
Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Propiedad Intelectual

Registro Nacional

N'.-

Solicitud de Inicripcfün e" Pichero de
Cultos del M. de R. Ext. y Culto, No. 150.104

O r

4

T.ARIFA REDUCIDA

Concesión N? 782

Adquiera sus Libios en Ja

Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante 463 Buenos Aires

NUEVA VISION DEL UNIVERSO — NUEVA IMAGEN DEL HOMBRE, de

Ernesto Moog $10.—.

INVESTIGACIONES SOBRE LA MEDIUMNIDAD, por Gabriel Delanne S 10.—

LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de lezeus Christna). de Luis Jacolliol $ 6.—.

Obras de: KARDEC — DENIS — GELEY — AMALIA D. SOLER

COSME MARIÑO y otros.

Editorial KIER
1. A. PIBERNUS - Editor.

TALCAHUANO 1075

T. E. 41 -0507 — BUENOS AIRES

NUEVA EDICION DE LA IMPORTANTE OBRA

. Tp- »— i-v |->^ V k. I V—v I ML'jMORI as oE
iTE PERDONO! un espíritu

Contadas y anotadas por; AMAI^IA D. SOLER

Gran surtido de obras Espiritistas, Ocultistas, Esotéricas

COLECClCn GRItriTBLISTñ SOLICITE CATALOGO

ACABAN DE APARECER

HACE DOS MIL AÑOS
Hermosa novela escrita medianímicamente por el gran médium brasileño

Francisco Cándido Xavier. Fué traducida para esta Editorial del portugués al
castellano por el conocido escritor Alberto Giordano, con la expresa autorización
de la Federación Espirita Brasileña. Edición extraordinaria.

Precio del ejemplar $ 15.'
LA GRANDE SINTESIS Por el Prof. Dr. PIETRO UBALDI.

Un ejemplar de extraordinaria presentación, en papel pluma, con cinco
grabados y una tabla con la serie estequiogenética y los volúmenes atómicos.
Traducida del italiano por M. J. De Souza. Tapa en cartulina ilustrada a dos
colores. ,_

Precio del ejemplar $

Pedidos a la EDITORIAL "VICTOR HUGO"

miro 163 T. E. 63-7118 Buenos Aires
Se remite a domicilio enviando giro postal, cheque a la orden de Editorial

"VICTOR HUGO" o bien contra reembolso.

Año XXIX NOVIEMBRE 1951 N®. 330

Tall. Gráí. «AMERICA» URIBURU &I8 — Quilines

Fundada el 1*? de Octubre de 1923

MANUEL GONZALEZ SORIANO -

editorial

^0. CÍcííii.Co:¿7v cU TtafcOtaa CoíatoracíÓK

JOSE CACERES

11la.h.u.e.t

llamado a LA JUVENTUD

Comentoños - Noticias NacionoleB y del Exterior - Información OficlaL etc

C. B. BALBIANI

XX ASAMBLEA REGIONAL DEL SUD

Dr. JAKOS TORONYI

fcCoO 3(tC^-ÍCt400 CÍKtt tí CoHCfcjato

dv tcí^ 'para[34vcoto<jfca

Organo de la Confederación Espiritista Argentina



LA IDEA
ORGANO DE LA C. E. A.

Director

CESAR BOGO

Subdirector

ELIAS TOKER
Secretarios de Redacción

JOSE CACERES
VALENTIN S. CERUTTI

Administrador

LUIS TBAVESARO
Subadministrador:

VICENTE BIANCO

S. DE BUSTAMAWTE 463
Buenos Aires - T. E. 86-6314

República Aigentina

COLABORADORES y CORRESPONSALES

EN EL EXTERIOR

Puerto Rico: Víctor M. Cerezo Butler;
Lisboa, Portugal: Isidoro Duarte Santos;
La Serena, Chile: M. Garzón Bonilla.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS
SON RESPONSABLES SUS AUTORES
No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 12
Semestre »» g
Número suelto »» ^

exterior

Año ^ 14 __
Laa renovacionea deberán hacerse antes
de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud do Inscripción en el Fichero
de Cultos del M. de R. Ext. N*? 150.104

ti.

Las obras

viven en

el corazón

de quien

lasalienta

Amalia Domingo Soler

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C. E. A.

Abierta al público todos los

días hábiles, de 16 a 20 horas.

Entrada libre y gratuita. Li

bros de Espiritismo, Teosofía,
Diccionarios, Libros de Consul

ta, etc. Revistas y folletos en

varios idiomas.

NO SON espiritistas
los que lucran, engoman o exploicai en nombre del Espiritismo; los que se

ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación o curanderismo, pora em

baucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtifíca o se atribuye falsas ior
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Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera mendiumnidad,
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ha resolución del Ministerio de ñalud Pública N'-' 37.635, que atañe al
movimiento es'pirita vuelva a señalar, con justicia, la amvlia colaboración
•prestada por la Conferencia Espiritista Argentina en el cumplimiento y
aplicación de la R. M. W 23.135/50.

La Resolución contiene, además, apreciaciones que conviene consi
derar en todo su alcance, para aquilatar en su verdadero valor las dispo
siciones que figurarán en la Reglamentación que entendemos dará a cono
cer la Sección Parapsicología de la Dirección Técnica de Parapsicología
Social.

Es para nosotros una verdadera sorpresa que las autoridades de la
Confederación Espiritista Argentina no hayan sido consultadas, para es
tructurar una reglamentación que debería contener disposiciones que fue
ran el sereno estudio de los hechos, realizados en una colaboración enri
quecida por el trato continuo, con las sesiones, con las personas, el medio
ambiente y el fenomenismo en general.

Sería de lamentarlo si realmente se prescindiera de esta colaboración,
por cuanto; especialmente en lo que a' la Reglamentación se refiero, se'
evitaría que no se contemplen aspectos que son fundamentales y que al no
ser tenidos en cuenta, podrían subestimarse facetas en la gama de las fa
cultades mediúmnicas o supranormales que pueden dar paso a enfoques
no concordantes con la realidad, con el consiguiente perjuicio para propios
y extraños.' , , . ^

Otro tanto puede decirse en cuanto a los expertos y acreditados direc
tores de sesiones, en el caso que poseyeran un conocimiento de hecho, fruto
en muchos casos de varias décadas de estudio y dedicación y que por no
poder satisfacer, en. otro aspecto, ciertas exigencias, se les declara ineptos,
en lugar de avenirse a consideraciones más ecuánimes.

Lo aue ya ha trascendido por informaciones directas obtenidas de la
'Sección Parapsicología, induce a considerar que la Reglamentación con
tendrá sobre el particular disposiciones terminantes, las que como dejamos

' expresado, wo serán entonces el resultado de previas consultas, ni tampoco
fruto de una leal colaboración, a nuestro ver indispensable, con una comi
sión surgida de la CEA.

La Central espirita se esfuerza por todos los medios a su alcance,
para extirpar prácticas repudiables, pero es justo reconocer que ello ocurre .
en todos los carápos de la actividad humana.

■ Igual acontece, con el criterio de los ̂ "^desvíos", endilgado ccni excesiva -
prodigalidad a nuestro movimiento.

Bien lo saben sociólogos, psicólogos y psiquiatras avezados, que la
mayoría de las alteraciones nerviosas, psíquicas y mentales provienen de .
los disgustos, contrariedades y viciosas inclinaciones a los que en la ruda
brega del diario vivir están expuestas las personas.

Es un hecho de experiencia común en todas las sociedades bien cons
tituidas, que un porcentaje apreciahle de los que a ellas acuderú' son per
sonas desengañadas de la vida, cuando no, cuál verdaderos despojos hu-



manos, que al encontrar fraternal acogida y al ponerse en contacto con
las amplias y elevadas aiseñanzas que alli escuchan, hallan la paz y la
tranquilidad perdida, de modo que, contrariamente a lo que tan apresura*
damente se dice, lejos de provocar desvíos, lo que la experiencia enseña es
que al encontrar la manera y los estímulos para rehacer su maltrecha exis-
tencia, se recuperan y se convierten en personas útiles para sí y para los
demás, animados de sentimientos constructivos, de un deseo creciente de
conocer, de mejorarse, ansiosos de vivir en la medida de sus débiles fuer
zas el nuevo sentido de vida luminosa y esperanzada que absorben en la
frecuentación de las reuniones y sesiones.

No desconocemos que los hay reacios y. empedernidos, pero eso no lo
aprenden en las buenas sociedades.

Este proceso viviente y real, del que pueden dar fe las deceiias de
miles de personas oue en nuestro medio han sufrido ese bienhechor efecto,
nos induce a pensar que merecen una deferente atención de parte de los
organismos que se preocupan por el bien y la salud pública, ya que el cons
tante afán de superación espiritual de que se sienten animados representan
una sana y valiosa reserva para la Nación, especialmente en esta grave
convulsión de todos los valores que aqueja al mundo entero.

Hemos, por tanto, de insistir ante las autoridades competentes con
voluntad inquebrantable para que reconozcan la necesidad de admitir nues
tra desinteresada colaboración, con objeto de llegar a un acuerdo equita
tivo, reflejado en disposiciones que no afecten este anhelo de contribuir al
enaltecimiento de todo lo bueno y lo grande que la vida- contiene, en forma
que el cauce normal de los acontecimientos ponga de relieve el poderoso
impulso que al engra^idecimiento del ser humano y del país que lo cobija,
ha de imprimir él contenido de contornos universales que caracteriza a las
ideas que sustentamos.

UNA BELLA REALIDAD

El Ateneo Espirita de Artes y Letras
ha creado las subcomisiones encargadas
de realizar los trabajos relativos a cada
una de las expresiones artísticas.
Desde hoy, las ideas sé vestirán de

fiesta iluminadas por el brillo de la pa
labra adecuada y sencilla. Se dirán las
cosas del espíritu- con la justeza expre
siva de la frase apropiada. No más va
cilación, no más ensayo para exponer el
pensamiento claro del ideal espirita.
La aspiración del alma es realizarse

en la armonía de la inmortal belleza,; dé
mosle desde ya tan grato impulso para
que viva ella en su elemento.

Si hay en tí un pájaro que canta, dé
jalo cantar; ¿sabes acaso qué manifes
tación de la divinidad está expresado en
tu canto su sentir ?

Si tus manos sienten el deseo de mo
delar el mármol, si en ellas vibra en
ansia de mover un .pincel déjalas que
modelen en el mármol o dibujen en el

lienzo la belleza que sientes y que nadie
lo haría como tú.

Si te reclama el arte, que es el apos
tolado de la estética, entrégate gozoso
para expresar lo bello; nada te importe
que los otros digan que es malo o es me
diocre tu trabajo. Nadie empez"ó jamás
siendo im artista, todo tuvo un princi
pio : excepto Dios.

Valentín S. Cerutti.

Del Ateneo de Letras y Artes de la CEA

A LOS ESCRITORES Y

ARTISTAS EN GENERAL

El ATENEO ESPIRITA DE LETRAS
Y ARTES DE- LA CEA invita a to

dos los espiritistas que tengan cuali-
.dades artísticas o literarias a inte
grar sus filas en pro de la exaltación
de las virtudes de nuestra doctrina
por las vías del arte.

LA COMISiON.
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MANUEL GONZALEZ SORIANO
1 885 - NQVIEMBRE - 1951

El día 3 de noviembre de 1885 desen
carnó en la riente ciudad andaluza de
Andújar, provincia .de Jaén (España),
el eminente filósofo español que en esa
encarnación llevara el nombre de Ma
nuel González Soriano, nacido en el año
1836. . . , . ̂

• Espiritista estudioso, fue autor de
varios trabajos, entre ellos, un breve
compendio de filoa^fía, intitulado El
Espiritismo es la Filosofía".

Espíritu elevado, supo penetrar la
esencia universalista del Espiritismo y
apartarlo en aquel ambiente de la Es
paña de fin de siglo, en su sereno rincón
andaluz, de la polémica religiosa que aun
hov pasados casi tres cuartos de siglo,
tráan de envolverlo en grandes urbes
aquellos que aun no podido despo
jase del sectarismo religioso de encar-
naciones anteriores.

Si bien es cierto que el Espiritismo
cuenta con obras expositivas; ningunahresLblecido la base científica del Es
piritismo racionalista, ni fijado tan ne-
Um-nte los principios, m demostradotanrcompletamente el análisis objetivo
del ser y de la síntesis metafísica de las
causas primordiales.

Este libro vino al propio tiempo a sa-
tisracer una de las más difíciles exigen
cias sociales, presentando en pocas pa-

V en lenguaje cornprensible, un
tratado completo. A través de su estu-

el mvestigador Uega a la conclu-
•' j " miP González Soriano penetro,

"o°n sfsexTtido crítico y su garra de filó-
soL^a ve rdadera esencia y significado
del Ésoiriti'snio y su forzoso sentido yalcancfunA-ersalista, ya que no actúa
bolamente e¿ un medio social, en una
ciudad, en un pais. en una nación, m
en un planeta sino como una ley del
Creador actúa, en todo el cosmos.
En este libro se estudia, pues, la filo-

sofirresumem de todas las ciencias por
la razón más pura, como razonables son
todas las leyiis de Dios, y no por opi
niones sectarias, parciales e interesadas
que a menudo confunden al espiritista

' y le ofrecen naayor numero de dudas que
convicciones,, cuando no lo incitan a le
vantar bandera por algún instructor re
ligioso deterrminado, creando barreras

Otata. C-lo-g-iáiica de

JOSE CaCERES

{Del Ateneo Espirita de Letras y Artes)

separativistas en la humanidad, en de
trimento de la universalidad cósmica, de

la razón, la moral y el amor, base del Es
piritismo.
Para hacer un análisis crítico de este

libro, se necesitaría mucho más espacio
del que disponemos, a la vez que se apar
taría de esta índole de trqbajos a los que
estamos abocados, por lo que siguiendo
nuestra norma "haremos hablar" a este

insigne filósofo a través de algunos con
ceptos de esta obra.
Empieza la obra con estos párrafos,

que son todo un monumento:
- "El Espiritismo no es ni una filosofía
ni una secta religiosa, sino la filosofía
de la ciencia, de la religión y de la mo
ral: la síntesis esencial de los conoci
mientos humanos aplicada a la investi
gación de la verdad: la ciencia de las
ciencias, y dicho queda con ésto, que
ni es viejo ni es nuevo, porque siendo la
ciencia producto de la investigación de
la verdad, más o menos amplia, metódi
ca y perfecta, ha existido desde que hay
seres inteligentes (eternamente) con la
natural tendencia a la investigación.
"Componiéndose su cuerpo doctrinal

de las verdades universales que el hom
bre ha sorprendido a la naturaleza, y no
contando tiempo la verdad puesto que
procediendo de Dios es eterna, tampoco
su doctrina es vieja ni nueva, pudiendo
considerarse en tal sentido como la enci
clopedia de las verdades eternas e infi
nitas, que la investigación^ humana ha
podido hasta el día penetrar y conocer.
."El Espiritismo viene, por consiguien

te, de la ciencia de la razón y de la ra
zón de la ciencia, y va, por consecuen
cia, al mayor conocimiento posible de
las verdades universales divinas.
"Son sus fundadores todos los hom

bres de todas las épocas y de todas las
creencias, que han alcanzado el conoci
miento de alguna verdad incontestable,
demostrada por la razón y por la cien
cia.

"Son sus apóstoles todos los hombres

LA IDEA
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que hayan enseñado, enseñan y enseña
ren, en lo sucesivo, la verdad. Y estos
han recibido su misión del deber moral

que tiene todo hombre de enseñar a los
demás las verdades que conozca, y de no
esconder la luz que se posee debajo del
almud para que a nadie alumbre, que es
to es egoísta y anticaritativo.
"El testimonio de la referida misión,

se encontrará en toda manifestación hu

mana que determine el mencionado de
ber, y la prueba de su' legitimidad que
para tenerla no necesita el testimonio
de los hombres, se encuentra en ese mis
mo deber moral que tiene todo hombre
hacia sus semejantes.
"El Espiritismo no es ninguna opinión

sistemática ni procede de ningún capri
cho humano, ni tiende a satisfacer nin
gún interés personal ni colectivo. Por
eso goza de una independencia espe
cial: ni se impone ni se oculta, porque
la verdad, para serlo, no necesita de na
die; pero noble y generosa siempre, se
ofrece de continuo a quien la busca, y
se deja poseer de quien la ama."
Más adelante, en el capítulo "Método

científico de investigación", dice:
"Para que la observación o estudio de

cualquier cuestión sea exacta, verdade
ra y lógica, el sujeto observador debe,
desposeerse por completo de toda ante
rior creencia, de toda idea preconcebida,
y marchar en línea recta por el camino
que las inducciones analíticas y las de
ducciones sintéticas le marquen' en su
investigación. Porque la verdad no ad
mite condiciones ni se somete a capri
chos y quien la busca debe prepararse de
antemano a aceptarla tal cual es y como
se presente, con todo su cortejo de le
gítimas y naturales consecuencias.
"Una vez revestido el filósofo o ami

go del saber de carácter de una absoluta
e inalterable imparcialidad, y saturado
del sereno valor que requieren los peli
gros que presentársele pudieran en la
trascendental exploración que va a em
prender, peligros que, aunque graves,
«ólo pueden consistir en verse precisa
do a arrancar del corazón el sentimiento
de creencias si bien viciosas y nocivas,
secularmente arraigadas y que la mente
acarició formando la costumbre el modo

de su ser, está en la obligación de mar
carse seguro itinerario que le conduzca
más derecha y prontamente al fin que
se propuso investigar y conocer.
"Dicho itinerario no es otra cosa que
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el método adoptado para el estudio".
Después de decir que el método ana

lítico, es decir, la investigación de las
causas por el conocimiento de los efec
tos,' parece que se adapta más a nuestra
naturaleza que el procedimiento sinté
tico, o sea la investigación de los efectos
por el conocimiento de las causas, y a
continuación de un pequeño preámbulo
a donde plantea la tesis "para demos
trarla" de que el Espiritismo no es UNA
filosofía, sino LA FILOSOFIA, entra en
la primera parte que es el estudio del
conocimiento propio del Yo.
Su segunda parte, es un estudio sobre

Dios, lo Infinito, la perfección, el per
feccionamiento, la ley natural, etc., a
donde está incluido un artículo sobre
Dios que como iniciación de estudios de
metafísica escribiera González Soriano,
en 1875, y qqe fuera reproducido en su
época en varios periódicos espiritistas
españoles y extranjeros.

En la tercera y última parte se ocupa
de la existencia, eternidad y universali
dad de Dios, del progreso infinito de la
esencia universal, del evolucionismo uni
versal, individualidad, preexistencia, en
camación de los espíritus en organismos
adecuados, reencarnación, comimicacio-
nes del desencarnado con el encarnado,
solidaridad universal; terminando con
unas consideraciones generales de las
que vamos a dar algunos conceptos. Las
mismas empiezan así:
"Hemos visto que la filosofía surgida

de la más pura razón concuerda en ab
soluto con el Espiritismo; y como la úni
ca filosofía real y verdadera es la filo
sofía de la razón, de aquí que el Espiri
tismo es la Filosofía.
"Tal es lo que nos habíamos, propuesto

demostrar y lo que creemos queda evi
dentemente demostrado .
Sobre la antigüedad de la doctrina es

piritista, dice: "La verdad, como con
temporánea de Dios, o mejor como pro
piedad divina, es eterna".
"Y así como el sol envuelto entre den

sas y aplomadas nubes destella siempre
alguna claridad, así la verdad circunda
da de oscurantismo e ignorancia ha de
jado entrever señales de su existencia en
todos los tiempos.

"La verdad es la ley, y la ley es desde
que es su Dictador.

"No hay verdad que pueda conside
rarse nueva.
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"La verdad no se inventa: sólo se co
noce.

"La verdad espiritista existe desde la
eternidad".

Sobre el Espiritismo como religión:
"Su único dogma, el amor,
"Su única adoración, la virtud,
"Su única práctica, el. bien,
"Síntesis, Dios".
Y sobre la adoración: "No exi::te más

qüe un Ser real: Dios.
"No hay más que un objeto real de

adoración: Dios.

"Dios es lo único, esencialmente su
perior, que existe.
"Los demás seres somos, esencialmen

te, iguales entre nosotros.
"La adoración se rinde a lo superior-.
"A lo igual se le debe amor y respeto.
"Pero adoración no es otra cosa que

la sublimidad del amor.
"El amor del amor.

"Y el amor es una sensación subjetiva
que no puede representarse con ningún
objeto, con ninguna imagen, con ningún
acto".

Más adelante, hablando de la moral y
el bien dice:

"La moral es una, porque uno es Dios,
una es la esencia y una es la ley".
"La moral no es otra cosa que la ley

del bien..."

Y para terminar daré los últimos pá
rrafos de la obra:

"El orgullo humano — dice González
Soriano —, cegando la razón del hom
bre le ha inducido a rechazar el evolu
cionismo que le fuerza a reconocerse
substancialmente igual a cuanto le ro
dea, y a mirar su pasada historia en to
das las formas y modos substanciales
que contempla. Verdad es que la mayo
ría de los hombres viven de preocupa
ciones más que de ciencia, de materia
más que de verdad. Decirle a un hombre
que su alma animó la forma orgánica
salvaje, cuando saliendo de la faz ex
clusiva del instinto despertó a la con
ciencia, es un grotesco absurdo: mani
festarle que ha vitalizado toda forma

(Continúa en la pág. 225)

BANCO NACIONAL DE CORNEAS
Acogiendo un gentil pedido, hecho por el doctor Magín A. Diez, director de

Oftalmología y Tracoma de la organización del Banco Nacional de Córneas, in
sertamos al pie una Ficha Donación, para extender, desde nuestros medios, la
labor meritoria que por intermedio de ese organismo se lleva a cabo, con el fin
de dotarse de córneas que voluntariamente y por declaración expresa se le donen.
Esta acción lleva el propósito de concurrir con ellas a la curación de los no
videntes. '" '

Considerando que desde nuestro ángulo espirita, habrán muchos hermanos que
desearán contribuir con ese aporte al Banco Nacional de Córneas, hemos resuelto
acompañar a estas líneas de adhesión la ficha nombrada que puede ser llenada,
recortada y enviada, tal como se indica, a la sede de la organización sita en Ave
nida Presidente Quintana 569.

REPUBLICA ARGENTINA

ministerio de salud publica de la NACION

BANCO NACIONAL DE CORNEAS

Yo.
;  (Poner nombre y apellido en letras de imprenta)

en pleno uso de mis facultades mentales, dejo constancia de que he resuelto
disponer que, después de mi fallecimiento, sé extraigan, con destino al
Banco Nacional de "Córneas del Ministerio de Salud Pública de la Nación,
aquellas partes de mis órganos visuales que se necesiten para curar a un
no vidente.

N^ de Libreta Cívica 'Firma

Lugar y fecha

Esta ficha debe ser llenada y remitida, bajo sobre,"a la sede del Banco Na
cional de Corneas, Avenida Quintana 569, Buenos Aires..
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LOS HECHICEROS ANTE EL

Por el Dr. JANOS TORONYI

Quizá nada haya jugado un papel
más importante en la vida de los pue
blos" civilizados, entre los siglos X y
XVm, que los hechiceros. No obstante
que la expansión de las doctrinas cris
tianas redujo la hechicería considera
blemente en relación a los primeros si
glos. En esta época, el auge de la hechi
cería era tal, que el Sínodo de Pader-
born declaró' en el 785: "Todos deben
sufrir la pena capital si tienen fe en las
costumbres paganas". Es decir, si se-
creía que uno era hechicero, era conde
nado a morir quemado.
Carlomagno en Francia, adhirió a éste

punto de vista de la iglesia. Colomano
el Bibliófilo, Rey de Hungría, en cam
bio, en el siglo XI, decretó: "Como no
hay brujas, no es menester mencionar
nada de ellas".

¿Cómo era posible entonces, que en
todo el mundo civilizado de la Edad Me
dia, y aun en los primeros siglos de la
Edad Moderna, por todas partes se ele
varan piras para quemar brujas, ya que
la magia de los antiguos tiempos paga
nos se desvanecía- lentamente?

Se puede ello atribuir, en primer tér
mino, al movimiento de sectas. Porque
en aquellos tiempos, dentro de la iglesia
se formaron numerosas sectas. Prime
ro, la de los Albigenses y los Cataros,
que amenazaron la unidad de la misma.
Estas sectas, por su adhesión al credo,
exigieron una vida rigurosa y el retomo
a las costumbres del cristianismo pri
mitivo. Por su parte, la iglesia vió muy
bien el peligro amenazador de un cisma
entre los fieles por la acción de las sec
tas, y por ello luchó con todo su po
der contra los herejes, pues así denomi
naba a los partidarios de aquellas sec
tas. Los "herejes" pues, fueron obliga
dos a reunirse clandestinamente. Las
sectas propagaron la idea de que el dia
blo había corrompido el espíritu puri
tano de la iglesia católica, mientras que
ésta, rápidamente, volvió la acusación
contra aquellas. En efecto, los fieles acu
saron a los sectarios de efectuar sacrifi

cios al diablo durante sus reuniones se
cretas y de corromper a los demás con
su ayuda. Con estas acusaciones reapa
reció, simultáneamente, la fe en el po-
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der del demonio y en la magia negra. Re
nació también el uso de las viejas fór
mulas de encantamiento. Por eso, el
teólogo y filósofo, Tomás de Aquino, de
claró: "Hay demonios que hacen daño
a los hombres. Ellos pueden hacer es
téril el matrimonio, efectúan perturba
ciones en la Naturaleza con admisión de
Dios, provocan vientos y hacen caer fue-"
go del cielo".
La persecución de los hechiceros co

menzó en Francia y se extendió luego a
Alemania. Los dominicanos Jacobo

Splenger y Enrique Institoris, alemanes,
recibieron autorización, plena para la
persecución de los hechiceros, a mitad
del siglo XV, por la bula "Summa desi-
derante^". La opinión más típica sobre
los hechiceros de esta Edad,, está per
fectamente documentá^da en la gran obra
de Jacobo Splenger, "Mallens malefica-
riun". Este libro contiene, además, ex
tractos de convenios, de hechiceros con
el demonio; procedimientos de encanta
miento; hechos de maleficio y de apari
ciones juntos. Encontramos también en
el libro indicaciones sobre la m.anera de
' pleitear.

Ninguno de los países europeos logró
substraerse a estas ideas. Asimismo, en
América, quemaron en las piras a los
hechiceros poco después de su descubri
miento. Estas ideas fueron importadas
por los inmigrantes europeos.
Es un error fundamental pensar que

la iglesia católica es responsable única
mente de estas ideas; ya que Juan Cal-
vino, suizo, decretó leyes mucho más ri
gurosas para hacer desaparecer a los he
chiceros. Martín Lutero creía también
en el poder de Satanás. Decía que se le
apareció en Wartbur, Alemania, un Sa
tanás en cuerpo vivo, al que Lutero
arrojó un tintero para evitar su tenta-"
ción. Una fuerza desconocida rompió la
reja de hierro de su ventana y, despa-
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rramó avellanas sobre su lecho. Lutero
atribuyó todo eso al demonio. El Esta
do con todo su poder, participó en las
persecuciones, ya que la jurisdicción le
pertenecía en la Edad Moderna. Fué así
que todos los juicios contra los hechice
ros se hicieron ñor intermedio de las au
toridades del Estado. En Hungría no
hubo jamás Inauisición. Aquellos que
creen ser partidarios civilizados del si
glo XX denonjinan esos tiempos "la
oscura Edad Media", a pesar de las per
secuciones de hechiceros y la fe en el
poder Sobrenatural de determinadas
personas. Sin embargo, en estos oscuros
tiempos, encontramos una extensa serie
de hombres geniales que llegaron a con
sagrarse inmortales en la literatura, eh
arte, la filosofía y las ciencias natura
les.

Estos genios creyeron en el poder de
los hechiceros, brujos y encantadores,
como los paisanos y habitantes de los
más pequeños pueblos. Sabios de re
nombre como Alberto Magno, alemán;
Villanova, francés; Rogelio Bacón, in
glés; Cornelio Agrippa de Nettesheim,
alemán; que establedieron las bases de
las ciencias naturales. Parácelso. ale
mán, aue dió nueva orientación a la me
dicina; Kepler. alemán, aue obtuvo re
nombre iñundial en la Astronomía, es
taban sometidos a la influencia de la
opinión de su era.

En esos sangrientos años, sólo algunos
tenían la fuerza de levantarse contra la
opinión pública. Fué en dicho tiempo aue
culminó la crueldad. La era de la perse
cución de los hechiceros fué bárbara, sin
embargo, la ciencia estaba en potencia
aun. Por ejemplo, los alquimistas descu
brieron muchas leves de la naturaleza y,
especialmente, de la Química, en el cur
so de sus,investigaciones para obtener
la piedra filosofal, aue permitiría efec
tuar la transmutación de los metales en
oro, la cura de todas las enfermedades

y el rejuvenecimiento del individuo.
El material histórico que ofrecen los

juicios contra las bruias contienen mu
chos datos parapsicológicos, aue juegan
un gran papel en el establecimiento de
esta nueva ciencia. Los fenómenos se
ñalados en estos juicios son hoy motivo
de experimentación científica. Por el
contrario, la fe en el diablo y en sus he
chos, aue en ía Edad Media fueron muy
discutidos y tratados por los sabios, son
hoy considerados "fantasías del espíri-

Las brujas: ¿son reales o son el
resultado de imaginería popular? Las
hechicerías: ¿fueron hechos verdat^e-
ros o fueron exclusiva obra de la
exaltación supersticiosa?

Estos abstrusos problemas, son tra
tados meridianamente en los artícu
los que hoy comenzamos a publicar
—y que forman una serie de cuatro—,
por el Dr. Janes Torpnyi, bajo el
prisma de la parapsicologia, ciencia
de la que el autor posee una reco
nocida erudición. — N. de la R.

tu humano". Debemos agregar aún, que
muchos sabios formales de aquellos
tiempos, han escrito sobre la figura, eos-
tumbps, gustos, simpatías y antipatías
del diablo, y sobre la manera mediante
la cual ganaba sus partidarios. Hay mu
chos detalles sobre las reuniones que
efectuaban las hechiceras con el diablo,
con las cuales se desposa. Tenemos no
ticias también del método que debe uti
lizarse para librarse de su poder si he
mos caído en su dominio. Juristas re
nombrados discutieron el hecho, de si las
brujas están presentes con sus cuerpos o
con sus almas en la "Tenfelsschmans"
de la noche de AValpurgis.

Boudin, le renombrado juez francés,
pensaba que el alma de las brujas se li
beraba en sus sueños y concurría al sá
bado de brujas. Del Río, francés, escri-
bre que las brujas van montadas sobré
escobas. Este autor rechaza la opinión
general de aue el demonio tiene figura
de hombre. Según su criterio, aquella es
una sugestión de Satanás. El sello del
diablo, dado por el mismo diablo a sus
novias termina por influir profunda
mente sobre la opinión general, ya que
los tribunales encontraron muchas ve
ces esas marcas sobre el cuerpo huma
no. Se creyó que este sello debía hallar
se presente en algún lugar del cuerpo
humano, como un punto o una mancha
invisible.

Los tribunales, muchas veces invita
ron a profesionales médicos a que bus
caran esos puntos o manchas. Es suma
mente interesante constatar, que en nu
merosos casos, estos sellos fíieron en
contrados sobre el cuerpo de los sindi
cados reos.

Las monjas del claustro de las Ursu
linas, en Loudón, Francia, terminaban
por hallarse endemoniadas. El abate
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DOS DE NOVIEMBRE

Las campanas tañen con lúgubre so
nar.

. Las marchas fúnebres en aleteos de
tenues melodías, siembran en el ámbito
tétrica atmósfera.

Las almas piadosas munidas de la
elocuencia de la flor, engrosan las filas
del ejército que con paso de plomo en-
fila con ánimo mustio hacia los cemen
terios.

El cuadro tiene los sórdidos matices

de la tristeza angustiada.
Todo parece girar bajo una ráfaga de

melancolía.

Es que se recuerda, como todos los
dos de noviembre, a los seres queridos
que marcharon de la vida física, dejan
do en su- lugar el vacío de las comunes
horas vividas,

La liturgia tradicional alza sus voces
acongojadas, reanudando aquéllos trági
cos instantes de la forzosa despedida.

'  1 Cuánta tristeza, cuánto dolor reno
vado cada dos dé noviembre!

Grandie fué sospechado de tener amis
tad con el diablo y haber producido el
estado demoníaco de las monjas. El aba
te se defendió; pero con horror sintió
que el verdugo de París encontró un
punto insensible en su cuerpo, que fué
reconocido como sello del diablo, y por

elk) fué condenado a la pena capital.
Cuando el tribunal no tenia suficien

tes comprobantes de la culpa de. los pre
suntos reos, acostumbraba a provocar
les. Por ejemplo: la prueba del agua. Se
ligaba al reo con cuerdas y se le arroja
ba al río o en lugares de aguas pro
fundas. Si el reo se hundía, el verdugo lo
salvaba y el tribunal declaraba su ino
cencia o lo liberaba dé la pena capital.
Por el contrario, si el reo flotaba en la
superficie del agua se le condenaba a la
pena capital y era quemado en la pira,
en la creencia de que el ser sobrenatu
ral había dado prueba de la culpabili
dad del acusado. Lo raro fué que mu
chas personas quedaron en la superficie
en el curso de las pruebas del agua y ni
el verdugo logró hundirlas no obstante
intentar hacerlo con todas sus fuerzas.

(Continuará)
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La reflexión del espiritista no puede
estar ajena a tales expansiones.

[Y no lo está!

Es el momento propicio que se apro
vecha para recordar que aquellos des
pojos que yacen en las fosas y en las
lujosas bóvedas, no son más que una
mínima expresión representativa de
aquel ser qúe con su .nombre las rotula.

Hay en la generalidad del . hombre
común una tal dosis de unción religiosa,
una tan piadosa exaltación de sus re
cónditas bondades, que disuadirlo de su
error, causa casi aprensión.

Se encogen los hombros —al fin— del
estudioso espirita, predisponiéndose a
esperar una ocasión más adecuada.

Cede a la rememoración. Silencia y
espera.

Mas luego reflexiona: '—¿No podría el
espiritista adherirse a la fecha y en con
traposición, dedicar el día a los "muer
tos", al muerto común, al muerto anó
nimo, a todos aquellos que pasaron el
"dintel"? Pero no ha de hacerlo con sor

das campanadas, ni con lúgubres melo
días, ni malogrando la efímera vida de
la flor, arrancándola en holocausto al
recuerdo marchito, ni asentando su per
sonalidad en una depresión atormen
tante.

iNo!

Habría de hacerlo cantando loas a la
vida eterna, de la que están gozando
aquellos mal llorados seres.
Haciendo repiquetear 'campanas con

sones de gloria.

■ Soltando al vuelo de su lírica a las
mágicas notas musicales que expresen
hosannas a la patria del espíritu.
Hd de enviar muy alto —como con el

impulso de una saeta— su pensamiento
a las alturas de las divinidades, para
rogar a aquellos que se fueron, que ve
len por nosotros, por los que aun tene
mos que quedamos.

C. B. BALBIANI.
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LLAMADO A LA JUVENTUD

La señorita Iris Garmendia, en re
presentación de la Agrupación Ju
venil de la Biblioteca "Camilo Flam-
marión", leyó un llamado a la ju
ventud en un acto realizado por esta
institución el 19 de agosto pasado,
de la que extractamos las líneas que
a  continuación transcribimos, por
considerarlas de sumo interés, en to
do cuanto respecta a la idea que en
ellas vati implícitas. —N. de la R.

Preciso es reconocer que, desgraciada
mente no es muy común ver reunidos co
mo hoy a un grupo de personas que, por
sobre todas las preocupaciones de la hora
actual, mantienen inalterable su acendrado
amor a las causas que, como la nuestra,
tienden a moralizar y a dignificar la coti-
dTana lucha por la vida.^
Y mucho menos común es aun encon

trarse con quienes compartir las preocupa
ciones e inquietudes surgidas bajo el siem
pre discutido signo del más allá.
Es en verdad, un momento poco grato y

menos alentador el que hoy vive la Huma
nidad Las grandes masas se aglutinan en
torno'a manifestaciones de valor aparente
e  irreal- el eco de la palabra racional y
serena parece extinguirse mutilado por el
fraaor de la lucha fratricida que asolo y que
aun sigue asolando a grandes regiones del
planeta Tierra.
Pero si grande y terrible fue el azote des

careado sobre la Humanidad, no es menos
terrible v sombría la perspectiva que ofrece
un ■ futuro inmediato. Tampoco es menos
cierto que la despreocupación y la indife-
rencia ?recen por doquier si
lencio y hasta de desprecio el esfu^quienes pretenden enarbolar la sublime ban
dera de la redención.

hnmhre vive alimentando pasiones di-
sodadas con la finalidad de sus grandes y
luminosos destinos; vive ignorando hasta
las verdades más simples y no se preocupa
en lo más mínimo por hallar siquiera una
razón que justifique, por lo menos en par
te, la rapón de su presencia aquí.
Advertimos, con un poco de amargura,

la multiplicación de una malsana tendencia,
alimentada por pasiones poco edificantes y
que en la actualidad desempeña un triste
y lamentable papel en el escenario de la
vida; es la que tiende a premiar y glorificar,
con pompas vacías e inútiles, las hazañas y
proezas que la materia logra con el exclu
sivo fin de satisfacer su vanidad.
¡Qué pocas veces —o ninguna quizá—, pa

ra bien de los virtuosos, el granito o el
bronce intentaron perpetuar una noble, una
bella acción! Es que el egoísmo y la vani
dad de los- hombres es mucho más fuerte
que el sentimiento y el amor.
Es enormé e interminable la lista de fac-

•ores retrógrados que influyeron en el atro
namiento de la mentalidad colectiva; así co
mo asombrosa y nefasta la variedad de fuer
zas parásitas que influyeron en la conta-
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minación progresiva de la moralidad indi
vidual.

Frente a este estado de cosas, menciona
do en brevísimo síntesis, porque considera
mos inoportuno extendernos en mayores
consideraciones, es indudable que se agi
ganta la responsabilidad de quienes, identi
ficados con una causa superior, han levan
tado los ojos para avizorar en las casi des
conocidas regiones del Más Allá.
Y de todos ellos, es indudable también

que los espiritistas tienen mayor tarea a
realizar. Tienen el irrenunciable, el impos
tergable deber de propiciar la movilización
de todas las reservas morales e ideológicas
para ponerlas de inmediato al servicio de
una gran cruzada de redención y de amor
que llegue hasta los mismos confines de la
Tierra.
En tal emergencia, bajo ningún concepto

la juventud debe estar ausente. Es impres
cindible que todos los jóvenes de buena vo
luntad se acerquen a estos centros de tra
bajo e investigación, trayendo una sonrisa
de optimismo en los labios, una promesa
formal en la mirada y un poco de ternu
ra en el corazón.
Cuando fundamos la Agrupación Juvenil

de esta Biblioteca dijimos que la juventud
no debe permanecer indiferente e impasible
frente a los complicados problemas que la
vida crea. Hoy volvemos a pronunciar las
mismas palabras, pero nuestro acento es
ahora más ansioso y anhelante; es que cada
día que pasase hace más necesario com
prender y accionar.
Por eso cuando pedimos a los jóvenes que

se agrupen en torno a ios ideales de pro
bada solvencia espiritual, lo hacemos con
la emoción de saber que con ello contri
buímos, de un modo efectivo, a la divulga
ción, conocimiento y comprensión de los pre
ceptos contenidos en las obras fundamen
tales de nuestra doctrina. Sólo deseamos que
nuestra voz sea escuchada, y que nuestras
filas sean cada vez más numerosas y entu
siastas. Ese es,el único premio que nuestra
modesta labor aspira a obtener.

Recordamos a nuestros suscriptores
que en el próximo mes de diciembre
deberá hacerse efectiva, por adelan
tado, la suscripción por el año 1952.
Este reclamo se hace hoy aun más
perentorio por las exigencias que de
manda la confección de la revista en
su aspecto económico.
En la seguridad de ser interpreta

dos en todos sus alcances esta deman
da por nuestros colaboradores econó
micos, rogamos nos especifiquen, a la
vez, si desean inscribirse como Sus
criptores Idealistas, con el pago de una
cuota mínima de § 3.— mensuales.

LA ADMINISTRACION

Nota; Los cheques o giros deben ser
dirigidos a nombre del hermano ad
ministrador, D. Luis Travesaro.
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XX ASAMBLEA REGIONAL ESPIRITISTA DEL SUD

Lobería. — Cóíí la proverbial disposición
organizativa que destaca a los hermanos
de Lobería, organizóse bajo los auspicios de
la Comisión Organizadora nombrada allí, por
el período actual, la XX Asamblea Regio
nal Espiritista del Sud, el 14 de octubre pa
sado, dando cumbre así a esta sucesión de
reuniones locales que con tanto éxito vienen
desarrollándose todos los años.

' Las sociedades representadas, y sus res
pectivos delegados fueron los siguientes:
Sociedad "Amalia D. Soler": René Boto y

Francisco Vallejos; Sociedad "Alian Kar-
dec": Antonio Oña; Sociedad "Espiritismo
Universal": Raúl García y Pedro Fava, to
dos de Mar del Plata.

Sociedad "Luz del Porvenir": Alberto
Coppola y Amadeo Locino; "Hacia el Pro
greso"; Pascual Fiadino y Francisco Dicar-
lantonio, estas de Lobería,

Biblioteca "Camilo Flammarion": José
Garmendia y Miguel Yalungo; Hacia el
Porvenir": Domingo Mazza, por Necochea.
Sociedad "Paz, Amor y Elevación": Mi

guel Santiesteban y Hbli Salomón, de Bahía
Blanca.

áociedad "Hacia la Verdad": Felipe La-
rripa y José Albarracín, de Balcarce.
Ateneo "Alian Kardec": Héctor Centrón.

de Avellaneda.

Sociedad "Te Perdono": Laureano Fanjul.
de La Plata.

A los efectos de contar con una represen
tación oficial de la revista "LA IDEA" en
la asamblea, fuimos invitados especialmente
^ concurrir. El cumplimiento de tal com
promiso lo llenó nuestro compañero de ta
reas Hno. Elias Toker.
En representación oficial de la CEA, so

licitada al efecto por los organizadores, con
currió el presidente de la Central, Hno. Ma
nió Rinaldini.
A las 9,30 horas, dábase comienzo al acto

con la lectura, por secretaría de la Comisión'
' Organizadora, a cargo del Hno. Amadeo
Locino, de unos telegramas y mensajes de
salutación de distintos conductos, entre ellos'
el que llevaba la firma y los buenos de
seos del secretario general de la CEA, Hno.
Ricardo A. López.
Acto continuo se proclama para presidir

la asamblea al hermano Rinaldini, actuando
como secretarios los Hnos. Francisco Sor-
hanet y Roberto Arenal.
Luego de una lectura de informes y de

resolver no dar lectura al acta anterior, pa
ra ganar tiempo y por ser conocida ya de
todos, ya que se había remitido copia de
ella a los adherentes, se escucha el informe
de la Comisión Ejecutiva que termina su
riiandato y que tuvo asiento en Necochea,
aprobándose todo lo actuado por ésta con ,
nutridos aplausos de aceptación general.
El Hno. Fanjul hace moción de que la

Asamblea dedique su labor en homenaje al
hermano desencarnado José Mauro, de des
tacada actuación en Necochea y como lo
subrayó el asambleísta José Garmendia,, en

las mismas Asambleas regionales, ya que
fué uno de los firmantes de la primer acta
y uno de sus más entusiastas propulsores.
Se aprueba por unanimidad y se resuelvo
invitar a los asistentes a ponerse de pie
elevando un pensamiento en favor de todos
los hermanos desencarnados de la zona.

Hallándose presente en la asamblea una
delegación de Tres Arroyos, solicitan se les
informe si han de tener voz y voto en las
deliberaciones, pues no están afiliados a la
CEA. Se les notifica afirmativamente, a lo
que acota la representación de Bahía Blan
ca, como una expresión de deseos, que se
vería con agrado el ingreso de estos her
manos a la Central.

PARTE DELIBERATIVA

Pasóse de inmediato a discutir las ponen
cias presentadas en su oportunidad, las cua
les figuraban consignadas, en el orden del
día.

PONENCIA, de la sociedad "Alian Kar
dec", de Mar del Plata. Propone que se
solicite de la CEA la organización de una
reunión de directores de sesiones y mé
diums,-a fin de llegar a un acuerdo, según
fundamenta el Hno. Oña, sobre la mejor
forma de actuar en el campo fenoménico.
Se resuelve que se dará curso a la solici
tud, pero sólo en lo que respecta a los
directores, considerando que no es necesa
rio que lo hagan los' médiums.

PONENCIA, de la sociedad "Espiritismo
Universal", de Mar del Plata. 'Propone. la
organización de una Asamblea Espiritista
de la Juventud del Sud. Fundamenta el
Hno. Raúl García. Dado a que la^ juven
tudes organizadas son poco numerosas, se
resuelve que se haga una Asamblea Con
sultiva y de Confraternización entre los
jóvenes espiritistas de la zona.

PONENCIA, de "Espiritismo Universal".
Propone la revisión de todas las ponencias
presentadas hasta el presente para poner en
Sráctica las más factibles. Se resuelve que
pase a la nueva Comisión Ejecutiva para su
respectivo estudio y . aplicación.
PONENCIA, de la Biblioteca "Camilo

Flammarion", de Necochea. Propone dedi
car atención a la propaganda radial del ideal
espirita. Se aprueba y se recomienda que
cada sociedad desde su ángulo procure ha- '
cer efectiva esa importante acción difusora.
PONENCIA, de "Luz. del Porvenir", de

Lobería. Sugiere la conveniencia de adoptar
sistemas^ para la financiación de los gastos
que demandan las asambleas. Se resuelvé \
dejar a criterio de la Comisión Ejecutiva la
mejor forma de solucionar el expediente.

PONENCIA, de "Luz déi Porvenir", ¿e i ,
Lobería. Destaca la conveniencia de que la
CEA intervenga ante las autoridades, soli
citando la revisión de un libro de texto
oficial, de enseñanza religiosa, titulado "La
religión explicada", que en su capítulo "Es-

J lE C Ü Jf
de ía HeJLf Ij/igíeti-a en
De^ema, del SdfiíúUdMú-

Transcribimos a continuación algo de lo
mucho que se dijo en la Cámara de los Co
munes en defensa del Espiritismo, a raíz del
memorable debate que- se suscitara para
derogar la arcaica ley que promulgada du
rante el imperio del rey Jorge II, en 1735,
condenaba a aquellos que practicaban "bru
jerías, hechicerías, encantamientos y con
juraciones", involucrando dentro de ella a
las prácticas medianímicas. '
A una interrogación del congresista Pa-

get, en el sentido de ¿cuál era la fuerza
del movimiento espiritista?, M. Monslow,
que pertenece a la Iglesia Metodista, le res
pondió:
"Hay.mil sociedades afiliadas a dos gran

des organizaciones: la Unión Nacional Es
piritista y la gran Liga Mundial de Espiri
tistas Cristianos. Los miembros activos se
elevan a 50.000. Además hay millares de
simpatizantes que concurren a las sesiones
espiritistas, aunque no son miembros activos
del movimiento".
Más adelante prosigue el Sr. Monslow:

"El movimiento espiritista no existe sola
mente en Gran Bretaña; es un movimiento
mundial, reconocido por el Estado en va

rios países. Al Congreso Espiritista Mun
dial celebrado en Londres en 1948, es in
teresante consignar que estuvieron repre
sentados en él más de 41 países".
El miembro de la cámara Mr. Rogers tuvo

también, entre otras, una intervención apre-
ciable, ya que dió la oportunidad de llevar
a ese cuerpo legislativo valiosos datos sobre
la importancia del movimiento espiritista',
lo cual sirvió además para dar la medida
del alto grado de comprensión de los le
gisladores ingleses en tal tema.
"Hay muchos argumentos para apoyar la

realidad del Espiritismo —dijo Mr. Rogers—.
Por ejemplo: San Pablo en sus cartas a los
Corintios, les dice: "Mientras tanto, herma
nos míos, yo no quiero que ustedes ignoren
los que tienen don espiritual.. La mani
festación del espíritu es dada arcada uno.
Los unos poseen el don de curar, los otros
el de los milagros o de las profecías y otros
aun el de la clarividencia". *
Mr. Rogers habló también de las investi

gaciones oficiales hechas en el curso de los
últimos años por eminentes personalidades
inglesas; "... ^Tomemos a continuación
—prosiguió diciendo— las diferentes inves-

piritismo", contiene conceptos agraviantes
paia nuestra doctrina. Se aprueba.

PONENCIA, de la sociedad "Te Perdono",
de La Plata. Sugería recomendar a las so
ciedades la lectura en forma permanente del
"Evangelio según el Espiritismo". Se re
suelve no hacer lugar a la preferencia, re
comendando en cambio la lectura de todos
los libros de Kardec.

ASUNTOS VARIOS. En tal oportunidad,
le fué cedida la palabra a nuestro repre
sentante, el cual presentó un proyecto para
que pase a estudio de la futura Comisión
Ejecutiva, en el sentido de que se aboque
a la tarea de lograr la formación de un
cuerpo de periodistas que dicten cátedras
adecuadas a la consecución de un periodismo
espirita especializado.. La Asamblea aprue
ba unánimemente. ♦
El Hno. Fanjul, por su parte, propone

que la Asamblea envíe a la sociedad "Cons
tancia" una nota expresando el anhelo de
la misma de verla incorporada a la CEA.^
Se hace lugar extendiendo sus alcances en
el mismo sentido, a todas las sociedades no
federadas.
No habiendo más asuntos que tratar y

siendo las trece horas se levanta la sesión.

ALMUERZO CRIOLLO

A mediodía se sirvió un almuerzo criollo,
el cual estuvo muy animado, intercambián
dose expresiones fraternas entre los asam
bleístas, en pro Re una amplia colaboración
intersocietaria y de deseos por el triunfo de
todo lo resuelto en la reunión de la mañana.

ACTO CULTURAL Y ARTISTICO

En horas de la tarde se cumplía ;un am
plio programa artístico y cultural en el
cual intervinieron las niñas Susy Merino,
Marta Gómez, Elisa Coppolá y Nina Me
rino, las señoritas Betty y Vilma Yaiungo
y Beba González, la 5ra. Margarita V. de
Coppolá y los señores Enrique Ledesma,"
Hugo Serrano, Alberto Coppola (h.) y Ro
berto Arenal, por parte de la F. A. de M.. E.,
habló la Sra. Fernanda de Fanjul. Luego
de las palabras de circunstancias del pre
sidente de Comisión Organizadora de la
Asamblea, Hno. Alberto Coppola, los arriba
nombrados interpretaron poesías, monólo
gos, diálogos y breves alocuciones adecua
das, las que fueron coronadas por la con
ferencia dictada por el Hno. Rinaldini, que
se titulaba: "El destino del hombre y el
sentido de la vida, a la luz del Espiritismo".
En la oportunidad el orador volvió a po
ner de manifiesto sus notables dotes orato

rias y el cúmulo de conocimientos que la
sustentan. '

Con ello dióse, ya bien avanzada la no
che, por finalizada la tarea de la Asamblea,
que por el saldo que dejó en el ánimo de
los concurrentes, tuvo todos los caracteres
de una fiesta extraordinaria. Es de espe
rar que la capacidad demostrada en innu
merables ocasiones por los hermanos de las
sociedades de Lobería, lugar en que va
a afincar durante este período, la sede de
la Asamblea Regional, sea un claro índice
de el éxito que ha de obtener la nueva
Comisión Ejecutiva en su cometido.
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POÉTICA
\S.amad,

'7)e '7)ó-n.de ̂ .enifnM,
a '7)ó-itde "Vaffiú-d

SOMOS hijos de Dios, su obra acabada;
almas que cuentan siglos de existencia,
sufren, penari y adquieren experiencia
en lucha, con el mal, desesperada.
Espíritus que en serie dilatada
de vidas mil, en pos van de la ciencia,
buscan la luz, depur'an su conciencia
y hallan el bien al fin de la. jornada.
Somos tristes reclusos que moramos
esta cárcel, el ánima abatida
con pesadas cadenas corporales;
golondrinas viajeras qu¿ cruzamos
los mares tormentosos de la vida

volando hacia las playas eternales;

II

VENIMOS^ como todo lo creado,
de la Causa Suprema, Omnipotente,
con las galas del ser inteligente
nuestro inmortal espíritu exornado.
Nuestro destino viene ya marcado:
el hombre mismo, voluntariamente,
se lo trazó con libertad consciente ,
y es, por su obrar, feliz o desgraciado.
A través de. los mundos infinitos,
venimos a, purgar nuestros delitos
desde el espacio al mísero planeta.
Morada de expiación, donde sufriendo
nuestra visión, nos vamos desprendiendo
del lazo material que nos sujeta.

III

VAMOS tras de la dicha inalterable
de que está nuestro espíritu sediento,
y que en el mundo," del dolor asiento,
será perpetuamente irrealizable. ,
Y al dejar esta forma desleznable,
otra toma el espíritu y otras ciento,
hasta verse feliz, del mal exento.
¡Morir y renacer! ¡Ley inmutable!
Vamos en pos del ideal que amamos,
supremo fin de toda la existencia:
lograr la perfección sólo anlielamos,
Y aspirando de amor divina esencia,
vivir vida inmortal; en suma, vamos
hacia Dios por el Bien y por la Ciencia.

MANUEL PEREZ Y GUTIERREZ

tigaciones de la Iglesia de Inglaterra. La
Conferencia de Lambeth, "hace 30 años, en
cargó a 2 arzobispos y 35 obispos de elevar
un informe sobre las relaciones de la fe
cristiana y el Espiritismo y ellos escribie
ron:

"Es posible que nosotros estemos frente a
una ciencia que viene a confirmar la exis
tencia de im mundo en el más allá y del
que pensamos qué sobre el mismo no po
demos poner un límite a los medios que
Dios puede emplear para llevar al hombre
hacia la vida espiritual.
"Posteriormente en 1937 la Iglesia Angli.

cana se decidió a estudiarlo por sí misma,
constituyendo al efecto Una Comisión bajo
las órdenes del entonces Arzobispo de Can-
terbury, autoridad suprema de dicha Igle
sia; de 10 miembros, cuya presidencia fué
confiada al doctor Francis Underhill, obis
po de Bath and Wells, .la que elevó un in
forme firmado por siete de sus miembros,
que son las siguientes personalidades; Doc
tor Francis Underhill, obispo de Bath an
Wells, presidente: Dr. W. R. Mathews, cura
archipreste de la catedral de -San Pablo de
Londres;, canónigo Harold Anson, maestro
de templo; canónigo L. W. Greensted, pro-
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fesor de religión cristiana d,e la Universidad
de Oxford; doctor en medicina William
Brown, célebre psicólogo; señor P. E. Sand-
lans, abogado, y lady Gewendolen Stephen-
son".
En dicho informe, refiriéndose al resul

tado de sus investigaciones, dice, entre otras
cc/sas, estas claras y precisas palabras, que
son de un gran alcance, por^ cuanto las mis
mas representan un reconocimiento categó
rico dei Espiritismo:
"... Creemos que no hay ninguna razón

para que la iglesia mire con desdén, ese vi
tal y personal engrandecimiento de sus doc
trinas fundamentales.
"El Espiritismo -^icen ellos— reafirma

las más altas convicciones del mundo reli-
•ioso y con toda seguridad ha llevado a mu
chos a la creencia en Dios.
"... Es legítimo para los cristianos que

están científicamente calificados el hacer
'^e estas cosas un objeto de estudio cientí- -
fico.
"... Pero si el Espiritismo ejerce en efec

to una atracción tan grande sobre muchos,-
es al menos en parte, porque la iglesia no
ha proclamado y practicado su Fe con la
convicción suficiente".
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LA VERDADERA LIBERTAD

NO ESTA EN LA

INDEPENDENCIA

"HOMBRES DE BUENA VOLUN
TAD" se denomina una organización
que viene realizando una profusa
propaganda en el sentido que ex
presa su denominación.
En efecto, confían estas bien ins

piradas personas en que por la vía
de la buena voluntad han de obviar
se la mayoría de los inconvenientes
que se suscitan entre los seres hu
manos, para llegar a una compren
sión y unidad de criterio en las co
sas que conciernen a la buena mar
cha de nuestras comunes acciones,
en este planeta en que nos toca con
vivir.
Del seno de esta organización

emana el artículo que nos compla
cemos en transcribir, con la debi
da autorización, en donde nos de
muestran la amplitud de miras que
mueve a estos he7"7na7ios en su enco-
miable acción.

\

En la vida, toda evolución tiende hacia la
libertad. Si examinamos nuestros esfuerzos
de. superación en cualquier orden de la
vida, personal, como de la vida colectiva,
observamos que a todos los guia siem-
-pre un deseo dé eliminar restricciones o li
mitaciones que impiden el .completo y libre
desenvolvimiento de la vida. Pocas cosas ama
tanto el ser humano como la libertad, y
por contadas otras está tan dispuesto a lu
char y dar su vida.
Porque toda limitación es una barrera hav

cia el máximo desenvolvimiento de la vi
da, y porque nuestra principal tarea en la
vida es, precisamente, disfrutarla en toda
su amplitud y abundancia; podemos tolerar
toármenos el vernos privados de aqueUo
que consideramos indispensable a ese dis-

verdadera es ̂ na sola t ficticias

qurer°gi¿S'"'dantro de nosotros mismos,,
alucinados por un concepto ¿e^la «da.
Con esto nos defraudamos a ¿isfrute
mos de eso que nos est^ c •
de una vida sin limitaciones. ^
Para seres que aman tanto la libertad co

mo los seris humanos, es difícil concebir que
existan r su mundo tantas barreras crea
das por ellos mismos. Vemos por todas par
tes barreras sociales, en
religiosas, culturales, ̂ ^^lonales barreras en
tre pueblos, entre comunidades entre fa
milias, entre agrupaciones
tre individuos, las cuales restringen su cam
po de-relaciones. Nos hallamos a diario ̂ con
personas refractarias a asociarse o entablar
contacto con otras fuera de su propio circu
lo, las, cuales sostienen conceptos que ellas
consideran erróneos —aunque sea en par
te—, porque temen que, con el contacto, se
corrómpa la verdad que defienden y se debi
lite la posición en que se hallan.Y no so
lamente se obsérva esto entre agrupaciones

\

LA IDEA •

de ideales^ distintos, sino aun entre las que
sostienen ideales similares. Prefieren éstas
movidas por celos y rivalidades, trabajar
independientemente. Prefieren, hablando con
claridad, trabajar desunidas porque temen
que trabajarido en cooperación perderían lo
que las distingue de-otras... su existencia
personal. ' '
De aquí que pongámos siempre más én

fasis en las cosas que nos distingue v se
paran a unos de otros que en las cosas que
nos son comunes. Si no, miremos a nuestro
alrededor (sin, pasar por alto nuestra pro
pia agrupación) y veamos cuántas trabajan
de manera impersonal, cuántas hay que
trascienden su círculo personal para cola
borar con otras que sostienen creencias dis
tintas o siquiera similares.
De esto se desprende que el cimiento de

todas las barreras es el personalismo en
sus diversas fases. El personalismo es. por
consiguiente, el enemigo número uno de la
vida. Restringe tanto nuestra vida indivi
dual como nuestra vida colectiva, priván
donos de la libertad que es indispensable a
su completo desenvolvimiento. Movido por
el instinto de preservación, levanta uno en
torno de si una barrera protectora para
defender lo exclusivamente suyo Pero si es
cierto que, con estas barreras, excluye apa
rentemente a otros de lo que considera su
propiedad, es también trágicamente cierto
que, a la misma vez, se encierra a sí mismo*
dentro de un circulo o cárcel que limita el
radio de acción y de experiencia de su pro
pia vida. ,
El aislacionismo o la independencia nos

asegura, momentáneamente, una libertad
parcial de acción, pero no esa libertad to-
tfil QU.6 GS iniport^nt© pfirn niucstrs
vida.

El aislacionismo o la independencia (por
que pone énfasis en las cosas que nos se-

- paran a unos de otros), es un vivero de
•ecelos," distanciamientos, rivalidades, anta
gonismos, hostilidades, luchas y guerras. Do
quiera esté presente huye la paz y la ar-^
monía. Es un círculo vicioso que hace in-^
dispensable seguir manteniendo las barreras
protectoras.
Para tribus esta actitud es, hasta cierto

punto, justificable, dado a su estado de
evolución; pero mantener esta actitud de
tribus en ¿1 estado de evolución en que vi
vimos, es por demás ridículo.
El problema que se plantea es; ¿Cómo sa

lir de este círculo vicioso? ¿Cómo hacer que
sean innecesarias las barreras protectoras?
¿Cómo asegurarnos de que eliminando esas
barreras protectoras no seremos avasallados

^ y perderemos aún esa libertad, restringida
por las mismas barreras, que no perdere-
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SEÑORA.., SEÑORITA...

¿Pertenece usted a la gran col
mena?

Hagamos Espiritismo .uniéndonos
en una labor provechosa y ele
vada.

Federarse es el ineludible deber

de toda mujer espiritista.

lABQR ETAMQR FfiflTERNUS PROSPIRITUy

FEDERACION ARGENTINA DE

MUJERES 'ESPIRITAS

Contribución mínima: $ 1.—

Secretaría: S. de Bustamante 463

mos lo que nos da vida, lo que nos caracte
riza como entidades vivientes?

Pues esto se consigue por medio de un
subproducto de la buena voluntad, esto es,
la interdependencia y la ■' cooperación. La
interdependencia es un paso más allá de
la independencia, así como la cooperación
es ün paso más allá del individualismo o
la competencia.

La interdependencia o la cooperación en
tre individuos y entidades no pide que se
reduzcan éstas a un común denominador y
exista una sola creencia. La interdependen
cia implica la unidad dentro de la diversi
dad, o sea la unidad sin uniformidad, res
petando lo que nos distingue a unos de otros
y cooperando en las cosas que nos son co
munes a todos.

Esto requiere una alteración fundamental
en nuestro sentido de importancia y del va
lor que le damos a las cosas. En vez de po
ner énfasis primordial en las cosas que nos
distinguen y separan a unos de otros, debe- '
mos poner en primer lugar las cosas que
nos son comünes y nos unen a todos, como
el hilo que une las cuentas diversas dé un
collar, y poner en segundo lugar las cosas
que nos dan nuestra luz y color peculiar, y
por lo tanto, nos diferencian.

La interdependencia y el trabajo en ¡
cooperación, pese a las diferencias, promue
ve las buenas relaciones humanas y la con
fianza mutua, haciendo innecesarias las ba
rreras proteccionistas, permitiendo el li^e
desenvolvimiento de la vida con todas sus
posibilidades.

Una injusticia hecha a uno solo es
una amenaza hecha a todos. ^

Moniesquieu.

LA'LITERATURA ESPIRITA
EN INGLATERRA

í

Selección y traducción de

RICHARD W. O'FARRELL

De "The Science of Spirit Healing" (La
Ciencia de la Curación Espirita), por Henry
James Edwars (Harry Edwards). — El fa
moso médium curador y autor de varias
obras sobre esta materia e investigaciones
afines. En 1936 inició sus investigaciones en
espiritismo, cuando desarrolló sus facultades
de curación, clarividencia y parlante en tran
ce. Desde que comprendió ser un iftstru-
mento elegido para curaciones, ha dedica
do todas sus energías y tiempo a esta mag
nífica obra de bien. Muchos médicos, in-

,cluso especialistas, que han comprobado la
realidad de sus curaciones, le' envían pa
cientes "incurables" para la ciencia médica
ortodoxa. Muchísimo podría relatarse de la •
obra de este gran médium, pero esta vez
tendrán que bastar unas líneas. Entre los
seres espiritas que realizan curaciones por
su intermedio, Edwards tiene pruebas de
carácter altamente evidencial, entre los que
se hallan Pasteur y Lister; pero él se pres
ta libremente para que también otros espí
ritus especialistas lo utilicen. En estas cu
raciones no es el curador quien sana, 'sino
los seres del más allá, quienes hacen uso
de su cuerpo como un mero instrumento,
apropiado y afinado a ellos. Añadiré que, se
gún comunicáciones del guía "Peter" (Pe
dro) a Edwars, su organismo es utilizado
por los del más allá para recibir los im
pactos de rayos cósmicos seleccionados, co
mo igualmente el complemento de éteres
químicos de diversos colores, de diferentes
cualidades y de diferentes capas del éter,

■ que así son trasmitidos al enfermo para su ■
curación. Ahora traduzco.

Todo lo que ocurre, todo movimientc/, to
do cambio dentro del universo es el resul
tado de fuerzas gobernadas por leyes apli
cadas a la materia. Esto es cierto ya se
trate de la evolución de la materia, el cur
so de las estrellas, germinación, nacimiento,
crecimiento, fallecimiento, la construcción ,
atómica de un elemento, tifones, tormentas
V todo lo demás. Hada sucede por casuali
dad o accidente. No hay milagro. Los mé
dicos tratan de investigar las causas queproducen las enfermedades y después los
procesos gobernados por leyes naturales que
pueden curarlas.

És obvio entonces que para obtener la cu
ración espirita no existe un juego- de le
yes para el Bracmán, otro para el Católico ■
y otro para el Espiritista. Cuando se efectúa
cualquier curación espirita, son puestas en
operación fuerzas regidas por leyes natura
les. Por lo tanto, de acuerdo al principio
universal de causa y efecto, las curaciones
espiritas deben ser el resultado ^e fuerzas
que responden a leyes aplicadas a una con
dición en particular. Combinando estas dos
conclusiones vemos que las curaciones es
piritas son el rebultado de fuerzas bajo el
gobierno de leyes naturales, puestas en ope
ración como resultado de la emisión de un
pensamiento-fuerza.

1MOVIMIENTO^^ytf''^Tnacional^ EXTftA'NJEgQ.
ASAMBLEA DEL ATENEO DE LETRAS cuarto intermedio hasta el jueves 11, para

Y ARTES DE LA CEA cima, entonces, a lo iniciado en la sesiónque comentamos.
La reunión del jueves 11

La sesión correspondiente a esta jornada
fué en su razón original breve, ya que como
se verá luego, hubo de culminar en un acto
de extraordinarias proporciones.

Abrió el mismo el presidente del Ateneo,
Hno.'_ Mariotti, dando lectura, de acuerdo a
la facultad que le confiriera la Asamblea'
en la reunión anterior, a la composición de
las subcomisiones por él formadas, que ha
brían de distribuirse las tareas en que se
había subdividido la actuación del organis
mo.

La nómina comprende a los siguientes co
rreligionarios, en cada uno de sus cargos:

COMISION DE INVESTIGACIONES
BIBLIOGRAFICAS

Secretarios: Señores César Bogo y Bien
venido Roque.

Miembros activos: Sres. Natalio Ceccafi-

Con la asistencia de la mayoría de las
personas invitadas especialmente' para este
acto, escogidas entre los más conocidos ele
mentos, a los cuales se consideraba como
posibles integrantes de este grupo activo, el
iueves 4 de octubre pasado, pocos instantes
después de la hora fijada, se dio de acuerdo
a un orden del día prefijado por abierto
el acto con unas breves palabi as ofici^esdel presidente de la CEA, Hno. Mamo Ri-
^^^nmediatamente, el Hno. Humberto Ma-
riotti en su carácter de presidente del Ateneo diT cuenta a la Asamblea de los fmes
y propósitos que animaban, a los miembros
nue tenían a su cargo la organización de las
tareas de tal especialidad, una de las cuales
era la de realizar una formal invitación alos aLptos espiritas, dotados de las cualidades necesarias para enrolarse en ese mo-
vfmfpnto artístico y literario que pretendía
llpvar a cabo. Leyó luego Mariotti el mam- ni (h.), Mauricio Edreira, Miguel Serio,

*  íiesto aue el Ateneo ha de difundir como ex- Osvaldo Lorenzo, José Cáceres, Armando R.íiesto que ei reflejaban Musolino y Juan Soulé.
:TsTnefVl^eas "arcadas
tres Kardec Dems y el "ANALES DE LA POESIA ESPIRITA"
rifetr Estímente -señala el documen- Secretarios: Sr. Miguel Nabhen y señoraritista. Esp rnnmentos en que el mundo Rosa H. de García Romano.

fn utir encrucijada, al parecer sin Miembros actii;os: Srtas. Nélida MoretaSG halla nuestro módulo es- y Alma Johson Sra. Elvia de Borjas y
sahda, PPdrase deci gres. Valentín S. Cerutti, Hugo L. Nale,
pinta, con la voz humani- Ambrosio Montenegro y Juan Borsella.
díd mí • , COMISION DÉ ESTUDIOS TEATRALESLto continuo se invitó a los asistentes a PICTORICOS, MUSICALES Y PLASTICOS
hacer uso de la palabra para intercambiar Secretarios: Sra. Josefina A, de Hinaldininacer uso , recababa la adhe- y Sr. Santiago A. Bossero.

ío'réSores^ y PP- ConUrToTl^^^^^^^^^^^temas espiritas; b) Clasificar las «bias lite- ^^atos, que desde ya quedan confirmados enraHa? sobre asuntos espiritistas, desarrolla gus puestos, se abrió un breve debate, oara
dos en la novela, el teatro y la bnca, c) Cía- ventilar algunos puntos, que fueron acíara-Sfica? los escritores y poetas^ espiritas de ^ satisfacción. En los instantes en que
hahia nastellana. . „ presidente dab^ por finalizado el acto,

T a aeffunda tendrá a su cargo: ^Formar hace su entrada al salón el coronel Pedro
los "Anales de la Poesía Espirita • Cuy^ Michelena, que de paso en nuestro país,
orimera sección incluirá a la Poesía, linca , ^concurría a la reunión, invitado especial-
lá s-eunda a la "Poesía dramatica , la ter mente por el Ateneo y la Federación Ar-
rera'la "Poesía doctrinaria y a la cuarta gentina de Mujeres Espiritas. AcompañabaIct o invpRT.lffaclO- ..i il :i_-_rpra la "PoeSia íhca* cic ayaujcic» uopitiias. .n.eüm]

le corresDonderia el estudio e inyestigacio- ai correligionario brasileño su esposa
nes sobre "Mediummdad poética 1a rpali- -^1 coronel Michelena
zar

TTna torrera comision se dedicaia a reaii-
fPíitrales. pictóricos, musicales El, coronel Pedro Michelena pertenece al

l  t s ' Cuerpo de Ingenieros de la Base Militar de
^ LupVo^'dé un interesante cambio de pala- Puerto Alegre. Está dotado de una particu-
bras entre los asistentes y los miembros de lar simpatía que irradia su persona apenas
la Comisión del Ateneo, en la cual los invi- se establece contacto con él.
tados se manifestaron unánimemente con- . Fué ^en el Brasil uno de los pilares más
testes en aprobar los fines propuestos y en grandes que apoyaron la unidad espirita
brindar su franca colaboración, pasóse a en todo su rigor. Como Presidente de la Fe-
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deración de Río Grande do Sul, en contacto
con las federaciones de Paraná y de San
Pablo, gestó y . logró la unidad entre ellas
para dar comienzo a la Federación Nacio
nal, cosa que se consiguió generalizar, ven
ciendo ciertas resistencias" circunstanciales,
en el Congreso Espirita Pan Americano, rea
lizado en 1949. En la consecución de este
hecho se reconoce la actividad y celo que
el coronel Michelena hubo puesto en acción.
Un dato simpático de la vida de este ilus

tre correligionario, resulta el de que haj-a
conseguido que se imparta enseñanza espi
rita entre los conscriptos que prestan servi
cio militar, dando él mismo clase, en la
actualidad, a más de trescientos discípulos
de este orden.

Conferencia del visitante

ACTITUDES EJEMPLARES

EN GENERAL PICO

Él Espiritismo activo, en cuanto a su prác
tica societaria, va dejando de circunscribirse
a los grupos familiares y poco a poco va
adquiriendo caracteres cada vez más inten
sos en su irradiación prosélita y difundidora.
Nos inspira esta reflexión, que por otra

parte la confirma la grande tarea que des
de el seno de la CEA se viene efectuando,
la noticia que nos llega desde General Pico,
de donde nos comunican que los integrantes
de la Sociedad "La Humildad", han decidido
firmemente iniciarse en ios estudios de los
cursos que por correspondencia reciben del
Instituto de Enseñanza Espirita de la CEA.
No tendría mayor valor la noticia, si no

se supiera que esos hermanos forman un
,  . grupo aun pequeño, de gente humilde, labo-
j-zuego de los saludos de práctica con que riosa, que no obstante sus diarias ocupacio-

^eron recibidos los ilustres huéspedes, el
Hno. Mariotti, con el salón iluminado cir-

/  cunstancialmente, recitó una bien inspirada
oración, recabando del mundo suprafísico la
particular presencia de sus fluidos benéfi
cos al acto de confraternización que se es
taba desarrollando.
Acto seguido el Hno. Manió Rinaldini, se

encargó, con cálidas expresiones de afecto,
de" dar la elocuente bienvenida al viajero,
en nombre de la CEA.

Siguióle en el turno la Sra. Josefina A.
de Rináldini, quien haciendo de portavoz
de la F. A. de M. E., leyó unas sentidas
palabras dé salutación a los esposos Miche
lena, que como en el caso anterior, fueron
rubricadas con muy cálidos aplausos.
Acallados éstos se invitó al coronel Mi-,

chelena a hacer uso de la tribuna. Con pa
labras entrecortadas por la .emoción, agrade
ció el agasajo y dijo muy certeras palabras
que justificaron los lazos de afinidad que
ligaban a las^ corrientes esoíritas de ambos
nuntos geográficos: el brasileño y el argen
tino.

Inmediatamente dió curso a la lectura de
una ponencia que debía haber presentado
en un congreso de juventudés del Brasil, de
no haber sido retenido en el país por razo
nes de fuerza mayor.
Con elocuencia en la expresión de las pa

labras, justeza en el gesto y bien medida
énfasis en los momentos oportunos de su
exposición, en la cual tocó todos los mati
ces, sin transiciones bruscas ni destempla
das, fué desglosando todo el cúmulo de ex
periencias, de verdades y de profunda filo
sofía que su trabajo encerraba, con respecto
a la educación de la niñez y la juventud,
de acuerdo a los principios espiritas, inspi
rado en el módulo cristiano, al que estos
hermanos adaptan su posición espirita, esen
cialmente. Fué tal la certeza de expresión
del coronel. Michelena, que franqueó con
todo^ éxito las pequeñas dificultades que
podrían presentarse al hablar en un idioma
que no es el nuestro, ya que no pudo a me
nos de leerla en portugués, tal copio estaba
originariamente escrita.
Interrumpido a menudo por espontáneos

aplausos,^ que demostraban a las claras la
aprobación del auditorio, justificaron la sal
va que cerró la lectura de su medular tra-
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nes, tienden a mejorarse en su haber inte
lectual, para poder expresarse con más sol
tura y conocimiento» de causa, ante el pro
fano, de las cosas del ideal espirita.

•

ACTO CULTURAL EN CIRCULO

"PROGRESO ESPIRITA"

La entidad titular llevó a efecto^ el do
mingo 14 de octubre pasado, un acto en el
cual se propendía reunir a sus amistades
en grata camaradería y estrechamiento de
vínculos. '
Se dió comienzo a la reunión con las pa

labras de apertura del presidente de la ins
titución, Hno. Mario Incerti, continuando
luego con un programa de recitados y re
producciones fonoeléctricas, para culminar
luego en una charla que estuvo a cargo del
Hno. Hugo L. Nale, referida a: "La cultura
espirita a través' del libro". Con el calor
propio de su acendrado amor a todo cuanto
se refiera al movimiento bibliográfico en
los ambientes espiritistas, fué exponiendo
una serie interesante de manifestaciones,
que dejaron en los presentes la grata im
presión que el orador creara con su elo
cuencia y pasión por el tema., desarrollado. .
Nuestro colega Hno. Natalio Céccarini,

secretario de la institución, dió por fina
lizada la reunión con unas muy certeras
palabras, adecuadas a los móviles del acto.

bajo. Los jóvenes integrantes de la Agfupar-
ción Juvenil "Manuel S. Porteiro" de la
CEA, por su parte solicitaron del orador les
cediera los originales dei trabajo para que
pueda ser publicado en provecho de los
adeptos de su circulo. Gentilmente accedió
el coronel Michelena.
Instantes más «tarde la secretaria de la

F. A. de M. E., Sra. María E. P. de Nieva,
con palabras de circunstancias, dichas con
toda emoción, obsequió a la señora de Mi
chelena con un prendedor que llevaba el
símbolo de la institución, que /representaba
la figura de una abeja.
Al finalizar sirvióse un vino de honor en

homenaje de los visitantes, durante el cual
se departió con animación y se intercam
biaron entre los presentes expresivas mues
tras de confraternidad.

• LA IDEA

^ibli

MENSAGEN DE MARTE E DO ASTRAL

Edición del autor - San Pahlol Brasil, 1951.
375 ■páginas.

Por ANTONIO ALVES DE VIMA

La pluma galana de nuestro correligiona
rio paulista, hermano Alves de Lima, cede
su lugar, en el tomo de "Mensagens de Mar
te e do Astral", a unas interesantes comu
nicaciones medianímicas, a las cuales ha
sabido darles un carácter de interés gene
ral en su ordenamiento, pues su lectura se
hace agradable y fácil para^el más amplio
sector de lectores.

Con la base de comunicaciones psicogra-
fiadas por el conocido médium Carmo Blan
co, dictadas por los espíritus de quienes en
su última encarnación fueron María Isabel
Alves de Lima y Elsa Bianco, hija del autor
la primera y' del sensitivo la segunda, fa
llecidas ambas poco después de cumplir los
dos años de edad, está confeccionada la
primera parte del volumen.

La virtud que poseen estas comunicacio
nes residen en .la frescura que emana de
ellas, donde , tal vez por raras combinacio
nes psíquicas, la madurez de esos espíritus
aue cuentan hechos y ejemplos de su esta
día en las esferas del planeta Marte, read-
auieren en el momento del contacto terre
no las graciosas y puras características de
la niñez ' que en su etapa última abando
naron El contenido moral, altamente cris
tiano ' que va campeando por los mensajes
romo una nota cantarína de cristal, adquiere
por lo ya dicho matices singularmente sub-
^"Ae^égase a esta colección una importante
^rrie de manifestaciones, que van consig
nadas en una segunda parte del tomo y que
a nfv«;ar de variar en la tónica que los pre-

va' que son debidas al dictado de
otros'seres de ultratierra, no dejan de po-
QAPr Pse tesoro de enseñanzas que nos brin
dan los buenos espíritus. / . , ,

Toda la gama de problemas psíquicos del
hombre tienen en ellos su representación
gráfica obrando como sedante paliativo de

Tos males que aquellos traen implícitos. En
suma el hermano Alves de Lima ha apor
tado al caudal de nuestra común doctrina
un tipo de literatura que ha de brillar con
líices propias. ^ ^

SOCIEDAD VISITADA

El coj;i'cligionario Amadpo Fagnani, cum
pliendo con la difusión de la campaña en
caminada a conseguir adherentes a la ad
quisición de Bonos Pro Ladrillos, yisitó el
12 de septiembre transcurrido a la Sociedad
"Luz y Vida", de Capital. Con la amabili
dad que a estos hermanos caracteriza fué
recibido el visitante, quien obtuvo buen éxi
to en su misión.

LA IDEA •

SOC. "ESPERANZA" DEL PORVENIR"

Santo Rosa (La Pampa).—.El 30 de agos
to último, celebrando el 41 aniversario de
la fundación de la entidad del epígrafe, rea
lizóse en la sede social de la misma un acto
recordatorio y de confratefnización, ya que
asistió al acto, especialmente invitada, una
delegación de la Sociedad vecina "La Luz
de la Pampa".

Hizo uso de la palabra en forma alusiva,
el Ptesidente de la entidad, Hno. Domingo
Gentili, a quien subsiguió el Hno. Crespo.
Los visitantes se hicieron oír por interme
dios de los correligionarios M. Pracilio y
C. Di Francisco.

Al finalizar sirvióse un lunch que tuvo
la virtud de acrecentar más los lazos de
confraternidad que se habían intercambiado
durante la tepida.

MANUEL GONZALEZ SORIANO

(Continuación de la pág. 213)

orgánico-animal y vegetal durante el
desarrollo de su sensibilidad e instinto,
es una terrible ofensa: participarle que
ese germen potencial, que esa partícula
substancial y simple, infinitamente pe
queña que encierra toda la fuerza de sus
concepciones, de sus sentimientos y vo
luntades, es una injuria inconcebible,
digna del terrible castigo que en el uni
verso existe, ha pasado por todas las
condensaciones, ha constituido todas las
fuerzas, etc., es una injuria inconcebible
digna del terrible castigo del desprecio.

"¡Desdichada humanidad que en su
insensato desvarío en su desmedido or
gullo se cree substancialmente superior
a la divina substancia, y prefiere el pre
mio inmerecido de la inteligencia a la
satisfacción, a la felicidad de saber que
toda su grandeza la debe, después de
Dios, de quien proceden su ser y propie
dades, a sus esfuerzos, a su trabajo pro
pio, a su gloriosa conquista!

"Pero como la verdad no es el capri-
I cho, y a costa dei capricho no se realiza
la verdad, el hombre conforme vaya pro
gresando en ciencia y razón, irá despo
jándose del orgullo que aun le caracte
riza, reconociendo su infinita pequenez
y bendiciendo su divino abolengo asi co
mo el don más precioso que el Ser en
cuyo seno existe le concediera: la facul
tad de manifestarse en todo orden^ de
perfección y de adquirir por el conoci
miento propio todo grado de superiori
dad y grandeza".
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CUMPLEAÑOS DE "LA IDEA'

Consecuentes con nuestro "propósito
de no hablar de las cosas que ̂ nos
incwmbe exclusivamente al cuerpo
de organización de nuestra revista^
hemos apelado a la gentileza de la
Sra. María E. P. de Nieva, para que
nos redacte la crónica de la fiesta
del aniversario de "LA IDEA".

N. de la R.

Los lazos de afecto que unen a los seres
y a las cosas sé evidencian, ciertamente, en
los aniversarios, de cualquier índole que
éstos sean. Tal es lo que aconteció el do
mingo 7 de octubre en la sede de la Con
federación Espiritista Argentina, con motivo
de festejarse el XXVIII aniversario de
"LA IDEA".

El amplio salón se colmó con numerosí
simos amigos que, presentes para felicitar
a sus autoridades, se aprestaban a realzar
el acto con fraterna cordialidad. La reali
zación del programa preparado a tal efecto,
comenzó con las palabras alusivas del señor
Juan B. Pozzoni que hizo apertura del acto,
presentando al Hno. Natalio Ceccarini, el
cual, en su carácter de vicepresidente 1"
de la CEA representó a la central espirita.
En sus expresiones de felicitación trajo^ un
mensaje de cálida simpatía para la revista,
recordando los comienzos difíciles del Es
piritismo y deseando que esas luchas de
jaran el provechoso ejemplo de cuánto pue
de construirse con la fe y el apoyo colec
tivo de los idealistas. Sus justas y cariño
sas frases conquistaron sinceros aplausos.
Seguidamente el niño Roberto Heller inter
pretó en el violín dos piezas musicales, con
tal singular acierto, que le valieron insis
tentes aplausos de los concurrentes. La nota
de emotiva cordialidad fué la presencia en
este acto, de una delegación de hermanos
brasileños, acompañados por el señor Pedro
Diquatro, viejo • amigo de la redacción de
"La Idea" y de la CEA, que traían un sa
ludo especial del Hno. Arnaldo S. Thiago.
Uno de los miembros de la delegación, la

Sra. Lucy Da Costa Días, eximia concer
tista de piano, ofreció gentilmente su cola
boración como homenaje a la fiesta. Fué así
que, en una interpretación brillantísima,,
ejecutó en el piano: "Polonesa", op. 26, de
Chopin; "3er. Vals", de José Siqueira; "Paz
en* el lago", de Palmgreen; "Oración", de
Nepomuceno y "Estudio", de Bortkiewicz. El
público, entusiasmado, premió su gesto y su
arte con cálidos y sostenidos aplausos, que
la obligaron a interpretar algunas piezas
más. Cabe destacar que, a pesar de haber
decidido no hacer uso de la palabra, el
Hno. César Bogo, director de "LA IDEA",
subió al escenario para agradecer a la seño
ra Da Costa Dias, en nombre de la revista,
de los^ concurrentes y del suyo propio, 1^
espontánea contribución de su magnífico
arte que diera mayor realce a la reunión.

Tocóle el turno luego, al Hno. Elias To-
ker, subdirector de la revista, ocupar la
escena para exponer en una "Charla Perio
dística", todo cuanto cabe y concierne al
periódico como medio de difusión de las
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ideas. Acertados conceptos, emanados de su
sólida preparación en la materia, fueron
vertidos por el Hno. Toker, quien terminó
anticipando a la concurrencia, la probable
creación de una escuela de periodismo de
orientación esencialmente espiritista, a car
go del Ateneo Espirita de Letras y Artes
de la "CEA, de reciente creación. Sus pala
bras fueron'justamente aplaudidas por el
público.
Nuevamente las notas suaves del violín,

esta vez en manos del Sr. Antonio Zuklin,
llenaron la sala con sus vibraciones. La
"Sonata" ' de Corelli y "Humoresque" de
Dvorak fueron interpretadas con expresión
altamente ponderable, acompañado por la
señorita Eva Ceriani. que también había
acompañado al niño Roberto Heller. Mere
cidamente la- concurrencia los aplaudió con
entusiasmo.
Cerró el programa el Hno. Humberto Ma-

riotti, presidente del Ateneo Espirita de Le
tras y Artes..Refirióse en su "Charla sobre
poesía Espirita" a. la pléyade de poetas y
escritores que con su aporte, inspirado en
las divinas fuentes de lo eterno, trajeron
el mensaje sublime del más allá, traducido
en la mágica prestancia de un verso. Enu
merólos, uno a uno, y tuvo para ellos la
frase justa y el comentario oportuno de su
actuación, ilustrando así a la concurrencia,
que vibró con su entusiasta empuje, índice
indiscutible de su idealismo. Nutridos aplau
sos coronaron su disertación y con 'esto se
dió por terminado el acto quedando suma
mente complacida la concurrencia por el
grato momento pasado. ''

MARIA 'E. P. de NIEVA

CONFERENCIA EN "LUZ Y VIDA"
En esta Sociedad de la capital, que se

menciona en el epígrafe, cumpliendo con
un plan de difusión que la misma viene
realizando periódicamente en lo que va del
corriente año, realizóse un acto cultural que
contó con la palab^'a autprizada de nuestro"
correligionario y compañero de tareas her
mano José Cáceres. ' ' '
"La mediumnidad a través de los tiempos",

fué el teiha abordado por el orador con la
elocüencia y documentación con que él sabe
hacerlo. El público atento, siguió con interé.s
las "expresiones vertidas y dió sus muestra.s
de aprobación con elocuentes aplausos

SOCIEDAD "LA HUMILDAD-
CAPITAL

El sábado 15 de septiembre pasado, por
la tarde, nuestro correligionario Hno. Hugo
L. Nale, hizo una visita a la Sociedad del
epígrafe, en la cual realizó una exposición
sobre "Temas doctrinarios", que fueron mu^
bien acogidos por los asistentes, ya que e
orador con la elocüencia y el sentido prác
tico que lo caracteriza, supo dar un valioso
curso doctrinal.

Hízose presente en el acto el Hno. Ama
deo Fagnani, quien en su carácter dé re
presentante de la Comisión Pro Ladrillos
interesó a los miembros de la organización
en favor de la obra que se propone realizar
dicha Comisión.

LA IDEA

ACTOS ORGAXíIZADOS POR LA
ASAMBLEA REGIONAL DEL SUD

Según información de la activa Comisión
Ejecutiva de las Asambleas Regionales del
Sud, se llevaron a efecto recientemente dos
nuevos actos de intercambio de oradpres y
con ellos de expresiones fraternas entre las
entidades adheridas.
El prim'ei'o de ellos cumplióse el 2 de

septiembre pasado en la localidad de Lobe
ría, donde disertaron los hermanos Felipe
Larripa y Rafael Jurado, de la Sociedad
"Hacia la Verdad", de Balcarce. Los temas
tratados fueron: "Origen de la miQral y el
concepto espirita" y "Los deberes del mo
mento", i-espectivamente. Esto se cumplió
en la sede de la Sociedad "La Luz del Por
venir . , ,
En la. ciudad de Balcarce se efectuó el

segundo de los actos, el 16 del mismo mes.
Este estuvo a cargo del hermano De Fran
cisco, quien se refirió al tema: "Filosofía
de la reencarnación". Representaba en la
oportunidad este hermano a la Comisión de
Coordinación y Difusión de Mar del Plata.
Ambas reuniones congregaron a numero

sos auditorios, dejando en el ánimo de los
organizadores la satisfacción de un éxito
conquistado en cada .una de estas tenidas
espiritas de confraternizacion.

AGRUPACION JUVENIL "MANUEL
S. PORTEIRO" DE LA CEA

En la Asamblea General Constitutiva,
realizada por los jóvenes de esta agrupa
ción espirita, se eligieron las autoridades
que han de regir los destinos de la misma,
recayendo los cargos en la persona de los
siguientes correligionarios:

Secretario general, H. Centron; secretario,
J B Pozzoni; prosecretaria, Soledad Galar-
zá- secretario de actas, Jorge Cuesta; teso-
rpra Teresa Padlubne; protesorero, Nélida

vocales, O. Lorenzo, L. M. Gonza-gr o RuwLuí; J. Argüelf M. EdWa
C Lorenzo; revisores de cuentas, A. S. Adell
y "j. C. Flores.

DEL ACTO EN MAR DEL PLATA

En la crónica que insertáramos en nuestro
número anterior referente al acto realizado
en el cine "Luro", de Mar* del Plata, con la
organización de las sociedades locales her
manas: "Espiritista Universal , Alan Kar-
dec" V "Amalia D. Soler", Jia sido omitido,
por inconvenientes de diagfamación, >otro
interesante aspecto derivado de la visita que
el Hno Manió Rinaldini efectuara a la ciu
dad balnearia. ^ T' 1 t
En efecto, el martes 4 se cumplió el acto

que comentamos, en el cine, más el miér
coles 5 el Hno. Rinaldini dictó una confe
rencia en la Sociedad 'Alian Kardec", sobre
"Astronomía", y el jueves 6, lo hizo en la
Sociedad "Espiritista Universal , donde ha
bló de "La bomba atórpicá", durante las
-cuales dejó en el ámbito marplatense un
cúmulo de enseñanzas que fueron aprecia
das debidamente por los asistentes a las
reuniones referidas.

LA IDEA

GRAN ACTO DE PROPAGANDA

EN CORONEL PRINGLES

A raíz de una invitación gentilmente he
cha por los miembros de la Sociedad "Luz
y Verdad", de Coronel Pringles fueron de
signados por el Consejo Federal el presi
dente de la CEA Hno. Manió Rinaldini y
el Hno. José Cáceres, los que viajaron el
6 de octubre pasado, para realizar un gran
acto de difusión espirita.

Llegados a dicha localidad fueron recibi
dos por la Cqjnisión Directiva y la Comisión
Femenina de la citada entidad y tras una
hermosa reunión de fraternización se rea
lizó una sesión medianímica.

Al día siguiente, domingo 7, en la amplia
sala del cine Splendid y ante una nutrida
concurrencia que llenaba el local, se realizó
el acto principal. Presentados por el presi
dente de la Sociedad "Luz y Verdad" Hno.
Valentín Baigorria, ocupó la tribuna, en
primer término, el Hno. Rinaldini quien se
refirió a "La protección, importancia y al
cance del Espiritismo" y en segundo término
lo hizo el Hno. Cáceres, el que habló sobre
"Los orígenes, alcance y desenvolvimiento
del Espiritismo y su desarrollo en la Argen
tina", haciendo también-una descripción de
la fundación, importancia y organismos de
la CEA, terminando con una breve informa
ción de los organismos estatales que nos
controlan.

El público asistente siguió con gran inte
rés las disertaciones de los oradores, que
fueron premiadas con numerosos- aplausos,
así como al Hno. Baigorria, a cargo de quien
estuvo cerrar con elocuentes expresiones, el
acto.

A continuación, con la presencia de repre-
s'entantes de la prensa y otras personalida
des de esa progresista ciudad, departieron
socios de "Luz y Verdad" y los delegados
de la CEA en. agradable camaradería, hasta
cerrada la noche.

Esta fué una jornada hermosa y signifi
cativa, hecha por primera vez en Coronel
Pringles y que no ̂ dudamos será de conse
cuencias provechosas, dado el gran número
de adeptos con que cuenta el Espiritismo
en esa localidad y la buena impresión de
jada en este acto por los visitantes.

SOCIEDAD "LA HERMANDAD"

Esta entidad de Ciudadela, recibió la vi
sita del Hno. Hugo L. Nale, en la noche del
15 de septiembre próximo pasado. En la
oportunidad refirióse él orador a los "Fun
damentos del Espiritismo", dando a su pla.-
tica el vigor y la claridad que suele otor
garles con su particular capacidad.
El Hno. Amadeo Fagnani hizo acto de

presencia en tal oportunidad para solicitar
de los hermanos de la entidad la colabora
ción en favor de la cruzada iniciada por la
Comisión Pro Ladrillos.
Acto continuo llevóse a efecto una sesión

medianímica, durante la cual se expresaron
ios seres del espacio con adecuadas mani
festaciones.

227



CONFERENCIA EN "CONStANCIA'

Comentario a pedido de la Dirección
de MIGUEL SERIO.

SOCIEDAD "ALLAN KARDEC"

CAPITAL

La Sociedad del epígrafe, celebrando el
147 aniversario del nacimiento del filósofo
y hombre de ciencia .cuyo nombre lleva la
institución, celebró el 6 de octubre en su
local social, un interesante acto cultural.
De acuerdo al programa preparado a tal

efecto, abrió el acto el Presidente, Hno. Julio
A. Rodríguez, exponiendo una semblanza del
grado de conciencia espiritual que emerge
de las enseñanzas del maestro Kardec.
- En nombre de la CEA el Hno.. Hugo L.
Nale, hizo consideraciones sobre la trascen
dencia que había tenido y tienen las obras
kardecianas no sólo para el Espiritismo, sino
para el ciclo evolutivo de la civilización, ya
que como tercera revelación de" los tiempos,
viene a contribuir a la realización del con
cepto crístico de amor y justicia divina.
El Hno. José Perceval, dió lectura luego

a un interesante trabajo sobre la biografía
de Alian Kardec, comentando y poniendo
de relieve los rasgos que más le caracteri-
earon como profesor y hombre de ciencia.
La Srta. Ana María Oliver recitó más

tarde, con todo arte, la poesía: "A Alian
Kardec", original de Amalia D. Soler, sien
do muy aplaudida por la justeza de su in
terpretación.
Luego de una ejecución musical, a cargo

del Hno. Domingo Furlani.i hicieron uso de
la palabra la Sra. Rosa de Tolosa, así como
varios hermanos más exaltando la figura del
codificador.
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SOCIEDAD "HACIA EL PROGRESO'
Continuando con el plan de conferencias

programado por la CEA, el sábado 29 de
septiembre último, ocupó la tribuna de la
Sociedad "Constancia", el director de la re
vista "LA IDEA", señor César Bogo, para
desarrollar el tema "La destrucción: Ley
Natural" (Enfoque espirita). Presentó al
orador el Presidente de la prestigiosa ins
titución, decana del Espiritismo argentino,
señor Carlos L. Chiesa que, con breves y
elogiosas palabras destacó las condic^nes
estudiosas del orador y su capacidad para
encarar un problema tan profündo. Las nu
merosas personas presentes siguieron con
manifiesta atención la exposición del señor
Bogo, quien desenvolvió en forma amplia y
vasta sus ideas, destacando la coordinación
de sus reflexiones personales con las sabias

■y profundas enseñanzas del maestro Alian
Kardec, difundidas en su interesante obra
"El libro de los Espíritus". Las citas y co
mentarios del señor Bogo, leídas y expues
tas con cálida emotividad, determinaron a
la concurrencia a manifestar con insistentes
aplausos su aprobación a la labor del con
ferenciante, como digno broche. Finalizando
el acto, el señor Chiesa sumó su personal
aprobación a las del público, ratificando de
esta manera la simpatía que concitaran los
pensamientos del disertante en la exposi
ción del problema considerado, en la reunión
comentada.

Lobería. — Para el periodo 1951-1952, los
integrantes de la Sociedad del epígrafe se
dieron su nueva nómina directiva que ha de
regir sus destinos. Los miembros elegidos
son:

Presidente, M. Garmendia; "Vicepresidente,
S. Fiadino; Secretario, L. Scalerandi; Pro
secretario, P. Fiadino; Tesorero, J. E. Ven-
turini; Protesorero, F. Dicarlantonio; Voca
les: S. Mangi, Zulema Oh. de Fiadino y
Nélida C. de Garmendia. :

SOC. "ÉL LUCERO DE LA MAÑANA"
En la Asamblea General efectuada el 15

de septiembre transcurrido por la Sociedad
del epígrafe, con sede en Ayellaneda, quedó
constituida la Mesa Directiva que ha de
regir en lo sucesivo los destinos de la agru
pación.

La nómina quedó conformada de la forma
siguiente: Presidente, J. M. Pellegrini; Vice
presidente, V. García; Secretaria General,
Lucena F, de Martínez; Tesorera, Amelia
O. de Beziñán; Vocales: J. Geracci, F, F.
Delfino y Teresa B. de Campellín. Revisores
de Cuentas: Angeles F. de Lara y Zulema
de Pisano. Bibliotecatia, Nancy de Delfino;
subibliotecarias; Teresa B. de Campellín y
Zulema M. de Pisani. ■

ASOCIACION "LUMEN'
La Asociación "Lumen" brindó en su se

de, durante el mes de octubre, una serie de
conferencias'que estuvieron a cargo del pro
fesor austríaco Raúl H. Steigwardt, licen
ciado en filosofía en la Universidad de Vie-
na. El tema abarcó cuatro sesiones, que se
dictaron durante los días jueves del mes y
giró bajo el título de "Las religiones del
pensamiento filosófico de ayer y de. hoy".

En tales oportunidades, los dirigentes de
la institución dieron una prueba más de su
diligencia y acierto en la difusión de los
principios esenciales del espíritu, ya que un
auditorio atento y numeroso asistió a las
reuniones y dió muestras de aprobación a
las bondades demostradas por el orador.

LECTOR AMIGO

¿Ha adquirido Ud. ya su Bono
Pro Ladrillos para cooperar con la
CEA en la ampliación de su sede
social?
Tin caso contrario, haya llegar su

aporte a la comisión respectiva y,
habrá contribuido a una obra im-'
períosa de la hora.

»  La Comisión

Bonos Pro Ladrillos.
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TABLERO INDICADOR DE. SOCIEDADES

SOCIEDAD
SENDERO DE LUZ

(Adherida a la C.E.A.)
Días de Sesiones:

Miércoles: De Estudio - a las 21 hs.

Sábados: Mediumnímicas: a las 18 hs.

TRES ARROYOS 2455 - Bs. AIRES
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 95

ASOCIACpN ESPIRITA
L U Z Y VIDA
Adherida a la C. E. A.

Secretaría: INDEPENDENCIA 3483
Sesiones: Martes, a las 15 horas.

Miércoles y Viernes, a las 21 horas.
Visitas: los mai'tes y miércoles.

Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N"? 37

Sociedad de Estudios Psicológicos

"LA FRATERNIDAD"
(Adheiúda a la C.E.A.)

Fundada por Antonio Ugarte
— el 19 de Abril de 1880 —

DONADO 1124 BUENOS AIRES
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 142

SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO
(Adherida a la C.E.A.)

GÜEMES N" 615 RAFAELA
F. C. N. G. S. M. (Prov. de Santa Fe)
Comp. de Ins., Fichero de Cultos N" 68.

SOCIEDAD

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
(Adherida a la C.E.A.)

ler. sábado de mes, conferencia a las
16 horas. - 49 y 59 miércoles a ias 20,
lectura comentada - 2^ domingo a las

16 hs., reuniones culturales
•ZELADA 4460 BUENOS AIRES

Solio. Ins. Fichero Culto% 150.212

SOCIEDAD ESPIRITISTA

JUANA DE ARCO
Adherida a la C. E. A.

Pje. IRIGOYEN 1978 - ROSARIO
Solic. Ins. Fichero Cultos 148.731

Circulo de Estudios

PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C.E.A.)
Bca. "Francisco Barranquero"

CHARLONE 950 BUENOS AIRES
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N? 249

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

(Adherida a la C.E.A.)
Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas
Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.
S.'VAVEDRA 1186 Buenos Aires

Solic. Ins. Fichero Cultos 15Ó.316

"P S Y K E"
CIRCULO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS y METAPSIQUICOS
(Adherida a la C.E.A.) .

Av. CORRIENTES 4533

— Buenos Aires —
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.098

SOCIEDAD ESPIRITISTA

EVOLUCION

(Adherida a la C.E.A.)
F. GROTE 553 - BARRIO FIRPO

^ CORDOBA
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 247

SOCIEDAD ESPIRITISTA

PAZ, AMOR Y ELEVACION

Afiliada a la C. E. A.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 356

UNDIANO 19 - BAHIA BLANCA

CENTRO ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"
I

Adherido a la C. E. A.

ALVARÁDO 3535 -MAR DEL PLATA
CÍomp. de Ihs. Fichero de Cultos N9 65

BIBLIOTECA PUBLICA

MANUEL GONZALEZ SORIANO

Lunes a viernes de 19 a 21 horas
"Sociedad Espiritista Racionalista"

Sesiones experiment.: Sábado, 20 a 22

PAVON 2957 BUENOS AIRES
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 398
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TABLERO INDICAD OH DE SOCIEDADES

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Horario de sesiones a las 17 horas; 1er.

Sábado y 3er. Miércoles, lectura co

mentada; Sábados y Miércoles restan

tes, sesiones mediumnímicas.

Av. 17 DE OCTUBRE 9552 - Bs. As.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

"LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)
■  SESIONES EXPERII\IENTALES
Horario de Secretaría: Miércoles de

16.30 a 18 horas. - Viernes de 20.30 a

23 Ljras, y el primer sábado de cada

mes a las 21.30 horas

SARMIENTO 1460 - S. FERNANDO

Soljc. Ins. Fichero Cultos 151.122

ESCUELA ESPIRITUALISTA

"AMADO ÑERVO"
(Comp. Ins. N" 73)

Sesiones Experimentales

Sábados a las 18 horas

Píe. ROCA 754 ROSARIO

CENTRO DE INVESTIGACIONES

PSIQUICAS
(Adherida a la C.E.A.)
Sesiones: Lunes y Jueves

Solic. de Ins. Fichero de Culto

151|481
CHACABUCO 143 _ G. CRUZ

MENDOZA

ASOCIACION "ADELANTE"

Comp. de Ins. Fichero de Cultos 70

Centro de Estudios Psicológicos

"BENJAMIN FRANKLIN"
Fundado en el año 1913

(Adherida a la C.E.A.)

Días de reuniones: Martes, Comisión

Directiva; Jueves, Exclusivo pava so
cios; Sábados, Estudios Doctrinarios,

a las 21.15 horas

PARAGUAY 4728 CAPITAL

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.493

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EL LUCERO DE LA MAÑANA"

(Adherida a la C.E.A.)
Miércoles: Sesiones mediumnímicas,

. a las 18.30 horas

Sábados: Sesiones doctrinarias, a las 18
(para visitante, sábado solamente)

E. Del Campo" 744 - ' Avellaneda

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N*^ 307

SOCIEDAD JOAQUIN MORA
(Adherida a la CEA)

Sesiones:

Sábados y Domingos, 16 horas

CERVANTES 1708

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C.E.A.)

4 DE ENERO 2551 " SANTA FE

F. 0. N. G. B. M.

Comp. de Ins. Pichero de Cultos No 64

ASESORIA JURIDICA DE LA C. E.
A CARGO DEL DR. OSCAR D. VICCHI

Los socios de las Sociedades Clonfederadas que necesiten ser asesora
das en asuntos de carácler jurídico, previa justiíicqición de su carácter de tal,
deberán retirar de la Secretario' de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos.
Lo mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.
El Dr. Vicchi atiende en Lavalle 1312, 6® piso los martes y jueves, de 9 a
12 horas.

En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los
gastos serán a cargo de los interesados, para los cuales regirá precio es
pecial.

(Adherida a la C.E.A.)
ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA
Agrup. de Damas "Amalia D. Soler"

Av. San Martín 5250 - Buenos Airea

' i
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

S0K:IEDAD ESPIRITISTA

HACIA LA VERDAD
(Adherida a la C.E.A.)

Calle 19 - N^ 847

BALCARCE F. N. Gral. Roca

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

CENTRO

LA VOZ

PSIQUICO
DE JESUS"

(Adherida a la C.E.A.)
Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales; Lunes 21 hs.
Sesiones de Estudio: Miércoles IG hs.

E. ZEBALLOS 850
Rosario - F. C. N. G. B. M.

Comp. e Ins. Fichero de Cultos N9 79

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA'EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.)

Días de Sesiones Mediúmnicas
hueves, cada 15i días, a las 16 horas.

LOBERIA F. C. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

Centro Estudios Psicológicos
"FELIX ARRIGONI

(Adherida ala C.E.A.)
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones: Miércoles,.a las 20.45,
Doctrinarias. - Se admiten visitantes.

Lunes y Viernes, a las 20.45 - Desarro
llo mediumnímico parft socios solamente
HUMBOLDT 842 Bs. AIRES
Comp. de Ins. Pichero de Cultos N9 32.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"TE PERDONO"

(Adherida a la C.E.A.)
Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas
Calle U - 1532 LA PLATA
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 81.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a la C.E.A.)
Ing. G. Marconi 1345

MAR DEL PLATA F. C. N. G. R. ,
Comp. de Ins. Ficherb de Cultos N^ 55.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"ELEVACION" /
(Adherida a la C.E.A.)

Sécciohes doctrinarias: miércoles a
las 17 horas. - Mediumnímicas: miérco-

■>. les, a las 18.30 horas.
Cop. Ins. Fichero de Cultos N"? 242.

Emilio Lamarca 2355 — CAPITAL

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C.E.A.)

Calle PINTO 358 PERGAMINO
F. C. N. G. B. M.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N"? 56.

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C.E.A.)
de Estudios Psíquicos

Sesiones doctrinarias, Sábados a las
18.30 horas. - Se admiten visitantes

BERON DE ASTRADA 5753

Tablada - F.C.N.D.F.S.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

CEMENTERIO UNIVERSAL
S

^ dé —

LUIS TRAVES ARO
DESARMADERO DE COCHES Y CAMIONES USADOS

VENTA DE RESPUESTOS NUEVOS Y_USADOS

SAN MARTIN 2550 — T. E. 30826 - 83094 — ROSARIO



CABILDO 2199
T. E. 73- - 7429

•

CORDOBA 2350
T. E. 47 - 7728

«

CORDOBA 2336
T. E. 48 - 6386

CONFITERIA "CONGRESO"
✓

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38 - 6951

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión

' en bronce y acero

n A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

''GAROFALO SPORTS"

Fábrica de artículos de Sport. — Especialidad en artículos de gamuza

MORELOS 4210 , 4 DE JUNIO (LANUS OESTE)

H. L. N A L E FELIPE P. L A R R I P-A

MARTILLERO PUBLICO

HIPOTECAS

Estación de Servicio Automotor

Terrenos - Casas y Campos T. E. 118 y 047

Compro y Vendo Calle 21 - N9 536

JOSE BONIFACIO 765 - T. E. 60-9028
BALCARCE — F. C. N. G. Roca

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 T. E. 86-1763

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui
\  ABOGADO

VIAMONTE 1331 — T. E. 42-5624

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA*'.

^  COCHERIA

LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

★

Garay 3717 - 19 T. E. 61-2415 y 5068

SCARONI Y MONTENEGRO

TALLER DE EBANISTERIA

E INSTALACIONES

. Lustre de Muebles y Pianos

Aceptamos trabajos a domicilio

VIRREY MELO 2832 — T. E. 78-1544

SASTRERIA

MORETA y NUSEZ

CAVIA 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 Bs. AIRES

Fábrica de Barnices Aislantes

Pinturas y. Esmaltes

BARNICES EN GENERAL

Establecimiento Industrial y Comercial

Argentino

ATALAYA
— de —

JOSE ARTURO ALBA
JUAN B. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) — R. Mejía - F.C.O.

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO
Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

T. E. 26 - 6996

ANTONIO CULO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

BAULES Y VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS PARA AUTOS —

AVION — ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO DE LA
FABRICA AL CLIENTE.

PEDRO VINOGRAD

Avda. LA PLATA 342

LLAME
T

FUNDAS) - COMPOSTURAS

RETIRAMOS A DOMICILIO . E. 60 - Cab. 9802

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

FRANCISCO ÑEMEO

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

BICICLETERIA ""WHITE"
— DE —

LUIS CELESTINO
Taller de Cromado y Niquelado

Soldadura Autógena

J. B. ALBERDI 4707 — Buenos Aires

TALLER DE AUTOMOVILES

Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERON

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

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

LAVALLE 1312 (6» Piso - Ese, 13) BUENOS AIRES - T. E. 37-1873

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bnstamante 463

Buenos Aires

Propiedad Intelectaal

Registro Nacional

N<? 355.705

Solicitud de inscripción en el Fichero de
Cultos del M. de R. Ext. y Culto, No. 150.104
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N? 732

Adquiera sus Libios en la

Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustcrmante 463 Buenos Aires

NUEVA VISION DEL UNIVERSO — NUEVA IMAGEN DEL HOMBRE, de

Ernesto Moog $10.—.

INVESTIGACIONES SOBRE LA MEDIUMNIDAD, por Gabriel Delonne S 10.—

LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de lezeus Christna), de Luis Jacolliot $ 6.—.

Obras de; KARDEC — DENIS — GELEY — AMALIA D. SOLER

COSME MARIÑO y otros.

Editorial KIER
J. A. PIBERNÜS - Editor.

TALCAHUANO 1075

T. E. 41 -0507 — BUENOS AIRES

NUEVA EDICION DE LA IMPORTANTE OBRA

¡TE PERDONO!
MEMORIAS DE

UN ESPIRITU

Contadas y anotadas por: AMALIA D. SOLER

Gran surtido de obras Espiritistas, Ocultistas, Esotéricas

COLECCION ORIENTALISTA SOLICITE CATALOGO

ACABAN DE APARECER

HACE DOS MIL AÑOS
Hermosa novela escrita medianímicamente por el gran médium brasileño

Francisco Cándido Xavier. Fué traducida para esta Editorial del portugués al
castellano por el conocido escritor Alberto Giordano, con la expresa autorización
de la Federación Espirita Brasileña. Edición extraordinaria.

Precio del ejemplar $ 15.'
LA GRANDE SINTESIS Por el Prof. Dr. PIETRO UBALDI.

Un ejemplar de extraordinaria presentación, en papel pluma, con cinco
grabados y una tabla con la serie estequiogenética y los volúmenes atómicos.
Traducida del italiano por M. J. De Souza. Tapa en cartulina ilustrada a dos
colores.

Precio del ejemplar $18.-
Pedidos a la EDITORIAL "VICTOR HUGO"

MIRO 163 T. E. 63-7118 Buenos Aires

Se remite a domicilio enviando giro postal, cheque a la orden de Editorial
"VICTOR HUGO" o bien contra reembolso.

Año XXIX DICIEMBRE 1951 N®. 331

Tall. Gráf. «AMERICA» URIBURU &18 — Qullmes

Fundada el 1? de Octubre de 1923

I

LEONORA E. DE PIPER

editorial

CÍoq,Tiv6.íeaO

HUMBERTO MARIOTTI

JOSE CACERES

*ícGK0tct é* d.1, 'píjatA

JANOS TORONYI

¿CüO 3(e,cLtcticiO i| ío, 'Po.rajoOtcoío^ta

RAUL MONTANDON

^edcch.certan.Ceo

ISIDORO DIAZ ANIDO
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Organo de lo Confederación Espiritista Argentina


