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LAS DESARM O N I A S

La dura brega de la vida, somete
a todos por igual a una lucha im

placable constante que, en su implaca
bilidad, extiende obscuros nubarrones
sobre los horizontes tnás o menos rosa
dos que los sueños de la juventud forjan
sin cesar.

Para quienes ̂sin el apoyo de un mira
je amplio, diáfano de la existencia, y sin
una visión trascendente del mundo y de
la vida, el problema asume caracteres
trágicos, desde luego, no tarda en pro
ducirse en la trama intima de sus más
altas convicciones estados y estructuras
que conspiran sordamente contra las me
jores-esperanzas que alentaran sus dias.

Visto el acontecer humano, en esta ho
ra, no puede a menos de sorprendernos
la gran cantidad de personas que en lo
que va de la ''modernidad" navega a la
deriva, justamente porque en la hora de
cisiva, en el lapso que va de la madurez
a la ancianidad, no supieron afrontar
las contingencias de lu vida con la con
formidad inspirada en un sentido- de
la existencia:que obrara como bálsamo
restaurador del derrumbe de aquellas-le-
janas ensoñaciones y acercara él agua
fresca y aplacadora de la fuente escon
dida que mana de lo-más hondo de -síis
almas.
La obra nefasta.del enfoque que elma-

terialismo realiza-a-tal .altura, es Uno-de
los mayores males de nuestra época, y.
tomamos en su conjunto a los habitan-

■ tes de occidente, veremos como nos -que-
■ da un saldo realmente pavoroso. Este
saldo, en los más sensibles, se mtanifies
ta en una serie de desarmonias .psíquicas
que conspiran contra él tranquilo, y nor-
mal desenvolvimiento de las distintas ac
tividades propias de -nuestro tiempo, ce
gando tantas vertientes de buena volun-

P S I Q U I C A S

tad, sana convivencia, bondad y toleran
cia que son propias de las almas equili
bradas y penetradas del sagrado Ímpe
tu-del bien universal.

La experiencia ha de-mostrado que una
de las formas para mitigar o disipar las
consecuencias íiefastas del enfoque des
esperanzado del miraje materialista, en
cualquiera de sus formas, por cultas que
ellas sean, consiste en la aplicación per
severante del pensamiento transido de
los mejores sentimientos, que un grupo
de personas, unidas &n tan levantado
propósito, enfocan sobre una o varias
criaturas humanas que padecen esa des
armonización, fuente de horas negras,
aterrantes.

Esta aplicación tiene que ser, necesa
riamente, el fruto de acusados Índices de
sentimientos puros emanados de quienes
a tan meritoria labor dédican sus esfuer
zos, que cuanto más' sanos dé cuerpo y
alma, tanto mejor. Convencidos por otra
parte, que en esta 'tarea no estamos so
los, pues en ello se halla implicada la ac
ción eficaz que pueden desarrollar quie
nes desde el mundo espiritual se intere
san por estos trabajos.. Su intensifica
ción puede cobrar aspeotos que no pode
mos aún apreciar, en .su verdadera im
portancia.

La manera usual de realizar esta obra
benéfica consiste en sentarse en rueda la
cantidad de personas que se sientan ani
madas de tan noble afán. Se prepara el
ambiente con los métodos que se crean
más eficaces para intensificar el campo
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p• síquico, el cual constituirá la cuota de
contingente físico-biológico o vital, in
dispensable para llegar al desarmoniza
do y obrar en su atmósfera periespiri-
tual o simplemente espiritual.

cuando la fuerza de ese campo de ener^
gía psíquica está debidamente prepara
do para aplicarlo, por medio de la volun
tad a la persona indicada.

De ningún modo hace falta que la per
sona o personan a quienes se quiere ayu
dar, estén presentes, 'pues bien se sabe
que para el pensamiento no hay distan
cia. Servirá a este fin, sí, que un fami
liar o amigo se siente en medio de la rue
da y haga de lazo de unión, en forma de
que quede facilitada la proyección de ese
pensamiento uniformado.

En el primer caso, cuando se dice
concentrar el pensamiento, con ello se
quiere expresar, que debe substraérselo
a todas las preocupaciones propias del
diario quehacer y, al mismo tiempo, re
unir en un solo haz todas las potencias
del alma, apuntadas al fin humanitario
propuesto.

Ya la experiencia ha enseñado, en
gran cantidad de casos, siempre que
quienes se reúnen para eUo, mantengan
un alto y ascendente nivel de pureza y
diafanidad de intenciones — de lo con
trario es mejor no intentarlo —, él bien
se consigue y esas personas angustiadas,
desesperadas recuperan su normalidad y
se convierten en ciudadanos cordiales,
animosos y útiles a la sociedad.

Ahora bien, independientemente de
esta acción y de los resultados benéficos
que se obtienen, llevando un positivo
consuelo a quienes pareciera que la paz
y la tra'^quilidad los hubiera abandonado
para siempre, contiene dos aspectos alec
cionadores que conviene señalar.

Por un lado enseña a saberse concen
trar, que no es fácil, y por el otro orien
ta, por el afinamiento que sufre nuestra
sensibilidad, a distinguir con nitidez.

En el segundo caso, la apreciación, por
una más fina sensibilidad de los estados
ambientales de esos campos psíquicos
que son tan reales como los eléctricos,
nos consolidan en la convicción de que
somos almas, espíritus, en este caso soli
darios en el bien y en el dolor, y ello
constituye una prueba más, otro jalón
en el impresionante cuadro de las mmie-
rosas demostraciones acumuladas para
sacudir y despertar a esa rica y comple
ja cultura que nos envuelve en el letal
error que la satura, de que no existe co
mo entidad independiente, indestructi
ble, consciente y responsable el espvritu,
al destruirse esa unidad que denomina
mos hombre; y para'lo cual, cuanto se
ha conseguido en el fecundo campo del
Espiritismo, es más que suficiente a se
ñalarle indefectiblemente, cuál es la ruta
que debe seguir para sortear con éxito la
terrible encrucijada en la que inopinada
mente se encuentra acorralada.
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ANGEL BROFFERIO

Fué Angel Brofferio un filósofo ita
liano, desencaiuiado en 1894, cuyo nom
bre brilló en la segunda mitad del siglo
pasado, como uno de los más ardientes
"pionners" del Espiritismo en Italia.

Después de itirofundos estudios que lo
llevaron al convencimiento, dedicóse con
ahinco a la investigación del más allá.

1894- 1952

Por JOSE CACERES

Hijo de familia acomodada, joven aun,
llevado por su afán libertario, en el año
1866 se puso al lado de Garibaldi, com
batiendo por la libertad y unidad de Ita,-
lia, gesta que culminó cuando un veinte
de septiembre los garibaldinos entre los
que se encontraba Brofferio, abatieron
el baluarte del poder temporal de los
Papas en Roma.

Más tarde, este elevado espíritu, como
profesor de filosofía supo guiar a la ju
ventud a través de la belleza de la fi
losofía griega, adaptación y desenvolvi
miento de las viejas corrientes filosófi
cas de la India, sobre todo de la Vedanta
o Uttara Mimansa, bebida en la fuente
original: la India, por los filósofos grie
gos o aprendida de filósofos indios lleva
dos a Grecia de la que dijera el ilustré
catedrático de la Universidad de Ox
ford,— el católico Max Müller —: "La
filosofía vedantina proporciona a todo
hombre una amplia esfera de utilidad y
lo sujeta a una ley tan rigurosa y estric
ta como nada pueda serlo en esta tran
sitoria vida. Le ofrece una Deidad a
quien adorar, tan omnipotente y majes
tuosa como las divinidades de cualquier
otra religión. Tiene dispuesto lugar para
todas las religiones, es decir que las
abarca todas... Hay otros sistemas filo
sóficos con sus prosélitos, pero a todos
aventaja el Vedanta.

"El Vedanta mantiene una posición
única entre las filosofías del mundo. Des
pués de realzar la verdadera naturaleza
del ego, lo une con la esencia de la di
vinidad absolutamente pura, perfecta,
inmortal, inmutable y única. Ningún fi
lósofo, ni Platón, ni Espinosa, ni Kant,
ni Hegel, ni Schopenhauer llegaron a tan
excelsas cumbres del pensamiento hu
mano ... Ninguno de nuestros filósofos,
sin exceptuar Heráclito, Platón, Kant y
Hegel, se atrevió a erigir tan sutilísima
aguja sin temor a la tormenta y al rayo.
Se suceden ordenadamente los sillares
después de colocada la primera piedra,
esto es, después de ver claramente que
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un Ser único, como único habrá de exis
tir al fin, llamémosle Atman o Braha-
man".

La Real Academia de Ñápeles premió
su obra filosófica: "La doctrina de Só
crates según Jenofonte, Platón y Aristó
teles", a la que siguieron los seis volú
menes de "Psicomitología", "estudio am
plísimo y colosal" como habría de cali
ficarlo TAscoli.

A pesar de su delicada salud Brofferio
seguía entregado a la filosofía o resu
men de todas las ciencias, y en los inter
valos que tenia en sus tareas de profe
sor publicó después su "Manual de Psi
cología", obra que debe de figurar en la
biblioteca de todo estudioso, y por mu
chos motivos comparado como valor, a
la famosa obra de W. James "La Psico
logía".

Como otros hombres de ciencia, profe
sores y estudiosos, el filósofo Brofferio
fué atraído hacia los llamados fenóme
nos supranormales del Espiritismo.

Estudió, meditó e hizo experimentos
para formarse un concepto claro del miS'
mo. Lo investigó concienzudamente a
través del estudio de las religiosas anti
guas y viejos mitos. Estudió a Du Prel
y a Myers profundamente y en el año
1891 había leído todo lo notable que se
hubo publicado sobre hechos y experien
cias espiritas y a través de todo esto lle
gó al convencimiento profundo de la rea
lidad del Espiritismo. Este espíritu li
bre, este profesor honesto, al igual que
tantos otros, no dudó un momento en
proclamar valientemente sus conviccio
nes al mundo hostil que lo rodeaba.

Entre sus experiencias figuran las
que se realizaran en Milán en octubre
de 1892, con la médium napolitana Eusa-
pia Paladino, celebradas en la casa de
M. Pinzi (calle del Monte de Piedad),
entre las nueve y las doce de la noche, y
que en vista de la emoción que produjo
entre la prensa el anuncio de estas sesio
nes, y las variadas opiniones emitidas a
propósito de Eusapia y Chiaia, la Comi
sión de Experimentadores se creyó en el
deber de expedir un dictamen.

Las sesiones realizadas fueron dieci
siete, Invitada la médium por el señor
Aksakof, se-^encargó de presentarla al ^
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señor Chiaia, quien-asistió únicamente a
las primeras sesiones.

De las mismas se hizo una descripción
que consigna- el coronel Rochas en su-li-
bro "Exteriorización de la Motilidad" y
donde fueron obtenidos fenómenos a ple
na luz y en la obscuridad, que dejaron
satisfechos a los experimentadores seño
res Alejandro Aksakof, Consejero de Es
tado de S. M. el Emperador de Rusia;
director del periódico "Estudes Psychi-
ques" de Leipzig. Juan Schiaparelli, di
rector del Observatorio Astronómico de
Milán; Carlos Du Prel, doctor en filoso
fía de la Universidad de Munich; Angel
Hrofferro, profesor de filosofía;. José Ge-
rosa, catedrático de física, en la Real Es
cuela-Superior de Agricultura de Porti-
ci; G. B. Ermacora, doctor en física.

El. Dr. Carlos, catedrático de Medici
naren París, y director de la "Revue
scientifique", asistió a cinco sesiones, y
el- Dr. César Lombroso, - catedrático de
Medicina de Turín, a dos sesiones.

Sus ¿experiencias fueron registradas
en su libro "Por el Espiritismo" U edic.
Milán, Brioda, 1892. — 3=^ edic. Türín,
Brocea, 1903.

En él afirma refiriéndose al Espiritis
mo: "No son imposturas»-no son aluci
naciones; todo puede ser constatado si
se quiere y la opinión contraria de esa
mayoría, .que opina sin estudiarlo, es
nula'?.

Pasa después a examinar Ja ̂causa de
estos hechos "causa que serdebe encon-'
trar, .dice, porque estamos en el .campo
experimental".

Cómo psicólogo, estudio "de dónde"
proviene la inteligencia que se manifies
ta por el médium. La■hipotesis.'de que la
inteligencia oculta sea el inconsciente
del médium, es a primera vista— dice —
lá má.s natural. Pero Ja hipótesis de que
esto sea proveniente de Ja .inteligencia
de un desencamado, no debe de excluirse
"a priorl" como imposiblcí ¥ "a poste-
riori'' es. posible porque i estando. el mé-

2^ dium inconsciente y pasivo, la ijiteligen-
cia;que se manifiesta "puede" no ser Ja
suya,

Y.para.comprobar ésto afirma que son
miles y. miles las pruebas dadas; por la

H cl^ividencia, .por .los.apprtes, . las. mate-
Q riálizaciones, por la escritura y médium-

Tíidí^ri n53rlí3nf-Anidad .parlante..
^  En este amplio, concienzudo y bien
t-3 documentado estudio, sobre el Espirrtis-

mo, que hace en su libro, del que no .po
demos dar más material por no tener

ningún ejemplar del mismo, lo termina
con estas palabras:

"La mayor objeción que se hace al Es
piritismo es lo raro.de las buenas prue
bas (se refiere seguramente a la me-
diumnidad de efectos físicos), y la fre
cuencia del fraude. Pero esto no des
truye el valor de las buenas pruebas, y
sí prueba que no todas las manifesta
ciones de Jos médiums son manifestacio
nes de los espíritus".

Para terminar consignaremos las pa
labras que ese luchador del siglo pasa
do estampara en el magnífico prólogo
que escribiera para.el libro de Du Pfel
"El.Enigma, humano". Dice así:

"Se avanza lentamente, pero se avan
za, a pesar de la indiferencia-y del mie
do del público, del miedo que obliga al
silencio, que mantiene la ignorancia, que
produce el prejuicio del que nace el mie
do'.'.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
.  ESPIRITA DE LA CEA

HORARIO DE .CURSOS
Y PROFESORES

MARTES.
PRIMER AÑO ■

19 horas:.
Astronomía y Cosmogonía

Por el Sr.iMonio Rinaldini,.
2Q/horas:

Introducción al-Espiritismo .
Por el. Sr., Natalio Ceccariiü .(h;).:.

SEGUNDO AÑO

19 "horas:
Religiones Comparados

Por el Sr. José Cáceres.r
20 horas:

Teoría de la .Mediumnidad
Por el Sr. Mánio Rinaldini

VIERNES.;

-PRIMER' AÑO
20 horas:

Biología -Humana
Por el Sr. Fl-ancisco 'Fariña;

21 horas:
Historia de la • Cultura

Por Ja Srta. Nelly Süárez.-
SEGUNDO AÑO

19 horas: :
Introducción, a la .Filosofía

Por el Sr. Norberto HÉ .Bustamante.
20 ¿horas:

Psicología
por el Sr. Naum Ereiman.

m
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B PROBLEMA de la.

REENCARNACION
IV

Nuestra tarea compulsiva tocará hoy
a su término. En las anteriores notas '
presentamos hipótesis y aun manifesta
ciones contundentes que nos han de dar
tema suficiente para penetrar honda
mente en el estudio de este apasionan
te tema, si es que queremos dar cima a
una indagación que bien merece la pena
y el tiempo del estudioso conciente.
Opinión contraria.

El argumento que presentamos en
primer término, no pertenece a una plu
ma espirita, pero bien vale acogerlo en
el índice de nuestro trabajo porque se
trata de una figura de resonancia uni
versal, Nos i'eferirnos a Mauricio Mae-
terlinck, ha poco fallecido, que entre la
extensa producción dada por él a la es
tampa, la cual lo coloca entre los escri
tores contemporáneos mas destacados,
hemos hallado una sensata opinión refe
rente a nuestro tema titular.

En efecto, en su libro "La mueiae ,
nos encontramos con estas declaracio
nes.aue bien pueden ser tenidas en cuen
ta, en todo lo que llevan de objeción.

LA REENCARNACION
Por MAURICIO BIAETERLINCK

Algunos espiritistas tmtan de probar
c.ientíficamente la palingenesia y a
transmigración de las almas. Dejo a un
lado sus argumentos de orden moral o
sentimental y los que se encuentran en
las reminiscencias prenaturales de nom
bres ilustres u oti'os así. Esas remims-
eencias oue a veces es cierto son trastor-
nadoras," son todavía demasiado rara^
muy esporádicas por asi decirlo, y n
siempre pudieron ser suficientemen
controladas. No m.e detengo tampoco
mucho en las pruebas sacadas de las
actividades innatas del genio ni en al
gunos niños prodigios, aptitudes que son
bastante inexplicables pero que se pue
den atribuir a leyes desconocidas de la
herencia. Me contentaré con recordar
sumariamente los resultados de algunas
experiencias bastante desconcertantes
del coronel Rochas.

A continuación el famoso escritor
belga, relata la conocida experiencia
del coronel Rochas, que como se sabe
consistía en poner en trance hipnóti
co a un sujeto y hacerlo retroceder

en su memoria psíquica hacia sus pa
sadas encarnaciones. Luego de esta
ejemplar descripción, concluye Mae-
terlinck diciendo:

Pero volvamos a la reencarnación y
reconozcamos, al pasar, que es muy la
mentable que los argumentos de los teo-
sofistas y de los neoespiritistas no sean
perentorios, terminantes; pues nunca
hubo una ciencia más bella, más jus
ta,. más pura, más moral, más fecun
da, más consoladora y, hasta cierto pun
to más verosímil que la que ellos ofre
cen. Sólo ella con su doctrina de las

Selección y notas de

C. B. BALBIANI

expiaciones y de las purificaciones su
cesivas, termina y da cuenta de todas
las desigualdades físicas e intelectuales,
de todas las iniquidades sociales, de to
das las injusticias abominables del des
tino. Pero la calidad de una creencia
no es una prueba de su veracidad. Aun
que ella constituya la religión de seis
cientos millones de hombres, y sea la
que está más próxima a los misteriosos
orígenes, la única que no es odiosa y la
menos absurda de todas, tiene que rea
lizar lo que otros no hicieron: aportar
nos testimonios irrecusables y el • que
hasta ahora nos ha presentado no es
más que la primera sombra de un prin
cipio de prueba.

Y además, eso tampoco significaría el
fin del enigma. En principio la reencar
nación, es inevitable tarde o temprano,
puesto que nada puede perderse o inmo
vilizarse. Lo que no se ha demostrado de ^
ningún modo, y quizá quede para siem
pre sin demostrarse, es la reencarnación
del individuo entero e idéntico, a pesar
del aniquilamiento de la memoria. ¿Qué
importa por lo demás, esa reencarnación ^
si ignora que siempre es el mismo? To
dos los problemas de la supervivencia se j;^
yerguen de nuevo y hay que empezar ^
otra vez en todos los sentidos. Pero la ^
doctrina de la reencarnación, establecí- ^
da científicamente, como la de la super- ^
vivencia, no pondría fin a nuestras cues-



tiones, pues no contesta ni a las prime
ras ni a las segundas, es decir, a las del
origen y a las del fin, que son las únicas
esenciales. Las desvía simplemente, las
hace retroceder algunos miles de años,
esperando sin duda, perderlas u olvidar
las en el silencio y en el espacio. Pero
esas cuestiones o preguntas proceden
del acervo de los más prodigiosos infini
tos y no se contentan con una solución
dilatoria. Sin duda alguna, me interesa
saber lo que me espera, lo que se suce
derá inmediatamente después de mi
muerte. Me decís: el hombre en sus en
camaciones sucesivas expiará por el do
lor, se purificará, para elevarse de es
fera en esfera hasta regresar al princi
pio divino de donde ha surgido. Quiero
creerlo así, aunque todo eso lleva toda
vía el sello sospechoso de nuestra pe
queña tierra y de sus viejas religiones;
quiero creerlo así, repito. Pero ¿y des
pués ? Lo que a mi me importa no es lo
que será durante algún tiempo, sino lo
que será siempre, y vuestro principio di
vino no parece, de ningún modo ni infi
nito, ni definitivo.

Tomado de "ha Muerte", de
Mauricio Maeterlinch, en la edi
ción de la Editorial Tor, de Bue
nos Aires, páginas 109 a 124.

Opinión favorable.

LO

Y ahora ha de cerrar este pequeño ci
clo — muy pequeño en razón a lo incon
mensurable del tema — la señera y au
torizada palabra del codificador del Es
piritismo, el maestro Kardec.
No vamos a entretener a nuestros lec

tores diciendo quién fué y es en el con
cierto de las letras, el profesor lyonés:
— el sentido común encarnado, según el
elocuente decir de su célebre compatrio
ta Camilo Flammarión—. Vamos en

cambio a dejar que sus palabras obren
por sí, diciéndonos cómo encaraba Kar
dec estos profundos problemas. Lo su
mario de la exposición no irá en desme
dro de todo cuanto dejó expresado en
sus señeras obras, que en conjunto son
el faro que guía los pasos del espiritista
bien dotado.

dad, ni con la bondad de Dios el castigar
eternamente a los que han x^odido encon
trar obstáculos ajenos a su volimtad, y
en el mismo medio en que viven, que re
tarden su perfeccionamiento. Si la suer
te del hombre quedase irrevocablemente
decidida después de la muerte, Dios no
habría pesado las acciones de todos con
la misma balanza, ni los habría tratado
con imparcialidad.
La doctrina de la reencarnación, que

admite muchas existencias sucesivas, es
la única conforme con la idea que nos
formamos de la justicia de Dios respec
to de los hombres que ocupaban una
condición moral inferior, la única que
puede explicarnos el porvenir y basar
nuestras esperanzas, puesto que nos
proporciona medios de enmendar nues
tras faltas por nuevas pruebas. La ra
zón así lo indica y así nos lo enseñan los
Espíritus.
. El hombre que tiene conciencia de su
inferioridad halla en la doctrina de la
reencarnación una consoladora e3V)cran-
za. Si cree en la justicia de Dios, no .pue
de esperar que será eternamente igual a
los que han obrado mejor que él. La idea
de que su inferioridad no le deshereda
para siempre del bien supremo, y de que
podrá lograrlo con nuevos esfuerzos, le
sostiene alentando su ánimo. ¿Quién es
el que al terminar su vida, no se con
duele de haber adquirido demasiado tar
de la exi)eriencia de que no puede apro
vecharse? Pues esta experiencia tardía
no se pierde, y será empleada con prove
cho en una nueva vida.

Co'nsideraciones sobre la Pluralidad de
las Existencias.

JUSTICIA DE LA REENCARNACION
Por AhLAN KARDEC

^  Todos los Espíritus tienden a la per-
^ fección, y Dios les proporciona medios
^ de conseguirla por las pruebas de la vi

da corporal; pero en su justicia les per-
mite que cumplan en nuevas existencias
lo que no pudieron hacer o terminar en
la prueba anterior.

*  No estaría conforme ni con la equi-

E1 dogma de la reencarnación, dicen
ciertas personas, no es nuevo; es una re
surrección de la metempsícosis de Pitá-
goras. Nunca hemos dicho quq la doctri
na espiritista sea de moderna invención •
siendo una de las leyes de la naturaleza
el Espiritismo debe haber existido des
de el origen de los tiempos, y siempre
nos hemos esforzado en probar que de él
se encuentran vestigios en la más remo
ta antigüedad. Pitágoras, como ya
sabe, no es autor del sistema de la me
tempsícosis, sino que lo tomó de los fi
lósofos indios y egipcios, entre los cua
les existía desde tiempo inmemorial. La
idea de transmigración de las almas era
pues, una creencia vulgar, admitida por
los hombres más eminentes. ¿Por dónde
les había llegado ? ¿ Por revelación o por
intuición? No lo sabemos; pero, como
quiera que sea una idea que no tenga
algún aspecto grave, no pasa a través
de las edades, ni es aceptada por .las.in-

^ •

teligencias superiores. La antigüedad de
la doctrina es pues, más que una obje
ción, una prueba favorable. Hay sin em
bargo, como igualmente se sabe, entre
la metempsícosis de los antiguos y la
moderna doctrina de la reencamación,
la-gran diferencia de que los espíritus
rechazan del modo más absoluto la
transmigración del hombre en los ani
males y viceversa.
Al predicar el dogma de la pluralidad

de existencias corporales, los espíritus
no reproducen pues, una doctrina que
nació de las i^rimeras edades del mundo,
y que hasta nuestros días, se ha conser
vado en lo íntimo del pensamiento de
muchas personas, sino que nos la ofre
cen bajo un aspecto más racional, mas
conforme con las leyes progresivas de
la naturaleza y más en a.rmonía con la
sabiduría del Criador, descartándola de
todos los accesorios supersticiosos. Es
circunstancia digna de notarse la de que
no sólo en este libro la han predicado
en los tiempos que alcanzamos, sino que,
desde antes de su publicación, se han ob
tenido numerosas comunicaciones de la
misma naturaleza en comarcas distin
tas, comunicaciones que más tarde se
han multiplicado considerablemente.
Es evidente que, si no existe la reen

carnación, sólo tenemos una existencia
corporal, y si nuestra existencia corpo
ral es la única, el alma de cada hombre
debe ser creada al nacer, a menos que
no se admita su anterioridad, en cuyo
caso, preguntaremos lo que era el alma
antes del nacimiento, y si el estado en
que se encontraba no constituía una exis-
tencia, bajo una forma cualquiera. No
cabe término medio: o el alma epstia.

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.

LABOR ET AMOR FRATERNOS PRO SPIRITU

FEDERACION ARGENTINA DE

MUJERES ESPIRITAS de la CEA
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o no -existía antes en el cuerpo. Si exis
tía ¿cuál era su situación?, ¿tema o no
conciencia de sí misma? Si no la tema, a
corta diferencia es como si no existiese,
y si tenía individualidad, era progresiva
o estacionaria. En uno y en otro caso,
¿en qué grado se .encontraba al ingresar
en el cuerpo? Admitiendo con la creen
cia vulgar que el alma nace con el cuer
po o lo que da lo mismo, que anterior
mente a su .encarnación no tiene mas
que facultades negativas, sentamos los
siguientes problemas:

1. ¿ Porqué el alma manifiesta apti
tudes tan diversas, independientes .de las
proporcionadas por la educación?

2. ¿De dónde proviene la actitud ex
tra normal de ciertos niños de tierna
edad para tal arte o ciencia, mientras
otros no pasan de ser incapaces o me
dianías durante toda la vida?

3. ;De dónde proceden las ideas in

natas o intuitivas de unos, de las cua
les carecen otros?

4. ¿De d-ónde se originan en ciertos
niños esos instintos precoces de vicios o
virtudes, esos innatos sentimientos de
dignidad o de bajeza que contrastan con
la sociedad en que han nacido?

5. ¿Por qué, haciendo abstracción d.e
la educación, están más adelantados
unos hombres que otros?
6. ¿Por qué hay salvajes y hombres

civilizados? Si quitándolo del pecho to
máis un niño hotentote, y lo educáis en
uno de nuestros colegios de más fama
¿haréis nunca de él un Laplace o un
Newton ?

¿Qué filosofía o teosofía, pregunta
mos, puede resolver tales problemas?
No cabe vacilación: o las almas al nacer
son iguales o desiguales. Si lo primero,
¿porqué esas aptitudes diversas? Se di
rá que depende del organismo, pues en
tonces esa es la doctrina más monstruo
sa e inmoral. El hombre, por consiguien
te, no es más que una máquina, jugue
te de la materia; no es responsable de
sus actos, y todo puede, atribuirlo a sus
imperfecciones físicas. Si son desigua
les, es porque desiguales las creó Dios,
y entonces, ¿porqué conceder a unas esa
superioridad innata? ¿Está conforme
semejante parcialidad con su justicia y
con el amor que con igualdad profesa a
sus criaturas ?

Tomado de "El libro de los Espíritus".
Edic. Maucci. Pág. 114 y 130.

CONSIDERACION FINAL
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Quedan con las opiniones extractadas,
presentado el tema de la reencarnación^



LA ORACION

Por el Dr.

PAULO

H E C K E R

{Extracto de la tesis "Ejercicto de
la Actividad Espirita"^ presentada
por el autor al Begundo Congreso
Espirita de Rio Grande del Sud)

La oración es iina actitud del ser, un
estado ontológico, una sumisión del al
ma, puro acto de culto interno, manera
de unirse a los planos supériores. Su con
dición mayor de validez está en lo se
creto, tanto cuanto en el altruismo de la
finalidad, o en la humildad vehemente
del pedido.
La fórmula en sí no tiene valor. Pre

valecen la autoridad de quien la fórmula
y la sabiduría que encierra.
La mayor de todas las oraciones es el

Padre Nuestro por provenir de Cristo y
configurar 'una verdadera revelación.
Sus siete versos sintetizan la exigencias
fundamentales del progreso y destino
humanos.

Transpuestos los primeros peldaños
de la espiritualidad, el creyente puede
prescindir hasta de la rogativa tipo y
rezar con simplicidad lo que pretende.
Después, sin palabras, consigue colocar

se en estado de oración para, vibrando
en armonía con lo Astral Superior, lo
grar en esfuerzo individual, efímero con
tacto con lo Alto.

Es evidente que la oración pública in
tegra un acto de culto externo, que no
existe en el Espiritismo. Los evangelios
lo cohibieron, estableciendo fuese secre
ta (Mateo, capítulo 6", versículo 5 al 8).
Prohibición mantenida por Alian Kar-
dec, que proclama ser el secreto la única

El Dr. Paulo Hcckcr, cnuncnie c.-piciía cl^cl
país hermano, Brasil, nos da en la colabora'
ción presente una acertada idea de lo que
debe ser tina ucrdadcra oración, la que se
hace con el convencido propósito de ponerse
en contacto con las siilyíimes entidades de
lo Alto. Reconocidos de su amabilidad, da
mos publicidad a esas sensatas •ehicahracio-
nes  jf las sometemos a nuestros amables

lectores. — N. de la R.

condición para el valimento de la ora
ción, cristianamente establecida (Evan
gelio seg. Esp., pág. 347).

I/a oración puede resultar una lluvia
sideral de bendiciones y es siempre edu
cativa, pues desenvuelve moderadamen
te la emotividad y apresta para la en
trada en la senda espiritual. Gesta su
plicante íntima tiene que ser hecha en
secreto, como la meditación y examen
de conciencia, a bien de que, como éstos
constituya la llave del perfeccionamien
to espiritual.

en xma amena interpretación. Ocho
grandes figuras del saber humano han
vertido — aunque en forma sumaria y
en fugaz síntesis — sus ideas al respec
to. El resumen de las lecturas no habrá

aportado una idea concreta, exacta, eo-
^ sa por otra parte difícil de lograr, pero

habrá dado cumbre al propósito que nos
señaláramos al hacer las compilaciones,
cual era el de brindar al estudioso, al
verdadero estudioso, las principales fa-

<3 ses existentes en su pro y en su contra.
^  Aquel que ha profundizado en la cues-

tión, tendrá en lo hondo de su bagaje,
ideas firmes y convincentes que apoyen
una u otra idea; a éstos apenas les ser-
virá lo expuesto como un pequeño ejer-

^ cicio mental para poner en juego las
mismas, rechazando las que no estén de

acuerdo con las propias y aprobar las
que se ajusten a su interpretación. Mas
aquel estudioso que no tuviera hecha su
composición de lugar, podrá cotejar am
bas corrientes de opiniones, formarse
una idea propia, a.unque sea rápida, de
los conceptos en que se basan cada una
de ellas y sacar más adelante conclusio
nes de sólida base, o cuando menos in
ternarse en un estudio serio y. profundo
del tema en cuestión, que en punto a in
terés posee altos valores.
Considerando que esta tarea de com

paginación, hilvanada con el sincero
afán de dar variedad al estudio exhaus
tivo de la doctrina espirita, ha cumplido
con este exclusivo propósito, dejamos fi
nalizado nuestro trabajo,
(1) Ver LA IDEA de julio, N? 337.

De los textos de Alian Kardec

EL LIBRE ALBEDRÍO

¿Tiene el hombre el libre albedrío de sus
actos?

Puesto que tiene libertad de^ pensar, tiene
la de obrar. Sin libre albedrío, el hombre
serína una máquina.

¿Disfruta el hombre del libre albedrío
desde su nacimiento?

Tiene libertad de obrar, desde que tiene
voluntad de hacer. En los primeros tiempos
de la vida, la libertad es casi nula; se des
arrolla y cambia de objeto con las facul
tades. Teniendo el niño pensamientos en
relación con las necesidades de su edad,
aplica su libre albedrío a las cosas que le
son necesarias.

¿Las predisposiciones instintivas que trae
al hombre al nacer, no son obstáculos al
ejercicio de su libre albedrío?

Las predisposiciones instintivas son las
que tenía el espíritu antes de su encarna-
ción. Según que sea más o menos adelan
tado, pueden solicitarle a actos reprensibles,
en lo cual será por espíritus que simpati
zan con aquellas disposiciones; pero no
existe solicitación irresistible, cuando se tie-
^e voluntad de resistir, recordad que que-

es poder.

¿No tiene influencia la organización en
los actos de la vida, y si alguna tiene, no
se ejerce a expensas del libre albedrío?

El espíritu sufre ciertamente la influencia
4e la materia que puede entorpecerle en
sus manifestaciones. He aquí porqué, en los
fundos menos materiales que la tierra, las
facultades se desarrollan con más libertad;
pero el instrumento no da la facultad. Por
Jo demás, deben distinguirse aquí las facul
tades morales de las intelectuales. Si un
hombre tiene el instinto del asesinato, se
guramente es su propio espíritu quien la
posee y quien se lo da; pero no sus órga-

El que anonada su pensamiento para
Uo Ocuparse más que de la materia, se hace
^oo^ejante al bruto y peor aun; porque no
piensa prevenirse contra el mal, y en esto

en lo que falta, . puesto que obra asi
Voluntariamente.

¿La aberración de las facultades, quita
3l hombre el libre albedrío?

Aquel cuya inteligencia está turbada por
una causa cualquiera, no es dueño de sus
pensamientos, y por lo tanto carece de li
bertad. Esta aberración es a menudo un
castigo para el espíritu que, en otra exis
tencia, puede haber sido vano y orgulloso,
hecho mal uso de sus facultades. Puede
renacer en el cuerpo de un idiota, como el
déspota en un esclavo y el mal rico en un
pordiosero; pero el espíritu sufre con esta
violencia, de la cual tiene perfecto conoci
miento. Tal es ia acción de la materia.

¿La aberración de las facultades inte
lectuales a consecuencia de la embriaguez,
excusa los actos reprensibles?

No; porque el ebrio se ha privado volun
tariamente de su razón por satisfacer pa
siones brutales. En vez de una sola comete
dos faltas.

¿Cuál es la facultad dominante en el

hombre salvaje, el instinto o el libre al
bedrío?

El instinto, lo cual no le priva de obrar
con entera libertad respecto a ciertas co
sas; pero, como el niño, aplica esa libertad
a sus necesidades, y se desarrolla con la
inteligencia. Por consiguiente, tú que eres
más ilustrado que un salvaje, eres más res
ponsable de lo que haces, que él.

¿La posición social, no es a veces un
obstáculo a la entera libertad en los actos?

La sociedad tiene sus exigencias sin duda.
Dios es justo, y todo lo toma en cuenta;
pero os hace responsables de vuestros esca
sos esfuerzos para vencer los obstáculos.

TERTULIAS LITERARIAS Y UN

POCILLO DE CAFE

El ATENEO DE LETRAS Y AR^
TES de la CEA, realiza todos los
JUEVES, a las 19 horas, sus

TERTULIAS LITERARIAS

En un ambiente cordial, toman
do un pocilio de café, los ateneístas
departen, en el subsuelo del salón
de la CEA, sobre las variadas ra
mas del arte, que cada mes pre
senta un orador, designado al
efecto.

Por más datos dirigirse a la se
cretaría del Ateneo;
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UNA LAGRIMA PROPORCIONA

Si un retrato psíquico se parece a una
persona' fallecida que el artista nunca
vio, se admite ésto como una prueba evi-
derícial de la supervivencia, pero cuando
S. A. Mac Donald pintó un cuadro de la
esposa fallecida del Sr. A. E. Johnson,
presentó una prueba adicional de nota
ble calidad.

Luego que Mac Donald terminó el re
trato, el señor Johnson y su hija hicie
ron un examen crítico del cuadro y con
cluyeron ̂en que el parecido era extraor
dinario. Luego el esposo notó algo que
hasta ese momento no había advertido.
Se lo señaló a su hija: una lágrima aso
maba de un ojo de la figura.
Esto constituía una asombrosa prue-

LA PRUEBA

S. A. MAC DONALD, médium- pintor
y dibujante, terminando el retrato de

un guia espiritual.

ba, como se verá. No obstante, muy cuer
damente nada dijo a persona alguna, si
no que la sometió a una nueva prueba.
Cuando a poco, visitó el círculo de la

Sra. Partington, de Withington, Man-
chester, por medio de quien .su esposa se
había comunicado varias veces, confian
do en ello, rogó por que se. comunicara
nuevamente.

Con ansias, pero pacientemente, espe
ró que se comunicasen varios espíritus,
que proporcionaron mensajes a algunos
de los componentes del círculo. Después
se presentó su esposa, la última en co-
municarse. Saludándola, el Sr. Johnson
se refirió al retrato dibujado por Mac
Donald y le preguntó:

—¿ Hubo alguna prueba de identifica-
<í ción en el retrato ?

W  Sin un niomento de hesitación res-
Q pondió: —Sí. Mi lágrima. La püse para

que la reconocieras —. Luego se dirigió
a los asistentes y les explicó que durante

►4 los últimos años de su vida, había sido
molestada por una afección a un ojo que

® le provocaba un lagrimeo, lo cual daba

Nota Editorial de

PSYCmC NEWS

la impresión permanente de tener en ese
ojo una lágrima.

En los primeros momentos tuvo el
pintor Mac Donald la impresión de que
el retrato había resultado un fracaso.
Pues a medida que el dibujo progresaba,
se ponían en evidencia que no se trataba
del retrato de la Sra. Johnson, sino del
de- otra persona.

"Estaba sumamente perplejo y pensa
ba quién podría ser — escribe el señor
Johnson en una carta en la que relata
la experiencia—, pero advertía que mi
hija, por su expresión, reconocía quien
era. Hace varios meses, falleció una ami--
ga de mi hija llamada Elsa. Era muy
amante de los niños y en varias oportu
nidades que se manifestó por la médium,
Sra. Parfington, lo había puesto en evi
dencia".

Esta médium se hallaba presente
cuando Mac Donald dibujaba el retrato
de Elsa, y viendo, por clarividencia, que
había espíritus de niños, interpretó que
el retrato era el de la Srta. Elsa, si bien
no la.conoció en vida.

Cuando el médium pintor terminó el
cuadro, oyó que sus guías espirituales le
decían el nombre Elsa.

—Sí, por cierto que: era Elsa — escri
be el señor Johnson—, pues vestía su
usual traje a la marinera, su collar blan
co, y claramente definidas su nariz, pro
minente y sus anchas espaldas.

Al manifestarse por la señor Parting
ton la esposa del Sr. Johnson, éste le pre
guntó cómo pudo permitirse que prime
ro fuera-pintada Elsa, cuando con su hi
ja hicieron una sesión expresamente pa
ra obtener el retrato de ella. Suave y
tranquilamente contestó: "Debes com
prender que no se puede exigir en este
terreno. Elsa sentía verdaderas ansias
por dar una prueba, y le di paso para
que la. proporcionara".

Agrega el Sr. Johnson, que en otras
oportunidades, ha obtenido por la se
ñora Partington pruebas valiosas y que
también es médium de transfiguración..

Traducido del '^Psichic
News", por M, R,

IP A 6 I N A para y de la
A CARGO DE LA AGRUPACION JUVENIL

•MANUEL S. PORTEIRO". DE LA C.E.A.

■UN LLAMADO DE LA JUVENTUD
ESPIRITA

De la Memoria presentada por la
Agrupación Juvenil a la Asamblea
de Delegados efectuada los días 11,

12 y 13 de Jidio.

Movidos como estamos por el profun
do anhelo de proveer al movimiento de
una juventud organi::ada,^ tarea mchidi-
ble de este período histórico, es que bre
gamos por la consolidación de un mo
vimiento juvenil en la Argentina.

Los jóvenes componentes de nuestra
entidad, teniendo como norte la persona
del estudioso espiritista Manuel S. For-
teiro, comprenden cuánta importancia
tiene en la doctrina el compenetrarse de
su medular contenido ideológico, esen
cialmente progresivo y dialéctico, de
honda realidad histórica.

Sabido es que en todo movimiento la
fuerza pujante de su labor esta en razón
directa con la responsabilidad, capaci
dad. moral e intelectual de todos los ele
mentos que lo forman. Dado que el Espi
ritismo es una síntesis de los conoci-
Diientos, y siendo necesaria de la div^-
sidad de facultades y aptitudes, cada
cual debe y tiene la obligación de tra-
tíajar en el campo de su predilección.

Las labores y estudios humanos, evo
lucionando al conjuro de los tiempos, su
fren variaciones proporcionales a la as
censión experimentada por la humani-
^3-d, individualmente el hombre, y unido
3" las variaciones del ambiente en que se
desenvuelve pues, tanto el hombre como
I3. naturaleza fluyen continuamente, y
®se perpetuo fluir es lo que nos depara
siempre lo superior en lo futuro. La his-
foria jamás vuelve atrás; tampoco se re
pite. Es premisa ineludible de evolu
cionistas— todos los espiritistas deben
serlo y la juventud en mayor grado el
3-firmar continuamente de palabra y de
Acción que el futuro nos depara un bien
y un saber mayores a los presentes.

Es de público conocimiento que antes
de llevar a cabo acciones fecundas, los
hombres siempre hubieron modificado
su concepción y sus métodos. La con
cepción dinámica que postula el Espiri
tismo, nos provee de la visión necesaria,
de métodos inequívocos, por medio de

los cuales se ha de elevar la humanidad.
Orientar el movbniento hacia fi7ics

siempre perfectibles y con métodos hice-
sayiteme7ite re7iovables, en U7ia tarea que
urge realizar,

Pero he aquí que la incomprensión
tiende a neutralizar nuestra labor. Mu
chos dirigentes de sociedades, aquellos a
los que hemos formulado varios llama
dos, nos han prestado oídos sordos. Esas
personas sobre cuyos hombros recae la
responsabilidad del Espiritismo, aun no
han llegado a comprender cuál es la ta
rea a que nos hallamos abocados y cuál
el aporte que ellos deben efectuar.

Pocos dirigentes se han preocupado
lo suficiente como para dar al movi
miento la fuerza y cohesión necesarias.
Todos juntos debemos recordar siempre
que por sobre los problemas de una so
ciedad está el Espiritismo y por sobre
todas las cosas, la humanidad. Porque el
Espiritismo viene a cumplir con el co
metido de elevarla, y porque si así no
lo hiciere, la evolución, lenta o brusca,
le habría de demostrar que el progreso
no tolera que alguien quede rezagado.

LA PROPOSICION A LA ASAMBLEA

La Agrupación se ve en la obligación
de formular un llamado a todos los re
presentantes de las Sociedades Espiri
tistas de la Argentina, a fin de recabar
de su parte un compromiso formal a
todos y cada uno, en el sentido de que
presten cooperación y comprensión a
nuestra obra, dejando de lado las pro
posiciones en abstracto, concretándose
a las realidades del momento.

Por ello y a fin de proveer al movi
miento de im ritmo acelerado, propone^
mos que se selle el formal compromiso ^
por parte de todas las Sociedades de ^
concretizar en su seno un movimiento
juvenil y por parte de las de la Capital
y zonas circundantes el envío de un De
legado permanente al seno de nuestra ^
comisión como única forma de consoli- ^
dar la tan necesaria FEDERACION JU- hh
VENIL ESPIRITISTA ARGENTINA. O

Resultando ambas mociones aproba- ^
das por unanimidad, descontamos que
será una pronta realidad su cumplimien- ^
to.—La Comisión,
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En una oportunidad, desde estas mismas
páginas, precisamente en esta sección fija
recientemente creada, comentábamos la pro
fusión de temas espirituales que iban siendo
tratados en la literatura y el arte de la
actualidad. Ya en el cinc, ya en el teatro,
o en los periódicos y revistas, van perdien
do — parece— la aprensión que existía por
tratar temas atingentes al espíritu, y en
buena parte a los del Espiritismo particu-

- larmente, con todas sus' complejas mani
festaciones.
Así es como encontramos en el matutino

"Democracia", del sábado 28 de junio pa
sado, una noticia en donde se destacaba un
bien visible título a seis columnas, que de
cía: "Una ohra maestra salvada por el
Espiritismo", con un subtítulo que rezaba
así: "Un médium dijo en 1321 dónde esta
ban los últimos trece cantos de la Divina
Comedia".

En la nota se hacía eco de este hecho,
conocido por muchos espiritistas, en la que
se relata el caso extraordinario en el cual,
por intermedio de la revelación de una
facultad medianímica,, pudo hallar el hijo
de Dante Allighieri: Jacopo, los últimos
trece cantos de la inmortal "Divina Come
dia", a la cual ya se había desesperado de
publicar incompleta, pues el vate antes de
morir las había guardado celosamente, en
un lugar secreto que sólo él conocía. El
médium posesionado por el espíritu del
Dante, dió minuciosamente los detalles de
la ubicación, de modo que Jacopo, entre
ansioso y asombrado, se encontrara con los
valiosísimos originales que ya se conside
raban perdidos.
El periódico citado asienta la veracidad

de ese hecho, en el respaldo que le otorga
imo de los más ilustres matemáticos fran
ceses de la actualidad: M. Lemoine, quien
en su libro "Vers TAu - de la", describe
no sólo este caso, sino muchos otros, de
mostrando su absoluta fe en las pruebas
espiritistas, tal como allí se resalta.
En ese mismo libro, relata M. Lemoine,

un caso personal. Habiendo el autor remi
tido dos memorias al Congreso de la Aso
ciación Francesa para el Progreso de la
Ciencia, relativas a la extensión de dos
teoremas del geómetra francés M. Chesles,
considerado como el "Emperador de la Geo
metría"; luego de ser enviadas las memo
rias a la imprenta para su publicación, la
viuda de M. Chesles le comunica de que
había sido informada en una sesión espiri
tista, que en el escrito había un grave error.
Controlado el original no se encontró nada
anormal, pero revisando los pliegos ya im
presos se tuvo la sorpresa de , encontrarse
con que faltando una línea en el texto, que
daba éste alterado profundamente.
También se hace eco "Democracia" en esa

nota, de otro relato de M. Lemoine, éste
sucedido ai famoso poeta italiano Petrarca,
quien al principio del mes de abril de 1348
tuvo un sueño durante el cual una mujer
de singular belleza le tendía las manos.
—¿Me reconoce? — le interrogó.
"El poeta reconoció en la aparición de su

✩

subconsciente a Laura de Noves, a la que
había amado toda su vida y a la que había
cantado en sus versos.
"El espíritu le informo que ya no perte

necía al mundo terrenal y que vivía en
aquel de los espíritus.
"Petrarca al despertarse, quiso cerciorarse

de la veracidad de su sueno, averiguando
en Avignon, donde residía Laura de Noves,
el estado de ésta. Las noticias recibidas
pocos meses después le informaban que
Laura había muerto la misma noche en que
el poeta había soñado con ella y en la que
había comunicado que ya no pertenecía al
mundo material".
Es aleccionadora esta corriente —comen

tamos en favor do una verdad, la cual
debiera ocupar no sólo esporádicamente las
páginas de nuestros diarios y revistas, sino
que debiera ser para estas publicaciones
más que una nota de gran colorido e im
portancia, una preciosa oportunidad para
educar en grado superlativo a la masa de
sus lectores, sobre problemas que le ata--
ñen hondamente.

OTRA NIÑA PRODIGIO

"La Razón", del 7 de julio del corriente
año, trae una nota que bajo el título: "Una
niña, en Roma, asegura que habla todos los
días con la Virgen y Jesús", dice así:
ROMA (AFP). — Roma s_e apasiona por

las revelaciones de una niña de 12 años,
Rosa Mandato, que asegura mantener con
versaciones diarias con la Virgen y Jesu
cristo. Algunas personas afirman además,
que la pequeña tiene poderes sobrehuma
nos que le permiten expandir perfumes y
hacer.reflejar imágenes santas en los espe
jos. La virgen —explica Rosa— me dijo
que mi destino es hacer grandes milagros
y cuidar a los enfermos, tanto del cuerpo
como del espíritu. Agregó que sus primeras
visiones ocurrieron hace dos años, pero que
solamente en estos días fué autorizada por
la virgen a revelarlos. La misma le prome
tió además curar a un pequeño paralítico
por su intermedio.
Esperemos ver que se cumplan las pro

mesas que se le efectuaran a esta niña.
— cosa que no es extraña a nuestro medio —
para podernos colocar —como se desprende
de la noticia— frente a un maravilloso po
der medianímico.

INVITACÍON DE LA XXI ASAMBLEA

REGIONAL ESPIRITISTA DEL SUD
La XXI Asamblea del Sud, hace un lla

mado a todas las socieda/des espiritistas de
la capital federal y Gran Buenos Aires,
para que envíen sus delegaciones y/o po
nencias a la magna sesión que se llevará a
cabo el venidero 12 de octubre en la ciudad
de Balcarce, donde se procurará, como es
norma, aunar ideas y propósitos, a fin de
colocar al ideal espirita a la altura que le
corresponde.
Quienes deseen obtener datos o enviar

sus colaboraciones, deben dirigirse al Hno
Felipe Larripa, calle 19, N9 847, en Balcarce,
F. N. G. R.

CONFERENCIA PUBLICA

A CARGO DEL PANDIT DE LA INDIA

BHEKPATI SINHA

Auspiciada por la Federación Argentina
de Mujeres Espiritas, tuvo lugar, el 6 de
julio pasado, en los salones de la CEA, la
anunciada conferencia a cargo del pandit
de la India Bhckpati Sinha, titulada: "Un
mensaje de la India milenaria".
Esto mismo acto hubo de ser postergado

en una anterior ocasión —como lo anun
ciáramos en nuestro pasado número— por
razones de fuerza mayor, motivo por el
cual el orador se apresuró a presentar sus
encarecidas disculpas, por esa involuntaria
defección.
El gran interés despertado por la anun

ciación de tan calificado orador, se vió re
flejado en la asistencia do numerosa con
currencia que colmaba completamente la
amplia sala.
En el mensaje espiritual que nos ha traí

do el pandit, en su interesante disertac ón,
trató amplia y profundamente el tema de
lo que a su modo de ver y sentir es la
espiritualidad.

Hemos podido captar, a través de sus
palabras y conceptos, toda la fuerza espi
ritual que emana de este representante de
^a India milenaria, el que nos ha confir
mado que no sólo de las cosas materiales
puedo vivir el hombre, pues siendo el mis
mo materia y espíritu, necesita para su
existir no sólo del alimento del cuerpo,
sino que también nutrir su alma de cosas
hermosas y elevadas. Cuando se ha llegado
^'ese estado de madurez o satisfaccióri es
piritual se siente la" imperiosa necesidad de
Volcar en los demás, todo lo que se ha
Asimilado, dándolo asimismo. Dar siempie
ha de ser la consigna: dinero si se tiene,
conocimientos si se poseen, amor en todas
sus formas, sin buscar por que se hace,
sino porque así se siente.
Más adelante al referirse a los ornamen

tos que todo ser humano debe poseer, apar
to de lo que pueda adquirirse para el em-
t^ellecimiento físico, menciono tres de ellos
^ue considera fundamentales: humildad,
Bratitud v unidad; de este último sentimien
to, explicó cómo llegó él, siendo cazador

elefantes a aprender de estos animales
puro concepto de unidad que en sus me-

•^ios practican, pues poseen un instmto muy
desarrollado en tal sentido. Asi debiera ser
entre los hombres —señalo— si se Regara
5 comprender que todos somos integrantes
do una gran familia en el mundo, sin dife
rencias sociales, de patria o de raza.
"Nos'ctros en la India decimos — expreso

el pandit— que todos somos extranjeros en
nuestra propia tierra; seres que nos en
contramos en la plataforma de una esta-
eión, viniendo desde distintos puntos, y que
compartimos los breves minutos que nos
depara la llegada de nuestro tren, que lle
vará a cada uno a su destino".
Esos cinco minutos que en el lapso de la

vida representan todo el existir de cada ser
humano, que pudieran ser —según su ex
presión— cincuenta, sesenta o más años, de
acuerdo con el standard común de vida.
Señaló también, como un atributo del es

píritu, la práctica de la verdad; lenguaje
•—dijo— que si todos usáramos siempre,
no permitiría que existiera la mentira o el

fraude. Refirió como ejemplo, uná escena
que presenció siendo discípulo de Ghandi,
de la que fueron protagonistas un joven
universitario y una niña de siete años, a
la que este señor desilusionó al negarle una
fruta que le pedía, haciéndole creer que
la misma había desaparecido teniéndola él
en su bolsillo; cuando la niña comprobó
que había sido engañada contó lo ocurrido
a Ghandi, quien hizo comprender al univer
sitario, que ni aun jugando debe mentirse;
pues así como había defraudado la confian
za de una niña, dejando de ser un juego
inocente, podría convertirse en un mal há
bito.

Hablando luego del desconocimiento que
tiene el hombre de la alegría de vivir, re
firió en forma simbólica cómo se interpreta
en la India el despertar a la vida cada

El pandit Bhetkpati Sinha

mañana. "No más de las seis, ni menos de
las cinco", es el axioma usado por el cual
quieren significar lo perjudicial que resulta
el excesivo como el escaso reposo. Al des
pertarse allí se lo hace con cánticos que
loan a la alegría de vivir.

Es de destacar un hecho curioso en la
modalidad del pandit durante su actuación.
Iba haciendo oír sus palabras luego de una
breve concentración mental seguida de una
serie de expresiones indas, las cuales pare
cieran hacer el planteo de su inmediata
disquisición.

El presidente de la CEA, Hno. Manió Ri-
naldini, dijo las palabras de apertura y fué
intérprete del orador mientras se expresara
en inglés, pues luego resolvió el orador 2
continuar su exposición en su un tanto di
ficultoso castellano, que no por ello dejó de
ser lo suficientemente claro como para ha
cerse entender perfectamente.

r*
Fué en suma, la reunión organizada con

todo éxito por la F. A. de M. E., una mag-
nífica fiesta del espíritu, donde la palabra m
clara, sencilla y sublime de un hijo de la Q
milenaria India, dijo cosas que por lo gene- ^
ral, la mayoría de los hombres necesitan
complejos y difíciles planteamientos.

MARIA E, P. de NIEVA ^
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Hay en mi olma floraciones
de poesía y de ternura,
de esperanza, de amargura,
de recuerdos y pasiones;
un florecer de ilusiones,
de ansias de dicha y amor,
reviviscencias en flor,
palingenesia constante:
mi alma es un jardín- cambiante:
yo el eterno sembrador.

No me canso de sembrar,
aunque la flor que cosecho,
apenas nace en mi pecho,
el dolor la hace secar;
y en el continuo labrar
de mi propio corazón,
voy levantando el montón
de mi cosecha florida:
jabono para otra vida. . .
para una nueva ilusión!

Entre la ruda maleza

que aun me queda de oíros años;
siento rumores extraños

de acusadora fiereza,
y pienso que mi tristeza
y mi angustia indefinidas,
son herencias de otras vidas,
la cosecha que hoy recojo;
(espinosa como abrojo
que causa muchas heridas!...

Voy conociendo el terreno
de mi espíritu vehemente,
y estoy triste o estoy sonriente
según lo halle malo, o bueno:
transforma los lirios en cieno,

y en los páramos desiertos,
dejo lós surcos abiertos
donde han de nacer más flores

al calor de los amores

de los vivos y los muertos.

Siento nostalgias de mal
y añoro no se qué ausencia,
que trasciende a la conciencia
desde el "yo" subliminal:
hoy me veo criminal,
ignorando que lo he sido,
mañana torvo bandido,
déspota después y así
van desfilando por mi
las personas que he vivido.

En cada vida en que he muerto,
veo destacarse una cruz
y una flor que me da luz
y alumbra un sendero abierto,
y creo haber descubierto
en las cruces y en las flores,
el amor de mis amores,
el que no muere jamás,
el que me da siempre más
consuelo que sinsabores.

A veces, por apartarme
del mundo que me rodea,
me asalta la loca idea
de querer investigarme,
y entonces veo cambiarme
en viejo, en niño, en mujer,
y siento extraño placer
Viendo estos "yo" tan diversos,
que son como los reversos
de mi actual modo de ser.

Yo no sé, pero hay momentos
que me resisto a creer
que los que veo nacer
sean mis propíos pensamientos.
Y siento tales tormentos
al ver las flores del mal
que prenden en el rosal
de mi confusa memoria,
que creo adivinar la historia
de una existencia fatal.

Hay en mi ser un arcano
todavía por penetrar,
tierra-virgen por arar

y un jardín sobre un pantano,
que no habrá existido en vano,
porque en él nace un edén
y constituye también,
en la ley de oposición,
parte de la evolución,
que me conduce hacia el bien.

Y buscando horas amenos .
en mi jardín misterioso,
llego al terreno escabroso
donde hoy nacen azucenas.
Y se disipan mis penas
porque estoy casi seguro
que, aunque el trabajo sea duro,
no se consigue una palma
sino destrozando el alma
pora llegar a ser puro.

r4

IX CONGRESO y VI ASAMBLEA
DE DELEGADOS

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Dentro de la mayor annonia y en un ambiente de grata camaradería, se
llevaron a efecto los días 11, 12 y 13 del pasado mes de julio, el IX CONGRESO
y la VI ASAMBLEA DE DELEGADOS de la Confederación Espiritista Argentina.
Con amplio criterio de la 7"c.'íj)0'íi.sabilidad se debatieron ai dúos problejnas, se
dejaron establecidas normas a seguir y se disintieron temas doctrinarios de '
gran hondura, mas por sobre todo, se dió (mmbre a una magnifica reunión de
confraternización

A continuación relataremos suscintamente los detalles de estas dos magnas
juntas.

V
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VIERNES 11

SE INAUGURAN LOS ACTOS

El viernes 11, pocos instantes más tai de
de la hora indicada en la citación, el presi
dente de la CEA, Hno. Manió Rinaldmi,
decía las solemnes palabras de apertura,
saludando cariñosamente a las delegacio
nes que desde el interior de la República
se habían llegado a participar de estas re
uniones que anualmente se realizan de
acuerdo con el estatuto social de la c^tial
espirita, como lo es la Asamblea de Dele-
Sados, a la que en esta oportunidad se le
agregara el IX Congreso, sesión especial
en donde se tratan problemas de trascen
dencia, en la marcha de la organización
federativa.
Luego del vibrante discurso del presi

dente, que tocó todos los puntos culminan
tes de la actividad de la CEA
momentos difíciles de la actividad human^
que fueron escuchados con suma ^tencio
por la numerosa cantidad de
Público asistente, pasóse a la
de asistencia y quorum, con lo cual que
daba formado el cuerpo deliberativo de

Integrada más tarde la Mesa del Congre
so. qufda ésta constituida con los siguien
tes hermanos:, ̂ anio Rinaldmi^ Felipe
íripa. José Cáceres, Julio C. Medma, José

González Antonio Meló y Dante Cul
zoni. Luego de una serie de
tendientes a dejar bien establecido el
canismo ñor el cual se habían de encairiiar
las tecJiones, se levantó la sesión siendo

19.30 horas.

SESION MEDIANIMICA

En- la noche del mismo día,- se efectuaba
la sesión medianímica especial,
bía organizado en homenaje a las delega
clones del interior. Con el concurso ̂  las
Sras. Margarita S. de Testa, Auiora V. d-
Cerolini, María E. P., de Nieva Antonia
Di Nápoli, Antonia Vázquez, Victorina de
Fernández, Eloísa A. M. de Perrero, Elcira
de Buzzetti. Feliza M. Ennch, Emma de
Martínez y la Srta. Erna Zambianchi, quie
nes representaban a las instituciones: Espi
ritista Racionalista, Progreso Espirita, Psi-
ke Félix Arrigoni, Espiritista Universal,
Luz y Vida de Capital, Joaquín Mora, Luz
y Verdad de José Ingenieros y de la F. A.
j  */r T7I A ...1 .^11 Qvvsrv »v.«f1íiiTVimrvTif»n

que había de ponerse en relación con el
mundo invisible.
Luego de la adecuada invocación del Hno.

presidente, D. Manió Rinaldini, y del adita
mento musical ejecutado al piano por el
Hno. Antonio Meló, varios seres espaciales
fueron brindando sus gratos consejos, ad-
monilorios a veces, mas siempre dentro de
una elevada tónica, dignas de las fuentes
sublimes de donde emanaran.

SABADO 12

INICIACION DEL CONGRESO

En este segundo día, por la mañana, lue
go de la comprobación de asistencia y quó-
rum, bajo la presidencia del Hno. Felipe
Larripa, dioso comienzo a las actuaciones
del IX Congreso de la CEA.
Con elevado criterio y responsabilidad de

la importancia trascendente que este acto
revestía, fueron los delegados discutiendo
los problemas que rodeaban al asunto que
señalaba en esa oportunidad el orden del
día, el cual era: "Escrituración del inmue
ble de la CEA".
En primer lugar, a pedido de el grupo

congresal, se dió un informe por parte de
secretaría, sobre el estado en que se en
cuentra actualmente los trámites que se han
llevado a efecto en pro de la consecución
de la personería jurídica, lo cual hállase
todavía en el proceso de trámite.
Pasóse acto seguido, en orden de delibe

raciones a tratarse el asunto principal, cual
era el de la escrituración de la casa propia
de la CEA, al terminarse de abonar su im
porte, a nombre de tres miembros de la
misma, que habían de representarla como
propietarios físicos. Los cargos recayeron
en las personas de los hermanos Hugo L.
Nale, Luis Traversaro y José Cáceres. Con
ello se daba fin al IX Congreso.

INICIASE LA ASAMBLEA

A la tarde, siguiendo el plan programado
en el orden del día, se procedió a la aper
tura de la VI Asamblea de Delegados, bajo
la presidencia del Hno. Manió Rinaldini.
Luego de la verificación de asistencia y
quórum, entróse al primer punto: "Consi
deración de Memoria e Informes del Con
sejo Federal".
Se dió comienzo a la lectura al documen

to que señalaba las actividades realizadas
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por el Instituto dé Enseñanza Espirita, por
el Ateneo de Letras y Artes,_ el movimiento
' de sociedades habido en el año transcurrido,

las visitas realizadas a las sociedades, ^
actividad destacada que le cupo a la XX
Asamblea' del Sud, los problemas de la re
vista oficial, el esfuerzo magnífico de la
Federación Argentina de Mujeres Espiritas.
Al pasarse acto seguido al capítulo dedica
do a la Agrupación Juvenil "Manuel S.
Porteiro", se hicieron muy animados co
mentarios, tendientes todos a expresar un
sentido deseo de que se arbitren todos los
medios que permitan fortalecer a la valio
sa acción de la juventud espirita. Se infor
maba luego de la inscripción definitiva do
la CEA en el Fichero de Cultos, pasándose
acto seguido a detallar las relaciones que
se había tenido- durante el período con el
Ministerio de Salud Pública y el Instituto
de Psicopatología Social, entre ellas una
entrevista con el Ministro Dr. Ramón Ca
rrillo. Este apartado dió margen a una
amplia consideración.
La casa propia y la personería jurídica,

fueron los temas siguientes, que al igual
que el informe de la administración de la
revista "LA IDEA", y el de la Tesorería
de la CEA, fueron analizados con suma de
tención.

Se recordaba más tarde a los desencar
nados durante el ejercicio, con una eleva
ción de pensamiento en su beneficio. Se
brindaba después un .voto de aplauso a los
Hnos. Aníbal Alberini y Sra. Soledad de
Senone, por la eficaz actuación de ellos en
las actividades de secretaría.
Terminaba la lectura con la enumeración

de los miembros salientes y la constitución
actual de la Mesa Directiva de la CEA.

POR LA NOCHE

Se da comienzo a la sesión de la noche,
luego de la verificación de costumbre, a
considerar la situación de la revista "LA
IDEA" y la mejor manera de solventar su
regular salida, dada las dificultades que en
la actualidad se presentan por concepto de
imprenta e impresión, encarecidos recien
temente. La buena voluntad de los asam
bleístas, puesta de manifiesto en favor do
ese instrumento de difusión, dió margen a
la exposición de interesantes sugestiones en
el complejo detalle del orden del día. Se
resuelve al respecto aumentar el precio de
la cartelera de sociedades de $ 3.— a $ 5.
y agregar además una contribución de cada
sociedad confederada, de $ 10.—concurren
te a la financiación aludida, a la vez que
se faculta a la administración de "LA IDEA"
para aumentar el precio de la suscripción
a la cantidad que considere necesario. Agré
gase a ello una invitación a todas las so
ciedades que no lo han hecho aún, para
que incluyan sus avisos en la cartelera.
Agotado el punto se pasó a designar a las

comisiones que atenderían a la tarea que
plantean las ponencias presentadas a la
mesa.

Integraban la "Sección Doctrinaria": J.
Cerezuela, Sra. Rotman y F. Gallegos; la
de "Instituto de Enseñanza": Sra. Vázquez,
J. N. Baciano y F. Larripa; la de "Agru
pación Juvenil": A. Oña, M. Barba y B.

SOCIEDADES REPRESENTADAS Y SUS

respectivos delegados

CAPITAL. — José Cáceres, por Asociación
Adelante; Humberto Brinzoni y Felipe
Gallegos, por Benjamín Franklin; Rosario
Trípodi, "Andrés Bertolo, Ricardo Testa y
Carlos Tordomar, por Espiritista Raciona
lista; Próspero Musso y Fernando Cóspito,
por El Progreso; Emilio Barido y Antonio
Zottola, por Félix Arrigoní; Angel Tambo-
rini y Juan CornagÜa, por Idealismo; Bar
tolomé Ferrero, Jorge Martínez y Antonio
Smario, por Joaquín Mora; Osvaldo Lorenzo
y Luis A. Riera, por La Humildad; Alfredo
Alba, Herminia de Berón, María Cassou y
Bernardo J. Salmerón, por Luz, Justicia y
Caridad; Lorenzo Baldrich, por La Igual
dad; Nicolás Galasso y Antonio Meló, por
La Fraternidad; Agustín Fernández, Victo-
rina de Fernández, Celso Diéguez y Néstor
Díaz, por Luz y Vida; Emilio V. Améndola,
Mario Incerti y Natalio Ceccarini (h.), por
Progreso Espirita; Roberto Soler, Sara Rot
man y Rodolfo Rodríguez, por Psique; Mau
ro Faro y Florencio Gómez, por Sendero
de Luz; Santiago Bossero, Enrique Suárez,
Delfor Chiavenna y Humberto Mariotti, por
Víctor Hugo.
INTERIOR.—-Antonio Oña y Miguel Bar

ba, por Alian Kardec, de Mar del Plata;
Francisco Ballejo y Juan Dotta, por Amalia
D. Soler, de Mar del Plata; Héctor Centrón,
por Ateneo Alian Kardec, de Avellaneda;
Vicente Bianco, por Bca. Camilo Flamma-
rión, de Necochea; Julio C; Medina, por
Caridad Cristiana de Lonquimay; Sisberto
Bozzano, por Centro de Investigaciones Psí

quicas de Mar del Plata; Antonio Cantare-
11a, Pedro Barría y Juan C. Pérez Jáuregui,
por Evolución de Córdoba; Josefa de Cul-
zoni, María de Marzione y Dante Culzoni,
por Espiritismo Verdadero de Rafaela, San
ta Fe; Antonia Vázquez, Amadeo Fagnani
y Liberato Cioffi, por Espiritista Universal
de Mar del Plata; Victoriano Villarino por
El Triángulo de Avellaneda; Rosaura Pale
ro y Manuel Fernández, por Felipe Seni-
llosa de Pergamino; Martín Garmendia y
Ricardo López, por Hacia el Progreso de
Lobería; Felipe Larripa y Rafael Jurado,
por Hacia la Verdad de Balcarce; José Ni-
gro Basciano, Valentina G. de Nigro y Juan
Laflor, por Juana de Arco de Rosario; Hugo
L. Nale, por La Esperanza del Porvenir de
Santo Rosa; Luis Travesaro y Alberto Có-
polla, por Luz del Porvenir de Lobería;
Valentín S. Cerutti, por Luz de la Pampa,
Santa Rosa; Oscar Lavalle y Jaime Berna-
sar, por La Hermandad de Ciudadela; Ni
colás Mazura, Adolfo González y Enrique
Barrailler, por Luz y Verdad de José Inge
nieros; José Cerezuela, Valentín S. Baigorria
y Vicente D'Ortona, por Luz y Verdad de
Coronel Pringles; César Bogo, por Dr. Ovi
dio Rebaudi de Gral. Pico; Luis Bonifacio
y Oscar Bravo, por Perseverancia de Ta
blada; Manió Rinaldini, por Paz Amor y
Elevación de Bahía Blanca; Luis' M. Gon
zález, por Sáenz Cortés de Pehuajó; Lau
reano Fanjul y Eleuterio Meccia, por Te
Perdono de La Plata; Mauricio Corj, por
Verdadero Espiritismo de Santa Fe.

Ferrero; la de "Ateneo": J. Mullol, A. Tam-
borini y N. Mazura.
Fué el punto tratado a continuación una

proposición hecha por la XX Asamblea Re
gional del Sud, en el sentido de que se
elabore una guía de actuaciones, que sirva
para uniformar criterios en la actividades
experimentales. Una Comisión que la Mesa
Directiva de la CEA había designado para
tal fin, compuesta por los Hnos. H. L. Nale,
J. Cáceres y Natalio Ceccarini (h.), pre
sentaba a la Asamblea un trabajo completo,
que fué leída por secretaría. Aprobado este
documento en general, resolvióse luego que
la central espirita envíe una copia a todas
las sociedades para su exhaustivo estudio.
Con tales actuaciones se dieron por fina

lizadas las tareas del día.

DOMINGO 13

ASAMBLEA, ELECCION Y LUNCH

Bajo la presidencia del titular, Hno. Ma
nió Rinaldini, se continuó el proceso de la
Asamblea con el punto correspondiente al
orden del día, cual era el del "Informe y
Balance del Instituto de Enseñanza Espi
rita", siguieron luego los de la F. A. de
M. E., del Ateneo, de la Agrupación Juve
nil, de la CEA y de "LA IDEA". Todos
ellos fueron aprobados sin objeciones.
Acto continuo se dió comienzo al informe

de las subcomisiones, que presentaban sus
despaches respecto do los rubros anterior
mente indicados. En primer término se leyó
el despacho de la subcomisión encargada
del informe de la F. A. de M. E. Siguió el
de la subcomisión informadora de la Agru
pación Juvenil, ambos fueron aprobados, el
segundo con la recomendación de que toda
sociedad espirita de la Capital y pueblos
vecinos deben enviar, de modo de fortale
cer el activo social del organismo, un dele
gado al mismo. Pasóse luego a los informes
sobre el Ateneo y del Instituto, siendo
aprobados ambos, dictándose importantes
sugerencias en favor de la marcha de este
último vital organismo. Terminó con ello la
tarea de la mañana.

A la tarde procedióse a la elección de
los miembros que habían de completar la
Mesa Directiva de la CEA, en el lugar de
los Hnos. Varela, Cáceres, Bogo, Fanjul,
Bianco y Travesaro, que terminaban en
sus mandatos. Realizado el escrutinio resul
taron electos: Bogo, Bianco, Travesaro,
Toker, Lconclli, Lavalle y Cáceres. Como
suplentes se eligieron a Incerti y Fanjul.
Una vez cumplido con este requisito, se

pasó a entrar en la penúltima parte del
orden del día, la "Sección Doctrinaria",
donde se encararon conceptos sobre "La
personalidad espirita y filosófica de Alian
Kardec", "El Espiritismo y sus problemas
humanos" y "¿Cuáles son los mejores mé
todos para la propagación del Espiritismo?".
Escucháronse en este lapso una serie de
muj-- sublimes conceptos en favor de esos
vitales problemas, especialmente en el pun
to que concernía a la personalidad del co
dificador, en tal forma que los diversos
oradores que depusieron en tal punto arran
caron cálidos aplausos de la concurrencia
numerosa que componían los delegados y
el público asistente. Fué este en suma, un
digno broche de la parte oral de los actos
realizados.

Poco más tarde se servía un lunch de
despedida, ofrecido con su característica di
ligencia y buen espíritu de organización,
por las damas de la F. A. de M. E., quienes
supieron hacer gala de buen gusto y dis
tinción en tal cometido. La fiesta tuvo el
grato corolario de la visita del pandit de
la India, Bhekpati Sinha, de paso por nues
tro país, quien como ya informáramos ocu
pó ha poco la tribuna de la CEA. El visi
tante dirigió muy elocuentes palabras al
auditorio, a la vez que compartía la mesa
con los asistentes. Varios delegados más
hicieron oír su voz, dejando sus mensajes
de fraternidad y de comprensión espirita.
Con todo ello se dió por terminado el

IX Congreso y la VI Asamblea de Dele
gados que se llevaron a cabo con el éxito
que podía esperarse de la buena disposición
puesta en evidencia por los delegados loca
les y los visitantes.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

En sus recientes asambleas ordinarias, di
versas instituciones han renovado su plan
tel directivo, como es norma. A continua
ción pasamos a detallar la constitución de
las últimas nóminas que han llegado a co
nocimiento de nuestra redacción.

Biblioteca "camilo flammarion"
Necochea

Presidente, J. Cifuentes; vicepresidente,
M. Yalungo; secretario, J. M. Garmendia;
prosecretaria, Iris N. G. de Cifuentes; teso
rero, G. Laria; protesosero, A. Giordano;
vocales: Laura F. de Mauro, C. Galván,
Antonina de Moltedo y J. Prieto. Revisores
de cuentas y bibliotecarios, Irma Vítale y
A. Giordano.

SOCIEDAD "COSME MARIÑO"

Baradero

Presidente, C. Couffignal; vicepresidente,
O. Tripicchio; secretario, N. M. De Vicenzo;
prosecretario, E. Couffignal; tesorero, L.
Blain; protesorero, J. Cardoso; vocales: Lu
cía V. de Tripicchio, Ana C. de Couffignal,
Rosa Sarlengo; suplente: Haydée de De

Vicenzo. Comisión fiscalizacióra, titulares:
A. Sassone y L. Couffignal; suplente: C.
Tripicchio.

SOCIEDAD "AMOR Y CONSTANCIA"

Trenel, Pda. Eva Perón

Presidente, M. Jui; secretario, E. Casabbo-
ne; tesorero, D. Luengo; vocales: T. Andrés,
Isabel V. de Casabbone, C. A. Mennichelli;
revisores de cuentas: Clementina Rivero y
Haydée O. de Casabbone.

SOCIEDAD "LA HERMANDAD"

Presidente, F. Sisalli; vicepresidenta, Es
tela R. de Lebrero; secretario, O. Ch. La-
valle; tesorero, L. M. Fontana; vocales: J.
Bennasar, Julián Segura y Regina de Qui-
roga.

SOCIEDAD OVIDIO REBAUDI

General Pico

Presidente, E. Balderrama; vicepresidente,
J. Mayor; secretario, R, E. Ruiz; prosecre
taria, A. Balderrama; tesorera, T. M. de
Ruiz; vocales: P. Rodella, J. P. de Balde
rrama, H. L. de Martín, E. H. de Alvarez
y Manuel Iglesias. Bibliotecaria: Teresa
Balderrama.
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ATENEO ESPIRITA DE LETRAS Y ARTES
DE LA CEA

EL MUNDO INVISIBLE Y EL TEATRO

Nuestro compañero de tareas, el Hno. Cé
sar Bogo, cumpliendo con su misión asig
nada en el programa de actos del Ateneo,
el 19 de junio pasado daba por finalizado
el tema del epígrafe, haciendo una recapi
tulación de lo dicho en las sesiones ante
riores: las del 5 y 12 del mismo mes. Llegó
por último a concluir en que mucho podría
hacerse dentro del teatro, si se consiguiera
infundirle los principios que el Espiritisrno
sustenta, lo cual a la vez de que, serviría
como un modo ejemplar de difusión del
ideal, le daría una forma nueva de belleza
temática y obtendría un enaltecimiento de
los valores que ya exornan a esa especia
lidad artística. Lej'ó al finalizar, como un
ejemplo práctico, unos fragmentos de la
obra de nuestro colega, Hno. Valentín S.
Cerutti: "Los muertos viven", en la cual
ya se halla en manera explícita cuanto se
venía pregonando al respecto. El comenta
rio final acostumbrado, que corre por cuen
ta del público, estuvo muy animado, sur
giendo de él una interesante suma de con
sideraciones valiosas.

homenaje a bruna CARLA Y A
ANTONIO TAURIELLO

El jueves 26, en la fecha que el Ateneo
dispone para sus actos públicos, quiso su
mesa directiva testimoniar un sincero co
mo sencillo homenaje a los artistas señora
Bruna Carla y Sr. Antonio Tauriello y por
extensión a la profesora de piano, Si'a. Her
minia de Cogliatti, que acompañara a la
cantante en el concierto pasado. Agrade
cíase en la ocasión la valiosa colaboración
prestada por éstos al Ateneo, con motivo
del concierto musical que anunciáramos en
nuestro pasado número.
En ambiente de amable camaradería sir

vióse un lunch al que asistieron los home
najeados, miembros del Ateneo y familiares
y amigos de los artistas.
Hizo presente el homenaje, en breves y

adecuadas palabras, la Sra. Josefina A. de
Rinaldini, agradeciendo luego la Sra. Carla
y el Sr. Tauriello. El Hno. Humberto Ma-
riotti, como presidente del Ateneo, habló al
finalizar sobre los propósitos del Ateneo,
cuales eran los de brindar al arte en ge
neral una nueva tónica, un renacimiento
del verdadero, del arte puro; palabras que
tuvieron grata resonancia entre los asisten
tes.

diente a la poesía, dió oportunidad a la
oradora para exponer un interesante pano
rama descriptivo de las principales mues
tras que han dado los más representativos
seres dotados de la magia del verso. Señaló
a los profetas, que con sus sublimes mani
festaciones, abrieron el surco a una temá
tica poética de elevado misticismo, que si
guieron luego grandes maestros. Recordó
la obra de Virgilio, Homero, Dante, Hugo
y toda una pléyade de luminarias de ese
cielo estético.
En esta oportunidad, púsose en práctica

una simpática nota característica, que con
sistió en un servicio de café, con el cual
los contertulios matizaban el solaz del mo-
m.ento.

En la reunión del 10 de julio, continuaba
la Sra. de Romanó con su tema "La mujer
espirita en la obra de arte", exponiendo en
la ocasión su enfoque sobre la música. Hizo
la oradora muy interesantes consideraciones
con respecto a la importancia que esta ra
ma del arte tiene como elemento de unifi
cación de pensamientos, en las sesiones
medianímicas. Continuó más tarde histo
riando los valores más destacados que pa
saron por la senda del pentagrama, los cua
les-le dieron motivo nara expresar su modo
de ver y sentir las "particulares versiones
dadas al mundo por cada uno de ellos.
En esta oportunidad, como en la anterior,

el publico hizo consideraciones generales
que brindaron al acto una grata atmósfera
de camaradería.

LA escultura y EL PROBLEMA

espirita del ARTE

Con el titulo del epígrafe, cumpho su
tarea dentro del mecaíiismo expresivo de
Ateneo, el 17 de julio pasado, el esculíoi
Sr. Santiago Parodi.
Luego de as palabras de presentación

dichas por el presidente del Ateneo, Si.
Humberto Mariotti, en las cuales dejara este
d

LA MUJER ESPIRITA EN LA
OBRA DE ARTE

A cargo de la Sra. Rosa H. de García
Romanó, estuvo el jueves 3 de julio, la se
sión ateneísta de la fecha. Continuando con
su tema del epi^afe, que tomaba como
fuente de expresión a la pintura, la poesía
y la música, analizadas desde el sentir de
una mujer que gusta extasiarse con esas
manifestaciones estéticas.
El capítulo de esta reunión, correspon-

estacada la personalidad del orador, co
menzó diciendo Parodi aue no, era preci
samente una conferencia la aue iba a dic
tar, sino simplemente una conversación que
iba a mantener con sus contertulios, en 1
cual se diera cumbre a ese expresado de
seo ateneísta, de cambiar opiniones respecto
del alte en amable convbronpía
Se refirió en primer término,' recordando

los triste.s y angustiosos momentos que le
toco pasar al gran escultor Rodin, en los
momentos previos a su muerte cosas que
apenan ^1 recuerdo, precisamente
artista legaba a su Francia toda nna va
liosísima herencia escultórica para llegar
a decir, que para ser artista y especial
mente escultor, necesitábase una fuerte do
sis de valor, con el que se había de supe
rar inconvenientes que la sociedad opone a
sus afanes.
Luego de este introito, pasó a demostrar

con ejemplos prácticos qué era la escul
tura: "una sucesión de dibujos sobre una
masa" —dijo y pasando luego a destacar
lo que era la forma en el enfoque del
escultor, llegó a concluir que el dominio de
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estos secretos no representan en sí solos el
arte, sino simplemente resortes de un ofi
cio. El arte, dijo más adelante, debe estar
avalado por una alta moralidad. Sin ella
éste sería una mera expresión humana sin
vida propia.
Destacó entonces cómo el Espiritismo con

sus enunciados, con su concepto de la mo
ral, en todas sus inconmensurables propor
ciones, daba al arte una tónica nueva, un
sentido, una belleza, en fin, todo lo que es
el trasunto de sus sublimes enseñanzas mo-

ralizadoras. Hizo para ello interesantes con
sideraciones filosóficas de modo de ensam
blar ambos principios, ambas corrientes.
Consecuente con estos postulados, decía

más adelante que su propia obra artística
nunca se había visto empañada por una
realización que no estuviera encuadrada en
ese señero mandato del espíritu. Expuso
entonces, como medio demostrativo, una
serie de fotografías, copias de sus trabajos,
donde se reflejaban: el desalojo, el egoísmo,
el horror a la guerra, liberándose —libera
ción de la grosera materia—, en todas sus
secuencias, frente a un ver crítico, sereno
y _espírita, que dramatiza el error humano,
señalando a la vez el bien, la equidad, el
amor, la paz, la solidaridad humana. Y co
mo culminación de su exposición, allí estaba
su boceto de "Amáos los uno a los otros",
donde estando el. Cristo como primera fi
gura, guía, orienta y alienta, la pesada, la
torpe, la cruenta marcha de los hombres
por la senda de la evolución.
El comentario que se suscitó al final, co-

es norma, dió margen a un animado deba
te en el cual se intercambiaron muy inte
resantes conceptos sobre el tema expuesto.
Muy animada estuvo esta parte de la re
unión, pues el auditorio, compuesto por
gente inquieta y estudiosa, supo darle los
matices más salientes al acto, a tal punto
que puede decirse que los actuantes vibra
ron en muy afinado diapasón.
Fecha de cierre de la edición.

esta institución organizó un importante acto
que congregó a la mayor parte de sus aso
ciados.

Abrió el acto el Hno. Cervetto, poniendo
de relieve el feliz y progresivo desarrollo
de la Sociedad, que a pesar de las dificul
tades que hubieron de ser salvadas en su
larga existencia, "los halla -en una situación
próspera y llena del más grande optimismo
en el triunfo del ideal espirita.

A continuación se llevó a cabo una sesión
medianimica, donde uno de los guias espi
rituales, asociándose al grato acontecimien
to, tuvo palabras de estimulo para con todos
los asociados.

Hallándose presente el secretario de re
laciones de la CEA, Hno, Hugo L. Nale, hizo
presente sus saludos y felicitaciones en
nombre de la central espirita, pasando lue
go a desarrollar el tema: "Precursores de
una nueva civilización", durante el cual
refirióse al deber que tiene contraído el
Espiritismo, por su saber, con el ente hu
mano, alentando a los presentes a trabajar
en pro del advenimiento de una era de
amor y de justicia universal, que pueden
señalarse desde las filas de nuestra doctiú-
na. Luego de un interesante cambio de
ideas sobre algunos aspectos de la confe
rencia, se sirvió un lunch que dió motivos
para un franco cambio de expresiones de
camaradería-

ACTO EN "ASOCIACION ADELANTE"

SOCIEDAD "LUZ Y VIDA'
SAN FERNANDO

El 21 de junio pasado, de acuerdo con el
curso de capacitación que desarrolla todos
los sábados la Sra. Josefina A. de Rinaldini,
desarrolló en el seno de la entidad del
epígrafe un importante tema doctrinario,
que dado a las elocuentes condiciones de la
oradora, mereció ésta la más grata acogida.

Con motivo de cumplir el 22 de junio
pasado, el 41'' aniversario de su fundación,

Acto continuo tuvo lugar Tana interesante
sesión experimental, produciéndose al efec
to un grato ambiente, de imborrables re
cuerdos.
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GRACIAS SOBRE GRACIAS

Edición de 134 págs. - Nova Iguazú, Brasil

Por LEOPOLDO MACHADO

Este último libro del gran luchador espi
rita del país hermano, está dotado de una
serie de características especiales, que lo
hacen interesante apenas el lector penetra
en las palabras prefaciales, que corren a
cargo de otra gran figura del Brasil espi
rita: D. Carlos Imbassahy. Desde entonces
comienza el placer de la lectura, pues la
nota inicial está escrita precisamente por
quien suele usar la pluma como un buril
que cala hondo en los conceptos, sin amba-
jes ni falsos eufemismos. Esa actitud —
drástica, severa a veces, sana y noble siem
pre— hubo de chocar en la palestra de la
discusión con el mismo autor del libro,

quien en punto a vehemencia, en defensa
de sus principios no le fué nunca a la zaga.
Aclaremos — como también lo hace el pro
loguista — que luego de cada discusión, sa
len siendo más amigos que antes, aumen
tando en cada oportunidad su mutuo apre
cio.

Con sumo criterio y depurada técnica li
teraria, el escritor Imbassahy supo dar a
su compromiso visos de sublimidad.
El motivo central del libro descansa so

bre una cuestión sentimental, tocante al
autor, quien se resuelve a darlo a la estam
pa por considerar que, pese a incumbir en
buena parte a su íntimo, lo transcripto no
deja por ello de poseer interés general,
pues lo llama "Gracias del Cielo" y cree
que sería un gran egoísmo guardar para
sí solo esos "cheques de lo alto".
Así es como vemos desfilar a través dQ
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esas páginas, mensajes del nías alia de di
versos y preciados amigos de Machado, que
se manifiestan en una sesión especialmente
dedicada a éste, con la mediumnidad psico-
grafa del gran médium Francisco Cancuao
Xavier, realizada en la localidad de Pedro
Leopoldo. De esa reunión, a la que concu
rriera Machado en el deseo de recibir me-
dianímicamente algunas palabras de su es
posa, ha poco desencarnada, surgió buena
parte de la emoción que este libro contiene
a raudales. El recuerdo emocionado del es
poso hace surgir de esas páginas a la
gen de la infatigable luchadora que fuera
doña Marília de Almeida Barbosa, a través
del relato de sus luchas, sus afanes y de
su andar por la senda cristiana del amor y
del bien.

Por último, una serie de comunicaciones
también de Chico Xavier, dedicadas a las
juventudes espiritas —desvelos de los es
posos Machado —, culminan esta brillante
serie de "Gracias del Cielo".
Mucho más podría decirse de toda la ter

nura, la dulzura y la bondad que van dan
do forma a estas sublimes páginas de Gra
cias sobre gracias", pero bástenos agregar
que, como digno corolario de tantas bonda
des, el producido de la venta de es^ ̂  ^
pasará a engrosar las fuentes benéficas del
"Lar de Jesús", de Nova Iguazú, del que
fuera fundadora la señora de Machado.

Aquellos de nuestros lectores que quieran
a la vez de deleitarse con la sutU lectura
de este libro, hacer una obra de bien, pu^"
den solicitar un ejemplar del mismo a Lar
de Jesús", Caixa Postal 6, Nova Iguazu,
E. do Río. _ „

C. B. B.
o

JESUS Y LOS ESENIOS
Editorial "VICTOR HUGO" - 86 páginas

Por EDUARDO SCHURE

La pluma sutil del gran escritor francés
Eduardo Schuré, acostumbrada a describir
los sugestivos problemas del misterio,^ dota
da de las sublimes tintas de la poesía, en
cara en este libro una nueva vida de Jesús,
con todos los atributos del conocer esoté
rico del autor y la sutilidad que sabe em
plear en sus magníficos escritos.
"Jesús y los Esenios", corresponde al ca

pítulo VIII del libro postumo de Schure,
"L'Evolution Divine". En él pone de mani
fiesto que esa laguna que se da en la his
toria crístíca, desde que el Mesías tuviera
trece años hasta cumplidos'los treinta, debió
ser llenada con la^ iniciación de los esenios.
"Los evangelistas guardaron absoluto silen
cio — dice Schuré —, tan profundo como el
callado Mar Muerto, sobre la iniciación del
maestro Jesús, porque así convenía a la

go humanidad profana".
2  Partiendo de la base de esa iniciación

esenia, va el autor desarrollando una apa
sionante descripción de todo el augusto mis
terio que rodea a la extraordinaria perso
nalidad del Nazareno, en su hacer terreno.
Y tal como lo dice su traductora en el

t  prólogo de la obra: "Nadie como Schuré
^ ha intuido ciertas sutilidades vivas, ha re-
^ vivido escenas plenas de ternura y de gra-

cia mezclando visiones Cándidas con evoca-
^ ciones profundas. La densidad del concepto
^ másculo se enlaza (meollo de sus éxtasis
í> de poeta futuro) con la calidez y dulce

dumbre de sus sutiles percepciones feme-
^ ninas". "Por eso consideramos a Schuré uno

de los llamados a brindar más beneficios

a los lectores de la literatura espiritualista
de Hispano-América. Sensibilidad, profun
didad gracia e incisión en el relato, inten
sidad'su^^estionadora en los momentos cul-
minantesT se auna al evocar esta vida maes
tra y nos regalan vibrantemente el bene
ficio de los vislumbres de la vida superior".
Tal la suma de valores que este libro

presenta a los lectores.
ri. Üj.

LA VIDA DESPUES DE LA PvíUERTE
Editorial "VICTOR HUGO" - 88 páginas

Por RODOLFO STEINER

Pequeño el volumen para tan dilatado
contenido. La antroposofia, principio soste
nido por su autor, no puede ser desarro
llado en toda su amplitud en tan breve
margen, que por otra parte ya se haha
expresado en su señero libro: La Inicia
ción". Pues como a ella se refería el gran
pensador Eduardo Schuré: "Sus principios
están contenidos en una teogonia una cos
mogonía y una psicología completas. Esta
filosofía sirve para establecer una moral,
una pedagogía y una estética especiales .
El "material del texto de "La vida de.,

pués de la muerte", está armado con cuan"
conferencias pronunciadas por el^ L
vidente Dr. Rodolfo Steíner en Pans, desae
el 23 al 26 de mayo de 1924. Todo el esta
ordenado bajo la dirección del Dr. Jua
Carlos Damonte y traducido por miemoius
de la Sociedad Antroposófica Argentina.
El Dr. Damonte prologa el libro con tm

ilustración sobre la significación de la P
labra antroposofia, que se define como ^
nocimisnto del Hombre o Ciencta .- yící-
Más adelante va informando de los
pales detalles de la enseñanza antropes.^^^g
la cual tiene una serie de clasifica
muy particulares, arrancando de
planeta, con su fuerza etérica o vita^^
nos circunda y alienta, llegando y
plano de lo astral, en sus campos
solar, a los que ha de arribar el esp
por la vía de la cuoZución. Habla luego
Karma, como "destino inteligente",
ne al ser humano en el camino de su
censión a las esferas superiores.
Las conferencias referidas, al dar

de todo el panorama que abarca lu
del Dr. Steiner, permiten vislumbrar .
la hondura que valoriza a su c ̂ ún
pensamiento y experiencia videncia!,
la teoría expresada por este filósofo, ^
hambre que se somete a la iniciación ,
propugnada, que se desenvuelve en ciclos
siete en siete años, puede llegar-a visiun-
brar aquellos campos astrales, que i"^®
tamente al nuestro en orden de
van rigiendo y acondicionando el des
de nuestro planeta en lo concerniente a
seres y las cosas. insulta
En fin, una interesante obrita de coi

y conocimiento para los amantes de 1^®
sas pertenecientes a los misterios V ^ -gg
esferas que se hallan más allá de lo g
bajo la observación de nuestros coitiu
sentidos. ^ „

H. D.

ABPAS ETERNAS — $ 20.— 1 TOMO

Pedidos a JUAN BORSELLA

DOBLAS 1950 CAPITAL

SOCIEDAD "ALLAN KARDEC"

MAR DEL PLATA.—Con motivo de ce
lebrarse el XV aniversario de la fundación
de la Sociedad del epígrafe, a la vez que
se dejaba inaugurado, en forma oficial, el
nuevo salón que sirve de sede social a la
misma, se organizó el 28 de junio pasado,
un acto que contó con la presencia de un
crecido número de socios y simpatizantes.
El secretario general de la entidad orga

nizadora, Hno. Ricardo Junco, hizo en pri
mer término, una breve reseña de los ante
cedentes que motivaron la fundación de la
Sociedad, asimismo como los esfuerzos rea
lizados por sus fundadores para mantener
a la agrupación en su primera etapa de
vida, señalando que ese esfuerzo tenia hoy
amplia compensación, pues su sede es
punto de reunión de las principales activi
dades espiritas de la ciudad: de la Agrupa
ción local de Mujeres Espiritistas, de la
Comisión de Difusión del Espiritismo, donde
se desarrollan las clases de la. filial del
Instituto de Enseñanza Espirita de la CEA,
además de las actividades corrientes del
centro.
Acto seguido, en nombre de sus socieda-

hicieron uso de la palabra el Hermano
Prancisco Ballejo, presidente de la Sociedad
Amalia D. Soler; Bernardo Pérez, por la
Sociedad Teosófica "La Búsqueda"; Felipe
Larripa, presidente de la Sociedad ' "Hacia
la Verdad", de Balcarce, que concurrió
acompañado' de un crecido número de sus
consocios; E. Albarrán, uno de sus funda
dores y el .Hno. García, presidente de la
Sociedad. "Espiritista Universal". Todos ellos
se expresaron en términos de cordial fra
ternidad,
Al finalizar la primera parte del progra

ma, el Hno. Francisco Méndez, de la ®^ti-
dad, desarrolló una disertación sobre La
Fraternidad", encarando la hermandad que
debe primar en la convivencia de los hom
bres, para que sea más llevadera y digna
la vida del ser.
, En la parte final del -acto fué servido un
lunch a los. numerosos concurrentes, en un
cálido ambiente de camaradería.

SOCIEDAD "LUZ Y VIDA"

CAPITAL

Comisión :Fémenina .dé. la institución
del epígrafe, llevó a cabo el 22 de jumo
transcurrido, una importante reunión orga
nizada para cambiar expresiones con res-
Pecto a la obra y esfuerzo que tanto las
caracteriza en .el campo de la actividad..
Ee realizaron en el acto varias exhorta

ciones tendientes a encausar la prosecución
cada día con más entusiasmo de tan grata
labor, la cual desde hace muchos años vie
nen realizando en forma proficua, honrando
con ello al desenvolvimiento de la entidad.
La Federación Argentina de Mujeres Es

piritas, que fuera invitada a la reunión,
estuvo representada en la persona de las
Sras. Erna de Martínez, Florencia de Agui-
rre, María E. de Nieva y Elvia de Borjas,
q u i e n.e s pudieron apreciar el acendrado
amor a la causa que guía a estas hermanas
en esa específica labor. Las delegadas -hi-.
cieron oír en esa oportunidad sus voces de
aliento y felicitación.

SEMANA ESPIRITA PANAMERICANA

P7'o Congreso de la CEPA en La Habana
NUEVA YORK, — De acuerdo con una

gentil información que nos ha hecho llegar
el dilecto hermano Víctor Cerezo Butler,
radicado en Nueva York, hase creado allí
un Comité Espiritualista Norteamericano,
pro Tercer Congreso Panamericano 1952,
en La Habana.

Como se sabe, de acuerdo con lo resuelto
por el segundo congreso de la CEPA, rea
lizado en 1949 en Brasil, habíase resuelto
que la subsiguiente junta debía realizarse
en La Habana. El Primer Templo de Cien
cia Psíquica Liberal, con sede en Chicago,
realizó una Semana Espirita Panamericana,
en esa localidad, que se cumplió desde el
1" al 8 de junio pasados, con el objeto de
cooperar voluntariamente a la difusión de
ese movimiento y a la realización de tan
magna asamblea.
Con tal motivo se llevaron a cabo, en las

fechas aludidas, una serie de actos espe
ciales, dúlzante los cuales se exhibieron
revistas y publicaciones espiritas latinoame
ricanas, recordándose a las principales per
sonalidades del ambiente en cada una de
las latitudes recordadas.
Se llevó a cabo la ceremonia de instituir

por primera vez, la Orden Espiritual de la
Estrella de Plata, a conferirse a .los traba
jadores y médiums que voluntariamente
participan en obras de acercamiento buen
entendimiento y fraternización, la cual íué
creada por el mismo Comité Espiritualista
Norteamericano, con-el objeto de conmemo
rar el Tercer Congreso dé La Habana y el
sexto aniversario de la • CEPA. -Se declaró
asimismo al Templo "Casa Interamericana
de Kardec", honrando así al maestro codi
ficador-de la doctrina ̂ yv"Lugar Primado de
Buena Voluntad Pro CEPA en los EE. UU.".
El ceremonial de instituir y presentar Ta

Orden constituyó un . acto académico y ex
positivo de . los principios kardecianos, to
mados del Prolegómenos de "El Libro de
los Espíritus'.' y . de .acuerdo con el propósito
y los fines que alentaron al primero y se
gundo congresos . realizados en. Ar.gentina y
Brasil, respectivamente.
Se -nombraron: en la oportunidad, como

delegados por los EE. UU. al reverendo An
tonio Camardo, pastor .del Templo de Cien
cia Psíquica - y " a .■ su asistente el médium
curador Sr. Hetmán. Brostoff, quienes re
presentarán ,a .ese .sector .en él próximo .eon?-
greso que-ha.-de. realizarse .en..octubre del
corriente .año...en Lá.Habana.

SOCIEDAD "JUANA DE ARCO"

ROSARIO.—La Sociedad ..espiritista "Jua
na de Arco", celebró el 30 de mayo pasado,
la recordación de un aniversario, más de la;
desencarnación de la famosa mujer que da
su nombre a la institución.

Adquirió extraordinarias proporciones la
semana de recordación que se llevó .a cabo
con tal motivo, dado a la gran cantidad de
simpatizantes y socios que • siguió ■ en. ese.
ínterin la lectura de la vida de esta ilustren
personalidad. A cargo del presidente de la.
Sociedad, Hno. José Andrada, estuvo la:,
misión de decir las palabras de apertura,
apropiadas a este homenaje, señalando con
gran, acierto los perfiles que exornaban
a  la gran mujer que se llamó Juana de
Arco.

en
C£>

tr»
>

l-H

O
M



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 loa originales, ni se
mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 14.—
Semestre .... „ 7.—
Año $ 16.—

EXTERIOR

Número suelto ; " 1.40

Las renovaciones deberán hacerse antea

de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud de Inscripción en el Fichero
de Chiltos del M. de R. Ext. N"? 150.104.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad SENDERO DE LUZ
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Miércoles de Estudio, a las 21 hs.
Sábados Mediumnímicos, a las 18 hs.

Tres Arroyos 2455 - Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 95

Asociación Espirita LUZ Y VIDA
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Martes, a las 15, y miércoles y
viernes, a las 21 hs. Visitas; martes y miércoles.

Independencia 3488 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero do Cultos N.® 37

Sociedad "LA FRATERNIDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Fundada por Antonio Ugarte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 142

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

Sesiones a las 17 horas. 1er. Sábado y Ser.
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Miér

coles restantes, sesiones mediumnímicos.
Av. 17 de Octubre 9552 . Buenos Aires

Solio. Ins. Fichero Cultos 150.213

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

ler. sábado de mes, conferencia a las 16 horas,
4' y 5* miércoles, a las 20, lectura comentada
2* domingo, a las 16 hs., reuniones culturales.

Zelada 4460 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 306

Sociedad JUANA DE ARCO
(Adherida a la C.E.A.) ̂

P|e. Irigoyen 1978 - Rosario
Solic. Ins. Fichoro Cultos 148.731

Círculo de Estudios PROGRESO ESPIRITA
(Adherida a la C.E.A.)

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero do Cultos N.® 249

Sociedad ALLAN EARDEC
(Adherida a la C.E.A.)

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.
Saavedra 1188 . Buenos Aires
Solic, Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapsfquicos
(Adherida a la C.E.A.)

Av. Corrientes 4533 - Buenos Aires
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.098

Soaiedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.)

F. Grote 553 - Barrio Firpo - Córdoba
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 247

Sociedad PAZ» AMOR Y ELEVACION
Afiliada a la C. E. A.

Undiano 18 - Bahía Blanca

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 356

Centro "ALLAN KARDEC"
Adherido a la C. E. A.

Alvarado 3535 - Mar del Plata
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 65

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO
(Adherida a la C.E.A.)

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

Sesiones experiment.: Sábado, 20 a 22
Pavón 2957 - Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 398

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

. A...

NO SON ESPIRITISTAS
loB que lucran, engañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se

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

baucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtilica o se atribuye ialsas fa

cultades metapsíquicas, en cuyo fondo está el absurdo, el fanatismo o el

interés. Nadie que obre así es espiritista, aunque diga serlo.

Por el daño qué causan a la doctrina y ̂  verdadera mendiumnidacL

es que consignamos nuestra desaprobación contra todos esas prácticas.

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1480 - S. Fernando
Solic. Ins. Fichero Cultos 151.122

AVISO IMPORTANTE; EL

CENTRO DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Solic. do Ins. Fichoro do Culto 150.650

de Godoy Cruz (Mendoza)

ha resuelto tra.sladarse a la ciudad de

Mar del Plata, fijando su sede provisoria

en OLAZAB.'^L 668, adonde deberá diri

girse toda correspondencia.

Sociedad JOAQUIN MORA
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Centro "BENJAMIN FTIANKLIN"
Fundado en el año 1913
(Adherida a la C.E.A.)

Reuniones: Martes, Comisión Directiva; Jueves,
Exclusivo para socios; Sábados, Estudios Doc

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguoy 4728 - Capital

Cora, do Ins. Fichero do Cultos N.® 295.

Soc. 'EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherida a la C.E.A.)

Jueves: Sesiones mediumnímicas, a las 18.30

hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las
para visitantes.

E. Del Campo 744 - Avellaneda
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 307

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

4 de Enero 2551 - Sania Fe» F. N. G. 6. M.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 64

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C.E.A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 56

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

Lobería - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero CuHos 150.768

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C.E.A.)
Calle 19 N? 847 - Balcorce - F. N. G. R.

Solic. Ins. Fichoro Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a la C.E.A.)

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. H.
Comp. do Ins. Fichoro do Cultos N.® 55

Sociedad Espiritista "ELEVACION"
(Adherida a la C.E.A.)

Secciones doctrinarias; Miércoles a las 17 hs.
Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.

Comp. Ins. Fichoro de Cultos N.® 242

Emilio Lamorca 2355 . Capital

Centro "FELIX ARRIGONI"
(Adherida a la C.E.A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones: Miér
coles, Q las 20.45. Se admiten visitantes. Lunes
y Viernes, a las 20.45, para socios solamente

Humboldt 842 - Bs. Aires
Corap. do Ins. Fichoro de Cultos N.® 32

Sociedad 4'TE PERDONO"
(Adherido o la C.E.A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a los 21 hs.
Calle 11 N' 1532 - La Plata

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 81

Centro "PERSEVERANCIA"
(Adherida a la C.E.A.)

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

Berón de Astrada 5753 - Tablada - F. N. D. F. S.
Selle. Ins. Fichero Cultos 150.402

Asociación "ADELANTE"
(Adherida a la C.E.A.)

Estudio - Cultura Psíquica. Agrup. de Damas
"Amalia D. Soler"

Av. San Martín 5250 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 70

Sociedad Espirita "LUZ Y VERDAD

(Aherida a lo C. E. A.)

Fundada el 6 de octubre de 1946

Sesiones de desarrollo mediúmnico: sábados
17 horas. - Sesión de mediumnidad parlante:
sábados 20 horas. - Conferencias culturales y

doctrinarias: último domingo de cada mes.
Calle 2 N« 1560 - C. Correo 28

CORONEL PRINGLES (B. A.), F.N.G.R.

ACABA DE APARECER

DEL FRAUDE EH EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL

Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímicas.

Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR
F. N, G. S. M. 6." m/it.
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CABILDO 2199

T. E. 73 - 7429

•

CORDOBA 2350
T. E. 47 - 7728

*

CORDOBA 2336
T. E. 48 - 6386

H. L. N A L E

MARTILLERO PUBLICO '

-HIPOTECAS

* Terrenos - Casas y Campos

Compro y Vendo

jroSE-BONIFACIO 765 - T. E; 60-9028

Caller 64 - N9 713 T. E; Rocha 5806

LA PLATA

MAQUINAS- DE AFEITAR EN

ESTUCHES - EQUIPOS PARA

REGALOS'y VIAJES

BROCHAS - BÓQUILLAS

CREACIONES

DISTINCION

VENTA POR MAYOR

Distribuidores:

LEONELLr HNOS. y CIA.

LUGONES 1571 —  T. E. 51-6420

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS PINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 33-6973

-Buenos -Aires

TORNERIA

"REVOLVER"
Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-34Ü2

FEL I:P:E P. L A R R I P A

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Cálle 21 - N9 536

BALCARCE — F. C. N. G. Roca

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 6? P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA".

COCHERIA

ILA mB AMERICANA

Hijos de DOMINGO

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

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

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesora
das en asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal,
deberán retirar de la Secretaría de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos.
Lo mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.
El Dr. Vicchi atiende en LaváUe 1312> 6^ piso los martes y jueves, de 17 a
19 horas.

En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los
gastos, seián a cargo de los interesados, rigiendo precio. especial.

I

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

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 NUÑEZ
CAVIA 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"
Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 - Bs. "AIRES

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

BAULES Y VALIJAS

Neceser, Bolsos relámpago. Valijas

para autos, avión, Roperos. - Fundas
Composturas - Retiramos a domicilio

PEDRO VINOGRAD

Avda. LA PLATA 342 - T, E. 60-9802

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

12 DE OCTUBRE 121 - Dio. 2

Avellaneda T. E. 22-6255

TALLER MECANICO

Técnico mecánico para automóviles

FANCISCO NEMEC

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

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

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3.564 T. E. 86-1763

TALLER DE AUTOMOVILES
Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

B. J. SALMERON

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

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN' MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

(Atiende todos los días hábiles de 17 a 19 horas).

LAYALLE 1312 (6<í Piso - Ese. 13) BUENOS AIRES - T. E. 37-1873

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N? 732

Adquiera sus Libios en Ja

Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustcrmante 463

NUEVA VISION DEL UNIVERSO

Ernesto Moog $10.—.

Buenos Aires

NUEVA IMAGEN DEL HOMBRE, de

INVESTIGACIONES SOBRE LA MEDIUMNIDAD, por Gabriel Delanne S 12.-

LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de lezeus Christna), de Luis Jacolliot S 8.—

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

COSME MARIÑO y otros*

Editorial KIER
J. A. PIBERNUS - Editor.
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NUEVA EDICION DE LA IMPORTANTE OBRA
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Contadas y anotadas por; AMALIA D. SOLER

Gran surtido de obras Espiritistas, Ocultistas, Esotéricas

COLECCION ORIENTALISTA SOLICITE CATALOGO

ACABAN DE APARECER

DESPUES DE LA MUERTE, de León Denis
(Reedición). Solución al problema de la vida y la muerte.

LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE, del Dr. Rodolfo Steiner
Iniciación de la "Biblioteca Antroposófica".

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"
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