por 
ing1·esada, en mérito a lct impoTtancia 
que 1·ep1·esen ta di cha ínco1·p oraci ón . 

Qu edó así conf i?·mada como otm en
tidad más que se ag1·egan a las ya 
existentes, para t1·abaja1· en común, 
por la. marcha ascendente del ideario 
espirita. 

Siendo las 23,30 horas, se levantó la 
primera sesión. 

SABADO 17 
De~pu~s de los trámites de práctica, 

contmuose en este día, a las 10 horas, 
c~m ~a lect~ra de la Memoria, que a l 
fmallzar fue aprobada por unanimidad. 
La misma suerte corrió la lectura del 
ba lance. 

Se informó luego sobre la creación de 
la F edera ción Femenina , la Juvenil y el 
Conjunto Artístico. -

Sobre la organiza~ión f emenina hubo 
una franca demostración de apr obación 
por los pasos dados en este sentido, de
jando la Asamblea expresado su deseo 
de que se indicara a las sociedades la 
conveniencia de organiza r sus cuadros 
f emeninos, para que envíen su afilia
ción a t a l central, pudi endo así ésta te
ner el verdadero ca rácter de federa
ción. 

Sobre la Federación, Juvenil, el cam
bio de opiniones Íué ya más sostenido 
y se habló con a ltura y comprensión de 
es te vital problema organizativo. Se 
tendieron todos los puentes posibles de 
realización y se hizo invitación a todas 
las sociedades en el sentido de que se 
preocupen de integrar sus pla nteles ju
veniles, como también hubo felices su
gerencias que la mesa directiva recoge
ría para acelerar el proceso de una evo
lución en este aspecto. 

Procedióse a l nombramiento de las 
subcomisiones que habían de acoger y 
estudiar los proyectos presentados por 
los asambleístas. Estas quedaron así 
constituí das: 

Movimiento de Soci edades : Américo 
Cortesse; J oaquín B. Mullo! ; Mauricio 
Coj; Vicente Stévano y Mar tín Garmen
dia. - Casa Propia y Personer ía J~¿rí
dica: Dr. Pablo Goldemberg, Vicente 
Bianco, Dr. José Nigro Basciano, Feli
pe Gallegos y Luis 'l;ravesaro:- Fede
ración F emenina) Ju'1feni l y Conjuntfl 
Artístico: Dante Culzoni, Héctor Tor
nay, Josefina A. de RinalQ.ini, .Carlos 
Guerrero y Elías Toker. - R esolución 
Salud .pública y Fichero de Cu ltos: J osé 
Cáceres, Laureano Fanjul, Héctor Cen
trón, Pedro J. Barría Y. Francisco Ce
vello.- Asuntos V arios: Santiago A. 
B?ssero, ~ntonio Melo, Agustín Fer
nandez, Cesar Bogo y R icardo A. Ló
pez. 

A las 11,30 horas pasóse a cuarto ~n
termedio hasta la tarde. 

P asando al punto que señalaba el 
orden del día, se informó sobre la tra
mitación _de la personería jurídica y los 
detalles _ mherentes a la casa propia. 
Pud? sena larse con satisfacción que se 
habta n abonado las cuo.tas necesarias 
para poder realizar las escrituras, las 
que de acuerdo a convenio previo de
b~an efectuarse, y con ello llegar a'1 pe
di?-c de ~a personería jurídica, que, se-
g un se 1?ñ<?rmó, está muy adelantada A las 15 horas del mismo día, des
e? sus t ramites Y en las condiciones es- 1 pués de haberse reunido las subcomi
tipuladas por las leyes para cumplirlas. siones de estudid, a fin de preparar sus 
El debate que se suscitó acto segu ido despachos, se díó comienzo a la sesión 
C?nfiri?-ó. ~odo lo expues to y lo aprobó poniéndose ,en conocimiento que el s11: 
sm obJecwn. Valentín S. Baigorria, presidente de la 
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Sociedad Luz y Verdad, de Genera l 
Pringles, en nombre de la misma, ha~ía 
entrega de un pergamino, con elogioso 
texto de salutación para la C. E. A. y 
su cincuentena rio, con la firma de nu
merosos asociados . Fué acogida con 
aplausos t an dis tinguida atención de esa 
sociedad espiritist a . 

Leyóse a continuación y tratóse en 
particular el informe correspondiente a 
la Resolución ministerial, emanada del 
Ministerio ele Sa lud Pública , con el nú
mero 23.135. De lo expuesto, se resol
vió aproba r todo lo actuado por la me
sa directiva y fe licita r al secretario ge
neral, señor Cáceres, por la activa in
t ervención que le cupo en tal emergen
cia. 

El punto correspondiente al informe 
de la creación del Instituto de Enseña n
za Espirita fué expuesto con la presen
cia de su digno director, el Dr. Enib 
Bercetche, y la de uno de sus profeso
res, el Sr. Natalio Ceccarini (h.) . Des
pués de leído el informe, solicitóse a l 
Dr. Bercetche hiciera uso de la palabra, 
cosa que aceptó gustoso y aprovechó 
para plantear, con una sinceridad digna 
de encomio, las dificultades que habian 
de superarse para llevar a cabo la di
fícil misión que les encomendaran. L á 
asamblea resolvió brindar un voto de 
aplauso a los componentes del Insti
tuto y encomendó a la mesa directiva 
que se obviaran todos los inconvenien
tes económicos que pudieran presentar
se a tales miembros, para que su labor 
fuera: lo más exitosa posible. Cada uno 
de los delegados llevaría al seno de sus 
sociedades la necesidad de vigorizar 
este organismo y estarse atentos para 
recurrir con sus aportes para que esta 
feliz iniciativa no se malogre. 

Con la presencia de don Osvaldo Fi
danza, que hizo promesa formal a la 
asamblea de volver a intentar sus ex
periencias medianimicas, con la colabo
ración de una comisión que se ha bía 
formado al efecto,. se pasó a cuarto in
termedio, siendo las 19 horas. 

DOMINGO 18 

Después de la verificación de qu ón¿m) 
siendo las 10 horas, comprobándose la 
asistencia de una gran mayoría> de p ele
gados, tornóse a la discusión de lo que 
respecta a la juventud espírita, tema 
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que fuera el punt o sobresaliente en las 
discusiones, ya que dej a ron expresados, 
la mayoría de los presentes, una acu
ciante inquietud pa ra que esta fase fue-· 
ra encarada por la m esa directiva con 
toda energía. 

La subcomisión de asuntos va rios fué 
eA.rponiendo luego diversas sugestiones 
e iniciativas que se presenta ban a la 
asamblea por las dis t intas sociedades. 

Una de ellas, sugiriendo la publica
ción en la r evista of icia l de comunica 
ciones medianímicas de interés, fué pa
sada a la dirección de la misma. La otra 
sugiriendo la impresión de estampas 
con ·la efigie de Mariño y Ugarte para 
ser vendidas a las sociedades. P asó a 
la Secretaría de Prensa y Propaganda. 
Una ter cera indicaba la conveniencia de 
intensificar la pr opaganda espírita con 
volantes ideológicos. Se recomendó su 
a t ención, pasándolo a la ~esa direct_iva . 

Como punto fina l a bocose a r eah zar 
la elección de las 'autoridades que ha
bían de reemplaz~r a los que t ermina
ban en sus 'mandatos, cuales eran: V. 
Bianco, J . Cácer es, F. Ga rcía Romanó, 
A. Barcón, C. Bogo, E. Toker y L. Fan
jul. 

Para encaminar la elección y escruti
nio, n9mbt óse una comis ión integr a da 
por los hermanos Héctor Tornay, D ante 
Culzoni y L aureano F anjul. El resulta
do obtenido f ué el siguiente: 

C. Bogo, 64 votos; J. Cáceres, 62; 
A. Melo, 61 ; L. Fanjul, 59 ; V. ~Bianco, 
58; H. Mariotti, 52; E. Toker, 50; Tra
vesare, 48 ; J . Meaina, 16; F. Gallegos, 
9; C. Guerrero, 9, y Dr. P. Goldem
berg, 6. 

Con el puro ambiente de fraternidad 
con que comenzáron las actuaciones de 
esta magna asamblea, \fué cerr.ada la 
misma, privando en todo lo actuado la 
comprensión, la tolerancia y un anima
do deseo de cooperación, lo cual impri
mió a este acto una brillantez poca._s ve
ces superada. 

Los delegados <del interior trajeron 
sus inquietude~ y emociones, las 9ue se 
r etemplaron e11J el crisol de la discusión 
elevada y culta, por lo que no dudamos 
han de h aber vuelto a sus lares con re
novadas energías par a continuar la fe
cunda""obra de difusión idealística que 
nos agrupa en t a.rno de la .l)..ama espi-
rita. · 
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JUVE NTUD 

ES PIRITA! 
por 

ELl AS TOKER 

Creemos llegada la hora de abocar
nos al estudio del problema que repre
senta, en nuestro ambiente, la organi
zacl6n de la juventud. 

En ningún otro campo ideológico e::::
te problema adquiere tales contornos 
como en el nuestro. Se diría que los es
piritistas carecemos de capacidad y del 
sentido cualitativo que representa el 
elemento juvenil, en la vida del ideal. 
No necesitamos mucho para comprobar 
que salvo honrosas excepciones, nues
tras instituciones carecen del elemento 
joven. 

¡Se diría que los espiritistas no te
nemos hijos ! ... 

Otra comproba_ción que nos es fácil 
constatar, es la de que los pocos jóve
nes que suelen aparecer en nuestras so
ciedades, se vuelven prematuramente 
viejos en el sentir y en el pensar. Los 
problemas doctrinales de organización 
los contempla con la misma "preocupa
ción" que la de los "viejos", sin ese es
píritu juvenil que da fuerza, fe y opti
mismo, la que no se puede pedir a los 
que en la lucha por la vida gastamos ya 
nuestr as energías. · 

Debemos reconocer --en honor a la 
verd&d- que respecto a las formaciones 
institucionales y organización de laR 
fuerzas juveniles, el país hermano: Bra
sil,. nos brinda una magnífica lección. 
No sólo se crearon allí organismos de 
"mocedades", sino que, inclusive,-se lo
gró organizar una concentración na~1o-
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nal en Río de J aneil·o de sociedades es
pírÍtas de 11rnocedades", sometiendo en 
dicha reunión un interesante orden del 
día doctrinal y de orientación ~el mo
vimiento juvenil espírita. Ademas con
tó con un magnífico programa cultural 
J?ropio para las "mocedades" de ambos 
oexos. 1 

A pesar de todo, no creemos que os 
~spiritistas argentinos sean incapace_s 
d e asimilar la lección de nuestros her-
manos del Brasil. , . 

Debemos comenzar, en primer .~erml
no por cmwencer a nuestros hiJOS, a 
nu~stros hermanos menores, · nue.stra~ 
relaciones juveniles, que la socleda 
espiritista es una institución dond.e se 
hace escuela educacional en forma mte-

1 • ·t pues-e-ral que rejuvenece a esp1r1 u -. 
0

tO q~e sabiduría signif ica eterna JUVen-
1 .. s que tud espiritua l -y que os Joven:. . 

han de militar en nuestras orgamzaciO
nes al lado nuestró, no deben pensar Y 
sen~Ir tal como nosotros pensarnos Y 
sentimos. 

En segundo término debemos p~open
der a que esa juventud se organ1ce .e

1
n 

. · t' t · no so o nuestras mismas ms 1 uciOnes, 
para pensar "con gravedad" en 1?~ pro: 
blemas del espíritu y su evolucwn, . Sl 

no que no debemos descuidar lo que :e
clama su naturaleza juvenil, pr~porc~
nándoles la sana expansión orienta a 
hacia el goce espiritual de la vida Y ac
ción de su juventud. · 
' En tercer t érmino, es preciso · com

prender que no podemos exig}r que nues. 
tros jóvenes acometan una Improba la
bor, multiplicándose en absor?ent·J~ ta
reas que le insumen su precwso !l~m
po lo cual provoca en ellos un rap1do 
ag~tamiento -sobre todo- cuando 
irreflexivamente pretendemos que ellos 
vean con nuest ros ojos y sientan con 
nuestros sehtimientos. 

Tenemos el deber de asumir el papel 
de asesores y consejeros de ello~, pero 
a l sólo efecto de sugerir, aconseJar, pe
ro que, en última instancia, han de ser 
ellos quienes resuelvan, al calor de su 
entusiasmo juvenil, los asuntos ~e or
ganización y actividad institucwnal, 

Continúa en la pág. 166 
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ACTOS DEL CINCUENTENARIO 
E l 11 dei pasado mes comenzaron en el salón ~e actos de la C. E. A. 

la conmemoración de las ltBodas de Oro" de la entidad central, tal como 
se había anunciado. , . t· 

Una contribución extraordinaria de la familia espirita argen ma, 
amigos y correligionarios del extranjero, que enviaron innumerables men
sajes de saludo y adhesión, representados alg~nos con hermosos presen
tes fl01·ales, entre los que se destacB:~an los envtados por la F. A. de ~· E: 
y de la Srta. María Luiss. Ugarte, hiJa del fundador de la C. E .. A., brmdo 
a los actos llevados a cabo una brillantez adecuada a la magmtud de las 
circunstancias que se rememoraban. . 

A continuación haremos crónica suscinta de todo lo a.cae~1d_o en esta 
inolvidable "Semana de la C. E. A.", de acuerdo a l espacio llm1tado que 
nuest ras columnas nos permiten. 

DOMINGO 11 

Con la presencia de una nutrida concu
rrencia, dentro de un marco de solemnidad, 
y después de entonarse a coro el Himno Na
cional Argentino, por todos los asistentes, 
que fué ejecutado magistralmente por la 
profesora Elisabeth Caffaro, al piano, abt·ió 
el acto de iniciación de festejos, el secreta
rio general de la C. E. A., Hno. J osé Cáce
res. Dirigió en primer término un saludo a 
los amigos y delegaciones presentes. Ponde
ró luego la colaboración que prestara a las 
fiestas el médium de efectos físicos, D. Os
valdo Fidanza, quien facilitara a la e~po
sición realizada en la fecha, valiosísimos 
elementos de manifestaciones fenoménicas. 
Mencionó más adelante haber recibido gran 
cantidad de notas de felicitación de pa r te 
de entidades de todos puntos del planeta, 
las cuales no pudieron ser leídas por la gran 
extensión de tiempo que hubiesen insumido. 
Terminó su introducción, presentando a los 
artistas que tenían a su cargo la parte mu
sical del programa. 

En efecto, la señorita Silvia Citrina, so
Plan o dotada de excelentes virtudes voca
l!::i1 de las que hizo palmaria exposición 
con gracejo y soltura poco comunes, inter
pretó acompañada a l piano por J orge P ezza, 
varias piezas de su rico repertorio. Recor
damos de entre ellas "El Ruiseñor y la 
Rosa", de Rimsky '\ Korsakov, "Caro. _Nome", 
de Verdi y varias arias de seleccwn, ql.\e 
fueron vertidas con justeza y un juego de 
mímica muy expresivo. L a sa,la hizo elo
cuente su aprobación con nutridos y sos
tenidos aplausos, obligándola a entonar nú
meros fuera de programa. 
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Inmediatamente después el joven pianjs
ta J orge Pczza, que se había desempe~ado 
con éxito como acompañante , demostro su 
temple artístico al ejecutar como sol!sta, 
composiciones como "Campera" de Lopez 
Buchardo; una fuga de Bach . Y dos prelu
dios de Cbopin, con soltura Y muy buen 
gusto interpretativo. Estos dos colabo~ado
res dejaron en el ámbito de ese d1a el 
cálido homenaje de su arte magnüicamente 
expresado. 

El Hno. Cáceres continuando en su tarea 
de "maestro de cereinonias", hizo una bre
ve exposicióh de las figuras silla.res . ~e la 
CONFEDERACION: D. Cosme Marmo Y 
D. Antonio Ugarte, adhiriendo a !a evoca
ción el r ecuerdo del Libertador D. José de 
San Martín a raíz de estarse cumpliendo, 
como es d~ dominio público el · centen axio 
de la desencarnación de este preclaro pró
cer de la patria. Por todos ellos pidió un 
minuto de concentración mental, que los 
presentes ' cumplieron con unción. 

Tocóle en tuxno, acto seguido, a la vice
presidenta de la Federación Argentina .de 
Mujeres Espírltas, S ra. María E. P. de N1e~ 
va, quien con elocuentes palabras presento 
el saludo de la e ntidad que r epresentaba. a 
las autoridades de 1.a C. E.A., terminando 

~ 

por invitar a todos, 11 colaborar con los de-
cididos propósitos q·~ la F. A. d~ M. E.: .en 
pro de la dignificación de la mu)er esp1nta 
en la labor que le toca realizar en el con
cierto de la sociedad ~umana, rrás acorde 
con los principios del espíritu mmortal. 

Pasó a ocupar la tribuna luego, el presí
'dente de la CONFEDEB.ACI.ON, D. Hugo L. 
N ale, quien h aciendo . t1na' vjbrante éxhor~~
ción a la concreCión de los ideale$ de umon 
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que la doctrina espirita pregona, se agrupen 
los espiritistas todos, e~ un potente lazo de 
amor y de comprensión, para poder dar así 
al mundo profano y angustiado, su mensa
je, el que las fuerzas del más allá nos en
vían de continuo en las distintas sesiones 
medianimicas realizadas en nuestro medio. 
Una cerrada salva de aplausos coronó sus 
elocuentes expresiones. 

A esta altura del programa debían ·hacer
se presentes las delegaciones de hermanos 
espiritas del Brasil que habían prometido 
concurrir. Razones muy atendibles no per
mitieron qye éstos concurrieran, pero ha 
ciendo siempre gala de su reconocida gen
tileza, nombraron una honora ble delegación 
para que los representara y leyera sus men
sajes enviados ex profeso. L a delicada mi 
ston recayó en las personas del ingeniero 
José S. Fernández, Humberto Mariotti y 
Luis Di Cristóforo Postiglioni. 

Hízose presente en primer término el se
ñor Postiglioni, quien leyó el m ensaje en
viado por la .Federación Espirita Brasileña, 
lleno de manifestaciones de matices · solida
rios y reflexiones doctrinarias muy acer
tadas. . 

El ingeniero F ernández, leyó a continua-
ción el saludo enviado por la Confederación 
Espirita Pan Americana, a l acto que ese 

día se conmemoraba. L as palabras de alien
to que en él ven ían impresas llevaba la 
firma de su digno presidente actual, CneL 
Deliino F crreira, e l cual por desdichadas 
circunstancias no podía hacer acto de pre
sencia, tal como se lo había propuesto. 

Para cerrar el homenaje del país herma
no, invitóse al miembro rcst::mte. Hno. Ma
riotli a hacer uso de la palabra, quien con 
la calidad oratoria caraci.eríslica en él, im
provtso una orac ton idenlíslica, que fué 
aplaudida con frecuencia durante su trans
curso, pues supo llcvnr al ánimo de los pre
sentes, la lla ma imperecede ra que brota'~ de 
los postu lados espiritas. 

Poco desr.>ués dflbase por terminado el pri
mer día de festejos correspondientes al Cin
cuentenurio. 

LUNES 12 
I NAUGURACION DE LA EXPOSICION 

ESPIRITA 

El lunes 12, con la afluencia de un públi
co numeroso, atento y estudioso, se inició 
en el subsuelo de la sede de la CONFE
DERACION, una Exposición Espírita co
rrespondiente a uno de los actos que debían 
realizarse, cumpliendo con el programa de 
festejos de l cincuentenario de la C. E. A. 

En un marco de muy buen gusto artístico 

~ 

Stand de nuestra r 3vista en la ''Exposición Espírita" . 

y ordcnativo, se hallaban expuestas una 
exhubcrante maniieslación de la prensa es
pít ita, ya desde los más modestos boletines, 
realizado por el sublime esfu~zo superati
vo de pequeños núcleos de hermanos espi
ritas y de ideales afines, como así de des
tac:tdas re\"istas que en el país se editan 
con valiosísimo material doctrinario. Des
tácanse de entt·e ellas las amarillentas ho
jas de revistas y folle tos de los albores d~l 
Espiritismo. hojas que esperan pacientes el 
cerebro inquisidor que las exhume y hable 
a los idea listas y profanos de esa historia 
denodada que vivieron los precursores del 
idcnL E l extranjero se halla allí represen
tado por publicaciones originarias de Fran
cia, llnlia, España, Portugal, Inglaterra, 
Brasil, Bélgica y de distintos países de Cen
tro América, en toda su gama particular. 

El libro espirita contó también con -su 
asiento adecuado, imponiéndose a la consi
deración, por la cantidad de ejempla1·es 
dados a la imp re nta. las editoriales "Víctor 
Hugo", "Constancia" y "Kier", además de 
otras de menor cuantía numerativa pero no 
de menor afán proselitista y difusor. Un 
scclot· muy importante de la exposición la 
ocupaba este vehículo de cultura. 

El médium de efectos físicos, D. Osvaldo 
Fidanza, brindó a la muestra las pruebas 
de su destacada virtud megiumnímica, que 
la ejerciera entre los años 1905 y 1918. To
da una serie ele objetos d iversos obten idos 
por el sistema de aporte, como ser: piedras, 
plurr:as, ramas de ciprés, un cobayo, dos pá
jatos, todo perfectamente clasificado y ex
plicado en un folleto que se repartió pro
fusamente, en el cual ·se hallaban consig
nados los detalles de estos maravillosos 
mensajes de las fuerzas del más a llá. Fué 
su S(:'clor el que concito el comentario más 
frondLso y el que invitó a ,muchos espíritus 
:>.. la reflexión. 

El escultor Santiago Parodi aportó la be
lleza de su arte magnifico, presentando la 
maqueta de su obra "Amáos los unos a "los 
otros". Un elevado sentido espiritual cam
pea en la r ealización de este artista am'igo, 
al punto de no poder menos, el visitante, 
que detenerse e imaginar toda la majestuo
sa sugestión amorosa y colectiva que pu
diera imprimir esa obra trasportada al vo
lumen de la estatua. P ara ampliar el sen
tido objetivo de lo que seria su obra ter
minada, exhibíanse las cabezas de las fi
guras del conjunto, en tamaño natural, con 
sus expresiones características. El rostro del 
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Cristo, figura central, con su típica expre
sión de bondad y comprensión, también se 
hallaba allí; pareciera como perdonando la 
debilidad humana e incitándola con su 
amor, a superarse. Es de desear que ·el es
cultor Parodi pueda ver plasmada esta idea
lización de su alma grande y estudiosa, de 
modo que los hombres que.. la contemplen 
puedan sentirse inclinados a seguir los pa
sos del nazareno y virar el rumbo de su 
derrotero apático y guerrero. 

También e l arte pictórico espirita tuvo 
su representación. Una serie de maravillo
sos cuadros que fueron pintados por el co
r religionario que fué Ario Rinaldini, mos
traron la inquietud de un artista de temple, 
que se h allaba dotado, además de las vir
tudes plásticas que los· cuadros trasuntan, 
de una mcdiurnrtidad exquisita, la cual le 
permitiera realizar pasajes de la "Divina 
Comedia" del Dante. en su pura expresión 
metafísica. Había un rostro de J esús de 
Nazarct, con una expr esión particularísi
ma, que a los valores de" la técnica agre
gaba los de una intención anímica captada 
como sólo un sensitivo de los quilates de 
aquel espíritu que fuera Ario Rinaldini, 
pudo haber realizado. 

El éxito de la muestra quedó reflejada 
en la expresión entusiasta de los que la 
visitaron y las manifestaciones aprobato
rias que a menudo llegaban y aun continúan 
llegando, haciéndonosla llegar por diversos 
conductos. 

La presentación de la exposición fue reali-
zada •baj'o la dirección inteligente de la se
ñorita Liliana Nieva, quien dió pruebas de 
singular capacidad artística. Cabe destacar 
además la cola boración prestada a dicha 

' tarea, por las damas componentes de la 
F ederación Argentina de Mujeres Espiritas, 
que con todo calor y entusiasmo brindaron 
su valioso aporte a esta hermosa realidad. 

1 

POR LA 1fOCHE 
Ya por la noche proi.edióse a cumplli con 

lo programado, todo 1o cual, por no pode r 
asistir el conductor anunciado, fué ordenado 
y presentado por el Hno. Vicente Bianco. 

Este hermano, luego de- unas ajustadas 
palabras alusivas al acto que se conmemo
raba, que fueron muy aplaudidas por los 
asistentes, presentó a la pianista profesora 
Noemí F ernández, quien con exquisita sen
sib ilidad y técnica apropiada, ej~cutó varias 
piezas, las cuales fueron muy bien acogidas 
por el aud itorio. "Romance sin palabras", de 
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Mendelsshon, "Improntu", de Chopin, fue
ron las delicadas expresiones vertidas en 
t a l oportunidad. 

P asó luego a ocupar la t r ibuna, después 
de la presentación encomiástica de Bianco, 
uno de los ex presidentes de la C. E. A., 
el Hno. Fe lipe Gallegos, quien se r efi r ió, 
con visible emoción a cier tas etapas vividas 
en su actuación en las filas de la CONFE
DERACION. Momentos düíciles en la mar
cha federativa, en los cua les la C . . E. A. 
contó con denodados luchadores · que man
tuvieron viva la llama federativa, a pesar de 
las duras contingencias. Cálidos aplausos 
.subraya ron la simpá tica expresión que , r e
p resenta ba el señor Gallegos. 

Con el "Claro de luna" de Debussy, eje 
cutado por la profesora Fe rnández púsose 
una nota gra ta en e l ínterin, basta que el 
"director escénico", con pa labras sinceras y 
elocue ntes presentó a l orador siguiente . 

El Hno. Humberto Mariotti, que tal era 
el de la misión de esa n oche, comenzó una 
de sus inspiradas piezas oratorias, r efirién
dose a "L as gr andes figuras del espíritu en 
la literatura medianímica". Fueron desfilan
do a través de la modulada voz y enjundiosa 
preparación intelectual, los más importan
tes valores de la mediumnidad psicográfica 
del mundo. Ante una atención r eligiosa de 
l_os presentes, íbanse desglosando las virtu 
des de esos artífices de las verdades que 
nuestros hermanos de los espacios nos van 
brindando de continuo, en su eterno co
m ercio espiritual \entre ambos mundos. 

Con la competencia que a este hermano 
ca racteriza , h an tenido esa noche, la expo
sición de esos valores humanos, uh r elieve 
ponderable, y quedó sentado con eru dición 
Y capacidad interpret ativa, la importancia 
que esta actividad tiene en el m ecanismo 
mediumnímico. 

Con los apla usos que cerraron las expre
siones del or ador, d ióse por finalizada una 
jornada más, mar~ada en el programa, con 
el más franco de los éxitos. 

MARTES 13 

Durante este día prosiguió desfilando nu
meroso público por el subsuelo de la sede 
de la C. E, A., v isitando la Exposición Espí
rita que allí se ' realizaba con la apr obación 
general. 

Por la noche, con las palabras alusivas al 
a cto pronunciadas por el Hno. F rancisco 
García Romanó, a cargo de quien estaba l a 
cond ucción del programa de la fecha, se d ió 
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comienzo a una nueva velada de f estejos. 
Muy elocuente en sus expresiones, el ora
dor fué intensamente aplaudido. 

P oco des~és hacía su presentación la 
profesora E lizabeth Cáffaro, quien con esa 
destacada inspiración que la caracteriza eje
cutó al pia no "Hi mno a l Creador" y "Me
ditación " de Massenet. A la magia de su 
p ulso vibrante f ueron emergiendo las notas 
como por encan tamiento y e l público surgió 
del éxtasis en que los sumiera, con reco
n ocedores apla usos. 

Instantes más ta rde ocupaba la tribuna 
el Hno. Na ta lio Cecca rini (h. ), para refe
rirse a su tema anunciado: "Una semblanza 
espir itualista de San Marlín" . Con claro 
sentido exha uslivo, reconociendo la magni
tud del problema que le toca ba encarar, fué 
desglosando la per sona lidad del prócer, 
e; altando sus virtudes en todo cuanto sig
nificaba una conducta que muy bien se 
podía ca lificar com o emanada de un ini
ciado espirita . Su r enuncia a los honores, 
lujo y a todo cuanto fuera banal e insus
tancial ; su amor a l prójimo, su hu manita
ria forma de lleva r a cabo sus batallas, sin 
muertes inútiles; todo ello lo dotaban de 
un genio, una persona lidad, que bien podía 
ser acogido entr e los h ombres simpáticos 
a los postulados espiritas, a pesar de haber 
tenido que cumplir su misión terrena en 
campos de ba ta lla . 

El testamento del héroe y los consejos 
para su hija, fueron documentos que tam
bién fueron aproveéhados por el orador pa 
ra apoyar más su tes·is. S upo extraer, en el 
covrer de la oración, de diversas actitudes 
de San Martín , pa ra presentar una fiso
n omía espiritual de singular rel ieve, al pun
to de ganarse no sólo la atención del pú
blico presente, sino también su justiciero 
aplauso. 

La señorita Caffa ro integró u n puente mu
sica l con a ires 'naciona les, qu e por su ade
cuación a l momento y la pureza de la inter
pretación, fueron muy bien acogidas por el 
auditorio. 

Acto seguido, el Hno. Romanó presentaba 
al señor Elias Toker , quien al referirse a 
su tema -según programa-, titulado "Re
flexiones federa tivas", lo hizo con acertadas 
palabras, al punto de convertir un tema que 
pudiera sólo interesar al elemento compe-

. netrado del problema federativista, en una 
charla amable y sustanciosa de deberes pro
pagandísticos que atañen a todo buen espi
r ita para el logro de el mayor éxito en 
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la tarea de divulgación de los postulados 
de Kardec. Tuvo palabras especia les para la 
juventud, en quienes - dijo- debe confiar 
la generación actual, educándola y prepa
rándolú para una tarea grande. y luminosa, 
en un futuro del espíritu que no h abía de 
tardar. 

Jnstantes después se daba t~rmlno a la 
etapa cumplida a sat isfacción de los organi
zadores. 

MIERCOLES 14 

DIA DEL ANIVERSARIO 
Este día, por ser el correspondiente a la 

fecha de la fundación de la CONFEDERA
CION, incluía en su programa u nos núme
ros de extraordinarios ·relieves en su parte 
hablada y musical. 

Empezóse con la ejecución del Himno 
Nacional Argentino, que ejecutado, como ella 
sabe hacerlo, por la señorita Elizabeth Caf
fa ro, fué coreado por el auditorlo. 

Poco después, el Hno. J osé Cáceres hizo 
una viva record ación de los gestores de la 
organización de la C. E. A., don Cosme 
Mariño y don An tonio Ugarte, seña lan do 
los inconvenientes cumplidos con la deci
sión e inspiración que destacó a estos ml
ciadores de lo que hoy es la Central Es 
pirita. 

Una sorpresa del programa, la constitu
yó la presentación por e l se ñor Cácer es, de 
don Osva ldo Fidanza , al cua l sometió fren 
te al público a la contestación de u n cues
tiona rio preparado a l ~fecto, tendiente a 
recaba r de é l sus impresiones medianímicas, 
los hechos más destacados de su lal)or, los 
personajes más destacados que presenciaron 

y con trola ron sus trab ajos y por último si 
esta ba d ispuesto a reanudar sus experien
cias. A todas las preguntas contestó Fidanza 
con ctaridad y con personales consideracio
nes de todo cuanto se le preguntaba. Ter
minó haciendo promesa de que haría todo 
cuanto estaba a su alcance para volver a 
la práctica de aquello "que lo destacara' allá 
por los años de 1905 a 1918. 

E l número central del programa lo cons
ti tuyó la presen tación de la orquesta de 23 
profesores, que bajo la dirección del maes
tro L ópez P iza rro, ma ntuvo la a t ención del 
numeroso p úbl ico ese día al lí r eun ido con el 
enca n to de sus ejecucion es, las cuales se 
desarrolla ron d e acue rdo al siguien te orden: 

Pn~ludio, de Corelli. 
1) Vivace, Grave, Allcgro. 
2 ) Adagio, Allegro. 
3 ) Vivace. 
4) Allegro. 
5) P astorale. 
Actuaron como solistas los maestros V.ir

gilio Ricci y J acinto Schuger. 

S egunda pa1·te : 

M ozart _ Seis con tradanzas. 
J . Brahms - Dos m inuetos, op. 11. 
P. Qua ran tino - El flechazo. 
Grandes apla usos subrayaron las magnífi

cas interpretacion es y obligaron a los eje
cutantes a realiza·r un número fuera de p ro-
grama. ( 

Poco después se daba cumbre a uno de los 
m ás emotivos pasajes del pr ograrya señala 
do. Los presidentes de la C. E. A ., que aun 
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vivían, a excepción de don Francisco Du
rand Y Juan Tambornini que por su avan
zada edad y su precario estado de salud, 
no pudieron ser de la partida, fueron invi
tados a participar de la fiesta en forma 
especial. El Hno. Rugo L. Nale fué pre
sentándolos luego de éxpresar breves y elo
cuentes palabras de agradecimiento para 
aquellos que ya -vivos, ya en el espacio, 
dieron buena parte de sí para la buena 
marcha de la institución. Uno por uno fue
ron pasando, el señor Manuel Pallás, Ma
nio Rinaldini, Carlos Fortunatti, Felipe Ga
llegos y Luis M. Di Cristóforo, quienes vol
caron su emoción, su adhesión y su cariño 
a aquellos que les tocara gobernar, a mu
chos, en períodos difíciles de la organiza
ción. Hubo de lamentarse en la ocasión, la 
falta de los Hnos. Humberto Mariotti y San
tiago Bossero, los cuales por razones de 
f , d" / uerza mayor, no pu 1eron hacerse presen-
tes. Con todo, la emoción campeó en el 
ámbito y tuvo ese día conmemorado su 
digna y vívida recordación. 

Como lo estipulaba el programa, había de 
escucharse el pensarrliento de uno de los 
más ·destacados presidentes de la C. E. A., 
tal cual fué don Francisco Durand. Este fué 
expresado por su digno mensajero,. e l se
ñor Po..stiglioni, quien cumpliendo el deli-

cado encargo del antedicho, leyó una vi
brante expresión fedcnilisla que este viejo 
luchador y actual presidente de la sociedad 
"Constancia", tuviera a bien enviar. 

Solemnemente se cumplió la magnifica 
etapa, con la sensación agradable de fiesta 
grande, se dió por f inaJizadc1 con las pala
bras a lusiyas del Hno. Cáceres. 

JUEVES 15" 

Los acordes de unas selectas grabaciones 
fonoeléctricas, fueron creando el ambiente 
propicio a la nueva fecha que se cumplía 
con la afluencia de público que visitaba la 
exposición y cambiaba expresiones de amis
tad y fraternidad en todos los ámbitos de 
l a casa. 

En este marco, correspondióle al Hno. 
Laureano F anjul realizar la apertura del 
acto con emotivas palabras, que se refirie
ron al contacto que estableciera, en sus 
largos años de lucha, con los grandes hom
bres del Espiritismo, r ecordando con placer 
el que mantuviera con don Cosme Mariño. 
Tuvo palabras de a liento para los que mar
chando en esta senda del espíritu, luchan 
por el mejoramiento del ideal, mejorándose 
a sí rrlismos. 

L a presentación de los intérpretes que 
fueron desfilando luego, quedaron desde en-

FELICITACIONES RECIBIDAS 
HaL .llegado, con motivo del fasto celebrado en el seno de la CON

FEJ?ERACION, en sus uBodas de Oro})~ notas de felicitación, gratos au
guriOs Y saludos de sociedades y pers onas que a l pie detallamos :-

. A todos hace l~egar la CONFEDERACION su más cálido agradecí· 
nnento, en, la ~egur1dad de que este estrechamiento cordial h a de perdu
rar. ~n el am·~nto espirita y espirit ua lista en general, en nuestra común 
accwn de meJoramiento moral y social, en el mundo en que nos toca ac
tuar. 

CART A S 
. CAPITAL: Constancia, Ateneo de Bs. 

Aires, E l Sol de Oro Adelanto Félix 
Arrigoni, Luz del Por~enir L a ~Frater-
nidad. ' · 

INTERIOR : Cáridad Cristiana Lon
quimay; 'J uana de Arco Rosario: Cen
t ro de Invest igaciones P~íquicas, Godoy 
Cr~z, Mendoza; Luz y Verdad Coronel 
Prmgles ; Evolución, Córdoba. ' 
E~TJ}RIOR: Brasil: Fed. Espírita 

Bra~1~ena, R. de J aneiro; Luz Invisible, 
Cuntiba; Centro Espirita Fraternida
de, Jundiai; Unión Espírita Curumbaen-
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·se;""Bom J esús. Colombia: Enr ique Et
~heverry, Calí. Santiago de Cuba : Rei·· 
vindicación. M éxico : Rufio.o J uanco. 

TELEGRA"MAS 
Centro Espir itista "Camino de Luz" 

Biblioteca C. Flammarión, Editores d~ 
"Arpas Eternas", Soc. Félix Arrigoni, 
Biblioteca L . Denis, Asoc. Míst ica Occi
dent a l de Bs. Aires, Sr. Carlos Trotta, 
L mr. de ·la Pampa, Agrupación Kardec, 
Centro "Lu:t:, Esperanza y Caridad", 
Biblioteca Inspiración, Blanco Sendero 
de Luz y Sr. Pablo Hecker. 
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tonccs a ca1·go del Hno. José Cáceres. quien 
con encomiásticas expresiones presentó al 
joven presidente de la comisión organizado
ra de la Federación Espiritista Juvenil Ar
gentina, Alberto S. Adell. 

Este joven tuvo en el curso de su ajus
tada disertación conceptos halagüeños para 
los que depositaron en esta corriente huma
na sus afanes, pues hizo en nombre .del ani
moso grupo que preside, promesa formal 
de colaboración en toda la mediaa de sus 
fuerzas. El público supo rubricar lo dicho 
con expresivos aplausos. 

El Hno. Cáceres, anunció acto seguido la 
inclusión en el programa del escultor don 
Santiago P a rodi, el que expusiera la ma 
queta de que habláramos. Refirióse el mis
mo a la íntima expresión que consustancia 
a su afá n artístico, plasmado en taJ trabajo 
escultórico. Habló de que n o podrían e n
tenderse los hombres nunca si no practica
ban aquella enseñanza crístina de la vi
bración anímica que había procurado infun
dirle a su inspiración. En el ánimo de todos· 
quedaron grabadas sus palabras por la s in 
ceridad volcada en ella y la noble suges
tión de que eran portadoras. 

Tocóle luego el turno a la presidenta de 
la Federación Argentina de Mujeres Espi
ritas, señoya Josefina A. de Rinaldini. Su 
tema : "El concepto Espiútista de Dios", 
contó con una abundante discriminación 
realizada con sumo sentido a nalítico de la 
oradora, estableciendo certeros e nfoques de 
lo que r epresenta la fe pura y la mera 
creencia, ~xponiendo conceptos que indi
caban un depurado conocimiento y una ver
sación encomiable. Hizo citas de alto valor 
filosófico en favor de su tesis, por todp lo 
cual , dejó en el auditorio la sensación de 
poseer un claro sentido de las cosas que 
van más allá del índice común. Una salva 
de aplausos coronó con justicia lo dicho. 

La profesora Noemí Fernández, con la 
bondad de su temple artístico, volcó en e l 
piano la emoción de "Claro de luna" de 
Beethoven y Estudio de Chopin. Con ello , ' 
tuvo amable intervalo la serie de confe-
rencias y actos hablados del programa. 

La nJña Hebc Iris Mariotti, con voz cla
ra y agradable entonación fué leyendo los 
poemas: "El salto", León F elipe, "El es
pectro", de Salvador Sellés, "Canción del 
regreso a !as entrañas del tiempo", "Cuan
no vue lva .a reencarnar", "Amistad con los 
ángeles", originales todas de su padre, don 
Humberto Mariotti, :finalizando con la le~-
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lura de "Nocturno de la reencarnación", de 
Arturo Capdevilla. El niño Víctor A. Bosse
ro dió .fondo musical al recitado con eje
cuciones al piano. Con gran simpatía dis
pensó su aplauso el público a estos precoces 
artistas. 

La Sociedad Argentina de Parapsicología 
hízose presente en el festejo nombrando una 
comisión integrada por los doctores Enib 
Bercetche, Baldasarre e !barra Grasso, de 
los cuales el señor Bercetche e Ibarra Gras
so usaron de la palabra dirigiendo sU" salu
tación de su representada a la CONFEDE
RACI ON. Thmediat?mente oyóse la voz de 
la representación del Instituto de Enseñan 
za Espirita, tarea que recayó en la persona 
del Hno. Manio Rinaldini. Este con ajusta
das palabras' dejó expresa la importancia 
adquirida por el organismo recientemente 
constituído. Hubo así estado presente en la 
conmemoración, la expresión de este orga
nismo que señala un jalón señero en la 
historia del espiritismo. 

Acto continuo ocupaba la tribuna la• se
ñora Rosa H. de García Romanó, para diri-
g irse en su carácter de directora de la re-

, "Irn vista "L a Idea", para abordar el tema: -
portancia de la prensa espirita como pro
pulsora del Espiritismo". Como e l título lo 
e:--:presaba tuvo conceptos precisos en el 
sentido de señalar con criterio amplio la 
importancia que tiene el periodismo en to
dos los órdenes sociales y por tanto no po
día estar exento el Espiritismo de este or
den de cosas, ya que el vehículo más pro
picio para su divulgación in extenso, era el 
mecanismo periodístico, de tan probada efi 
cacia. Al finalizar dejó e n pie la sugestiva 
iniciativa de la posibilidad de la creación 
de un curso de enseñanza especiaJista de 
periodismo netamente espiritista. 

Con los aplausos dedicados por los pre
sentes a los acertados conceptos de la ora
dora, terrrlinaba otra jornada conmemorati
va de lo que se ha dado en llamar fa "Se
mana de la C. E. A .. , 

SABADO} 'l 
Este d ia u e se inició, a las 9 horas, con 

la segund parte de la asamblea de dele
gados que comenzara el día anterior, con
tinuó durante las horas de la tarde con
tando con la asistencia de numeroso público 
que se concentraba en la sala donde se reali
znba con todo éxito de a'fluencía, la Expo
sición Espírita. 

Durante las horas de la noche, con una 
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sala repleta de entusiastas asistentes, abrió 
el acto que se cumplía entonces el Hno. Cé
sar Bogo, quien con pala bras dirig idas a 
acrecentar el sentido del perioclismo en las 
filas espiritas acapa ró la atención d e los 
presentes los que en su generalidad se ha
llaban ya consustanciados con ese criterio 
operativo. 

Instantes más la rde pasóse a integrar el 
programa del día con la exposición que 
realiza ra el Hno. Manio Rina ldini, sobre el 
tema: "La r ealidad del espíritu a través de 
la fotografía". La disertación contó con la 
adición de proyecciones luminosas, que die 
ron mayor interés y sentido objetivo a todo 
lo que, con claro sentido y medulosa com
probación iba desarrollando el orador. In
teresantísimas placas con vistas de expe rien
cias fenoménicas, tomadas en sesiones de se
riedad comprobada tomaban, al calor de la 
voz del señor Rinaldini, una r ealidad y un 
encanto no logrado en distintas cir cunstan
cias. El público a plaudió al conferenciante 
agradecido y emocionado. 

Con tal acto se d ió por fina lizada la ta
rea del penúltimo día de festejos. Otr a eta 
pa más cumplida con fe licidad. 

DOMINGO 18 

Por la mañana, de este último día seña
lado para la concreción de festejos del cin
cuentenário, se dió por finalizada la IV 
Asamblea de Delegados, tal como lo con
signáramos en lugar aparte. Por la tarde 
!legóse una numerosísima delegación espi
ritista, formada por un extenso número de 
hermanos del ideal, especialment17 invitados 
para tal fin, hasta el pie del monumento del 
general San Martín, levantada en la plaza 
del mismo nombre, con el objeto de rendir 
el homenaje de los espiritistas argentinos 
en el año centenario de su desencarnación. 
con el presente de una expresión floral. 

El acto fué muy senci llo: una breve invo
cación rea lizada por el Hno. Nicolás Galas
so y la presencia elocuente del número de 
hermanos concurrentes, fueron los únicos 
pero sinceros t.imbres que destacaron a este 
inolvidable acto. 

Poco tiempo después ya trasladado ese nú
cleo numeroso a los salones de la C. E. A., 

donde habia de rea lizarse la continuación 
del programa del d ía, que en esta oportuni
dad con taba con la conducción del Hno. Ri
cardo López. Este he rmano, luego de las 
pa labras de a per tura, presentó a la señorita 
Elizabeth Caffaro l a que brindó nuevamente 
el señodo de su a rte con dignísimas mues
tl·as de su inspiración. 

El profesor Ba lbino J. Casco, fué pl·e
sentado acto continuo por el Hno. López. 
Con su "Mensaje a todas las madres", diri
giós~ el H no. Gaseo, hilando fino en el co
r azón de todas las madres y las que lo han 
de ser en el futuro. Toda su exposición 
forma parte de un trabajo enjundioso y re
con ocido qu e el nombrado realiza con todo 
car iño y dedicación hacia sus semejantes. En 
el a plauso que se le brindó estaba impli
cit::t la emoción que e n el ambiente cam
peaba por sus reales. 

L a joven piani sta Oiga Scrocco, explayan
do una cultura musical, que no por inci
piente es de menor valía, arrancó del piano 
la emoción de Sona ta en sol mayor, primer 
tiempo, de Beethoven; Estudio en do sos
t enido menor, de Chopin; Danza de la moza 
donosa, de Ginastera y Seguidilla de Albé
niz. El auditorio valoró como se merecía ta! 
derroche de arte excelso. 

Poco más tarde , el Hno. Humberto Ma
riotti , presentaba al presidente de la Orga
nización de Relaciones Espiritualistas, señor 
Carlos Trotta , el que con un ajust ado jue
go de expresiones trajo el saludo de ese 
organismo que nació al calor de las inquie-

Parte del público asist ente al lunch que se sirvió al finalizar la 
''Semana Espírita' '. 

• 

Esta f echa constituye para los espíritas argentinos un v e·rdade-ro r-P. 
cue1·do del cumplimiento de la Ley de Libertad, pr·incipio éste dictado 
por· los G·randes Espíritus a AlZan l{ardec. La Ley de Libertad; pues) se 
cumple tanto en los individuos como en Jos pueblos; en América, su 
cumplimiento dió mm·gen a Za form acióu de varias nacioilalidades; en
contrándose en,tre enas la nuest1·a, que, inst·ná da y o1·ientada por la filo
sofía mo1·al y espiTitual del Espiritismo, se elevará a b1·illantes esfe'ras 
de la espiritualidad. De ahí que el 9 de Julio, desde el punto de vista 
espiritista, es fecha de nacimiento de un país y de r·ee·ncarnación de ·una 
raza, los cuales, t¿nidos, deberán alcanzar en los planos de la evol'twión 
el destino espiritual que la Providencia les tiene reservado. 

S•i nuest1·as almas se impregnan del gran sentido espirit'l.¿al que esta 
fecha posee, habremos comprendido a la vez lo que significa nuestro 
papel espírita en el afianzamiento de nuestra cultu:ra. De ahí q'ne un 
solo pensamiento debe gtl.iarnos en esta fecha: Servir a l Bien y la Verdad 
dentro de 1~ Ley de Libertad y habremos cumplido con el pensamiento 
espiritual de nues~ros antepasados. 

tudes de un fuerte contingente de hombres 
de C. E. A.. El señor Trotta llevóse al fina
liza r la elocuencia del aplauso que el pú
blico reconocido le brindara. 

"La Confederación de ayer y de hoy y su 
acción espirita en el fúturo", fué el tema 
encarado por el Hno. Santiago A. Bossero 
con amplias miras, pues abarcó en su expo
sición toda la tarea amplia y fecunda reali
zada por la C. E. A., en momentos difíciles 
para la concreción de tan dignos afanes, 
hasta las proyecciones que debía abarcar en 
el futuro el movimiento idealista, para lo 
cual expuso conceptos personales que la sa
la recibió con agrado y supo aplaudirla du
rante su transcurso. 

L a señorita Noemí ·Fernández, con esa su 
exquisita modalidad matizó la velada con 
Reverie, de Schumann; Romance sin pala
bras, de Mendelssohn (a pedido) y Con
solación, de Liszt. Los acordes melodiosos 
dejaron una vez más, la esencia interpre
tativa de la señorita Ferná_ndez, que tan 
gentilmente se brindara al igual que la 
señorita Caffaro, a dar brillo a los actos 
conmemorativos. 

De inmediato fué presentado el Hno. José 
Cáceres, el cual en su carácter de secreta
rio general de la C. E. A., con una recapi
tulación final de todo lo realizado daba por 
fina lizada la parte artística del extenso pFO
grama, para pasar a dar el broche de oro 
a la fiesta con un lunch de, confraternidad, 
que se dedicaba a las delegaciones venidas 
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del interior y a todos los amigos concu
n·entes. 

En el desarrollo de esta t enida, la comi
sión directiva de la Federación Argentina 
de Mujeres Espiritas, tuvo el delica"do gesto 
de obsequiar con medallas alusivas a los 
componentes de la Mesa Directiva de la 
C. E. A., con la dedicación pe¡·sonal de ca
da una de ellas a sendos camaradas de 
puestos. 

Otra nota emotiva fué la entrega de un 
pergamino que las damas habían mandado 
confeccionar exprofeso manifestando su fe
licitación a la labor desplegada por los \ 
miemb1los de la comisión e n este período 
que se terminaba de cumplir. 

Con esta reunión amable y de fraterni
dad, dióse por finalizado el programa de 
festejos que con tan auspicioso concurso de 
público había contado y tanta repercusjón 
causó en los más variados círculos del país 
y del extellj'or, llamando la atención hasta 
de la alta/'prensa. No hubo de seguirse el 
mismo criVério con respecto a la Exposición 
Espirita, la cual, dado el extraordinario éxi
to alca nzado, hubo de ser extendida hasta 
el día 21 del • mismo mes, a pedido de mu
chos de los asistentes, para poder hacer lle 
fHtr a ma yor· número de amigos, que no 
había n podido concurrir hasta la fecha de 
SI\ cierre. 

En suma, este capítulo del libro de acti
VJdades de la C. ~~ A., puede ser cerrado 
con · broche de oro, en honor a su dilatada 
importancia. 

161 



\ 

1 

Por inconvenien tes de imprenta, no nos 
fué posible incluir este a rtículo del Hno. 
Manio RinaJdini, en el Número Extraordi
nario del pasado mes, pa ra el cua l había 
sido especialmente escrito. • 

Cumplimos con un deber de justicia al 
inserta rlo hoy, la mentando no haberlo po
dido ha cerlo en su de bida oport unidad. 

CINCO 

DECADAS 

DE 

DISTANCIA 

Justamente a comienzos de este siglo 
dos grandes propulsores del E spir it is
mo en nuestra tierra fundan la Confe
deración Espiritista Argentina) con el 
fin de agrupar a todas las sociedades 
que compartieran el noble afán de di
vulgar las grandes verdades que ema
nan del contenido' de la doctrina sur
gida al c,alor de las. comunicaciones de 
los seres del mundo espiritual con el 
nuestro. 

Fué así cómo se echaron los cimien
tos de una organización que ha debido 
luchar contra todos los obstáculos pro
pios de un ambiente refractario al es
píritu societario, en instantes en que 
tomaba empuje el gran progreso mate
r ial de la nación, fascinados sus habi
tantes por las perspectivas de un rá
~ido enriqu~cin:iento, acuciados por una 
literatura ~1losofica que, a l compás de 
los nuevos mventos surgidos de las ma
nos mágicas de las ciencias físico-ma
temáticas, cantaba loas a una próxima 
edad de oro. 

Estas condici~mes agudizaron las mo
dalidades harto personalistas de los 
connacionales, y tuvo la Confeder~ción 
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que capear muchos tempora les antes de 
halla r en las sociedades constituidas el 
eco amplio y comprensivo para obrar 
en común. Aun. hoy día se lucha ~ontra 
esta idiosincrasia, s in ha bla r de aque
llos centros que al amparo del rótulo 
Espirita se dedicaron a prácticas tan 
opuestas a los básicos postulados que 
lo informa, sembrando así la descon
fianza, el descrédito y la adversión en 
amplios sectores de la opinión pública. 

Larga, t enaz, implacable ha sido la 
lucha sostenida y, no obstante, por im
perio de los acontecimientos y por obra 
de descubrimientos imprevistos, en es
pecial en el campo de la fís ica, en estos 
cincuent a a iios pudo a:sis tirse a l de
rrumbe de los pilares más firmes de las 
teorías matei-ialis t as, provocando en sus 
coucepciones en boga una convulsióu, 
cuyos efectos estamos sintiendo en toda 
su agudeza. ,· 

El desencanto, el dolor y Ja angustia 
ocasionado por las dos últimas gue-r;ras 
mundiales han cambiado de tal modo el 
panorama de la vida en todos los paí
ses que, de hecho, nos hallamos en una 
nueva etapa de la civilización. En su 
conjunto, la Humanidad vive una crisis 
sin paralelo e, individual~ente, l~s per
sonas en especial, las mas capacitadas, 
sienten hondo el desamparo típico de 
esta época. . 

Son instantes, pues, de suprema n;
certidumbre, no obstante el enorme cu
mulo de conocimiento logrado en pocos 
s iglos de esfuerzo incesante, y la crisis 
es de orden fundamentalmente espiri
tua l. Es así cómo la luz que irradia él 
mensaje vitalmente esperanzado, prove
niente de quienes se hallan en el mundo 
espiritua l, la concepción que de fodo lo 
existente contiene el Espiritismo se le
vanta com_o faro salvador en medio de
la confusión reinante. 

No puede ya pasarse por alto que las 
conquistas realizadas en la constitución 
íntima de lo que se creía que era lama
teria, las logradas en el territorio ilimi
tado del Cosmos por la Astronomía, uni
das a los fenómenos tantas veces regis
trados por hombres de todo nivel cien
tífico y cultural, han configurado una 
interpretación del Universo bien distin
ta de la que conocieron las generaciones 
anteriores. 

;r'a l imagen o noción revolucionadora 

e LA I DEA 

l~au@U~ad6~ det 2~~~ 

de ~n,~eh-at~;~a ¿d.fJ.Í'tita 

Discurso pronunciado por el Dr. Enib Bercetche, di
rector del INSTITUTO DE ENSEÑ ANZ~ ESPIRI
TA, en el acto de la inauguración del c1tado orga
nismp, el día 17 de abril del año actual 

Seño·ras) Señores : 

Wl i p?'irne?·a expresión, la de agrade
cimiento a las auto1·idades de la C.E.A . 
po'i" habe?·me conferido la di7'f~_cción de 
esta iniciativa qtte hoy toma1·a cuerpo) 
surgiendo a la vida. V ayan mis palab1·as 
de aliento para pTosegui?· esta obra que 
nace al c~lor de sanos sentimientos) 
surco ce?·teTo de provecho es7Ji1·itual 
abie1·to en el extenso campo de esta 
gran c1·eencia) matriz ideológica que 
gestará el camino paTa aquellos que 
sientan palpitar en sus espíTitus el an
sia de saber del más allá) luz on el sen
dero de la vida que a la vez nos dc4rá 
quietud reflexiva y tTanquilidad moral 
en nuest1·o anda·r. 

Quiera la PTovidencia. . . que no sólo 
seamos los de la iniciativa) los cons
tructores sino que también nos sea pe7·
mitido cuando los accidentes de la vi
da así 'lo dispo·ngan) pode1· deposita?" en 
buenas manos la obra ya concl-uída) flo
reciente, g1·ande) en maTcha triunfal. 

Ya será de conocimiento de Uds. que 
sec~m.darán en esta obra cultural, apor
tando el frutó de sus conocimientos) la 

halla en las afirmaciones del Espiritis
mo su natural complemento y, ~or esta 
vía, todo indica que en las mas altas 
manifestaciones de la vida humana se 
operará un cambio que perr;üt~á a l 
hombre t ransitar por rutas mas f1rmes 
y valederas. . 

De aqui que la C. E . A. y toda soCie
dad enrolada en este movimiento tenga 
ante sí una tarea ardua Y delicada. Es 
de e,Sperar que con el esfuerzo manco
munado de· todos, podrá respond~r a los 
altos f ines que supieran inf undirl_e ~us 
fundadores en momentos de autentica 
inspirac~n. • 

M anio Rinaldini 

Ll A IDEA e 

S1·t a. N élida Suá1·ez) en Histo_ri~ Ar
gentina.: el S·r . Na~a~i<? Cecann~. (h.) , 
e.n Histo?·ia del Esp~nt~smo¡ el S? . Ma
nio R inaldini) en Ast1·mwm~ Y posm_o
gonía y el que os habla en C~encna,s Bw - . 
lógicas. · A continuación de estas bTeves 
palabras cada uno de los nombrados ex 
pondTá ~l plan q·ue se prop~ne desaTro-
llaT en el tTanscwrso del ano. . 

Toclos v enimos alentados del m eJor 
propósito y desinterés) y al. hacer un 
pa?·éntesis a nuestras ocupacwnes de la 
v ida lo haTemos con un poco de amtor) 

) - . que nosotros es a-po1' ello cTeo senor es , l 
·remos donde debemos estar" tocara. a os 
señores alumnos tomar con los Trl/t~os 
conceptos de decisión que se han ?m
puesto al inscribiTse en el cu·rso. 

N 0 voy a extenderme en lo que pen
sarnos hace1· al Tespecto) hace1· es me
jor· que p1·o.:neter) lo ha dich~ '!fa con 
acie1·to para todos el Exce!~nt~stmo s~
?'íor P1·esidente de la N acwn) General 
Perón) y con el enfoque_ inteligente que 
lo caracteriza al refenrse a la educa
ción entTe otras cosas ha dicho . .. 
((C?·~ar y afirmar el con:c~p.to. de perso
nal: d~d el espíTitu de ~mctatwa de co
operaciÓn y de trabajo)). . . Al tomaT 
estos g1·andes conceptos y trasmitirlos 
a los se1íores colaboradores de la ~nse
ñanza trasmito a la vez a los senores 
alum1;os aquellos conceptos de COOPE
RACION Y DE f['RABAJO) para que a 
manem de avanl~da vaya acondicionan
do la receptividad de sus espíritus. ,. . , 

TTabajo agradable, coopera_ct?"! pen-
sando en que esta obra que ~ntetamo_s, 
únicamente hermanados en un comttn 
sentimiento de superación) podremos lle
va?·la a Za armonía constructiva de nues
tras finalidades) ADQUIRIR CO.NOCI
MIENTO. Trabajo) con el amplw sen
tir de la alegría) como lo podría recibi~ 
aquel desesperado que •·tanto lo busco 
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HORAS 
¿De qué poder oculto se vale mi existencia, 
Qué misterioso influjo me mueve a mi pesar; 
Qué ley ineludible, de su preciosa esencia, 
Alimentan mis horas que vienen y se van? 

Hacia qué fin me lleva el loco torbellino, 
¡Oh cauce misterioso de inalcanzable fin! 
Lentamente me mueven rigiendo mi destino, 
Qué inexorable siguen la ley del devenir. 

1 

D espués de esta lucha, después de esta 
(cont ienda, 

¿Qué hodzontes de vida a mi alma 
(esperarán? 

Ansiosa busco, luego, calmar mis desvaríos, 
Mis sueños de poeta, mis líricos desvíos, 
Mis horas silenciosas, mis noches de.. 

(ambular. 

Y en los amaneceres busco también las 
(horas 

De un pasado oculto que encierra mi canta:. 
Mas, igualmente sigo radiante hacia la meta: 
Quizá .. de esa otra vida yo vivo sin morir, 
Vida de mansedumbre, canción de los 

(poetas, 
¡Oh arcano, oh infinito, descúbreme, tú, al 

(fin! 

Rosa H. de García Romanó. 

y al hallarlo no sólo satisfizo una nece
sidad fwncional d6 su propia vida sino 
qu6 obtuvo los m6dios d6 subsistencia 
y bienestar. Trabajo como aquel1 de fon
do estructurado en sacrificio} pero con 
relieves suaves y grandiosos y que un 
poeta netamente argentino sintetizara 
en un pensamiento muy suyo... usé 
grande en miniatura. . . apóyate en •ti 
mism011

• Me refiero a Almafuerte
1 

el 
poeta que naciera con la vocación de en
señar . . . A~ nosot'ros maestros y alum
nos aprendiendo a trabajar

1 
haremos 

')Jina obra magna en pequeño
1 

apoyán
donos .en nuestra solidar-idad. 

Y ahora señores., para el espíritu
1 

volvamos por un momento a las pure
zas de nuestra tierna infancia; abra
mos uno de aquellos pequeños libros que 
pusierar¡, un día en nuestras manos los 
queridos maestros y evocando el re~ 
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MEDIO SIGLO 

UJE VIDA 
La Comisión del Cincuentenario ha 

redactado un folleto que contiene to

dos los actos sobresalientes cu:mplidos 

po1· la C. E. A., desde su f undación. 

Se trata de un f asciculo de 56 pági

nas, que puede Ud. adquirir en nues- . 

t1·a secretm·ía o pedi?· su envío a do

micilio en: 

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463. 

CONFERENCIA 

El sábado 24 de junio pasado, ha sido 
visitada la sociedad Alla n Kardec, de la 
Capital, por nuestro compañero de tareas 
Ricardo A. López, quie n se refirió al tema: 
"Algunos aspectos de la mediumnidad", con 
todo acierto y profundo conocimiento de lo 
expresado. 

El orador fué escuchado con atención y 
comentada su exposición con palmarias de-
mostraciones de .aprobación. -

cuerdo lleguemos a dar con aquellas 
frases en v erso no importa en donde 
vinieron ni de quien fueron} que llama
ron apenas nuestra atención enton&es1 • 

que al correr de la vida la habremos -re
cordado con toda su grandeza} pero que 
al correr de la vida también la habre-· 
mos olvidado: volvamos a ellas . .. 

Es puerta de la luz1 un libro abierto. 

Entra por ella y de segu1·o 

Dios será en tu futuro 

Más visible y su poder más cierto. 

Termino . señores1 dando por inaugu-
rado este Instituto en este día del añ.o 
1950 del Libertador General José de San 
Martín., e invocando la protección de su 
genial espíritu) damos por iniciado el 
primer añó lectivo. .. 

' 
e LA IDE&\. 

CON CEPTOS G EN ERA LES ACERCA DE 
MET A PSIQUICA Y ESPIRITISMO po¡· caupolicán easanueva 

Continuación del número anterio1· 

Mediumnidad 
La mediumnidad es el estudio de las 

facultades inherentes a los médiums. O 
sea, a aquellos individuos que sirven de 
intermediarios entre los mundos fisico y 
espiritual. 

Aceptando la definición de Geley, el 
médium es un ser cuyos elementos cons
titutivos , mentales, di~ámicos, materia
les son susceptibles de descentralizarse 
momentáneamente. (3). 

Es pues el médium un instrumento que 
es usado por las entidades del mundo 
invisible para manifestarse en el mundo 
Hsico. 

Las manifestaciones de orden Hsico y 
psíquico intelectual producidos por es
tas entidades y sus médiums, constitu
yen la fenomenología de la Metapsí
quica. 

La facultad de descentralización pecu
liar de los médiums facilita la absorción 
de la psiquis, elementos fisico-mG>tores y 
centros nerviosos por las entidades del 
mundo espiritual (4). 

Señalaremos a grandes rasgos las ca
racterísticas de los médiums: 

]9 - La mediumnidad es hereditaria. 
29- Tiene tendencia a mostra 'rse pron

to y espontáneamente como las dotes 
artisticas. 

39 - A pesar de sus modalidades es 
de esencia única y de carácter progre
sivo por el ejercicio reiterado y por el 
estudio. 

49 - El desarrollo de cierta modalidad 
mediúmnica se manifiesta en desmedro 
de otra. 

59- La mediumnidad desaparece y 
reaparece de conformidad a deterrpina
dos estados fisiológicos y psíquicos del 
individuo. 

Los médiums pueden clasificarse en: 
}9- Grandes médiums. Individuos do

tados poderosamente de facultades con 
las que han producido las maravillosas 
experiencias del Espíritu moderno: Flo
rence Cook, David Douglas Home, Fra
nek Kluski, Jan Gusky, Eusapia Paladi
no, Stephan Ossowieki, etc. 

29 - Médiums menos desarrollados. 
Otra: 

1 

Médiums de efectos físicos que son los 
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que producen fenómenos metapsíquicas 
de índole física, fenómenos que varían 
desde un ráps hasta el proceso de exte
riorización ectoplasmática: Eva C., Klus
ki, Florence Cook, etc. · 

Médiums de efectos intelectuales que 
son los que producen fenómenos tapsi
quicos de índole psíquico-espiritual co
mo la Sra. B., y el gran Stephan O sso
wieki. 

Estas clasificaciones no son rígidas, 
pues la mediumnidad es una facultad 
in'termitente, variable, compensatoria en 
sus modalidades y dinñmica. De este 
modo un médium de · segund o grado 
puede llegar a ser médium poderoso; Y 
así mismo, un médium poderoso puede 
verse disminuido en sus facultades me
diumnímicas. 

Así el Dr. Geley ha comprobado que 
las facultades del médium Ossowieki 
desaparecieron completamente cuando 
estuvo preso, y condenado a muerte por 
los bolcheviques. 

Un médium de efectos intelectuales, 
puede de la misma -manera conve~tirs~ 
en médium de efectos físicos. El m1smo 
autor precitado en su obra ''Ectoplasmia 
y Clarividencia'' narra que el clarividen
te Ossowieki produce fenómenos telequi
néticos, perdiendo transitoriamente sus 
otras facultades. 

Empero, las manifes ta ciones · d e efec
tos físicos pueden otorg a rse variad a y 
simultáneamente. He leído en Crookes 
"Nueva Fuerza Psíquica", en Delanne 
"Katie King", y en Geley "Ectoplasmia 
y Clarividencia", que en las sesiones lle
vadas a cabo con D. D. Home, Floren9e 
Cook y Kluskj las apariciones lumino
sas y material'}7aciones eran aparejadas 
de movimien~os de objetos y raps de la 
más abigarrcda especie. 

Conclusión: La mediumnidad es facul
tad dinámicamente compleja, variable y 
poliforme, calidad esencial por lo demás 
de toda fenomenología metapsíquica. 

(3) Dr. G. Geley. - "Ectoplasmia y Clarivi
dencia". Ed. Aguilar. P6g. 14. 

(4) Esta facultad esencial peculiar de los 
médiums ha sido remarcada en las instruccio
nes de\ Dr. O. Miller, entidad que se mani
fiesta a · través de la médium S.ta. Korsakof dé 
la S. de Estudios Metapsiquicos de Chile. 

FIN 
Chi le 1950 
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ilA JUVENTUD ESPIRITA! 

Continuación de la pág. 152 

estimulándoles el espíritu emprendedor 
y de iniciativa. 

Si tuviéramos los espiritistas la in
tuición y la comprensión de cuán ur
gente nos r esulta el problema juvenil 
en nuestro ambiente, nos daríamos a 
la tarea con todo el vigor de nuestro 
espíritu, en primera instancia, para 
atraer a la juventud y luego organizar
la en nuestras filas, con lo cual habr ía 
mos resuelto el más grave de todos los 
problemas que interesan, en nuestro 
país, al movimiento espiritista. 

Con sólo pensar que la mayvría de 
las sociedades espíritas argentinas ve
getan en una existencia cuya trayecto
ria marca una peligrosa línea descen
dente, tendríamos la fuerza necesaria 
para iniciarnos en la acción: Pues la 
causa es sencillamente, la falta de cómo 
poder renovar la savia que da vigor y 
hace posible desenvolver progresiva
mente la vida institucional. 

Además de algunas otras causas de 
segundo orden, que aumentan. el ma1, la 
fundamental que tiene estancado al mo
vimiento espiritista argentino es el de 
que no contamos con una juventud ca
paz de renovar las desgastadas fuerzas 

SOCIEDAD "TE PERDONO" 
~A PLATA.-:- El 3 de junio ppdo., cele

•brose ~n la soc1edad del epígrafe el 4<? ani
versano de su fundación con un acto de 
simpáticos relieves. 

En primer término para anunciar el pro
grama P:epara~o al efecto, usó de la pala
bra el VIcepresidente de la sociedad Sr. Ri
cardo Lópe~. Abrió el acto seguidamente el 
Sr. L. Fan)ul, con una oración en la que 
expresó c_:istianos conceptos, para agrade
cer al Senor su protección y pedir que en 
~odo . momento fueran todos los presentes 
Jlummados por la luz infinita de su excelsa 
bondad. 

A continuación la Sra. Fernanda M . de 
F anjul ~n su , carácter de presidenta de la 
agrupación Pto Taller, leyó un mensaje en 
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en actividad, que abrieron las primeras 
brechas en el materialismo de nuestro 
ambiente y continua r la trayectoria doc
trinaria que supere la Ley de Evolu
ción. 

No supimos preveer lo que habría 
de reclamarnos la vida del espiritismo 
argentino. Seamos, por lo menos aho
ra., ·capaces de remediar nuestro error. 
Los hombres se desgastan en la lucha 
con los elementos y su ambiente termi
n a por reduciile en un concepto cerra· 
do a todo cuanto suena a evolución y 
progreso; el temor de verse desplaza· 
do nos fori:na un sentimiento de conser· 
vación inabordable, todo cuanto está 
en nuestras manos -en tales circuns
t ancias- corre el grave riesgo del mal 
de la vegetación, que gasta estérilmerr-
te las pocas fuerzas en existencia. 

Urge contrarrestar est a situación. 
Sólo hay un remedio: 
¡Atraer a la juventud! ¡Hacerle! 

agradable el convivir a nuestro lado y 
en nuestras organizaciones, sin. privar· 
los de su libre iniciativa! 

Tomemos el sano ejemplo que nos dan 
nuestros hermanos de Brasil, aprenda
mos de ellos cómo organizar nuestra 
juventud. 

i Los espiritistas tenemos la palabra! 

nombre de la comisión que con tanto acier
to preside. 

Estaban presentes como invitados espe
ciales los Sres. Ing. José S. F ernández (ex 
Presidente de la C. E. P . A.) y Luis di Cris
tóforo Postiglioni, el que concurrió al acto 
como delegado oficial de la C. E . P. A. y r e
presentante de la Revista Constancia. Fue
ron ambos invitados por el público a hacer 
uso de la p ala bra en medio de calurosos 
aplausos. En nombre de la Revista LA 
IDEA nuestra directora, expuso con cálida 
y emotiva palabra su pensamiento sobre la 
fiesta que se realizaba y también sobre. _la 
marcha del espiritismo. En representac10n 
de la C. E. A. concurrieron Hugo L . Nale, 
José Cáceres y F. García Romanó, haciendo 
uso de la palabra el último de los nombra-
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dos, exponiendo la necesida d de encausar 
al espir itismo en una nueva senda, capaci 
tándose y t rata ndo de ser cada espirita un 
digno exponen te de la doctrina q ue susten
tamos. L a S r ta . Tesone recitó una hermosn 
poesía de la S rta. L arange Albamonte. sien
do muy ap laud ida . Ta mbié n recitó la n iña 
Mercedes Rodrigo una composición de la 
que es au tor a. En nombre de la F. A. de 
M. E. usó de la pala bra la secretaria de la 
misma S ra. de Acuña . L eyendo luego una 
poesía titula da : "Al Medium·•, d e P racil io. 
La Biblioteca Insp iración envió w1 mensa
je de saluta ción. La parle ar t ística de l acto 
estuvo a cargo de los niños Mir la Muñoz 
y J orge Ronchetti qui e n es interpreta~on 
danzas folldóricas y españolas, a ca mpana 
dos por e l guitarrista J uan More no. 

Al fina lizar se sirvió un lunch a los con
curren tes, el que transcurrió en medio de 
la a legría y franca camaradería. 

• ' 

ORGANIZACION DE RELACIONES 
ESPilUTUAU STAS 

Este organismo, que naciera en el. seno 
de la C. E. A. pa ra estudiar las profundas 
enseña nzas de la reencarnación, por el in
tercambio de opiniones con todas las co
rrientes espi1·itualistas, ha consti tuido su 
nuevo Consejo Directivo en la forma q ue 
consigna mos n continuaciól_l : . 

Presidente, C. Trotta; VIcepresidente, H. 
L. Nale · Secre taria general, Elisa F. de 
Trotta; Prosecretario, H . Mariotti; Secr e ta
ria de actas, Srta. Abré; Tesorero, A. Melo; 
Protesorero Rosa de Brualla; Vocales: Ma
ría E. Sura~ola, C. Fortunatti, M. Ripaldini, 
Adolfina March y W. · Cox Learche. 

• 
LA VOZ DE JESUS 

CORDOBA.- La Asamblea general efec
tuada en el seno de la sociedad del epí
gl·afe, dejó formada su _9omisión Directiva, 
como sigue : . . 

.Presidente, V. Giannobolt; Secretano, R. 
W. O'Farrell; Tesorero, F. ·Díaz; Vocales: ~· 
Mammana, F. Villagra y F~li.sa de qonza 
lez. Revisora de Cuentas, L1d¡a Gonzalez. 

• 
DESENCARNACION 

Ha llegado hasta nuestra redacción la no
ticia de la dese ncarnación de la Hna. Elena 
P. de Laureano, acaecida el 20 de J?'layo del 
corriente año. Esta compañera del 1deal era 

· miembro de la Sociedad Espiritista Luz del 
Porvenir de Lob'ería, en la ~Cual ejercía. ~us 
facultades rnedianímicas con ' el beneplac1to 
general. Vieja luchadora en las lides del 
espiritismo, deja este plano con la concien
cia del deber cumplido. 

Deseamos, desde aqui, a su espíritu liber
to un despertar agra._dable en el reino de los 
espíritus. ' 
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VICENTE PAOLil'H 

Su desencarnación 

' A ra íz de 
un desgra cia do 
.. e ciden t e d e 
t ráns ito a cae- 1 
cido el 3 de 1 
i u n io pasado, 
un d i 1 e e t o 
a migo y com-
P a ñ e r o de 
nuestro idea l, 
partía d e este 
plan o el día 8, 
s in ha ber re
cobra do e l co
nocimien to. 

Fué Paolini un socio activísimo y entu
siasta de ..).a sociedad hermana "La Igual
dad" de la cual .había sido uno de sus 
fund~dores y presiden te d'-:lrante varios pe
ríodos. Miembro de l ConseJO Federal, mfal:
lable a las re uniones de ese cuerpo, aporto 
con su ser enidad y su carácter ~.ona~hón, 
la nota siempre amable, la expr~s10n nsue
ña e n los mome ntos en que la andez de una 
polémica, ponía en peligro la compostura 
de s us compa ñe ros de tarea;, . , 

La sociedad "La tgualdad p1erde coq ,el 
a un valiosísimo e lemento, 9ue~a. E7n su se
no, con su ausencia, un vaClo dificil de lle-; 
na r. Sus compañerQS de todas las horas, as1 
lo reconocen y no pueden ai~enguar la pe 
na que les causa esa deser~wn. En el ~n"l
bien te ' de la C. E. A., no fue menor la un
presión recibida, ya que 7ste herman?, era 
de aquellos que ·saben deJar con su SUf.lpa
tía, la huella imborrable de su personalidad 
donde les toca actuar . 

D esde estas líneas, escritas con la emo
ción del recuerdo~ deseamos a nuestro h er
mano, supere a la brevedad, . ~1 trance de 
la violencia de su desencarnacwn y r enazca 
a la vida del ,espíritu con la 1uminosi~ad 
que ha de guiar a todo ser que h~ .~umphdo, 
como él una etapa de superacwn por el 
ca mino del amor a sus semejantes y de las 
prácticas del bien. · 

• 
SOCIEDAD LUZ EN LAS TINIEBLAS 

QUILMJ, -La Sra. Rosaura de ~alero 
concurrió, 1 27 d e mayo transcurndo, a 
esta socie d , llevando el saludo de la C. 
E. A. Se 9jlmbiaron entonces ideas para con
cre tar un plan de conferencias que ha de 
r ealizarse en breve . 

• 
SOCIEDAD LUZ DE LA PAMPA 

,SANTA ROSA.- La entid~d titular ha 
constituido ·su mesa directiva en la siguien
te forma: Presidente, F . Pracilio; S ecreta
rio, B. Bengochea; Tesorero, M. Pracilio; 
Vocales, A. F. Prac;nio y U. Pracilio. 
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ACTIVIDADES DE LA C. E. P. A. 

BR~SIL.-La Confederación Espírita Pan 
Amencana, luego de la constitución de su 
sede en el país hermano, a raíz del último 
Congreso allí realizado, ha comenzado con 
éxito su actividad de propaganda. A una 
conff!!rencia pública realizada por su digno 
Pres1dente, Cnel. Delfina Pereira. se suce
dió una segunda, el" 5 de marzo pasado a 
cargo del Vicepresidente H, Dr. Miranda 
Ludoff. 

Asistió a la misma numeroso público que 
ocupaba totalmente el amplio salón de la 
F . E. B ., circunstancia que pone de relieve 
el alto nivel de comprensión a la acción 
espirita social que en ese ámbito se lleva 
a cabo. 

El Secretario de la F . E. B., el distinguido 
Sr. Carlos Lomb, abrió el acto exponiendo 
la importancia del mismo. El Cnel. Ferreira 
luego, hizo el exordio de la oración de aper~ 
tural ta~ como es de práctfca. y puso acto 
contmuo, en posesión de la tribuna al ora
dor. Este, después de diversas consideracio
nes sobre. la faz estatutaria de la entidad 
exaltó las finalidades doctrinarias de la ins~ 
t~~ución y d~st~có la necesidad de compren
s!On, entend1m1ento: tolerancia y buena vo
luntad en el trabajo que debe cumplir la 

. C. _E. _P.~:· tomando COrl_'IO fundament9s la 
astm1~ac10n. de. la~ doctnnas de E:risto y el 
es1.ttd10 rr.muc1oso del Evangelio. Recordó 
además las jornadas del 5 de octubre de 
1949 con viva emoción. 

• 
CONFERENCIA DEL O. R. E. 

En el local del Círculo ·Psyque, se llevó 
a , ca?o el 28 ~e mayo ppdo., · la conferencia 
pubh~a anunc1ada por la Organización de 
Relac10nes Espiritualistas, e o m o segundo 
acto de confraternidad y .. propaganda. 

Abrió el mismo la Sra! Felipa P. de La
ratro, h~ciel!dO la historia de este organis
mo, nac1do ~1 calor de ...un mensaje espiri
tu~l, que d1ó lugar a la realizaci)n del 
P nmer Congre,;:;o para el Estudio de la Re
encarnación, necho sin ,precedentes en la 
América, coronado por el éxito más tras
cendente que se recuerda. 

A continuación presentó al orador señor 
N~talana~da, pre~tigio~o conferencist~ y es
cntor, qwen desarrollo el tema: "El Cristo 
Histórico". La versatilidad sobre las diver
sas escuelas religiosas y filosóficas, como 
así de los destacados maestros, desde Buhda 
Y Confusio hasta nuestros días, permitió 
s~tetizar el concepto erístico, como esa an
Sia de superación íntima que todo ser hu
m~? pose~ y que según el grado de evo
luclOn espll'itual alcanzado, sabe captarla 
y desarrollarla. 

Luego_ de un deteni9,o estudio de cómo 
era. J?OSible realizar esa elevación moral y 
esp1r1tua.l, no obstante los convencionalis
mos s_oc1ales 'y demás prejuicios de la vida 
mat~~·1al, se hizo una muy sentida concen
tl'acion m en t a 1 y evocación de elevados 
J?ensamientos. 
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"REFORMADOR" 

Este órgano periodístico, que es la expre
s ión escrita de la Federación Espírita Bra
sileña, contie ne en las páginas de su núme
ro de mayo, una extensa nota dedicada a 
la fiesta del cincuentenario de la C. E. A., 
ilustrada con las fotografías de Cosme Ma
riño y Anton io Ugarte. 

Artículo laudatorio, bien armado, con sus 
fidedignos datos históricos, brinda a sus 
l ectores una expresión fehacien te de la la
bor realizada e n nuestro pa ís por la central 
espírita. Además tra nscribe un . párrafo que 
se publica ra en las páginas de "Reforma
do?·" del 15 de octubre de 1900, al consignar 
la fundación de la Confede?·ación Espiritista 
Argentina. Deoía n así entonces: "La Con
federación Espiritis ta Argentina viene a sa
tisfacer una incontestable necesidad de con
fraternización enlrc todos los adeptos, y su 
fundac~n 'representa un esfuerzo más de 
nuestro~ cofrades de aquella si mpática re
gión, por cuanto nunca serán demasiados 
los aplausos por su intrépida actitud". 

Es digno destacar este hecho, que señala 
una vez más, que la distancia física que 
nos s_epara de los hermanos del Brasil, no 
es óbice para que nuestros comunes ideales 
se amalgamen en· un franco lazo de afecto 

• 
"HACIA LA VERDAD" 

LOBERIA.-La sociedad de Estudios Psí
quicos "H acia la Verdad", ha renovado el 
plantel directivo de la institución, otorgan
do el encaminamiento de sus destinos, du
rante el período a cumplirse, a las siguien
tes personas: 

Presidente, R. Jurado; Vicepresidente, F. 
Garagusso; Secretario, R. Jurado (h.); Pro
secretario, Rosa N. de Soprana; Tesorero, 
S. Fuertes; Protesorero, J. Canelas; Voca·· 
les : J. Albarrán y S . Albarrán. 

• 
SO CIEDAD -LUZ Y SOMBRA 

-LANUS. -El 27 de mayo pasado fué vi 
sitada esta institución que preside el señor 
J osé F ernández Couto, por el Hno. H . r.. 
Nale. En tal oportunidad pudo apreciar los 
trabajos que se realizan. 

Se hicieron algunas consideraciones ac~r
ca de los estatutos que regirán a la misma 
y se efectuó una disertación de carácter 
filosófico. 

• 
SOCIEDAp LA NUEVA ERA 

25 DE MAYO.- La Comisión Directi\·a 
de la institución anunciada, en su período 
actual , se halla asi constituida: 

P residente, R. Santos; Vicepresidente, C:. 
Sberna; Secretario, C. Casquero; Prosecre. 

. tario, D. P ereyra Rey; T es or e ro, M. A. 
Scierra; Protesorero, J. Casiano; Vocales: 
V. Santos, D. D'Angelo y F . D'Angelo. 
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TABLERO I ND I CAD OR DE SOCIEDADES 

SOCIEDAD 
SENDERO DE LUZ 
Días de Sesiones. 

Lunes : Doctrin~ria - a las 20.30 hs . 
Miércoles: De E'studio - a las 20.30 hs . 
Sábados: Mediumnimicas: a las 17.:~o. 

TRES AR ROYOS 2455 Bs. AIRES 

ASOCIACION ESPIRITA 

L U Z Y · VID·A 
Inscripta en el fichero de Cultos con 

el N9 37 
Adherida a la C. E . A. 

S·ecrctm·fa: INDEPE'NDE:t-.~CIA 3488 

Sesiones: Martes, a las 15 horas. 
Miércoles y Viernes, a las 21 horas. 

Se admiten visitas los 
martes y miécrcoles 

Buenos A ires 

.3ociedad de Estudios Psicológicos 
"LA FRATERNIDAD" 

Fundada por Antonio Ugarbe 
- el 1 Q de Abril de 1880 -

DONADO 1124 
¡ 

BUENOS AIRES 

HIMNOS ESPffiiTISTAS 
1 

CANCION DE LOS IDEALISTAS 

Letr a de H. Mariotti y 

Música de Mario L. Croppi 
HIMNÓ E SPIRITISTA 

l<1úsica y letra medianímica 

S 1.- EL EJEJ."UPLAR 
Para su remisión, deberá agregarse el 

gasto de franqueo 

SOCIEDAD 

ESPffiiTISMO VERDADERO 

GüEMES NQ 615 RAFAELA 
F. C. N. G. S. M . 

(Pr ov. de Santa Fe) 

BIBLIOTECA PUBLICA 

''i\L\NUEL GO~ZALEZ SORIANO'' 

Horario: 
Lunes, l\Iartes, Miércoles y Viern~s 

de l U a 21 horas 

Pavón N9 2957 Capital 

Círculo de Es tudios 

PROGRESO ESPmiT A 
Bca. "Ftancisco Barranquar.o" 

CHAHLONE 950 BUENOS AIRES 

Sociedad E s piritis ta y Biblioteca 

ALLAN KARDEC 

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas 
Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs. 

SAA VEDRA 1186 Buenos Aires 

"P ·s Y K E" 

Cb·culo de 
ESTUD·IOS FILOSOFICOS 

~ 
MET APSI QUICOS 

' Av. CORRIENTES 4533 

- Buenos Aires -

SOCIEDAD ESPIRITISTA 

EVOL UCION 

F. GROTE 553 . -
\ 

BARRIO FIRPO 

CORDOBA 

'1 

\ 



T A BLERO I N D 'I C A DO R DE SOC I E D A DES 

SOCIEDAD "LA HUMILDAD" 

Hor ar io de sesiones a las 17 hor as 
l er. Sábado y 3er . Miér coles 

L ECTURA COMENTADA 

Sába dos y Miércoles restantes, 
sesiones mediumnímicas 

Av. JUA N. B~ J USTO 8952 Bs. As. 

! 

· SOCIE DA D P E . E ST UDIOS 
P~.ICC.LOGICOS Y MET A¡;'ISICOS 

"L UZ Y V I D A" 

(Adherida a la C. E . A.) 
SE SIONE S EXP E RIME NT ALES 

Horario de Secre tar ía : Miércoles de 
~6.30 a 18 hor as. - Viernes. de 20.30 a 
2e horas, y el pri1)1er sábado de cada 

mes a las 21.30 horas 
S.ttR MIENTO 1400 - S. F E RNANDO 

(Prov. de Buenos Aires ) 

, 
ESCU ELA ESPIR ITUALISTA 

"A ·M A D O N E R V O" 
/ 

(Comp . Ins . N<' 73)\ 
Sesiones E xperimentales 
Sábados a las 18 h01·as 

Pte. ' ROCA 754 ROSARJO 

, !L I B RO S! 

ADQUlE RA LOS E N T,.A 

BIBLIOTECA P U BL I-

CA DE' LA C. E. A . , 

SO CIEDAD 

LUZ, JUSTICIA Y C~R!DAD 

ler. Sábado de m es, Confer encia a l as 
20 h ora s . - 4Q y 5? Miércoles de mes, 

lectura comentada 

ZELADA 4460 - 'BUEN OS AIRE S 

/ 

... . 

ASOCIACION "ADELANTE'' 

ESTUDIO - CULTURA P SIQU IC:A 

Com is ión Feme nina 

\, 

Av. S a n Ma rtín 5250 - B uenos Aires 

Centro de Est udios P s icológicos 

"BENJAM!N FRA'NKL!N'• 

F undado en el año 1913 

Días de r euniones : Ma rtes, Comis ión 
Directiva ; Jueves, E xclus ivo par~ ~o

cios ; Sá b.ados , E studios Doctt·inudos, 
a la s 21.15 horas 

P AR AGUAY 4728 

SOCI E D AD ESP IR IT IST A 

"EL LUCERO DE LA MAÑANA" 
Mié1·coles : ~esiones mediumliímicas, 

a la s 18.30 horas 
Sábados : 'Ses iones doctTinarias, a l as 18 

(para vis it ante, sábado solameQte ) 
E. Del Cam po 744 Avellaneda 

1 S OC IE D A D 

VERDADERO ESPIRITISMO 

---' 
4 DE E NERO 2551 SANT A FE 

F.• C. N . G. B. M. 

BICICLETERIA "WHITE" 

- :DE -

LU!S CELESTINO 
T aller de Croma do y Niquela do 

, Soldadura Autógena 

J. B. ALB.ERDI 4707 Buenos Ai re¡:; 

' 

\ 

TAB L E RO I N DI CAD OR DE SOCIEDADES 

SOtCI EJ)AD ESPIRITI~'l'A 

Hf-_C!A LA VERDAD 

Calle 1!J - N9 347 

BALCA HCE F . N. Gral. Ru~:a 

CENTRO PSIQtJI CO 

·· LA VO Z DE JESUS" 

F undado el 12 de OctuhL··~ JI:! :t.904 
Sesiones Genenlles : J..¡,uc·;:;, 2t b ;. 

Sesiones de E s t udio : Mié1·coles l li hs . 
E. ZEBALLOS 850 1'. E . -10212 

Rosario - F . C. N. G. B. l\'1. 

SOCIE'DAD E SP IRIT[ST A 

HACIA EL PROGRESO 

Días de Ses iones M:ediúmnicas 
Jueves, cada 15 días 

~ las 16 ho1·a:; 

LOBERIA 
\ . 

F. C'. N . G. R. 

SOCIEDAD 

ESPIRITISTA UNIVERSAL 
Ing. G. Ma l'coni 134,5 

MAR DB L PLATA F . C. N . G. n. 
. . . 

S OCIEDA D E SPIRITIST A 

"E L E V A C I O N" 
Sesiones Dóctrinarias : ma r tes 17 hs. 

' . 
Mediunmímicas : · sábados 17 horas. 

(Se lldmiten visitantes) 

E milio La mar ca 2355 - CAPITAL 

( Villa del P.ar que) 
1 

Centro Estudios Ps icológi<'os 

"F E L I X A R R I G O N I 
B IBLIOTECA : Dr. Luis Echeve·:ría 

Días de Sesiones 
Miércoles : . a · la s 20.4? - Doct rinann 

Se a dm iten vis itantes 
\Lunes y Viet·nes, a las 20.45 - De:sruTo · 
~lo mediumnimico par a socios sol;.mentt: 
HUi\'.I BOLDT 842 Bs. AI RES 

~OCIEDAD ESPIRITISTA 
"T E P E R D O N O " 

Sesiones de E'studio 

Miércoles, a !11s ~1 }.or as 

Calle 11 - N9 1532 LA P.L.A'L \. 

SOCIEDAD ESPIRITISTA 

. .· ... t 

FEL.IPE SENILLOSA 

Ca-lle P INTO 358 . PERGA MI N O 

F. C. N. G. U. J\1 

' 
CENTRO ESPIR-ITI ST A. 

"PERSEVERANCIA"' 
de E studios Psíquicos 

Sesiones doctrinaria s, Sábado's a, las 
18.30. horas. - Se admiten visita ut t!S' 

BERON DE AS':fR A D4- 5753 
Tablada - F.C.N .D.F.S . ' .. 

AS ESORUA JURIDICA DIE L~11 C. E-; A . 
A CARGO DEL DR., OSCA~ D. VICf HI . 

Los s9cios de las· Sociedades Coflfe deradas qu~]heces!ten ::;ar . qsesora-
das en as1mtds d'e caráct€r jurídico, previa justificación de su car~~ter de taL 

de berán retlrar d = la Secretari,a de la · C. E. A. la tarjeta 'p ara ,ser · a tendidos . 
l.o mismo las Sociedad es Cc;mfederadas que preéisaran .realizat consultas. 
El Dr. Vicchi atien d·e en liavalle 13 12, 69 piso los martes y jueve s, de- 9 a 

12 horas. • · . 
En los casos .de _ s~comend~r ge stiones ante lo:; luzgados o ~ri?unal~s, )os, 

gastos será n a -cargo de los mters s:rdos, · p ara los <;:,ualss reg .ra p re c1o es-
pecial. 

1' 

1 



• 

CABll.DO 2199 
T. E. 73 - 7429 

CONFITERIA "CONGRESO" 
; 

MASAS FIN AS - HELADO•S 

~ Y POSTRES 

RIVADAVIA 16ñl - T. E. 38 - (>!l5 1 

Buenos ·Aires 

CORDOBA 2336 
'f. E. 48 - 6386 

TORNER I A 

" R E V O L V E R" 

Se hacen todos tra~ajos a prec1s iím 

en br once y acero 

B AB 
\ 

ESTADOS UNI DOS 1886 - T. E .26-3492 

" GAROF ALO SPORT S" 
F áÍ5r ica de a~ículos de Sport. - Especialidad en artículos de gamuz¡:¡ 

MORELQS 4210 

ARTICULOS PARA REGALOS 

C A S A "C O C A" 

Lencer ía - Fajas a medida 

Feo. LACROZE 24117 Bs. AIRES 

EMPRESA DE PINTURA 

-de-

EMILIO VILA 

D<!coraciones - Empapelados 
- Imitaciones -

Trábajos de refacciones de Albañilería 
y Electricidad 

NOGOYA 5625 T. 7. 64-0730 

4 DE· JUNIO- (LANUS OESTE) 

' 

RESERVADO 

F E L I P E P. L A R R 1 P A 

Est ación de Servicio Automotor 

T. E . 118 y 047 

Calle 21 - N9 536 

i 
...___-

BALCARCE F . C. N. G. 'Roca 

- ------------------------------------------------------------
H. L. N AL E 

MARTILLERO PUBLICO 
Comisiones y Representaciones en ';;e
llera!. - Ofocina Técnica de Constrú-::

ción - P lanos y Proyectos. 
J OSE BO:tHF ACJO 76:5 - T. E . 60-90fl!-l 

J 
, 1 , f 

Dr. uan Carlos Perez Jauregui 
A BO GA D O 

.VB MONTE 13331 - T . E . 42 - f62 ·1 
Consulta gratis a los l ec tore~ 

de la Revista "LA IDEA ·•. 

--~~~~------------------- -----------------------------------· COLABO R E CON NUES THO S A yiSADORES 

Fábrica de Barnices Aislantes 
Pinturas y Esmaltes 

BARNICES EN GENERAL 
Establecimien to Industrial y Comercial 

Argentino 
ATALAYA 

·-de-
JOSE ARTURO ALBA 

JUAN B. ALBERDI 931 
(D. F. Sarmiento) - R. l\1ejía - F.C.O. 

SASTRERIA 

MORETA y NUÑEZ 

CAVIA 3145 BUENOS AIRES 

T. E. 71 - Palermo 3523 

ANTONIO CILLO 

EMPRESA DE OBRAS - TECNICO EN CONSTRUCCIONES 

ORO 3058-60 

SCARONI Y MONTENEGRO 

TALLER DE EBANISTERIA 
E INSTALACIONES 

Lustre de Muebles y Pianos 
Aceptamos trabajos a domicilio 

VJRREY l\1ELO 2832 - T. E. 78-1544 

Ritz 

T. E. 71-8340 

SASTRERIA 
DE CALIDAD 

Extenso surtido en colores de moda 
Casimires de alta calida.i 

- CREDITOS-

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

B1~ ULE8 Y VALIJAS 
NECESER- BOLSOS RELAMPAGO - VALIJAS PARA AUTOS
A VION - RO•PEROS - EL SURTIDO MAS COMPLETO DE LA 

FABRICA AL CLIENTE. 

PEDRO VINOGRAD 

FUNDAs¡ - COI\11>\0STURAS 

RETIRAMOS A DOMICILIO 

~ Avda. LA PLATA 342 

LLAME f T. E. 60 - Cab. 9802 

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES 

FRANCISCO NEMEC 

Av. ANGEL GALLARDO 910 

1. 
1 OPTICO, TECNICO DIPLOMADO 

RELOJERO CRONOMETRISTA 
J. MONTEAGUDO 

Taller de Precisión 
Precios :vnr a comerciantes y 

comisionistas 
LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105 

T. E. 60 - 2484 

TALLER DE AUTOMOVILES 

el . --,( -
laplsta - l:iintura Duco 

Se hacen F uml¡ls y Tapizados 

B. J. S .r/. L M E R O N 

Loria 2091 - T. E. 61-8857 - Bs. Aires 

Dr. O S e A R D. V 1 C e H I 

ABOGADO 

LA VALLE 1312 (69 Piso - Ese. 13) BUENOS AIRES - T. E. 37-1873 ,, 
COLABORE CON NUESTROS AVISADORES 
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Adquiera sus Libt os en ]a 
Confederación Espiritista Argentina 
Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires 

LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de Is zeus Christna), de Luis Jacolliot S 6. 

Luis Jacolliot, jusz durante 20 años en Chandernagor Gndia) estudiando 
los libros sagrados indios en su idioma original, en Sánscrito, llegó a la con

clusión de que la India es la Clli"'la de nuestra raza, nu~stro idioma y nue3-
tros libros sagrados, com o lo demuestra en este volumen. 

VIDA DE VAROI\TES ILUSTRES, de Plutarco (edición agotada), 5 tomos S 20 

"La vida de varom~s ilusires" constituye una de las obras que mayor 
influencia han ejercido en la cultura de occidente, una de las que más se 
leyeron en el pasado y se leen todavía. Ha sido la lectura de grandes hom
bres y la frase " varón de Plutarco", se hizo popular para designar un hom

bre de virtudes superiores. 

VIDA Y DOCTRINA DE LOS GRANDES FILOSOFOS DE LA ANTIGüEDAD, 
por Diógenss de Laertes $ 5.50. 

Diógenes de Lacrten, filósofo de la mitad del siglo III de nuestra era, aun 
que no era un gran retórico nos dejó una compilación de un valor inestima
ble y de gran utiliqad sobre los filósofos antiguos, pues encierra un precioso 
mateúal que en vano se buscará en otra parte. 

Agrega r $ 0.60 para el gasto d0 envío. 

.--------------------------------------------

ÉL 
DelDT.PAULO HECKER 

El libro que hoy damos a publkidad posee el razgo singular de enalte
cer a quien se embeba en su con1enido, pues las doctrinas que presenta 
están inspiradas en la verdad de un conocimianto espiritual cuya misión con
siste en redimir al hombre de su. abyección materialista. 

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 2.50 

Haga su pedido -::on tiempo 

E D I T O R 1 A 1 " V I C T O R H U G O" 

MIRO 163 BUENOS AIRES T. E. 63 • 7118 
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Año del Libertador G eneral Sém Martín 

Dr. RODRIGO SANZ 

Organo de la Confederación Espiritista 




